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Liminar 

Para quien Ve la primera luz en el seno de una comunidad, esos 
aiios de la infancia constituyen su mayor y definitivo aprendizaje del 
mundo, del hombre y su cultura; mas, a principios del siglo XX, los 
habitantes costenos de los hoy municipios de Actopan, Alto de Lucero, 
Vega de Alatorre, Nautla, por su aislamiento, sentian ser extranos a la 
gente del Sur e ignoraban al Norte; no manejaban los vocablos: jarocho, 
sotaventino, aun cuando geografos y meteorologistas habian fijado en El 
Morro (Punta Delgada) la division costena de Barlovento y Sotavento; in-
duso San Carlos (Ursulo Galvan), fundacion colonial con los apalachinos 
del presidio* de Panzacola, y La Antigua, eran, todavia, preponderant 
temente negros, en la cabecera de sus municipios. Fue posteriormente 
cuando, al cotejar elementos culturales para delimitar al territorio ja-
rocho, este grupo debio agregacse al conjunto. De cualquier manera, el 
primer conocimiento sobre los jarochos fue producto de la herencia cul-
tural, fenomeno cuya trascendencia telurica o antropologica no ha sido, 
todavia, ni analizado ni justipreciado en la valoracion de la comunidad, la 
region, o el pais. 

* 

Producto de las pcimerizas escuel^s rurales, foe necesario emigrar a 
Xalapa buscando completar la education primaria, con avidez por un 
mundo totalmente distinto al primer contacto; parecia insuficiente cual-
quier tiempo aprehendiendo lo desconocido, magnificado en la lejania 
del abandono social y en el delirio por una no clarificada civilization. 
Teoricamente, aquel chamaco de la costa central veracruzana no traia, no 
podia tener ningun cargamento culturally solo era predispuestamente 
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receptivo; absorvia, por todos los poros de su epidermis, aquel universo 
maravilloso de sus maestros y sus escolapios compaperos, pero, ambos, 
tambien le preguntaban por su tierra, su gente, suscostumbres, y el chico 
mismo no dejaba de ser una rara pieza de museo, con su diminuta figura, 
su indumentaria, su manera de hablar; y sin saberlo ninguno de los par-
ticipates, la interaction cultural se tendio cual enriquecedor pu£nte al 
entendimiento humano, y el jarochito, sin saber que.lo era, daba las ex-
plicaciones iniciales en torno a su grupo etnico. 

Los estudios en la Escuela Normal Veracruzana, fueron transcul-
turation muy compulsiva; institution fundada por un mi lite liberal-
porfirista y puesta bajo la rectoria de un joven suizo-aleman con sol,o tres 
arios de haber llegado al pais, tuvo ademas la biosfera cultural del po-
sitivismo, y en Mexico, la sincera conviction de que solo mestizada con los 
europeos podria mejorar la "raza", cuando la moderna expansion eu-
ropea colocaba cortinas de humo culturales para el avance de sus finan-
cieros y de sus ejercitos, en tanto los pueblos latinoamericanos tendian sus 
manos implorantes hacia un mendrugo de la "civilization occidental" 
Pero, el aiio 1932 y en Xalapa, una simple junta promovida por la Direc-
tion General de Education del Estado, se convirtio en parteaguas his-
torico. La corriente poderosa del extranjerismo "del entreguismo, choco, 
de manera impetuosa, con la del autpctonismo, del nationalismo, impul-
sados por la Revolution Mexicana. De ahi surgieron las bases para la mas 
trascendente reforma educativa desde los dias de Rebsamen, llevandosea 
la practica con la inauguration del ' 'Internado'' para la Normal, el aiio 
1935* y en los alumnos, este cheque tomo diversos matices. 

El chamaco de la comunidad jarocha, lanzado hacia el exotismo de 
aquel "Oriente gris e indeterminado donde gusta de colgar su nido la 
alegre banda de los cuentos,> j no tanto en el verbo dejose Enrique Rodo, 
sine con las esencias trasvasadas por Thalaso, Carmela Eularte Sanjurjo, y 
no pocas tradueciones directas de los libros clasicos del Oriente proximo y 
lejano, termino en la parabola del viajero salido un dia en camino recto, y 
camino, camino, hasta, pasado el iiempo, volver a su punto de partida, 
sin haberse desviado un apice de la linea recta; y volvio a encontrarse con 
lo suyo, y redescubrio al tropico, a su tierra, sus hombres, la tradition la 
cultura ignorada por magnifies, y comenzaron a brotar, inconexas, des-
parpajadas, las expresiones de aquel mundo maravilloso; asi fueron es-



critos nuevos libros como Ariman, el Libro Maldito; El Lenguaje del Mar; 
Perfumes del Tropico; Sotavento, que nunca se publicaron y un dia las 
llamas consumieron, y ttas cuyo tastro si se publicaron Jimbana, y Juan 
Pirulero. 

El ano 1935 se realizo una primera exploration en la costa de los 
jarochos del Norte y se rindio, a la Normal Veracruzana, un primer infor-
me. Para 1939 la investigation habia cobrado mayor amplitude ya gol-
peaban las palabras del andariego Gabriel Ferry en su hoy desaparetida 
publicacion Los Jarochos: "De todas las castas de la familia mexicana no 
puede ser de todo punto mas curioso de estudiar que la de Los Jarochos'5, 
y el ano 1944 se publicaba "Jimbana", dando a coiiocer "el pueblo, sus 
costumbres, y modo de sentir"; era un primer ensayo de la etnogr^ia 
jarocha puesta en verso. Desde la publicacion de "Jimbana", fue cretien-
do el apremio de los amigos para un libro sobre los jarochos; pero la 
realization fue aplazandose. Ya el ano 1955, en "El Dictamen" de 
Veracruz, apareclo un pequeno trabajo titulado "Raiz del Jarocho", que 
otras publicaciones han reproducido, espetialmente la revista "Humanis-
mo", de la Escuela de Leyes de Xalapa, dirigida por Rodolfo Duarte Rivas 
y Carlos Dommguez Milian, y a cuyo acicate una vez mas quisoacometer-
se la redaction del aplazado libro. 

Constantes apremios para escribir otros temas, parecian haber pos-
tergado definitivamente la tarea siempre sonada. Mas, estando proxima la 
inauguration de obras importantes del gobierno federal en Tlacotalpan, 
la doctora Lilia C. Berthely progtamo, para la vispera, una conferencia 
poniendo en marcha la Casa de la Cultura, dedicada por el Presidente de 
la Republica, licenciado Luis Echevenia, eh memoria de Agusiift Lara. La 
conferencia fue sobre Los Jarochos; la gentileza de la doctora Berthely, del 
licenciado Fidel Herrera Beltran, delprofesor Octaviano Corro Ramos, de 
Francisco Rivera y tantos y tantos amigos, obligo la determination y aqui 
esta, casi apresurado, ese libro sobre Los Jarochos. v 

El ano 1945, siendo Gobernador de Veracruz, Don Adolfo Ruiz 
Cortines, autorizo los medios para traer a Xalapa y por mas de un ano/a 
Paul KirchhofF. Fue grata conviventia devenida en fraternal amis tad. En 
las interminables plaricas, una tarde arropada de neblina, broto la 
pregunta: iSon los jarochos una realidad antropologica?, y a la contes-



tacion afirmativa se desataron lasotras: Pod nan caracrerizarse fisicamen-

te?, <;hay en su habla, elementos distintivos?; si ademas, rienen su propia 

geografla, ;se puede marcar esa unidad en un mapa? Y a los dibujos en la 

servilleta del cafe, siguio el trabajo intenso para delimitar el territorio 

jarocho. Concluido el primer esbozo, Kirchhoff volvio a la carga: ^Y sus 

colindantes? Asi, de pregunta en pregunta, se organizo la idea del mapa 

etnografico de Veracruz, de un texto explicativo; ese mapa revelo la exis-

tencia de las tres agrupaciones: Jarochos del Norte, del Interior, de So-

tavento. Cuando el gobemador Marco Antonio Muiioz, concibio la feliz 

idea de una Geografla de Veracruz, unicamente pudo hacerse su An-

tropologra Fisica, y en el tomo primero de la obra redactada porJohanna 

Faulhaber, fue incluido el resumen bajo el nombre de La Carta Etno-

grafica de Veracruz. 

Las investigaciones antropologicas formales y sistematizadas prin-

cipiaron el ano 1942, siendo gobernador el licenciado Jorge Cerdan, como 

vision panoramica del Estado. Tuvieron enfasis en lo arqueologico para eJ 

intento de reconstruccion prehispanica. Por su trascendencia cabe des-

tacar el encuentro, en la Notaria entonces a ^argo del licenciado Jose Ed-

gardo Luengas, de la primer pareja de jarochos del horizonre arqueo-

logico llamado Clasico Tardlo, regalo de un campesino de La Mixtequilla; 

las exploraciones en la Isla de Sacrificios, y sobre todo, los fabulosos 

hallazgos de Zapotal, en el Municipio de Ignacio de la Llave, la mas con-

tundente y amplia informacion para los jarochos precolombinos. 

Este libro, tal vez el ultimo de una vida en ofrenda del terruno, es-

crito fue con el mismo fervor de aquel Totonacapan, empedernido pe-

cador de la tecnica, pero, sin pedir ni dar ci.anel en la defensa de su 

pvieblo, y hixbra de ser trilludo parte de los montes o incitacion a la cen-

sura. Si por esta brecha en la etnografra, inanana transitaran sus correc-

tores, el ideal habria sido alcanzado; quedt; mientras en ofertorio rustico, 

aun cuando vivo el esrenor del sediento, con las pupilas alargadas hacia el 

azuzul del llano. 

1i J.L. Melgarejo Vivanco 



El ffombre Fisico 

Si la palabra jarocho debio tener por antecedente la existencia dc 
un ser humano, urgido de nombre, la primera descripci6n de) mismo, 
hasia el momento, parece la de Aviraneta, nativo de Irun, forzado % 
desembarcar en Alvarado, a finales de abril, ano de 1825: "El jarocho 
tiene a gloria descender de la sangre espanola y hace alarde de venir de los 
conquistadores. Miraban con desden al indio, al mulato y hasta al criollo, 
que los llamaban sangre revuelta, y los consideraban inferiores en todo. El 
jarocho es grave hasta en el andar; habla pausadamente y mide sus pa- ' 
Iabras; con su mujer casi ni habla ' \ Es la tlpica opinion indocumentada 
de un rccien llegado metido a pontlfice; sin embargo, donviene conoccrla 
completa: "He observado que los jarochos tienen los brazos y las piernas 
bien formados y grandes patillas negras, mientras los criollos de tercera o 
cuarta generaci6n, tienen los brazos como palillos de tambor, piernas 
.muy endebles y.la barba poco poblada. La voz del jarocho es bronca y 
fuerte, mientras la dc los criollos de cuarta generation es afeminada. El 
jarocho, cn general es alto y bien fornido. La area del pecho y las espaldas 
anchas. La raza de la mujer jarocha no corresponde a la del hombre. En 
general las mujeres son de corta talla y de un moreno muy subido. En io 
demis son bastante bien formadas. Cabeza bien erguida, con pclo abun-
dante, negro como el ebano, pulido y algo sedoso; ojos grandes, rasgado^ 
y negros, ccntelleantes y muchas de cejas cejijuntas, boca pequcfia y dien-
tes como pinones de blancos; nariz aguilena, orejas pctjuefias y el tulle de 
su cuerpo, como hecho dc molde; el pier pequeffot, buena pantorrilla y 
brazos torneados. En fin, una mujer linda y airosa. Su mirar es lubrico y 
sus maneras desenvueltas. M£s tiran a mulatas que a biancas, por el color. 

Los Jarochos b i b u o t e o a 



Esto dcbc consistir en que frecuentan mas el sol que sus padres y maridos, 
que Ics dan un traro ast como a esclavas, haci£ndolas ir al campo a la cava 
deJas mi)pas y en busca de lena al monte, mientras ellos estan mecien-
dos£ en las hamacas y a la sombra, o montados a, caballo paseandose a 
visitar los maizales o los hatos del ganado, hechos unos caballeros, como 
diccn ellas. Son alegres y comunicativas, cuando estan fuera de la presen-
cia dc sus padres o maridos. Su hablar es un zezeo andaluz muy gracioso y 
son muy esptruualcs. Ticncn mas despejo y talento natural que los hom-
bres dc su raza y hablan con mas prontitud y deserivoltura que ellos". La 

-tarjeta postal se convirtio en aguafuerte. 
•t « • 

Por el afio 1850, ya no un comerciador en vinos, ahora el naturalista 
frances Lucien Biart, miraba el humano panorama en esta forma: 4'El 
aislamiento de los jarochos hace de ellos un pueblo aparte, con sus ha-
biios propios, sus leyes, sus costumbres; miran a sus compatriotas de otras 
partes de la Republica como extranjeros que no merecen sino desprecio. 
Sin embargo, a pesar de su primitiva rudeza son moralmente superiores a 
los mestizos medio civilizados de las ciudades, y el viajero nunca tiene por 
que quejarse de ellos". Los jarochos continuaron interesando, y siguieron 
extern an dose las mas variadas opiniones de quienes los conocian o creian 
conocerlos. Todo esre material tenia y sigue teniendo su valor, ayudo al 
conocimiento apnonstico, de donde surgieron ideas para orientar a la in-
vestigation. ., :'. ' 

La primer empress formal, cientifica, modern a, en Antropologia 
T'Uka de los vcracruzanos; fue acometida ei ano '1951 por un grupo de 
carnbianic direction, pcro en donde los trabajos de campo, en territorio 
jaroi ho, fuertm realizados por Juan Jose Araiza, para la seric del puerco de 
Veracruz: y nam las de Alvarado. Paso National, La Trocha; tanto como 
para las'de La Antigua, La Posta, San Vicente, Santiago Genoves trabajo 
Cordoba. Dc ':os resultados es posibie desuepr, como grupo, la Estatura 
dcPic. por ser Ire mas alto's del Efitado de Veracruzcon 162.28 a 164.74 
ceiii(metro;; de promedjo. La media en el Peso Corporal tambien senala 
sus maxirnos entre los jarochos de los grupos investigados, con 60.25 
kilogramos cn la'region.de Alvarado, 61.10 en la de Cordoba, y 61; 36 en 
la de Vcracruz. Ei Indict Pondera! de Livi, es decir, la relaci6n entre peso 
corporal y estatura de pic no agfupo a los jarochos, porque dentrode una 
escala con quince grupos, ocuparon tercer lugar los de La Antigua; sep-
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timo los de Alvarado; undecimo los de Veracruz; y cerraron con el nu-
mero quince los de Cordoba. Otro tanto sucedio con la Estatura Sentados, 
porque dentro de la escala, correspondio a Jos de Cordoba el numero 6; a 
los de La Antigua el 10; el 14 a los de Veracruz; y el 15 a los de Alvarado. 
El Perfmetro Tor&cico no1 result6 definidor en los quince grupos vera-
cruzanos, porque los jarochos ocuparon la posicion siete, con 87.95 cen-
timetres en Alvarado; 87.96 en La Antigua, para la posici6n ocho; la trece 
para los de Veracruz, con 89-36; y la quince, con 92.28 en la zona de Cor-
doba. 

El Indice Vital, o relaci6n de la talla con el perfmetro toracico, en 
general se mantuvo dentro del termino medio en todo el Estado; pero la 
posicion de los jarochos no es caracteristica, por tener los lugares: dos, 
tres, siete, quince, con 63.50 en Alvarado; 54.04 en La Antigua; 55.08 en 
Veracruz; y 58.02 en Cordoba. Por cuanto al ancho de los hombros, 
resulta curioso que los jarochos hayan ocupado los dos lugares iniciales y 
kfe dos terminales, con 36.90 en Alvarado; 36.92 en C6rdoba; 38.12 en 
La Antigua; y 38.26 en Veracruz. La longitud del muslo si da cierta carac-
terizacion a los jarochos, por haber quedado en la segunda mitad final de 

. la serie, con las posiciones 10, 12, 14, 15 donde midieron 41.50 centi-
metros en Cordoba; 42.56 en Veracruz; 42.90 en La Antigua; y 43.10 en 
Alvarado. Esta situaci6n anterior, casi se repitio en la longitud de la pier-
na, coloc&ndolos, dentro de las quince posiciones del Estado, en los 
numeros 9, 11, 13, 14, con 35.51 centlmetros para los de La Antigua; 
35.89 para los de C6rdoba; 36.61 en Alvarado; 36.90 en Veracruz. 
Sucedio algo setnejante al medir la longitud del brazo, porque los ja-
rochos ocuparon las posiciones ocho, once, trece, quince, con 30.16 cen-
tlmetros en Cordoba; 30.97 en La Antigua; 31.28 en Veracruz; 31.56 en 
Alvarado. Sin embargo, ese ritmo en las extremidades parece romperse 
con la longitud del antebrazo, donde ocuparon las posiciones 4, 7, 13, 15 
con 22.12 centlmetros en Cordoba; 22.65 en Veracruz; 23-34 eri Alva-
rado; y 23 . 73 en La Antigua. . 

Lbs datos antropometricos de aquella investigaci6n, resumidos por 
Johanna Faulhaber, indican, en cuanto al diametro antero-posterior de la 
cabeza, casi una solida unidad entre los jarochos, al ocupar los lugares 
mas altos: 11, 12, 14, 15, solo xnterrumpidos, en la position numero 13, 
por los mestizos de Xalapa; ellos acusaron de promedio, en este caso, 
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,< 182.79 mitfmetros en la region de C6rdoba; 183.09 por La Antigua; 
,187.64 en Veracruz; 187.97 por Alvarado. Ya no fue tan compacto el 
grupo tratandose del diametro transverso maximo de la cabeza, por 
haber ocupado las posiciones 2, 5, 6, 7, pero solo uno quedo separado 
con mayor amplitud, y registraron: 146.88 milimetros en Alvarado; 
148.58 en Cordoba; 148.71 en Veracruz; 148.73 en La Antigua. Las 
medidas anteriores conducen al mdice cefalico, en donde los jarochos 
quedaron por debajo de los grupos indigenas* algunos de los cuales, 

*como los tepehuas, huaxtecas de Chiconamel (hablan nahuatl), y 
totonacas, llegan a la hiperbraquicefalia; los jarochos, en este indice, 
formaron dos grupos: mesocefalos de Alvarado (78.22) y Veracruz 
(79.76), junto a braquicefalos de La Antigua (81.30) y Cordoba 
(81.46), tal vez, en este caso, indicadores de presencias europea y 
aborigen. 

Al cotejar las medidas del diametro bizigomatico, los jarochos 
"i quedaron al principio con las posiciones uno, dos, y tres, porque uni-

camentc los de Cordoba se aislaron en la sexta position; ast el ancho de la 
cars sobre los arcos zigomaticos fue de 132.93 milimetros en Alvarado; 
135.36 en La Antigua; 135.56 en Veracruz; 138.90 en Cordoba; los de 
caras mas angostas frente a los indigenas, que ilegaron en los tepehuas a 
143.92. Por cuanto a la relation entre los anchos maximos de cabeza y 
cara, o mdice cefalo-facial, exceptuando a los jarochos del area de Cor-
doba, que se alejaron hasta la undecima position, los otros tres grupos 
quedaron en sus tres iniciales posiciones con 90.18 para los de Alvarado; 
91.16 en Veracruz; 91.24 La Antigua; 93.72 en Cordoba. En el caso del 
indice yugo-frontal, se dividieron los jarochos en dos grupos, pero ambos 
en la mkad terminal, como de frente media, con 74.54 para los de Cor-
doba; 75-58 los de La Antigua; 76.00 en Veracruz; 76.88 para los de la 
region de Alvarado. En cambio, el diametro bigonial, para cuantificar el 
ancho inferior de la cara, dio a los jarochos en el initio de la escala: segun-
do, tercero, quinto lugar, con 100.76 en Veracruz; 101.10 en Alvarado; 
102 J 6 en La Antigua; pero los de Cordoba quedaron en la posici6n 15, 
termino de los grupos, con 196.39. Para el indice yugo-mandibular, los 
jarochos del area de Veracruz, fueron de mandibula angosta (74.14); de 
mandlbula media los de La Antigua (75.46); Alvarado (76.12), y C6r-
doba (76.42). Al medirles el alto de la cara, o altura facial fisiognomica, 
mostraron tendencias a ser mas altas que los promedios indigenas, es-
pecialmente cotejados con los popolocas del mlnimo, y registraron 188.96 
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por La Antigua; 189.36 en Alvarado; 190.56 en Veracruz; 192.56 para los 
de Cordoba. Esta tendencia se repitio en cuanto al Indice facial flsiog-
noiniio, buscando la relaci6n del alto de la cara con su ancho, porque los 
jarochos quedaron entre seis ultimos ascendentes, y como fueron cuatro 
grupos los. muestreados, los interrumpieron mulatos, y mestizos de 
Xaiapa. Con el numero 10 quedo Cordoba (138.68); con el 12 La An-
tigua (139.40); con el 14 Veracruz (141.52); y Alvarado con el 15 
(143.36), o como apostillo Faulhaber, 44Ia cara ma&corta y ancha entre los 
indigenas que entre los criollos, mestizos y mulatos'\ • 

Al medir la altura de la nariz, naturalmente los mulatos encabe-
zaron la lista con el minimo, seguidos por los hablantes de nahuatl en 
Zongolica (pinome-nonoalca), los nahuas de Pajapan (popolocas na-
huatizados), y continuando en orden: Alvarado (49-42) mitfmetros; los 
popolocas; Cordoba (49-94); en el numero 8 La Antigua (50.38); y 
Veracruz (51.22), o sea: se Ievant6 la nariz en los dos lugares donde hubo 
una fuerte presencia espanola. Por cuanto al ancho de la nariz, popolocas 
y mulatos alcanzaron los maximos valores, lo cual era obligado; pero los 
jarochos tuvieron el numero initial en La Antigua (36.58); en segundo 
Alvarado (37.00); septimo Veracruz (38.02); y 12 para C6rdoba (39.34). 
Al buscar la relation entre ancho y alto de la nariz, para el Indice nasalr 
todos los grupos veracruzanos resultaron mesorrinos, pero los jarochos 
quedaron, con el numero tres, La Antigua (72.52); 6, Veracruz (74.08); 
7, Alvarado (74.92); y 13, Cordoba (79-24). 

c 

Los estudios de Antropologla Ffsica en Veracruz comprendieron un 
total de 38 caracteres, en 15 regiones, consideradas entonces diagnosticas, 
y en una edad que fluctuo entre los 26 y los 39 anos. Uno de los caracteres 
mas llamativos, el cabelk), fue lacio entre los indigenas, y hubo apari-
ciones de cabello rizado en los no indigenas, afin cuando sin precisar su 
composition biol6gica; en Alvarado, los hombres lo tuvieron en un 22% 
y las mujeres en un 15%. En Veracruz, los hombres el 20% y.las mujeres 
el 3%. En La Antigua., los hombres 2% y las mujeres 10.10%. En Cor-
doba, los hombres 2% y las mujeres 3%; por cuanto a los popolocas, aun 
siendo indigenas, apareci6 entre las mujeres, y en sus hermanos, los 
popolocas de Pajapan ya nahuatizados linguisticamente, un uno % entre 
los hombres. Resulta notable que tanto en Alvarado como en Veracruz, la 
mayoria corresponde a los hombres, pero ya en la regi6n de C6rdoba, las 



mujeres aventajan a los hombrcs con el uno por cienro, y el caso cle los in-

dlgenas popolocas donde ya solo las mujeres lo tiencn, cual eorresponde 

al grupo mas conservador de su pasado en la comunidad, mientras la con-

quistada Pajapan monto su resisrencia con los hombrcs. Por cuanto al 

color de la piel, resulta de trascendencia que mularos, popolocas, y al-

varadenos, tengan el color mas obscuro en la front e, y para la cara interna 

del brazo parecen haber conser\'ado la misma clasificacion. 

» 

Faltaron series de los espaholes, todos recientes en el pais; ni de los 

descendientes de los mismos desde la epoca colonial, cuya gula pudo 

haber sido la simple coloracion de la piel; en consecuencia^ si con csos 

dacos quisiera diagnosticarse la proporcion de "sangre luspana", no 

habria un rentativo punro de comparacion que, atin debil, si existe para 

indlgenas y mulatos, incluyendo zambos. De igual manera, falta inves-

tigar el proceso de avecindamiento espanol, a pariir'del siglo XVI , en el 

cual, segun la Relacion del ano 1550, habTa en la Nueva Espaiia 13<S5 

peninsulares, de 17 provincias, y entre los cuales los andaluces rcpiescn-

taban el 26 por ciento. 

Comparados en conjunto, los jarochos rnostraron diCerir en la 

somatometria de varios caracteres, con relacion a los indigenas del lisiado 

de Veracruz, as! en estatura de pic, peso corporal, estatura sentada, lon-

gitud del muslo y de la pierna, longitud del brazo, diametro aniero-

posterior de la cabeza, indice cefalico, cliametio bizigomaiico, intlice 

cefalofacial, indice yugo-frontal, Indice facial fisiogn6mico, y alturacle la 

nariz. Por oira parte, aun cuando los antrop6logos flsicos de la iirvesii-

gacion, propiamente no scpararon ejemplares negro-africanos, rnulaios, 

ni zambos, y los dejaron agrupados bajo el rubro cle rnulaios, al com pa rat 

en grupo a los jarochos, les resultan ciertamente afines los mulatos, por-

? que su somatometria Jinda con ellos, as I en estatura de pie, tndicc es-

queletico, perimetro toracico, Indice vital, longitud del muslo y de la 

pierna. longitud del brazo y del arttebrazd, diametro transver^o maximo 

de kcabeza, indice cefalico, Indice yugo-mandibular, altura facial fisiog-

nomica, Indice facial fisiognomico, y alturl de la nariz. 

De todo lo anterior ya puede formularse una primera conclusion: 

los jarochos forman un grupo de hombre flsico, determinado por la 

somatometria, y al no corresponder exactamente, ni a los grupos nativos, 



ni a los llegados de otros continentes. resultan el producto de un mes-

tizaje fisico, en el cual, por el territorio que ocupan serlan douadores los 

totonacas y los olmecas historicos, al ocurrir la conquista espanola, en 

supuesto injerio, aun cuando los mestizajes humanos actuan por lecun-

dacion, equivalence a polinizacion entre los vcgetales. Considcrado valido 

este supuesto, cabria esperar diferentc producto, si la base lucron dos 

pueblos, cosa que no sucedio, de donde se impone abondar mas en la 

composicion biologica, y en el tiempo. Este bucco conduce a una vcrclad: 

hasta por los anos del 600 al 900, el hoy territorio de los jarochos hie 

totonaca, y solo posteriormcnte lo comenzaron a ocupar los olmecas his-

toricos, por lo cual esa unidad ftsica debe toner mayor porcicnto dc to-

tonaca. Empcro, al retomar cl examen del Horizonte-Arqucologico 

Clasico TardTo, por las representacioncs del hombre fisico descubicrto cn 

esos yacimientos, aparece pcrfectamcntc configurado cl tipo fisico del 

jarocho, y los elementos extraiios al indfgena csian corrcspondicndo a un 

fenomeno acaecido en aquel tiempo, seis siglos antes dc la Ilcgada dc los 

espanoles. 

Al apareccr un jarocho prehispanico, cs obligado pensar en sus an-

tcccdentes y consecuentes; para lo primcro, la busca sc debe rclcrir a los 

progenitores, y va existe investigacion sulicicnte para schalar como Imca 

del mestizaje, a la frontcra suriana cle los totonacas, donde vivian los ol-

mecas, y para indicar a uno de los caracteres soniaticos, la nariz; hay la 

prueba material dc haber sido "narigones" los totonacas; "clvatos" los 

olmecas, y termino medio los jarochos prcliispanicos, Complemcnia-

riamcntc, los totonacas practicaban una deformaci6n crancana muy 

caractcnstita, cn tan to los olmecas la hemisfCrica, y seguramcntc no luibo 

transaction, al mcnos hay pruebas dc haber coniinuado la olmcca ^ntrc 

los propios totonacas, y llegado al tiempo actual, porquc, cuando cl afio 

1949, con un grupo estudiantil se realizo una investigacion antropologica 

en Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata, Vcr., Guadalupe Cruz 

encontro que todavla practicaban la deformaci&n crancana hemislerica, y 

posteriormence, no solo sc corroboro el rhcuentro, sino se le dctccio una 

mayor extension geografica, es dccir. Lubo pueblos totonacas conscr-

vadorcs dc una deformacion crancana olmeca. Este da to cobra (ucrza 

mayor si se recuerda como Biart y un medico su compafiero, por el ailo 

1850, la miraron realizar en Acula: "le trajcron una calabaza que tenia 

mas 0 menos la forma de tazon, y se puso a manosear la delicada cabcza 





del nino para moldearla dentro de la corteza Sagrada". En el anterior es-
quema se debe colocar el dato de una deformaci6n craneana especial, en-
contrada por Jaime Ortega en Zapotal y la descrita y practicada todaVia en 
Acula, Ver. Por otra parte, la mutilation dentaria totonaca, muy bieri 
caracterizada en las figurillas y en los restos oseos desenterrados por los ar-
queologos, no pervivi6 entre los totonacos y sus herederos los jarochos, en 
aquella forma, pero si la idea, de donde los jarochos tienen tan grande 
preferencia por los dientes de oro, por las incrustaciones, que afin den-
taduras muy bellas quedan estropeadas por la vieja tradici6n, aparte de 
merccer investigation separada la circunstancia de tener los jarochos de 
Sotavento dentadura muy deleznable. 

Al mencionar un cruzamiento de los totonacas con los olmecas, no 
parece obligado, aqui, hablar extensamente de ambos pueblos; pero, 
controvertidos los olmecas, cual a su tiempo lo fueron los totonacas, val-
dria la pena dctenerse un momento con ellos. El cruzamiento entre los 
anos del 600 al 900, ya se ha puesto en claro; se debi6 a la presencia, en el 
Sur de Veracruz, de unos negros africanos de la costa del Golfo de 
Guinea, por sus elementos culturales, predominantemente del Daho-" 
mey; ellos dieron sus caracteristicas basicas a los popolocas e introdujeron 
el trabajo del cobre, con lo cualsu influjo cultural, y hasta politico, resul-
to muy marcado en algunas regiones mesoamericanas, e incluso trascen-
dio, aun cuando parcamente, hasta la linea de huicholes, tepehuanes, 
tarahumaras, e indios pueblos; pero, arqueologicamente, se notan afi-
nidades importantes con otro grupo cuyos restos materiales de cultura 
tambien son llamados olmecas, y ocurrieron en Mesoamerica^dentro del 
nivel llamado Predasico. Medio, entre 1500 a 600 anos antes de la Era, por 
lo cual se considera una primera presencia negra en tal epoca, difundida 
por varios lugares ya estudiados. Estos primeros inmigrantes ejercieron 
gran influjo cultural, prolongado en el tiempo hasta el reforzamiento de 
los nuevamente llegados, y los primeros tal vez hicieron cruzamientos con 
los totonacas, para el surgimiento de un mas antiguo tipo jarocho, re-
presentado, en este caso, por las "caritas sonrientes" de Remojadas, 
municipio de Soledad de Doblado, Ver., consideradas del Glasico Tem-
prano, cuyo tipo fisico hana perdurar caracteres recesivos y se ayudaria en 
la circunstancia del estereotipo, caro a los dioses. Algunos hombres de la 
segunda inmigracion olmeca desarrollaron su vida en el valle de Cholula, 
Pue., y a partir del ano 1176, acrecidos, comenzaron a repoblar por 
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Orizaba, Quauhtochco, Tzoncoliuhcan, Cotaxtla, recibiendo el nombrc 
de pinomes, como todavfa se dijeron los de Acula el ano 1S^O ron origen 
ultramarino, y en el Zongolica del siglo XVI hablando lengua mexicana-
nonoalca. 

Por cuanto a la vieja lfoea jarocha, estos olmecas historicos parecen 
ligados mas intimamente con los jarochos del interior, y como la muestra 
de ' 'caritas sonrientes'' unicamente se conoce, hacia el Norte, por los muy 
escasos ejemplares de Viej6n (Actopan) y Palma Sola (Alto Lucero), se 
puede conjeturar que no hubo en tiempo anterior a los espanoles talcs 
cruzamientos en el despues territorio de los jarochos del Norte; pero, en 
el actual territorio de los jarochos de Sotavento, la influencia olmeca del 
Preclasico Medio, la del Clasico Tardlo, y la de los Olmecas Historicos, fue 
siempre mas acusada. En lo fisico, cuando se iniciaba el estudio de los ol-
mecas, fueron separados los ejemplares de figuritas representando a un 
tipo longilfaeo de otro presumiblemente pknico, dentro de dos geno-
tipos, y aun cuando en lo general, el jarocho acusa tendencias a un lon-
gitipo, tampoco son raros los plcnicos, casi para pensar en la persistencia 
de tales caracteres hereditarios, cuando no, y es muy sugestivo, sean 
producto de u.n especial funcionamiento endocrino. 

Si lo anterior es valedero y un elemento negro pone su nota distin-
tiva en la genesis de lo jarocho, el exarnen de la historia comenzada con la 
presencia espanola, debe llevar hacia los negros traidos por los espanoles. 
Tanto en las identificaciones de las nacionalidades negras, hechas por 
Gonzalo Aguirre Beltran, como por las. que Gilberto Bermudez ha lo-
graao de los archivos donde consta la compra-venta de los esclavos negros, 
procedTan de lugares diversos, pero siempre de la costa Occidental del 
Africa; esto produjo un efecto doble: no se pudo acentuar una soma-
tology especial africana, pero tampoco desaparecio, porque la sostu-
vieron los caracteres gencrales; de todos modos, el cruzamiento negro con 
totonacas y olmecas historicos, produjo el nuevo tipo jarocho durante la 
Colonia, en auge a parcir de la Independencia, y declinante despues de la 
Rtvolucion armada, no en el numero, sino en sus caracteristicas distin-
tivas. Empero, el binomio fisico scnalado no puede ser explicacion com-
pleta, por la presencia del espanol 

Bajo el riibro;"espaflor1 estuvo llegando una corriente de conquis-
tadofes primero, de pobladorcs despues, donde se representaban hom-



bres de diversos paises, y aun cuando Espana fuera su tierra nativa, mues-
treaban cjemplares de las diversas nacionalidades llamadas espafiolas. 
Fuera de Los Pobladores del Papaloapan, de Gonzalo Aguirre Beltran, 
faltan investigaciones acuciosas para el poblamiento espafiol en Veracruz, 
y el empirismo debe acenerse a las manifestaciones culturales adoptadas 
por el pueblo regional, en este caso, dominando el aspecto andaluz, aun 
cuando el fendraeno se pudo gestar en un proceso selectivo de acepta-
ciones y rechazos de aquellos elementos moros, mas afines a una tradicion 
africana. Como sea, los elementos biol6gicos espafioles tambien se com-
binaron para constituir a los jarochos, atin cuando la proportion haya sido 
menor de lo supuesto y a partir de los recientes mestizajes, cual era el caso 
del area de la Villa Rica, La Antigua, y la nueva ciudad de Veracruz. En 
si caso de C6rdoba, fundadasupuestamente por treinta catalleros es-
pafioles, debe corsiderarse ciertamente a una poblacion espanola flncada 
>obre la rural Huilanco, rodeada por trapiches a cargo de los negros y en 
las inmediaciones de San Lorenzo Cerralvo, nueva tierra del Yanga. 

La interaction negro-espanola sobre un caneva indtgena, partla de 
centros de poblacion bien caracterizados, pero acaso fue no menos impor-
cante un cruzamiento aislado de los pobladores, porque aun cuando eran 
ausentistas propietarios de mCrcedes, encomiendas, ventas, y laborios, de 
:uando en vez visitaban sus ^ropiedades y quedaban por ahl algunos hijos 
nostrencos; esa bastardia fue multiplicando lo espafiol mas como slmbolo 
;xterno que como realidad cuantitativa. Fue mas importante la multi-
jlicaci6n y el cruzamiento del negro, tambi6n reducida en sus lugares de 
:oncentraci6n, donde habla cierta posibilidad para encontrar mujeres 
legras, pero mayor en el caso del negro cimarron, que de unidad aislada 
?aso a formar grupos, a rebelarse y fundar nuevos pueblos, cual se mira 
;>emplificado por Octaviano Corro Ramos en Los Cimarrones en Veracruz 
' la Fundaci6n de Amapa, o la desperdigadapero abundante noticia del 
Vrchivo General de la Nacion; y si los elementos negros prehispanicos 
labian producido un estereotipo, con caracteilsticas de genotipo, el 
eforzamiento comenzado en el siglo XVI y culminado en el XVU1, no 
ladamas lo fij6 en lapoesla, definiendolo: 

"El negro ha de ser bembon ; 
: ' y de la nalga abolada; 

si no es de esa condicion 
el negro no vale nada' \ 



tambien multiplied a los jarochos, delineandolos definitivamente'com 
unidades biologicas. 

Para una estadistica demografica en Veracruz, falta largo camino: 
la confiabilidad; el censo indigena, que hubiera salvado milagrosament 
sus guarismos en la grafia nativa, pereci6 de manera inmisericorde con c 
violentfsiino choque cultural del siglo XVI. La despoblacion del territorit 
jarocho fue catastrofica. Las noticias contenidas en las Relaciones de 1580 
firmadas por espanoles con rango de autoridad, prueban una despo 
blaci6n de mas del quinientos por ciento; pero los datos histdricos dis 
ponibles resultan mucho mas impresionantes. Zempoala tenia, cuandc 
llegaron los espanoles, entre 20 y 30 mil vecinos; para 1580, no habia tin 
cuenta casas habitadas, Quiahuiztlan unos 15 000 habitantes; desapa 
recida ya el ano 1580, En tiempo mas antiguo solamente los restos ar 
queologicos dan alguna luz, y en resumen se puede aflrmar que con e 
Clasico Tardio (600-900) se tuvo la maxima explosion demografica. 
seguida por una consuncion impresionante, aun cuando el Renacimientc 
Mesoamericano, iniciado por el ano 1027, signified un muy considerable 
aumento de poblaci6n, testificada por los cronistas de los conquistadores 
hispanos. • • 

A la deflaci6n demografica del siglo XVI, fue sucediendo una lenta 
recuperation de los nativos, mestizos, y peninsulares. El ano 1609, Mota y 
Escobar, obispo de Tlaxcala, anoto en sus Memoriales una poblacion dc 
47 tributarios en Actopan; 90 casados en Quauhtochco; 22 vecinos ca-
sados en Cuetlachtlan. Su apunte sobre Tlalixcoyan cobra importancia: 
"es de indios mexicanos en la lengua y son 23 vecinos casados... hay en 
este pueblo diez esparSoles casados, solteros cuatro, hay tres viudas... 
tiene este pueblo una visita de indios que se llama Cuauhda porque aqut 
no han quedado mas de dos vecinos indios... confirm^ en este pueblo a 
126 criaturas, espanoles, indios, negros, y mulatos... vioite una cofradia 
de sattgre del apellido de la Soledad, fundada por negros y ,mulatos y cn 
que han entrado algunos espanoles"; y fue ahi, precisamente, donde la 
mezcla humana formo uno de los mas tipicos lugares jarochos; y aun 
cuando siempre silencio el zambo, de seguro los agrupo con los mn'atos o 
hizo el cambio, y as! se quedo, por mulato, hasta en la region de Cor-

. doba, con cuya inspiration, Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza, 
versaron sobre La Mulata de Cordoba. 





En Alvarado encontr6 el Obispo de 15 a 20 espanoles casados y 30 
indigenas casados; confirm6 218 criaturas (espafioles, indios, mulatos, 
negros). No pudo llegar a Tlacotalpan, pero supo tenia 12 vecinos es-
panoles (algunos casados) y 111 indigenastributarios, ocupados enpescar 
y "hacer loza de la basta que ellos usan y gastan". En Amatlan habla 80 
indigenas casados, ' 'las mujeres se ocupan de hilar y tejer ropa blanca de 
a!god6n para vestidos suyos y de sus maridos, venden alguna". Cosa-
maloapan tenia 30 indigenas tributarios y 6 vecinos espanoles, algunos 
casados. Ixmatlahuacan: 30 indigenas tributarios; Acula, 36 tributarios 
indigenas. En Boca del Rio, Mota y Escolar encontrd "algunos vecinos 
Pescadores que ganan su vida a pescar y son de nation griegos casados con 
negras y mulatas". Veracruz era, el ano 1609, " toda de vecinos espa-
noles, tienen muchos negros y negras esciavos y otros muchos libres". En 
La Antigua Veracruz unicamente quedaban 8 espanoles, " la mayor copia 
de gente que hay aqul son negros libres que han quedado... predique a 
todos los negros en su iglesia propia y confirmeles 67 hijos". Zempoala ya 
solo tenia 8 indigenas casados, confirmo a 36 criaturas. Este siglo XVII 
fue, verdaderamente germinal para la nuevn nacionalidad, cuyos brotes 
apareceran en el XVIII y lograran su independencia en el XIX; incluso un 
expediente de 1698, en la Inquisition de Veracruz, dio el nombre de 
"china" para una partera, "parda" fibre-. 

Ya el ano 1746, Villasenor y Sanchez proporciono. interesantes 
datos, como el de la region de Cordoba, inyectando sangre negra en la 
cruza; tenia 33 trapiches y s61o 20 familias espanoias, 33 de mestizos, 35 
de mulatos, 40 de indios, y "mas de dos mil negros esciavos". En San 
Lorenzo, 78 familias de "negros libres". En lo general, Rinconada, 70 
familias de indios; Boca del Rio, 30 familias; Alvarado, 50-60 familias es-
paftoias y mulatas; Tlacotalpan, 337 familias de indios; Cosamaloapan, 
38 familias espanoias, 128 de mulatos, 34 de indigenas; Amatlan, 150 
familias; Acuia, 305 familias de indigenas; Santiago Ixmatlahuacan, 192 
xamuias de aborigenes; en Chacaltianguis, 7 familias espanoias, 18 de 
mulatos y negros, 65 de indigenas popolocas, casi para pensar en lo en-
contrado por C&mara Barbachano ei ano 1952: " a pesar de que en el 
transcutso de los anos mczclas biologicas entre los tres grupos raciales 
pudieron haber tenido lugar, todavTa es observable una mayor cantidad 
de rasgos Hsicos indigenas entre los pobladores de Abajo y la presencia de 
tipos negroides y blancos entre la gente de Arriba". Continuando: 





Tlacojalpan, 81 de nativos; y en Otatitlan, 19 familias indigenas. I 
haberse puesto los colores en el disco de Newton, habrfa predominado 
moreno. 

La Colonia realiz6 un censo el afio 1793; contiene los datos uti 
zados, poco despues, por Humboldt; el muestreo da una idea de la r 
cuperacion demografica: Tlalixcoyan tenia 1 500 habitantes; Cosam 
loapan, 594 espanoles, 4 634 mulatos, y 3 771 indigenas en su jurisdi 
cion. Otros datos del ano 1803, y para fines belicos, dieron a Tlacotalpa 
1 612 pardos, representando al 53.6 por ciento; 1 159 indigenas con 
38.5 por ciento; y 238 espanoles para un 7.9 por ciento, mientras t 
Cosamaloapan los mulatos eran el 51."5 por ciento; los indigenas el 41. 
por ciento; y los espanoles nadamas el 6.6 por ciento, indicadores de 
composici6n biologica del jarocho. De no ser cansado, se podrla seguin 
muestreo de cifras, con las noticias disponibles en las Memorias de k 
Gobernadores del Veracruz independiente, que si son incompletas o u 
tanto inexactas, es lo disponible. 

Fue muy meritorio el Censo General realizado el 28 de octubre d 
1900 y donde se puede, a vuela pajaro, percibir el panorama de las cc 
munidades jarochas. Ahl, el Canton de Cosamaloapan tenia 363 pc 
blados, de los cuales, una Villa; 9 Pueblos; 71 Congregaciones; 28 Ha 
ciendas; 140 Rancherlas; y 112 Ranchos. En e) Canton de Misantla, t 
municipio de Nautla con un Pueblo, 8 Congregaciones, 10 Rancherlas, 
23 Ranchos; el de Vega de Alatorre, con un Pueblo, 6 Congregaciones, 2' 
Haciendas, y 27 Rancherlas. El Canton de Veracruz tenia 3 Ciudades,: 
Villas, 9 Pueblos, 101 Congregaciones, 42 Haciendas, 438 Rancherfas 
291 Ranchos, y 11 Watos. En el Canton de Xalapa, el municipio de Ac 
topan con un Pueblo, 25 Congregaciones, 10 Haciendas, y 69 Rancherlas 
En cuanto a numero de habitantes, el Canton de Veracruz daba la sum; 
de 110 172, distribuidos: en Veracruz 32 663; 18 233 en Tlalixcoyan 
9 779 en Tlacotalpan; 9 284 en la Soledad; 8 340 en Alvarado; 5 522 er 
Paso de las Ovejas; 4 872 en Medellln; 4 336 en Cotaxtla, 4 051 en Sar 
Carlos; 3 555 en San Cristobal de la Llave; 3. 241 en Saltabarranca; 2 45C 

« en el Puerite National; 1 789 en La Antigua Veracruz; .1 562 en Jamapa; v 
. 495 en Boca del Rio.-Hacia los jarochos del interior, habla en Paso de 

Macho 3 018 habitantes; en Santiago Huatusco 2 144, y en Temaxcal 779-
I.a cuenca baja del Papaloapan arrojd: 10 258 en Cosamaloapan; 7 654 en 



Tesechoacan; 3 777 en Playa Vicente; 2 578 en Chacaltianguis; 2 368 en 

Amadan; 1 SOS en Otatitlan; 1 272 en Ixmarlahuacan; y 620 en Tuxtilla. 

El primer intento de cuantificar a la poblacion jarocha se hizo con 

los datos del Censo de 1930 y dio un total de 307 865 comocifra tentativa, 

de los cuales correspondian 48 573 " los jarochos del Norte; 48 763 a los 

del Interior; y 210 529 a los de Sotavento. En el ultimo Censo, levantado 

el aho de 1970, en ese orden fueron 125 573 en el Norte; 104 611 del In-

terior; y 560 899 para Sotavento, sumando 791 083 en el Estado de 

Veracruz, mas los de Acatlan de Perez Figueroa, Cosolapa, Loma Bonita, 

Temaxcal, y Tuxtepec, municipios de Oaxaca, con 117 930, para un total 

de 909 013, y en donde la poblaci6n urbana ya esta siendo mas numerosa 

que la rural, por primera vez. 

Si quedara de la Coionia una iconografia regional, o aquella re-

tableria deliciosa que tapizaba los muros de la curia parroquial, tal vez 

podria mirarse la evoluci6n representadora del jarocho; por ejemplo, el 

San Isidro Labrador de Tlalixcoya, jarocho autentico tras de la yunta. 

Dcntro de la literatura, quedara el modelo de Jose Maria Esteva: "los 

jarochos pertenecen a una raza diferente de la general de la Republica. 

Robustos, bien formados, con barba poblada y de un color ckuo, gencral-

mente parccen descendientes de gitanos que conservan un remedo de las 

cosiumbrcs de aquellos... mezcladas con las del campesino de Anclaluda, 

de quiencs se les obser\'an algunos usos, y cuyo traje parodian"; la ja-

rocha: "son sus ojos negros y un tanto picarescos; su cintura delgada y es-

belta como las palmeras de su pais, a cuya escasa sombra suele dcscansar. 

Es negro su pelo como el azabache; sus form as torneadas, y rosado el color 

de su cutis. Entiendase que no hablo de esas mulatillas que al son de al-

gunas malas arpas, se pavonean en los fandangos". Esteva, cle aristo-

cratizante monoculo, creia describir jarochos de Medellm, por 1843, 

cuando la poblacion indigenas todavfa estaba recibiendo impactos direc-

tos de blancos y negros. Ya para fin de siglo, Cayetano Rodriguez Bel-

tran, daba mas firmes pinceladas con los anfibios de la region tlacotal-

pena: "Morena, ojazos negros, profundos, circuidos do largas pestanas y 

adornados con unas cejas crespas, abundantes; nariz un tanto remangada, 

ni clrata ni larga; boca mediana, mas grande que chica, con labios hu-

medos, carnosos, rojos; grueso el inferior y ondulante y fino el superior; 

barba pcrfecta, si es perfecta la barba semirredonda; este rostro coronado 



por cabellos negros, sedosos y espesos; en. cuanto al cuerpo no tendreis 
mas que recordar la esbeltez de la yagua y el junco cimbreno de orillas de 
rio". En cuanto al tipo masculino, describio al T!o Bonifacio: "es tos-
tado, y de. tan alto tueste, que tira a negro; sus ojos son profundos dentrc 
de unas muy hendidas cuencas, esquiva y traicionera la mirada; taimadc 
en el decir y pastoso en la charla; delgado y derecho como un pino y reck 
como un roble, no obstante sus sesenta afios; su rostro es afeitado y sir 
carnes; tiene menos cuidado por la barba y crece ella rala. . ." 

El manantial humano sigui6 manando su corriente desde los es-
currideros de los trapiches; habta sido fuerza indigena la del primer im-
pulso; despues la negra;_y finalmente los braceros de la estepa, "esa 
miserable caravana que sale anualmente de muy diversos puntos de la 
Republica para juntarse en Alvarado, de donde es repartida, miembrc 
por miembro, a las grandes plantaciones de tierra caliente", dijo Raul 
Gonzalez Enrfquez, y esa inyeccion anual de sangre arribena, cuyos asien-
tos van quedandose, cornbinandose con los lugarenos, provoca tambien 
distorsiones cromaticas en el diagn6stico de lo jarocho contemporaneo, 
cerrando los ojos, apretadamente, al infierno social de su existencia. Sera 
este, un cuadro future; por cuanto a la primera parte del siglo XX, Hum-
berto Celis Ochoa, describio as! a la Maria Lizamba que "llego al llano 
cuando tenia, apenas siete anos. Sus ojos negros se agrandaban procuran-
do abarcar los horizontes ilimitados que reverberaban bajo el sol. Era en-
tonccs como una bestezuela conturbada que se apretujaba en las amplias 
faidas de su madre *'. 

Sena en este cruce de caminos el punto para decir, con voz doctoral: 
falta investigacion ciendfica en torno a la psicologia del jarocho. Y sin 
embargo... "se mueve". los totonacas fueron tan sutiles observadores, 
que superaroa, para su tiempo, a todos los pueblos de la Tierra,. llevando 
a la plasdca de las "caritas sonrientes'7, toda la gama espiritual dc la sonrisa 
y la risa, en sus tonalidades bearificas, picaras, confiadas, insfnuantes, 
burionas, amargas, o satisfechas; y tal ocurri6 desde por el afio 300 al 900 
de la Era, reaizando su trascendencia el sincronismo con el.mestizaje 
totonaca-olmeca, despues de cuyo tiempo, la plastica se agot6. Sea cual-
quiera la interpretaci6n; " tal como esta espuma brota la risa. Anota en lo 
externa de la vida social las revoluciones superficiales. Disena por un ins-
tante la movilidad de esos sacudimientos. Tambien ella es una espuma a 



base de sal, y centellea como la espuma del licor. Se le llama alegria. Pero 
el filosofo,,al recogeria para saborearla, hallara a veces una buena dosis de 
amargura en una bien redutida cantidad de materia'', dice la p&gina de 
Bergson; y esta linea generatriz de la ' 'caritasonriente", ya trasminada por 
los estratos de j a historia para estallar su pirotecnia en .-pi contagioso reir 
jarocho, ha venido condensando sus observationes en los jarochos mis-
mos; OctaViano Corro, al desgaire, lo anot6: "en este Alvarado, deudo. 
del mar y puerto del Rio Papaloapan, la gente, mas que en ninguna otra 
parte del tfiundo, tiene el don de reir y el limpio animo siempre dispuesto 
a la burla y a los cuentos y a los dichos". En su tiempo, Adler habia ex-' 
plicado: "La alegria es la verdadera expresion de la superacion de dificul-
tades; Mano a mano con ella camina la risaen su action liberadora, como 
constituyendo la piedra terminal de este afecto. Trasciende lapropia per-
sonalldad y aspira a la simpatla de los demas". Pero tambien tuvo su sis-

.tematica. ' y : ; • ... ; . .v; <•-.<,•:'. 
. " '•• "c- -'•'-'"---, ' "" ." "'"i -1 -", • •: .;'••• " - , < - "-.-'- " " • ..". v.-

; : • • El ano de 1803 y con motivo de los reclutamientos para las militias,, 
uri observador tuxteco escribfa: "la gente que llaman aqui de razon, que. 
son los que se dicen espanoles, no siendolo, sino mulatos, lobos, negros, y 
otras castas, que totalmente se abkndonan a la ociosidad y embriagiiez, 
robos cuatreros y ratecos y otras muchas propiedades que por raz6n del 
fuero de Milicias que gozan lo mas", iban conformando una psicologia. 
Para el afio de 1810, ya era en el puerto de Veracruz la protesta: "La in-
cauta juventud, sedutidapor los mjdos ejemplos y en fuerza de la libertad 
que ha adquirido en el servicio, se ha contaminado por el roce con la baja 
plebe de los mas vergonzosos vicios y pesimas costumbres, llenando de 
amargura el amor patemo y h'aciendose muy gravosos a la sotiedad en 

! lugar de Utiles''. Garcia Lorca todavia no re'dactaba: "viva moneda que 
nunca se vplveri arepet i r 'V. r y v/ry^O;-, 

. Consumada la Independencia, los extranos, con azorada pupila, 
'iniciaron el deslinde jarocho, en audaces incursiones a los huertos de la 
•psicologia, y ya para 1869, Joaquin Arroniz hijo, en ese anzuelear vio en 
una escama que "las poblationes de la costa jamas han gozado de la 

Vprotecci6n de ningrin gobiemo, y han perixianetido aisladas.,. las sabanas 
; solitarias y ardientes en que vive el toro salvaje y habita el jarocho, yer-
; dadero beduino del mundo occidental, con toda la libertad de que siem-
pre goza el hijo de las desiertas soledades" son razones deser; y mas 

••.";:''•'•: y ' - ' J - " : y ; ' ^ 



recientemente, Celis Ochoa, maestro en Tlacotalpan, miraba <;,Todos I 
dias lo mismo... las amplias banquetas relucientes y desiertas, los vieji 
caserones testimoniando un pasado pr6spero, cada vez m&s remoto. 
cada quien guardado dentro de si mismo, con todos los postigos cerrado 
Los hombres fugandose a la pequefiez de su destino por la puerta falsa d 
alcoholismo, y las mujeres arropadas en el santo olor de la abnegacifii 

.< Hasta entonces pude entender, con inusitada ternura, la satlrica protes 
de aquel fotografo del pueblo, medio fil6sofo siempre y borracho d 
todo a diario, que a eso del mediodia, como en un rito de desesperaci6n 
amargura, abandonaba por un momento la copa sobre el mostraddr 
saliendo a la calle exclamaba con voz a punto de incendilrsele en rabioj 
llanto: jNo te muevas, Tlacotalpan, que te voy a retratar!". As!, el ji 
rocho se vio constrenido a ser el. . ; • • j 

- Rueda por entre la platica del pueblo y entre sesudos.infolios, 
pincelada psicologica para el jarocho, cual un rejonazo de sadismo en 1< 
advenedizos, o de refinado masoquismo eri los criollos; as! la general 
zaci6n aprioristica de Genaro Fernandez. Mac Gregor: "Siempre hasid 
Veracruz, region montafiiosa y marltima, alrnaciga de gentes despre< 
cupadas, vaiientes- y pcovocadoras". Estaba cscribiendo sobre Diaz Mirfi 
y a escondidas tom6 la fusta del enorme lirida. No asustan los trastab 
lleos, vienen de muy atras; ya Bernal' Diaz del Castillo, al evocar la ei 
trevista de Cortes con Chicomacatl, Sen or de Zempoala, y ̂ us queja 
cuenta la contestation jzahiriente de Moctezuma para los totonacas, y ha 
ta Don Jose Marfa Estiva; casi patriarca de 1st jarochidad, provoc6 la u 
ticaria efre! daguerrotipo: - ' Amigos de luciren el ejercicio del machete, 
dotados d^ una agilidad particular para evitar los go!pes del contrario p( 
_&s escapes del cuerpo • mas que por cbnocimiento del arte de la esgrim; 
restos juego? forman su ocupacion favorita en los encuentros que tienc 
con sus carnmda.i,& ei jarocho tiene un machete a la tinjura, afilado, li 

.-«>r-ciiidado mas que ia persona.-..; baile en que no haya sangre, o a l 
rnenos un escandaio, .no estuvb bueno, y sale disgustada la conct 

• riierick-^;;1 1 '••-*>:' -•'['/ ' • t •• ' • / - "V • • • ^ - -

' For otra se Vi^ne considcrando extrovertido a! jarocho; c 
Una populanzadai clasiptacioh dejung, donde tales tipos actflan en direi 
tion externa, rum bo a otras person as, basicamente comunicativos, y au 
cuando Whittaker ha ^iritetizado las objeciones, de cualquier manera, e: 
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trovertidos e introvertidos continuarvocupando los extremos del espectro. 
Jorge Carrion, eri brecha sustantiva por la psicologta del jarocho, jijor 
V'Lo fundamental, lo que el pueblo recuerda, lo que ha decantado y pqr 
lo tanto riene asomos (Je mayorvalidez, es eso, el veracruzanp qs agreswo, 
es franco hasta la procacidad, estlseguro deslmismo hasc^ la jactancia, y 
por ultimo, es extrovertido hasta el grado de aparecer fr!voj0V;d?spreo-
cupado y con manifiestas fugas de ideas en sus procesos Iogicos y concep-
tuales expresivos... Es el veracruzano action, inmediatez y tradici6n oral, 
antes que pensamiento.y escritura. Es todavia mas objeto que creador dc 
cultura. Aun su vida ofrece mas temas que los que ehiboira para incre-
mento del acervo cultural de todos". . ; y • 

5 i Esta semblanza interior quiso ser parca en el elogio y queda para 
futuras cavas o ascensiones, determinar si lo agresivo es autodefensa; si la 
procacidad idiomatica fuera redimible por alguna limpieza en la inten-
tion; si en la jactancia, para tener derecho a destacar, a la presuncion, la 
Vanidad, el jarocho sedebera esforzar mas, hatiendo mejor las cosas, en 
mas breve tiempo, rompiendo, de paso,la idea de su pereza; tal vez, 
fuera del ambito portefi-o, la litografia esfumihara sus aristas, y acaso, 
crear supropio ser fisico, su idioma dialectal, su tipicidad etnografka, no 
solo no fuera poco, sino albor de creaciones ^uhurales en contribution 
bienhabida. Para sobemal, queda un adjetiyo ya eplteto: la exageraci6n. 
Ei jarocho exagera, pero no miente^y lo hace dc un modo delicioso. Ês 
azucarado fruto del tropico? <Un prestamo andaiuit? Pudieran ser lasdos 
cosas, y lo mas cosquilleante resulta un trasfondo historico apodado 
vanagloria; pero un grupo tan apto para el cambio cultural, cuyo terri-
torio ha vivido* por milenios,: el traqucteo de pueblos y culturas, ha en-
frentado victoriosamente la furia del cielo, el vaho del pantano, la selva 
constrictors, el llano caltinado, la sal de otros hombres, ha sido, es, 
produrto de una exageraci6n geograftca e historica, de donde su asor-
dinada omtiga litoral debe.volverse grito estentoreo de la enjuta tierra. 



El Idioma I* 

En el territorio jarocho se han hablado diversas lenguas. Descon-
tando la epoca mas antigua, por lo exiguode los datos, podria conjeturar- ' 

.: se, al' inicio agrlcola y sedentario, un substrato mayance, si huaxtecap y 
mavas hubieran formado unidad en la costa jdel Golfo de Mexico y no 
hubieran sido los huaxtecas un desprendimiento migratorio rumbo al 

• Norte, como parece lo mas probable. Tras ese lapso, que pudo compren-
der aproximadamente del ano 6000^5000 al 3500-3000 antes de la Era, •' 

cuando la cer&mica comienza, ya el centro de Fa costa yeracruzana tiene r 

pruebas de haber sido habitado. por los totonacas, en el horizonte ar-. 
queoiogico Uamado Preclasico Inferior, con una poblacion muy escasa. En 

7 el penodo.siguiente, llamado Preclasico Medio, de 1500 a 600 afios antes 
de la-Era, esta poblaciontotonaca, en diversos lugares de su asentamien- • 
to, recibio la influencia-^cultural olmeca, testimoniada por la cerdmica, y : 

': en ocasiones, por un estilo escultorico;mas, no hay prueba para una im- v 
posici6n idiomatica en, ambas direcciones, ni, de na haber sido el po-

\ poloca uno de los posibles idiomas usados por los olmecas, hay candidato 
serio para suplantarlo, habida cuenta del origen africano de aquel grupo . 

. gestor incrustado entre los indigenas del Sur de Veracruz. En consecuen- ;'V'; 
••.. da, los habitantes delTotonacapan seguirian hablando su lengua, pese a • ; 

que ya en ese nivel fue<usada la escritura de la pailabra "Dios" , cn la for- } 

.Si la lengua popoloca invadio la pane suriana del Totonacapan y 
siguio a los elernentos olmecas en su aventuca,. con. cierta fuerza, por lo 

"teotl" . . 

V 



mcnos hasta la rriargen derecha del Rio Jamapa, scrta esta una razon 
primera para un fenomeno linguistic© que apareceria despues. El hoy 

. territorio jarocho, durante la etapa Uamada Preclasico Superior, del afio 
600 al cero antes de la Era, muestra una vigorosa reaction cultural to-
tonaca, seguramente tambien afianzadora de su identidad idiomatica, si-
habia sufrido la influencia de otra lengua, y en el periodo arqueologko 
llamado Clasico Temprano, los totonacas cobraron mayor Impetu po-
litico, hasta el grado de que Teotihuacan, lugar a donde haWan llegado 
finalizando el periodo anterior, se convirtio en capital de su Imperio. Pero 
unicamente los tres primeros siglos de la Era pudieron los totonacas man-
tener ese predominio, perdilndolo a manos de los popolocas,\con carac-
terizacion olmeca, y tal vez esa circunstanda pesarfa mucho en el Surdel 
Totonacapan, porque para el periodo llamado Cl&sico Medio, entre los 
afios del 300 al 600, Teotihuacan sigui6 siendo la capital del Imperio, 
pero en manos popolocas y extendiSndose a casi toda Mesoam€rica.'/.^' 

5 Lo anterior es insuficiente para considerar aL idioma popoloca 
dominando en lugares donde tuvo influjo poderoso la cultura, o los horn-
bres de Teotihuacan III; pero tampoco se podria tirar por la borda facil-
mente,: dadas las implicaciones en el. idioma nahuatl. El afSo 387, unos 
inmigrantes,.llamados toltecas, fundaron Huehuetlapalan; en el rinon 
del Olmecapan. El ano 544, un grupo de los mismos volvi6 a emprender 
la marcha; y el ano 554 fmcaron en Hueyxalan (Xaruco), cerca de Al-
yarado, en pleno territorio jarocho; el 558, en Xa-Hsco, pr6ximo a Soledad 
de Doblado: . el 565 en Chimalhuacan-Atenco, ahora Paso Manco en 
Gotaxtla; el 571 en Tochpan, C6rdoba; el 576 en Quiahuiztldn-Anahuac. 
Asentados en Tula el afio 661, encabezaron un Imperio, dominadordel 
hoy territorio jarocho. Por cuanto al idioma, comenzaria la influencia del 
nahuatl. r • • > ;•, . >.••;•«•••.• 

r Tal vez desde la segunda parte del octavo siglo, acaso por el 792, 
o'tro grupo negro africano Heg6 al Sur de Veracruz e introdujo el trabajo 
del cobre . Seguramente con su idioma no pudieron comunicarse y los in-
dlgenas les Ilamarort nonoalcas (mudos). Debieron aprender la lengua 
riShuatl, pero, casi deificados, ocuparon lugar prominente dentro del 
gobierno tolteca, y al ocurrir la disoluci6n del Imperio, sus lejanos des-
cendientes fueron dispersandose por diversos rumbos;- as! reforzaronsu 
nucleo de Grizaba-Zongolica donde, para finales del siglo XVI detian 





hablar la iengua mexicana-nonoalca. Todavla no esta clara la influencia 
idiomatica que pudieron ejercer tanto los negros africanos del PrccJasico 
Medio y los del Clasico Tardio sobre los popolocas que pari 1580 aunse 
conservaban como barrio en Teotihuacan y con el nombre de piiiomes en 
Tlaxcala; pero ya el Obispo Lorenzana, en el.pr61ogo a las Cartas de Cor-
tes, publicadas en Mexico el ano 1770 y refiri6ndose a Tlatlauqui de 
Puebla, escribio: "y de aquellos pueblos varios hablan el idioma olmeca 
mexicano, y no pronuncian la L despues de la T, por lo que dicen Taxcala, 
Tatauqui, y Caltani". Vicente Lombardo Toledano, en su Geografiade 
las Lenguas de la Sierra de Puebla, comento esta observaci6n de Loren-
zana y localiz6 en un mapa la extension del idioma olmeca-mexicano, 
desde los Itmites con Veracruz, hasta Iztaccamaxtitlan, Tetela, Totutla, 
Nauzontla, AyotOchco, Chichicatzapa, y Acateno, precisamente a donde 
fiieron los olmecas txpuisados de Tlaxcala, y conservandose por el £reade 
Amixtlan, Puebla, y Mecatlan, Veracruz, la Danza de los Olmecas, bajo 
la denominaci6n de Ormega. 

Posteriores investigaciones atribuyeron a los toltecas esa manerade 
pronunciar el nahuatl, incluyendo ahla los pueblps hablantes del nahuatl 
que aun quedaban, a finales del siglo XIX, ptf& la cuenca del Rio Pa-
paloapan, y en donde Acula fue un ejemplo. Sin embargo, ese "na-
huatl" era, segurt information's Lucien Biart, por 1850, el "pinome'Vy 
el Sacerdote su informants fue muy explicito: "as'i mismo, para el, cual-
quiera que sea vuestro origen, sois un pfaotl^qtfe quiere decir bianco..; 

'Esta'cksificaci6n es ya un comienzo de tradici6n; pinotl, que traducimos 
por bianco, quiere decir mas bien: de ultra-mar" >• " 

Los datos conocidos en torno a la lengua indigena de Acula inclinan 
a iiliarla con la nahuatlaca de Lbs Tuxtlas y la del Sur de Veracruz; em-
pero, cabe dejar hecha la salvedad para un posible remanente del nahuatl 
en Cosamaioapan debido a la conquista de la Triple Alianza (1481), fren. 
te a un Chacaltianguis que todayia para 1746 hablaba popoloca; sin em-
bargo, seria muy improbable. Lo que ya parece muy seguro es atribuir la 
pronunciation del - 'nahuat", con te, a las gargantas olmecas, o popo-
locas, pofque coinciden.riguro'samente por todos los puritos geografkos 

• donde pervivieron o existen datos historicos, y reflexion de fondo se hara 
para con los pinomes de Tlaxcala. \ . , 



: v <-.-; Lo anterior, de ninguna manera esia resolviendo un problcma, sino a 
pUnteandolo pon mayor. .graxcdad;- ^hasta..,donde una laringe del Africa' v ' 

; Negra, mantuvo cierias normas de pronunciation* lamo e n d horizonie j 
;.jiarqueologico Clasic© Tardio ^n.Mesoamerica, como tfcnersimilitud con el V' 
• desvio'foneticq del castellano en Andaluria, en la zona jarocha del Ve- / 

racruz Qrtonial y poscolonial? Porque,curiosamente* la zona de Los;/-",^-
. Tuxtlas1? marginal por cuanto a lo jarocho, nb deslte, sino acentua, las .': ' 

posibles normas africanas de la pronunciaci6n, en coincidericia territorial -V 
con las escuhuras olmecas, e incluso esa tendencia para incorporar el ' 
sonido de la ere, ausente del nahuatl, pero que hace llamar ormega en 
lugar de olrrieca, en la misma forma como los jarochos pronuncian ar-

: cohol en lugar de alcohol. Sea de todo lo anterior cuanto se quiera, la len- . 
r gua nahuatlaca ejercio dominio profundo en el territorio jarocho, y antes 

de la llegada de los espanoles, el idioma totonaca ya s6Io s.e man tenia del 
: Rio Huitzilapan hacia el Norte; al Sur, aun cuando el territorio habia 
1 pasado a manos de los olmecas historicos,. cuando estos iniciaron el re-
; greso, ya veman muy nahuatizados, pese a llamarle a la lengua mexicana- * 4 

nonoalca,- y a.partir de la con^uista mexica de Cotaxtla, el nahuatl del 
Imperio se impuso como lengua franca, y ahora domina en la nomen- . 

; clatura botanica y zool6gica, para no mencionar a la toponimia. •'? ^ 

' La penetration del idioma castellano al territorio jarocho debio 
I; comenzar con la fondacion de la Villa Rica de la Veracruz, finalizando 
t'TTiayO, principiando junio, de 1519, aun cuando las primeras palabras 
^ hubieran sido escuchadas en labios de la expedition de Grijalva. La Villa 
;iv Rica, frente a la;poblaci6n totonaca de Quiahuiztlan, duro poblada cinco 

alios; despuls, Ja pasaron a Huitzilapan, hoy La Antigua; pero quedaron 
unos jacales con el nombre de Viejon y ese. poblada sobreviviente comen-

: zo a ;usar la lengua de Casulla traida por los concyuistadores, con tanra 
;; fidelidad que; todavla para el primer cuarto del siglo XX, usaban un 

vocabulario salpicado. de arcaismos, y por tradition oral restos de los 
^romances de relation; Este caso de la Villa Rica como centro difusor del 

1 caste llano, en la comarca densamente poblada por totonacas para los dias 
f d e la conquista espanola, y fuertemente despoblada en el propio siglo 
4XVI, cuya poblacion se fue recuperando numericamente, pataformaren 
el-siglo XX poblados como Viejon, La Luz, Matadero, Veinticuatro, Pal-

; ^nas de Abajo, Mozomboa, San Isidro, es altamente ilustrativo por cuanto 
,; participa del habia jarocha, pero carente de otros elementos .tan earac-



teristicos cntre los jarochos de Sotavento, y ha constituido el nucleo de loi 
jarochos del None, pudiendose achacar la circunstancia, en primer lugar, 
a la falta de pobladores negros, aun cuando si los hubo en La Antigua) 
tardiamente se difundicracupor San .Carlos y Las Higuetas;^aui la res-
ponsabilidad corre a cargo de los (otonacas, como para los jarochos del in 
terior a la influencia del Imperio Tenochca; en tanto para los, jarochos d( 
Sotavento, la presentia olmeca en sus tres.basicos niveles; y este abiga-
rrado confluir idiomatico, todavia fuerte hacia finales del siglo XIX, 
queda ejemplificado en la nota de Jose Santos Unda, refiriendose a lo; 
idiomas de Tuxtepec: 4 4En la cabecera y sus rancherias se habla el me-
xicano.vv En Amapa el castellano al estilo anda luz ,en los demas d 
mazateco y chinanteco"; gravido lo de Amapa, porquefi ieun pueblo de 

''Wh Para un juicib en torno al idioma castellano entre los jarochos, tal 
vez una de las primeras preguntas habria de ser: ^quien se los enseno? 
Desde luego, los conquistadores, los pobladores, atin cuando los conquis-
tadores fiieron aves de paso, y los pobladores, duellos de la encomiendao 
la merced, eran ausentistas, porque no soportaron el calor, las plagas, las 
enfermedades de la tierra caliente, y aun los comerciantes, obligados a 
mantener el enclave maritime de Veracruz, al menos iban a Xalapa en 
epoca de mas fueri es calores o para que dieran a luz sus mujeres. De todos 
modos, algunos espanoles iban radicando entre los pueblos del posterior-
mente llamado campo jarocho; asi quedo, desde 1519 y en Zempoala, uo 
"soldado cojo y viejo, que se dedaJuan de Torres, de Cordoba, que es-
tuviese alii por ermitano'', dice Diaz del Castillo, cuidando el impro-
visado altar de la Virgen, cuando la expedici6n de Cortes marcho rumboa 
Mexico-Tenochtitlan, y quedo coil el, un pajetillo de Cortes, llamadc 
Juan Ortega, que aprendio muy bien el totonaca-zempoalteca, y escribic 
para fray Bartolome de las Casas, unos apuntes de la mayor importancia. 
Quedaron en la Villa Rica, con Juan de Escalante, los impedidos paraei 
viaje, y sus primeros pobladores en cinco anos; luego los de Huitzilapan; 
pero solo se han^salvado algunos nombres, como el de Arguello, pri-
sionero de los indigenas en la batalla de Nautla; Francisco Bonal, primerc 
vecino de Veracruz y luego de Puebla; Pedro Castellanos, que vivi6er 
Veracruz; aquel Simon de Cuenca, "mayordomo de Cortes, regidor de Is 
Veracruz y en cuya casa estuvo preso NarvSez", dice Orozco y Berra;Juar 
Garcia, que vivio en Veracruz; Juan L6pez dejimena, fue Alcalde Mayoi 
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de la Veracruz; Pedro Maldonado, vivi6 en Veracruz; un Morales, an-

ciano, y cojo, fue Alcalde Ordinario en la Villa Rica; Pedro Moreno 

Medrano, fue vecino y Alcalde Ordinario de la Veracruz, aun cuando 

luego se fue a Puebla; un Osorio, de Castilla la Vieja, y muri6 en Ve-

racruz; esos fueron hombres de la expedici5n de CortcLs. De los llegados 

con Panfllo de Narvapz, fue vecino de Veracruz, Alonso Valiente, y des-

pues fue a Puebla; Miguel de Z&rate. Siguieron llegando espanoles; pero 

de los primeros, unicamente se sabe dejuan de Jerez, que vivi6 en Ve-

racruz; Juan de Le6n, tambi£n vecino de la Veracruz; Francisco L6pez, 

que la hizo de correo, a pie, de Mexico a Veracruz; Alonso Romero, 

vecino de Veracruz. 

De las reclamaciones, mfis que de las informaciones rendidas enire 

los anos de 1540-50, Icaza pudo formular su Diccionario Autobiografico 

de Conquistadores y Pobladores, muy ilustrativo para mirar las proceclen-

cias de los espafioles; pero la condici6n de ausentistas no permitc sc-

guridad para considerar el influjo del idioma castellano, porque tampoco 

tuvo unidad la lengua traida por los espanoles, ni en Espafia se fotmo ast, 

porque de alguna manera, cl idioma reflej6 la historia del poblamiento 

peninsular; tan s61o en la breve muestra de Ram6n Menendez Piclal, traia 

la lengua palabcas ibericas, griegas, latinas, germftnicas, francesas, ita-

lianas, gallego-portuguesas, catalanas, y variantes leonesas, aragonesas, 

andaJuzas, ademfis del riqulsimo repertorio firabe, para fundirse todo ello 

con las lenguas indigenas, en este caso, de manera especial con cl nfthuad. 

Y este caso del irabe, con casi ochocientos alios en Espafia, no cs para 

considerarlo tan a la ligera, que Men6ndez Pidal s61o dio brevlsima mues-

tra y enlist6: atalaya, algarada, adalid, zaga, ronda, rebato, arrcbatar, al-

cazar, almena, alcaide, alcalde, alguacil, albacea, almaccrt, alh6ndiga, al-

moneda, quilate, adarme, arroba, quintal, alrnud, fancga, maquila, al-

bardero, alfarero, albfiitar, aibanil, alarife, alcoba, zagu&n, azotca, alcan-

tarilla, acelga, algarroba, acequia, aljibe, alberca, albufera, noria, y, a 

que seguir con el generalizado "quiera Dios" (ojala) o con el nombre de 

la Virgen de Guadalupe (wadi-al-hub: no del amor). Segun Livcrmore, 

"es curioso observar c6mo muchas palabras de significado concerniente al 

ruido son de origen arabe: algazara, alarido, alboroto, algarabia", cle 

donde tambien podrxa brotar lo "griton" del jarocho al hablar. 

Independientemente de un vocabulario muy amplio, achacable a lo 

numeroso de los andaluces en el torrente migratorio espafiol, o a su adap-



•> taci6n a la tierra caliente, por venir del mediodfa peninsular, -y en el caso 
de Mexico, la circunstancia de un Hernan Cortes nativo de la Extrema-
dura, todas las incidencias trasplantaron al habia popular sus mas pin-
tureras caracterlsticas, porque fueron hombres del pueblb quiene§ fin-
caron definitivamente por el solar jarocho, Los doctos maestros de gra-
matica piensan en la ortografia pesima de quienes no distinguen, al es-

\ cribir, la 4' b de burro de la v de vaca'', sin considerar que ni los andaluces 
ni los jarochos las distinguen al pronunciarlas; de igual manera cuando 
cambian la b por g y dicen agiielo en vez de abuelo; ese viejo cambio de la 
ele por ere, para decir "sordao'' en lugar de ' ' s o l d a o ' q u e ya se apunto en 
el nahuatl y achacable a los olmecas; XarucO, en lugar de Xaluco; ia 
supresion de la de final, como lealta en lugar de lealtad; y esta d pro-
blematica que no quiere sonar en desgarro y dicen esgarro; peaso en lugar 
de pedazo; - la supresi6n de algunas consonantes intermedias como 
inorante por ignorante, istante por instante. .. . .•, ^ ^ 

; Tambien corresponde al habia de Andaluria la supresion de la s, z, y 
r, diciendojesu porjestis, andalti por andaluz, y 'sefl6 por senor, mas por' 
cuanto hace a los jarochos, la ese final se cambia por jota: vamoj en vez de 
vamos, mientras en Los Tuxtlas, con" mas proportion olmeca, si la su-
primen por completo: hacemo, por el hacemoj jarocho y el hacemos cas-
tellano. El andaluz no distingue la s, c, z, para 61 se trata de un mismo 
sonido, y los jarochos no le van a la zaga, les da lo mismo zapato que 
sapato, zefior que senor, cereza o sereza. Convertir en jotas las haches casi 
es regla: jondo en vez de hondo, y naturalmente la efe: dijunto, por 
difurito. El maestro de gramatica golpeara el pupitre insistiendo ante sus 
alumnos, y ellos lo mecanizaran, pero jamas hallaran la razon para es-

. cribir y con significado distinto las palabras rayo y rallo, polio y poyo. Sin 
embargo, lo anterior podria sugerir igualdad y no hay tal. Si tras una cor-
tina obscura, un jarocho y un andaluz hablaran, para el escucha vera-
cruzano seiia facU distinguirlos: Manuel Machado cantaria: 

- - "Simicorazonscabriera . v 
lo mismo que una grana, 
en ca uno de sus granitos 

/ teveriar-etrata", -

interpretando a los cantaaores andaluces, y el trovero jarocho repetirta: 



•["J?"Simicoras6n se abriera 5 : 'r-. - i M ^ X / v '••• 
' m e s m o qui unagranada ^ ' 
• en ca uno e suj granitoj -

te.ygri? retratada''. • • :" > ; : {• r - • •; 

El tlacotalpeno Cayetano Rodriguez Beltr&n, de la, si no Real, 
Academia Mtxicana de la Lengua, en su cuento Mar Adentro, escribio: ; 

iNico, tfi te ejtSs golviendo lo mas flojo del mundo!.. Anoche 
mesmo se quemo el horno de carb6n... y ami trabajo selollevo toitosTos 
demonos... yo ya ejtoy mu viejo pa pasarme la noche en vela..." que si 
no refleja fielmente al habia jarocha si se le aproxima. ; • i 

No todos los casos del castellano entre los jarochos deben atribuirse 
a los andaluces, o por variar, a los extremadurenos o a los murcianos; 
tambien llego la pronunciaci6n del castellano antiguo y el jarocho oo 
supo si lo correcto era casa o kaza; miraban escribir plaza con una c de la 
cual colgaba una coma (cedilla) y no sabian si era placa o plaza. Escribian 
en el siglo XVI, epoca de los primeros contactos, con equis o con jota, y 
todavla sigue discutiendose, despues de cuatro siglos y medio, si M6rico, 
si Mejico; si Xalapa o Jalapa; si Xalatzinco, Jalacingo, Chalacingo, y no 
encuentran ia raz6n para escoger o escojer, Mas, a qu6 seguir con la 
gramdtica si nadie la enseno al pueblo, y en la parte m&s fecunda, el ver-
bo, el propio Menendez Pidai ha senalado c6mo todavia el afio 1606, 
Juan de la Cueva decia "escrebir", cual siguen diciendo los jarochos, en 
lugsr del escribir hoy corriente; y para conjugar el verbo decir, con gran 
desparpajo el jarocho dice: "te lo diciba, te lo tenia bien dijidito"; 

Viso a la Nueva Es'pafia la Gramatica Castellana (1492) del hu-
manists Don Antonio de Nebrija (1444-1532), pero Nebrija estaba ob-
sesiottado por la lengua latina y sus epigonos querlari someter a sus nor-
mas no solo al castellano, sino a las lenguas indigenas de Mexico, y cuan-
do, todavia en la consumacion de la Independencia National, se implan-
16 la ensefianza colectiva denominandola Enseflanza Lancasteriana, el 
nino analfabeto era recibido por un * 'profesor*' empefiado, no en hacerlo 
escribir y leer, sino en aprender las reglas de la gramatica, y despues a leer 
y escribir. Casi ninguna paciencia benedictina lo soportaba y abando 
naban los estudios habiendo aprendido, si acaso: "^que es gram&ica?, 
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LOS IDIOMAS INDIGENAS EN EL MOMENTO DEL CONTACTO ESPANOL 



—:gramatica es el arte de hablar y escribir corre'ctamente, con claridad, 
pureza y e l eganc ia—Si su estoicismo resistia, lograba el aprendizajede 
la lectura, y si la xesistencia podia ser en grado her6ico, despues de unos 
tres anos, hasta lograba escribir, con caligrafia garrapateada, con lectura 
de cancaneo, sintaxis de pie quebrado, y ortografia de norte desatado. En 
un pueblo de analfabetismo casi absoluto, las florituras del idioma salian 
sobrando; ademas del problema de la castellanizad6n de los indigenas. 

El habitante del hoy territorio jarocho, fue sintiendo lo imperioso 
de comprender a los nuevos amos y darse a entender; en tanto, los es-
panoles avecindados en estas tierras tambien senrfan lo conveniente de la 
comunicacion verbal, y pusieron manos a la obra, de manera directa, in-
mediata, casi brutal de parte y parte. Ya en la medanera frente al islote de 
San Juan de UMa, cuando los enviados del Senor de Zempoala quisieron 
hablar con Hernan Cortes, debieron usar, no el totonaca, su lengua 
materna, sino el nahuad del Imperio, y Maliatzin tampoco uso su po> 
poloca de Oluta, sino el viejo nahuatl del Sur de Veracruz, y lo tradujo al 
maya, conocido por Jeronimo de Aguilar, para trasvasarlo a la lengua de 
Castilla. Si la castellanizacion hubiera esperado los frutos de la escuela, no 
se habna logrado jamas; pero se hizo por 6smo$is, de necesidad a ne-
cesidad y de pueblo a pueblo. ^Por eso los jarochos hablan un castellano 
bronco y sin gramatica? De ninguna manera. 

Capltulo aparte debia corresponder a una gramatica de la lengua 
iarocha, y scna el primer alegato su condicion dialectal en el tronco cas-
tellano. En Mexico, la consideraci6n fnueve al equivoco, porque los 
idiomas indtgenas han sido reputados, inexactamente, dialectos, y la 
poderosa sinraz6n esgrimida es que, segun dicen, carecian de gramatica, 
dando ia falsa impresi6n que gramatica es un libro publicado, en donde 
algun anticuario embalsamd las palabras; y no las normas, pulcras o in-
cukas a las cuales debe sujetarse cualquier habla, para cumplir la suprema 
funcion del entendimiento entre los indiscriminados miembros de una 
sociedad; en esta forma, las lenguas indlgenas eran idiomas, y algunas 
tenlan sus formas dialectales, cual el castellano las tiene, y si.es posible 
marcar normas en esos dialectos, obedeciendo a ellas estan constituyendo 
sus pecuiiares, gramaticales reglas. • 

Quedaria flotando en el ambiente, todavia, el sarcasmo para una 
"gramatica parda", y no seria por los "pardos" que la estiba ponla en 



Veracruz, porque muy magramente salvaron algunas pafebras en los 
topontmicos de la region -t tales Mandinga, Mocamjao, Congo, como los 
negros del Clasico Tardio salvaron las palabras toweyo, y Mali; no, se 
pretende aludir a un hablar grosero, soez, y hasta sfc quiere sefialar al 
Puerto de Alvarado por maximo exponente de la procacidad linguistica, y 
a la palabra jarocho con ese significado. En el primer caso, muchos otros 
lugares del Estado, de la Republica, usan y abusan de tal vocabulario, con 
profusi6n mayor, sin alcanzar fama;. y la mism'a Espana mand6 ejemplares 
ecumenicos, y tanto, que la Inquisici6n debio ponerlos en salmuera. El 
jarocho aprendio el uso de tales palabras, las escucho en labios espanoles y 
las uso, muy ajeno por completo al pecado de blasfemia. • : 

El aislamiento de los pueblos fue siendo un favorecedor del habla 
regional, en tanto las lenguas francas relegaban a las lenguas nativas. Los 
pueblos del territorio jarocho,antes de la conquista espanola, vieron 
desaparecer, poco a poco, sus lenguas, barridas por el nahuatl, entonces 
lengua franca, y en tal forma que casi no quedaron toponimos del to-, 
tonaca ni del popoloca; pero, no seria correcto un tan superficial examen. 
del fen6meno linguistico soslayando la lucha idiomatica. En el choque 
cultural de los pueblos y sus intereses, tambien luchan los idiomas, y el 
yencedor militar, econ6mico, cultural, impone su lengua de manera in-
misericorde, ocurriendo, cual ha ocurrido siempre dentro de la historia de 
la humanidad, que cada dla sube la cifra de las lenguas muertas. Por otra 
parte, los aislamientos del territorio jarocho se han roto al impetuoso paso 
de las comunicaciones multiples, y no solo en esa comarca, por todos los 
rumbos del pais; la extincion de las lenguas indigenas es vertiginosa, tam-
bien las formas dialectales del castellano se apagan, los tonos y las in-
flexiones de la voz, la intencion, el espiritu mismo y no s61o el de la len-; 
gua, que finalmente s61o es la manera de traducir el pensamiento, y este, 
producto de lo mas rec6ndito del sentir del hombrd, se mira constrenido a 
envolver sus esencias en armaduras que al desfigurarle'. su persoriafidad, 
acaban creando a un hombre no distinto, sino igual en el anonimato, 
uniformado por una voluntad ajena, caminando hacia un rum bo no 
determinado por el. ' ' 1 : 

1 Ahora otro gajo. El significado de la palabra jarocho ha encendido 
pontroversias en Veracruz. Los dicc'ionarios, con ligereza no muy discul-
pable, pontiflcan: "en algunas partes brusco e insolente. En Mexico, 



campesino de Veracruz". Ciertamente, los jarochos fueron, predominan-

temente, campesinos, y en su mas populosa ciudad, el puerto de Ve-

racruz, era poblacion urbana, formada tc6ricamente por espanoles o sus 

descendientes, pero, en cuyo seno, tambi£n habla el germen del fururo 

jarocho; atin cuando su proceso haya sido de nacionalizacion primero, de 

mestizaje despues, y finalmente, de jarochizaci6n. En el caso deciudades 

cual Cosamaloapan, Tlacotalpan, Alvarado, los jarochos forman conjunto 

mas urbano y menos rural. En cuanto a lo grosero, 16pero, insolence, 

"mal hablado", "picardiento", "majadero", debera ser examinado 

parsimoniosamente, cuando se le atribuye a los jarochos, o a cualquier 

otro grupo; incluso individualmente una persona, en algun momencode 

su vida, puede o debe recurrir al uso de palabras altisonanres. 

Extrana genie debi6 ser quicn hizo abstracci6n de otras caracteils-

ticas jarochas para quedarse con la groserta, y csta predilecci6n a cargo dc 

freudiano analisis traspas6 el AtlSntico, sorprendid a los editores, y al 

regresar en letras de molde, y con el complejo cimarrfin frentc a lo extnuv 

jero, tomo carta de ciudadanla entre los ilustrados. Por fortuna, y a tiem-

po, Don Jose de J. Nunez y Dommguez, en su libro Gestas del Solar 

Nativo, describicndo grupos humanos, asent6: "y los de la costa, los 

jarochos, que subian dc las tierras bajas.quc bafia el mar, porsu pclo fizo , 

dcnunciador de su ascendencia africana, sus dicharachos de subidlsimo 

color y las largas jaras que portaban a guisa de armas y por lo cual Ics vielic 

el gentilicio que los distingue hasta el presence". 

Certero el maestro NuHez y DomTnguez y flncaclo cn la historia, 

convicne rehacer el camino por el cual estas jaras pasaron a la palabra 

jarocho. jara, en boticnica, es el nombre dc ciertas plantas de las crista-

ccas, y jarilla para otras de nienor tamano. Por cl uso bc'lico, se dio el 

nombre a esas varas arrojadizas, y con las pequenas prepararon las flee has. 

En Espafia se uso la palabra jara, tomada en prescamo del arabe xara y 

traducible por la planta, el vegecal, dominador numerico en cl monce 

bajo y en especial manera por los montes de Toledo y cn la Cordillera 

Marianica, las jaras cubren desde los montes de Alcaraz y los Algarbcs, a 

las estribaciones de Andalucta, Murcia, y la baja Extremaclura, sin con tar 

la demarcacion geografica llamada jara, en la margen izquierda del Rio 

Tajo, comprendiendo partes de Ciudad Real, Toledo, y Cacercs; ademas, 

en Alicante, Almena, Cadiz, hay poblados con el nombre dejara, y hasta 



. un apellido. Estasjaras,'Conmuy aguzada punta endurecida por el fuego, 
eran armas arrojadizas tambi^n aqui en Mesoam£rica. . 

^ En el romance delrey moro que perdio a Valencia, se dice: 

^ "siete vueltas la rodea J • : • - • 
al derredor de una jara'' ' • ? •. • •-.-; . -

es decir, para 1074, la palabra ya volaba por el cielo literario espafiol. 
Miguel de Gervantes-Saavedra, ejemplo muy conspicuo, en La Entree 
tenida, escrita por los anos de 1601-1605, cuando no alargando el dato 
hasta 1608, escribio- 1 

V C.^'Es Cristinica un harpfin, ^ 
; • : es un virote-, una jara ' 

- :<< ;;; que el ciego arquero dispara , ! 
y traspasa el coraz6n". 

El ano 1615,.dio a la luz pfiblica sus Ocho'Comedias y Ocho En-
tremeses Nuevos; ahi estaba la comedia La Gran Sultana Dona Catalina 
de Oviedo, en la cual dijo: ^ . .̂ .v.•..••,••;..•;; 

' " . . .yelpobre, como jara V v ' \ . . • • - • • 
arremete turbado y sin sosiego''; 

en tanto Bernal Diaz del Castillo; soldado con Francisco Hernandez de 
Cordoba, el ano 1517 y en Champoton, anot6: nos dan tales ro-
ciadas de flechas y varas y piedras tiradas con hondas..." Despues, incor-
porado a la expedicion de Cortes (1519), en el Rio Grijalva, "nos iban 
tirando grandes rociadas de flechas y varas tostadas". Habria de ser 
mondtono el relato de los cronistas por tan seguidamente como los in-
dlgenas jarearon a los espanoles. 

Las jar as foeron arma mesoamericana. Existe aqui la jara, la jarilla, 
y aflri queda un lugar, entre los jarochos del Norte, llamado Jareros. Los 
jarochitos del Norte, todavia juegan con jaras. Para el Todosantos, y des-
pues, cuando correspondla la veintena de Panquetzaliztli, hacen arcos de 
un bejuco llamado peinecillo, tensado con mecate de ixtle, por ellos 



fabricado; cortan '/popotes" dejarilla; leponen un contrapeso de ceca de 
monte y una espina de "limoncillo"; con eso simulan cacerias o guerras. 
En lengua nahuatl, a la jara se le detia Tlacotl, y hasta se ha sugerido.para 
etimologia de Tlacotalpan el significado de: lugar de la tierra de las jaras,-
en lugar de la otra. 

Si el indlgena de la costa del Golfo habia usado las jaras en tiempo 
prehisp^nico, siguio usandolas despues de la llegada de los espafiioles, yd 
foco de contacto y el intercambio cultural fue Veracruz. Te6ricamente, 
despues de la conquista espanola, no debierori quedar guerreros indi-
genas; pero Espana no envi6 ejercitos a la conquista, ni a la salvaguarda 
de sus dominios; cuando lo hizo, era muy tarde. La funcifin social o 
punitiva del ejercito qued6 a cargo de los nativos: espanoles, indlgenas, 
negros, y sus mezclas. Jose Manuel de Castro Santa Anna, en su Diario de 
Sucesos Notables (1675-98), cuenta como el ano 1682 entr6 Lorencilloa 
Veiacruz, y en Mexico designaron Capitanes de Negros y Mulatos parair 
en auxilio del puerto, en tanto Lerdo de Tejada coloca la presencia de los 
filibusteros en mayo de 1683 y concretamente, un domingo 23 acordaton 
cn Veracruz designar, al dia siguiente, Capitanes de Negros y Mulatos 
para la defensa. No fue pasajero, continuo integrado un Batallon dePar-
dos; Parecen definitivos; Castro Santa Anna, glosando el mes de junio de 
1687, anoto: "EI dia 3 de este mes se dio aviso de que los soldados de la 
armadilla se sublevaron contra el Gobernador de Veracruz y los vizcalnos; 
mas puestos de parte del gobierno los mulatos, los sometieron, y mataron 
a tres hombres"'. Esta participation de indigenas, negros, y mulatos, eh 
las milicias coloniales, jugo importantxsimo papel dentro de la genesis del 
jarocho; conviene scguirla. • ; 

El sefior Don Fernando de Alencastre Norona y Silva, Duque de 
Linares, Marques de Valdefiierte y Virrey de la Nutva Espana (1711-16), 
quiso alentar a La Armada de Barlovento, mas, la pobrecilla, solo visito 
algunos lugares de la costa del Golfo; por tierra, y ya en tiempo de Don 
Juan de Acufia, Marques de Casa Fuerte, lo efectivo eran los Lanceros de 
Veracruz, como se mira en un expediente de la InquisiciSn (1727). Lan-
ceros, icon lanzas?, «;con jaras? EI virrey Don Joaquin de Monserrat, Mar-
ques de Cruillas (1760-66), sobresaltado por el ataque de los ingleses a La 
Habana, prepare la defensa de la Nueva Espafia, y especialmente del 
puerto de Veracruz, donde hubo seis Compartfas de Infantena de la 



Corona* con 600 plazas;: una Compania de Artilleria, con 120; y seis 
. ' Cuerpos de Dragones con 240. Dos de las Companlas eran de Pardos y 

- Morenos 'Libfes^'de Ids cuales, para 1793V se fbrmarla un Regimiento r 

Uamado Fijo de Veracruz. -v. ; ^ . 

: • Desde 1765, las milicias quedaron constimidas definitivamente y 
hubo una divisa de Lanceros de Veracruz'. El ano 1767 fueron expedidas, -

• por el virrey Don Carlos Francisco de Croix, Marques de Croix, las Or-
denanzas de Milicias de Veracruz, con el Reglamento de las dos Com-
panlas Proyinciales de Pardos y Morenos de la plaza; sin embargo, era 
muy curiosa su composici6n, porque habia blancos; una era de Pardos, y 
la otra de Negros, libres; a las dos fue acordado el fuero militar. Al Baron 

• de Humboldt informaron de la creation, el afio 1767, de dos Compafilas . 
Milicianas con 119 hombres cada una-y seis Escuadrones de Lanceros de 
Veracruz, con 384 efectivos. Para 1777 hablan subido a 18 las Companlas , 
de Pardos Libres, pero incluyendo a los Lanceros de Veracruz. \ 

- ' La Estadlstica de la Intendencia de Veracruz asento: "eldichoafio 
de 1797, con motivo de la guerra con Inglaterra, se acuartelaron en esta 

M
l plaza (Veracruz) los Milicianos Lanceros, que todos son labradores, pero 

en terminos que en una casa,- el duefio de ella, sus hijos y yernos, los 
' mozos y>todo el que es capaz de montar a caballo y tomar la lanza, estan ' 

enlistados, por cuyas circunstancias en los seis anos (1797-1803) que duro 
aquella g tierra qued6 aniquilado de vecinos y desierto el campo y agricul-

; tura de la jurisdicci6n". Era la poblati6n campesina en los cuarteles, con--
. formando caracterlsticast "por el abandono y decidia.a que los ha con-

ducido el acuartelamiento, se han dedicado al robo de ganado y caballos, 
; estos para coger el vacuno y llevarlo en tasajo a las villas y otras partes, en 

terminos que tienen aniquilados los pocos ranchos que han quedado en 
: los contornos"; seguramente tragico, aun rebajando lo. exagerado; .y 

' proponia'remedio: "con que el 'gobierno dlese por. libres de la militia y 
matrfcula a todos los habitantes de La Antigua; Alvarado, y demas 
pueblos y rancherlas eri la distancia de doce leguaspor la parte de tierra'', 

1 volverian la prosperidad y el contentO. <\ . 

El virrey Dott Josf Miguel de Azanza (1798-1800) no modifico . 
aquelia circunstancia; sanciond el reemplazo con los campesinos tornados 
en vcrdadera leva, para sostener sietc Companlas: . 



Segunda.—Boca del Rftr, Mandinga, Mata dePtra, Mtdefffii, Jafflapa. 

Terceta.—Jamapa, Gotaxda. 

Cuarta.—Xaluco, Moyoda, Tlaiixcoyan. 

Quirna.—Conception, Santa Rita, Mata de Indio, Estanzuela. 

Sexta.—La Antigua, San Carlos, Santa Rosa, Paso Naranjo, l a Laja, 
Pueblo Viejo, Rinconada, Paso Gallina, Carretas. 

Septima.—Tortugas, Plan del Rio, Cerro Gordo, Actopan. , ^ . :: •> 

En el Estado General del Ejercito, para el afio de 1804, el Batallon 
de Veracruz tenia cinco Compafilas, con 502 hombres, considerados el pie 
vetcrano, mientras un Informe de Tropa, el ano 1805, habla del Batallon 
Fijo de Veracruz, con dbs Compaitias de Pardos y Morenos, mas los Lan-
ceros. EI ano 1810 tiene, para el tema, otro anguio. En su Historia Militar 
y PoKtica, dice Antonio L6pez de Santa Anna:4 'sente plaza de caballero 
cadete en ei Regimiento de Infanterfa Fijo de Veracruz, el nueve de junio 
de mil ochocientos diez... a los catorce anos de edad" , y a 98 dias del 
Onto de Dolores. Un documento del Ramo de Operaciones de Guena, 
signado ei 11 de mayo de 1811, por un vecino de Veracruz, llamado Juan 
Medina v Jurado, trasmite al virrey Francisco Xavier Venegas noticias del 
Puerto donde, segun el denunciante, circulaban muchos rumores, y d 
apoyo foe de los espaftoies viejos y nuevos, al gobierno, pues la costena 
gente. "aunque algo so6s, conocen la justa causa". El palaciego denun-
ciante no las crala todas consigo, porque tal gente "soes", se fue a la in-
surgency y un insurgente anonimo, relatando los acontecimientos del 
mo 1812, puso en sus memorias esta clara nota para la relaci6n de lan-
ceros y jarochos: "algunos sold ados usaban paios con puntas en lugar de 
ianzas, pues de estas annas solo ej capitan Martinez tenia una" . 

Sigiioso ei gobierno virreinal, queria creer en la no existencia de las 
guerrillas insurgentes, aun cuando se multiplicaban, y lo prueban sus 
propios documentos de 1814, por Tlalixcoyan, Alvarado, Tesechoacan, 





Ylacotalpan, y en general por todo el territorio jarocho. A su vez, el vi-
rreinato fotmaba milicias, y en un solo ejemplou el dc TtacQC^lpJU^ al dar 
de alta miliciano por miliciano, iba dejando constancia de antropologia 
flsica jarocha: "natural de Alvacado... jornalero... edad 22 anos; sus 
senas estas: pelo negro, cejas negras, -QJOS melados, color trigueno, nariz 
abultada, poca barba, con algunos lunares en.el rostro". Seguia otro: 
"pa rdo , de Tlacotalpan.. . pelo castano... ojos zarcos, color bianco tri-
gueno, nariz ancha, chata, poca barba, cicatrices en la cara" . Las listas de 
las milicias, desde 1800, muestran admirablemente, a los jarochos, cuyas 
edades iban desde los 16 anos o 17, y en donde las notas dominances eran 
el pelo crespo y los ojos pardos; es decir, sobre la vicja poblaci6n totonaca-
olmeca, el cruzamiento de negros y espanoles. 

AdemSs de avanzar el proceso de cristalizaci6n en guerrillas y 
milicias, estas recibieron a su Jefe; al menos, lo dice a$T el propio Santa 
Anna: "pase luego a incorporarme a mi Compaflla el veinte de noviem-
bre de mil ochocientos quince. . . el Gobernador dc la plaza me nombr6 
Comandante Militar de los extramuros, molestados con repetid6n por los 
insurrectos de las inmediaciones, que aun subsisoan.. . En las orillas de 
Veracruz, la gente ruda cometta toda clase de cxcesos al abrigo de la in-
surreccion que permanecta por alll... valfame con frccuencia de la per-
secucion mas que de las armas... levante pueblos, t'eedifiqufi la villa de 
Medelltn... a los tres anos'de paz y orden, las gcncessa licks de los monccs 
casi en estado salvaje, variaron admirablemente de Indole y costumbres, 
manifestandose concentas' ' . 

Glosando los datos anteriores, en documento que seguramente 
tuvo en sus manos Manuel' Rivera Cambas1, cscribl6 este pfirnifo sobre 
Santa Anna: "En junio de 1817 tom6 el rmtndo de extramuros dc Ve-
racruz... Despues de haber operado en los qiTededores de Veracruz con 
ciento cincuenta guajiros, con los cuales siguio batiendo a los insurgentes 
hasta abril de 1821 que secundo el Plan de Iguala" . Estos guajiros eran 
los jarochos. La palabra es mas conocida en Cuba, y los cliccionarios la 
traducen por camp'esipo; en general diccn: campesino, rdsrico; hay cn 
Colombia una peninsula de la Guajira, poblada con guajiros; en Yucatan 
as! le dicen al senor, y musicalmentc vivc la guajira cubana. En Sotavcnto 
se uso, y todavia se usa la palabra guajiro para clesignar al jarocho; su 
debil i tamiento funcional viene quitandola de los gcnulicios, dejandola 



en plebcyo apodo. Para losdias 26„ 27, y 28 demayo de 1820, huboserias 
dificultades en Veracruz; el pueblo exigi6 a Daviia, Gobernador e Inten- : 
dente, se jurara de niuevo la Constitution de Cadiz. Antonio Lopez de 
Santa Anna, entonces. realists, le ofreci6 a Divila^ y Lerdo lo ha comen-
tado,.' 'disolver la reunion con los trescientos jarochos que tenia a sus 6r-: 

. denes-en las inmediaciones". :r v : 1/ : ; •••:•:.'..~ • 

Manana, los antropologos reforzaran sus investigaciones para mos-
trar como la Independencia National, fue alumbramiento de un pueblo, 
y en el centro costeno de Veracruz, el pueblo dado a luz era el jarocho. 
Significativamente, :1a verdadera Independencia comienza con la Re-
publica Federal, y en Veracruz. Para yugular ese pronunciamiento de 
Santa Anna, y Victoria, Iturbide comisiono, entre otros, al Brigadier jose 
Maria Lobato, quien salio de Cordoba el 18 de diciembre de 1822, y en 
comunicaci6n al Secretario de Iturbide, coronel Francisco de Paula Al-
varez, casi le adelanto la victoria, pues "aun la Milicia National de Tierra 
Caliente, que era la mayor fuerza con qye Santa Anna contaba, se han 
largado muchos a sus casas... creo que muy en breve concluira la escena 
fosf6rica del desgraciado Santa Anna' ' , porque "hall&ndose muy descon-
tentos en Veracruz tropa y habitantes, sin haber tenido quien abrace el 
inicuo partido, mas que algunos jarochos, tan despreciables por sus vicios, 
como inuriles en campafia". De los documentos revisados, es la primera 
menci6n oficial usando la palabra jarocho. Seguramente la palabra ya se 
usaba, porque Lerdo de Tejada, en sus Apuntes Hist6ricos, glosa un dato 
del 26 de octubre de 1822, cuando Echdvarri preparaba el ataque al Cas-
tillo de San Juan de Ultia y en el baluarte de La Concepci6n, dice, no en-
contro los 50 hombres prometidos por Santa Anna, sino "seis u ocho 
jarochos" , y refuerza la creencia de haber sido palabra de uso, la circuns-
tancia de poner en el periodico llamado "Diario de Veracruz", un escrito 
del 16 de diciembre de 1822, en torno a la proclamation de la Reptiblica, 
donde aparece Santa Anna con " 160 de las companias que los serviles han 
titulado pardos y morenos y hoy Batall6n de la Libertad". Estos mili-
cianos pasaron a ser, en lo adelante, jarochos; y en el mismo periodico, el 
22 de diciembre de 1822, cual si hubiera querido hacerlo coincidir con el 
solsticio .de invierno, principio una serie titulada. "Conversaci6n o. 
DiSlogo entre un hombre del campo y un comerciante: Jarocho; |Ah, 
Senor!, ^sabe Ud. que en Veracruz proclamo nor Santa Anna con todas sus 
tropas el' Gobierno Republicano?., yo, desde la insurgenciav que estuve a 



las ordenes de D; Guadalupe Victoria..;" Tambien, hasta el momento, 
^ ' . es la primera publicaci6n donde la palabra jarocho se mira en letrasde 

molde, casi para decir que brotaron a la vida como tales, con la Indepen-
. dencia, y fueron bautizados oficialmentepor laRepiablicaFederal. • -

v. . Eugenio de Aviraneta e Ibargoyen, guipuzcoano de I run, en abril 
• de 1825, embarco en Burdeos, con un cargamento de vino rumbo a 

Veracruz, desviandose al puerto de Alvarado, porque las hostilidades 
f obligaron al comercio de Veracruz a trasladarse a tal puerto substituto; 

Alia lo recibi6 el.espanol comerciante Don Alejandro Troncoso. Termino 
escribiendo "Mis Memorias Intimas", donde por primera vez en un 

Y libro, figuran los jarochos:'"Hice conocimiento, y me visitaba con fre-
. cuencia el Coronel mestizo Vazquez, insurgente de nombradia en la 

tierra caliente, y que tenia mucho partido entre los jarochos' •. Fue in-
vitado a un rancho, para presenciar una fiesta y de ah! parti6 esa primera 
description, integral casi, de los jarochos. En ese apunte dijo, describicn-
do el ajuar: "y sus arm as que consisten en machetes para su propia defen-
sa y para rozar las malezas en el monte, o las jaras, de donde deriva el 
nombre de jarocho". Tambien por 1825, Heg6 a! pais el fabuloso Gabriel 
Ferry, pseudonimO de Louis de Bellemare, hijo del Bar6n Ferry de Be-
llemare; escribi6, y publico el primero y unico libro dedicado a los ja-
rochos. Despues, el impulsomas fuerte lo dio, en "El Museo Mexicano"; 
el ano 1843, Jose Maria Esteva con sus artlculos El Jarocho, La Jarochita, 
magnificamente ilustrados, y el poemacostumbrista El Jarocho. ";• : 

Esteva no los perdla de vista; el ano 1847, su poesla El Guerrillero, 
habia de un joven que va con catorce lanceros; y ese mismo tragico ano, 
Tom as Mayne Reid, el famoso aventurero de Ulster, incorporado a los in-

•f •. vasores norteamericanos, describi6 al hombre de la rcgi6n, casi analizan-
do kis componentes: "La malsana regi6n esti muy poco poblada; entre 
sus habitantes predomina el negro... En las haciendas dispersas aqul y alia 

. vive una raza original, el zambo, nacido en cruzamiento del.negro con los 
, primitivos indlgenas... A lo largo de la costa, entre Veracruz y la mon-

tana... se encuentra esta gente, llevando una existencia indolent^, se-
v misalvaje, dedicada al pequefio cultivo, a la caza, a la pesca y al pasto-

; reo... ataviados con toscas vestiduras de bianco algodon; medio des-
/"." nudos, mostrando su tostada piel, casi negra, y luciendo sus rizadas y 

lanudas cabelleras.v. el que indolentemente se mece en la hamaca o dor-



mita en el petate es el hombre; el ser que trabaja de un lado a otro aten-
diendo a los menesteres de la humilde morada, es la mujer.,. El ranchero 
es espafiol de pura faza o mestizo, rara vez indio puro como lo son los 
peones o jornaleros, a quienes jamas se les apellida rancheros, nombre 
reservado a los de origen espanol... La vida del ranchero es libre y tran-
quila, sin preocupaciones que la molesten. Jinete habillsimo, pasa su vida 
a caballo; montado conduce su ganado, montado lo cuida y montado 
recorre la menor distancia. Cuando se apea toca la guitarpa, entona can-
ciones andaluzas, baila el fandango y bebe repetidos tragos de chinga-
rito". El autor de "Los Tiradores de Rifle", todavia conocio, enfrentan-

' dolos, a losjanceros, con sus jaras, y casi dando por sinonimia el parecido 
de la grafia, escribi6: "Jarauta.., esta en el puente con una partida de 
valientes jarochos", para despues remachar: "Tomamos la direction del 
Puente N a t i o n ! . . su rancho estaba situado cerca del camino que va a la 
Rinconada de San Martin. . . eran los terribles jarochos de la partida del 
cura" . For 1850, Lucien Biart, saliendo de Cosamaloapan, fue a La Es-
tanzuela, y al describir a los vaqueros, puso: "los conductores van ar-
mados con unas lanzas muy largas llamadas jarochas; de aqui el nombre 
familiar de jarochos que se les da" . V ; ^ 

Farragoso tal vez el ambulante cotejo de las fuentes hist6ricas, era 
necesario sosten a la premisa, mas, de haber sido feliz el arribo, unica-
mente se habra podido afianzar la palabra jara del gentilicio. Si el sufijo 
es "cho" , Ram6n Menendez Pidal, en su "Manual de Gramatica His-
t6rica EspanOla", ocupandose de la gradaci6n, dijo "En Espafia y Dacia 
se continu6 usando para 'mas', las formas ^mais', 'mes', mientras en 
Galia e Italia, 'plus'. En la Rioja se Uso antiguamente (Glosas Emilianen-
ses, Berceo) al lado de 'mas' la forma 'plus', que por su 'pi' indica ser 
propia del dialecto navarro-aragones. BerceO usa tambien 4chus', cuya 
'ch' denuncia procedencia gallego-portuguesa; y 'chus', 'chos', estarian 
en el camino. Sin embargo, resulta mas elemental el despectivo: libraco, 
monigote, villorrio, calducho, de donde una lista puede alargarse, y sean 
suficientes: aguaducho, aguilucho, avechucho, casucho, jorucho, pa-
nucho, papelucho, periodicucho, tenducho, para concluir: jarocho, 
superlativo en el origen, despectivo cuando lo pusieron en circulation los 
realistas, o el hombre de ia ciudad." 



La Geografia 

"El sitio cs ingrato, por fctido y hosco. 
, . Elcardon, el nopal y laortiga 

prosperan; y el aire trasciende a boniga, ! 

: a marisco y a cieno; y el mosco '. .V--' : . 
pulula y hostiga", ' 

pero no todo fue as! en el poema de Diaz Mir6n; tampoco asi toda la 
franja costera de la Provincia de Mictlanquauhtlan. El territorio de los, 
jarochos es una interesante geografia, bien delimitada, Su frontera Norte 
la marca el Rio Nautla y hasta ese Rio llegaron las presencias mas meri-
dionales de los huaxtecas, al grado de que cuando la conquista espanola, 
Diaz del Castillo supo Cuauhpopoca guardaba la raya de Panuco. Al Sur, 
la elevaci6n de Los Tuxtlas y el Rio TesechoacSn. Al Poniente las primeras 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental, y el Golfo de Mexico al Oriente. 
La pane de los jarochos del Norte comprende a los municipios de La An-
tigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Ursulo Galvan, zonas costeras de 
Actopan y Alto Lucero, Vega de Alatorre, y Nautla. Como litoral, esta 
porcion, en Punta Delgada esta dividiendo a.las costas de Barlovento y 
Sotavento, con diferencia marcada en el clima; por otra parte, consta de 
•playas bajas a None y Sur, mientras al-centro, del Cerro'de Piedras 
Negras (La Mancha) a Punta Delgada, es costa brava, de acantilados y 
radas, cqn maravillosos paisajes marinos. El espol6n de la Sierra de 
Chicpnquiaco baja por ahi-para morir.en el mar, y tuvo dos volcanes ac-
tivos, hoy conocidos por Los Atlixcos* responsables de los basaltos o rocas 
negras en el mar, sobreponiendose a las tobas tanto sedimentarias cuanto 



emergences, y formando, junto al mar, el sorpresivo valle cerrado de 
Palmas. 

Pese a su aspecto montanoso al Poniente, sus alturas como la de 
Juan Martin, Mesa del Veinticuatro, Cerro de Manuel Diaz, andan por los 
500-600 metros arriba del nivel del mar, y tal vez lo mas notable de las 
mismas fueran sus nombres, porque cuentan, y qui£n sabe quiSn se los 
dijo, que Juan Martin fue un espanol de la epoca de la Conquista, y en 
verdad, cuando la expedici6n de Grijalva navegaba por el rum bo de 

jCoatzacoalco, dice DTaz del Castillo, "vimos otras Sierras que estan mas 
junto a la mar, que se llaman de San Martin. Y puslmosle aqueste nom-
bre porque el primero que las vio desde los navlos fue un soldado que se 
decla San Martin y era vecino de La Habana, que iba con nosotros"; es 
decir, en el macizo montanoso de Los Tuxtlas. Con Hernan Cortes vino 
un Juan Martin apodado "Nances" , a quien mataron los indigenas, y 
para mediados del siglo XVI habla en la Nueva Espafia 22 personas con el 
apellido Martin, aun cuando Juan s61o uno y este "Joan Martyn, dice en 
efecto, que es vecino de esta ciudad y natural de la de Sevilla e hijo le-
gitime* de Xriptfiual NuRez y de Francisca Maryn, e que habrS diez aRos 
que paso a esta Nueva Spana con su casa, mugcr c hijos, e siempre ha 
tenido su casa poblada con sus annas y caballos, e que cs casado y tiene 
cuatro hijos, y pobre y padece necesidad que no tiene hacicnda ni rccurso 
alguno para se poder sustentar ' ' . 

El nombre de la Mesa del Veinticuatro se originfi en la circunstancia 
de haber en su Irca un lugar llamado Topiltcpec o Cerro del Topil (to-
pilli: alguacil), Al cornienzo de la Colonia, cl fundonar io pas6 a radicar 
en la parte plana prSxima, o mesa, de ah! el cambio de nombre a Mesa; y 
diciendole Veinticuatro, en algunos poblaclos espaRoles al Regidor del 
Ayuntamiento, por similkud se complct6 cn Mesa del Veinticuatro, 
mientras en Boca del Rio, se quedaban bogando, y aun estft en boga la 
frase: " n o le esta el Don a la Veinticuatrla". En cuanto al Cerro de 
Manuel Diaz, le pusieron as! porque tras fracasar la sublevaci6n de La 
Noria, Honorato Domlnguez tuvo escondidos ahl, con la colaboraci6n de 
un senor apellidado Acosta, para despues embarcarlos al extranjero, a los 
generales Manuel Gonzalez y Porfirio Diaz. 

Por lo pr6ximo de la Sierra, las corrientes de agua no csperan para 
formar grandes rios y vierten sus aguas al mar en forma de torrenteras 



multiples. Hay, empero, rios de regular desarrollo, como el Nautla, que 
con el Pancho Pozas nace arriba de Altotonga y baja recibiendo diversos 
nombres y afluentes. La desembocadura, fiuctuante, ya en riempo 
prchispanico dio lugar a cuatro poblados, de ahi el nombre de Nahu-tlan, 
uno de los cuales con tenia ei cemen-erio totonaca, cuyas tumbas con 
mausoleo eran teocalis en miniatura, dando la impresion de ser casas muy 
pequefias, de donde le llamaron Casitas. Hacia el Sur esta el estero del 
Pato, que junta las aguas del Pato y Mafafas para desembocar junto con el 
impetuoso Misantla, en ese paradisiaco lugar llamado Barra de Palmas. 
Continua una serie de anoyos y esteros, producto de la intensa preri-
pitacion pluvial, destacando los del Huanal, entre arboledas de donde 
penden fantasticos mechones de paxtle, atu llamado huano, y alimentan 
a Camaronera o Laguna Grande, para desaguar junto con el Rio Colipa 
por ese fabuloso estero embrujado de pesquerias en Las Higueras. 

Otra serie de anoyos cubre, con diminutas pero bellas rias, el tramo 
hasta el Rio de Jucbique, con esa viva leccion de geografia fisica en la 
Barra de Lechuguillas, dejando en medio un punto encantador llamado 
El Domingal. Repite la hidrografia para llegar al anoyo de Paso de la Pal-
ma, y con mintiscxila ria, desembocar en d bdlo sitio de Rancbo Nuevo. 
Despues queda la osrionera de Boca-Agustin. En Santa Anna desemboca 
el Rio de su nombre, que reune aguas de Plan de las Hayas, Laguna de 
Farfan, y vertiente sutoccidental del Cerro del Cofre, para fbrmar una es-
pecie de cuenca cerrada que por el mm bo de Santa Geniudis, Costal de 
Huesos y La Calera, se angostara en una impresionante garganta, para 
bajar a la planicie flanqueando a San Luis y Buenos Aires, en espera de 
visitantes que lo admiren y esfuerzos que lo aprovechen mas. 

- Desde Boca de Oveja, la playa va levantandose para formar el 
primer promontorio de arcecifes en Punta Delgada (El Mono), donde ter-
mina Barlovento y comienza la costa bravia. Inmediatamente al Sur de 
Punta. Delgada, un arroyito desemboca, por entre pedrcgales, al mar; es 

. Boquiila de Piedra, el menesteroso puerto de los insurgentes, al cual se le 
quiere cambiar nombre poniendole Boquiila de Oro, como la Comision 
Gcugrafica Exploradora bautizo a la Barra de Corralillo, que sigue al Sur, 
y despues la Barra de Platan a r, por donde bajan las aguas de Los Adixcos, 
Paredones (Candelaria) y Colorado. Siguen los acantilados y el estero de 
Boca de Loma, para caer al vaile de Palma Sola, mercedado el 24 de oc-



tubre de 1576, por el virrey Martin Enrlquez, a Pedro Durftti, vecinodela 
. ciudaa de Mexico, como sitio para.estancia de "ganado mayor en la Siem 

de los Alumbres, en la que dicen Villa Rica la Vieja, en una lomade 
; pedregales y al pie de ella una palma a la banda del Norte, en una 

quebrada que baja de la Mesa del Veinticuatro y entre la dicha loma hay 
dos quebfadas y un rlo que baja de la Sierra de la dicha Mesa, lo cual pot 
mi mandado y comision fue a very vido Alonso Perez, Teniente de Alcal-
de Mayor en la ciudad y puerto de La Veracruz, el cual' 

, Prosiguiendp hacia el Sur esta el imponente panorama de Boca An-
drea; La Litera, verdadera capilla barroca de la costa; la sucesion de la-
gunas: Laguna Verde, Laguna de la Sal, El Llano, Farall6n, La Mancha, al 
parejo de los acantilados en Laguna Verde, La Cantera y su puerto na-
tural, descubierto por aquel gran senor del pilotaje que file Ant6nde 
Alaminos, y junto a cuya bahla, Cortes en persona fiind6 y cavo cimientos 
a la Villa Rica de la Vera Cruz; el Cerro de los Hicacos, y el de Piedras 
Negras, con lo cual termina la costa brava, para seguirse, mansunona 
pero sirviendo para desagiiar; en Viej6n al Rio de Lim6n, los escurrideros 
de Matadero y Palmas de Abajo, salida del valle a la ostionera de La Man-
cha; la torrentera de Gallegos, Paso del Cedro, y luego, el Rio de las 
Chachalacas, principal desagiie de la gran axila formada por el Cofre de 
Perote y la Sierra de Chiconquiaco', que al Ilegar a Santa Rosa, se abre 
para format el delta donde los-totonacas asentaron Zempoala, uno de 
cuyos brazos divagantes ilaman Rlo Chalahuite, desembocado en la Barra 
de Juan Angel y el otro en la Barra de Chachalacas. Despu6s, el territorio 
dc los jarochos del Norte linda con el Rio Huitzilapan; pero esta tierra 
sube por la Canada de Actopan en busca de Almolonga, y por la Rin-
conada, para Carrizal y Palo Gacho, ya'en plena zona semiarida, exten-
dida por los municipios de Puente Nacional y Paso de Ovejas; la sedi-
mentaria tierra del tepetate o las calizas, y donde las corrientes de agua 
siguen haciendo tajos profundos a su atormentada fisonomla. 

El lerritorio de los jarochos del interior, en el tri^ngulo Soledad-
Tierra Blanca-Paso del .Macho, pertenece por completo a la zona se-
miarida del centro de Veracruz, excepto pequenas porciones del mu-
nicipio de Paso del Macho, porque la parte del de Tlalixcoyan tiene las 
mismas caracterlsticas. En la linea Villa Jara (Paso del Macho), Cuitllhuac 
(San Juan de la Punta), Omealca, el terreno se va levantando rumbo a las 



Lagiina-



estribaciones de la Sierra Madre Oriental; de todos modos, es una on-

duiada llanura, por la cual corren los riosjamapa, Cotaxtla, y Blanco, en 

sus cursos medios, y una tupida marana de hilos de agua por cnire ba-

rrancos y zanjones. El aspecto general del paisaje resulta un tanto de-

solado; su variedad externa son las matas de monte salpicando la sabana, y 

en lo mtimo, una milagreria por la entrana del batranco, digna de set 

conocida y admirada; son estampas de belleza extraordinaria, y no tanto 

porque nadie la espera, son tarjetas postales para la inmortalidad, hu-

ranas o zafias, eso no solo no importa, les aumenta su rnontaraz belleza 

para un dla en el cual, un esptritu fino se quiera detencr a contemplarlas. 

Los jarochos de Sotavento hvtn ocupado el territorio de los nui-

nicipios de Veracruz a Cabada por la costa; de Manlio Eabio Altamirano 

(Purga) a Cosamaloapan por el interior; y a lo largo de los rtos Papaloapan 

y Tesechoacan en sus cursos bajos. Geograficamentc se puede separar la 

region de Ignacio de la Llave, tambien conocida por La MixtequiHa, cn 

recuerdo de aquellos mixtecos que veruan a la pizca del algocl6n, y sc 

quedaron. La forman lbs municipios de Tlalixcoyan c Ignacio dc la Llave 

(San Crist6bal) en la parte haja del Rio Blanco, tan divagante como para 

cambiar de lecho frecucntemente. Hay, en los rcbordcs del municipio cle 

Tlalixcoyan, paisaje semiftrido, lo demSs es dc fertilidad extraordinaria, y 

para el antrop61ogo, casi una "Tierra Promctida", porque ahi se lormu 

una demarcacion arqueol6gica rebosanclo datos etnogrfificos y plantcando 

problemas de antropologla general, cual en pocos lugares dc la Repu-

blica, con yacimientos arusticos dc primera magnitud en el coiejo del 

mundo. 

El sistema de lagunas de Alvarado formartan oua subregi6n 

geogrSiica muy bien caracterizada, extendiendose al municipio dc Acula 

y parte de Tlacotalpan. Los municipios de Lerdo deTejada, Salta Barran-

ca, y Angel R. Cabada, tambien formarian otra subregi6n, por las bien 

definidas condiciones de sus tierras; y en el resto, presidido por el viejo 

Papaloapan, apunta una diferenciacion.de Tesechoacan a Playa Vicente. 

Las tierras de los jarochos de Sotavento, eliminando las clunas costeras, 

han sido formadas por aluviones, cn espera de otro genesis que separc las 

aguas de las tierras. El problema de las inundaciones en el bajo Papa-

loapan obedece a causas diversas, a las cuales anadi6 la naturaleza el cierre 

de la Barra del Rto Blanco, y la del San Juan. 



Este litoral de los Jarochos de Sotavento, arenoso, bajo, tiene, del 
puerto de Veracruz a la punta de Ant6n Lizardo (Nizardo), 17 islas, 
islotes y anegadas, interesantes por la flora y fauna marinas que las ro-
dean, y hasta poxjas posibilidades a un pueblo marinero, aun cuando el 
jarocho no lo ha sido; pesca desde la orilla, en lagunas, esteros y rios, pero 
no en alta mar. Isla de Enmedio es bella en su soledad y transparencia de 
aguas; Isla Verde; pero sobre todo, la Isla de Sacrifkios, ocupada por los 
totonacas desde principios de la Era, con un templo a Quetzalcoatl, 
conocido por Grijalva. AW hablan llegado, en el periodo del 600 al 900, 
aquellos obreros metalurgicos apodados nonoalcas, cuenta el Lienzo de 
Jucutacato, y segtin el C6dice Vindobonensis, ah! descendi6 Quetzalcoatl 
transfigurado en Tezcatlipoca. Junto a este litoral corren lagunas ricas en 
pesca, principiando por el Conchal de Boca del Rio y su estero para co-
municarse con la gran Laguna de Mandinga, en un tiempo refugio de 

/negros cimarrones y evocador del Mali, donde han vivido los mandinga; 
/ Camaronera; la gran laguna de Alvarado, Tlalixcoyan, Tequiapan, Eri-
} senada, Flota, Corte, Flores, Naranjos, San Marcos, Popuyeca, Enmedio, 

j Lodo, Corralillo, Chalpan, Piedra, Maria Lizamba, para solo citar a las del 
ndcleo principal. 

El territorio jarocho, en el Centro del Estado de Veracruz, tiene un 
clima condicionado por su posicion geografica, veinte grados de latitud 
en el hemisferio Norte, alturas del nivel del mar a los 500 metros, entre 
las corrientes a6reas de los vientos alisios y la corriente boreal. El fen6-
meno diario es, por el dla, calentamiento mas rapido de la tierra que del 
mar, en consecuencia, el aire menos caliente del mar se precipita sobre los 
aires mas calientes, mas livianos, de la tierra, formandose las brisas 
marinas; por la noche, la tierra enfria mas rapidamente, por lo cual, su 
aire frfo, mas pesado, se precipita sobre los aires menos frios de la noche 
marina, dando lugar a las brisas o vientos de tierra, llamados terrales, 
rumbo al mar. El fenomeno anual es. el calentamiehto del hemisferio Sur 
en el invierno, raz6n por la cual, sobre aquella parte, se precipitan los 
vientos del Norte, y al reves, cuando la Tierra pone al sol su hemisferio 

. Norte, hay en el un gran calentamiento, por lo cual recibe los vientos frios 
del hemisferio Sur, llegados en forma de vientos del Sur, surada, o 
brisotes. Pese a la fluctuaci6n constante, se le considera una temperatura 
prbmedio,.a Veracruz de 30.5- a 18.3 grados centigrados en los meses de 
maxima o minima; Soledad de Doblado 36.1 a 17.1; Tierra Blanca 36.9 a 



15.6; Cosamaloapan dc 36.2 a 18.3; y Playa Viccntc de 33.7 a 17.6 en 
breve muestreo. 

Los totonacas, aJ constmir o mandar construir los grandes templos 
de Teotihuacan, consideraron la desviacion de "17 grados del Poniente 
astronomic© hacia el Norte", cual ya lo senalo Marquina, y las fechas 19 
de mayo y 26 de julio, en las cuales ocurren los dos pasos del Sol por el 
Zenit de Teotihuacan, como de vital importancia. EI primer paso produce 
calentamiento en la tierra y en las aguas tropical es, mas el recalentafnien-
to del segundo paso, para una gran evaporaci6n y violenta corriente de 
aire austral frio sobre sus bajas presiones barometricas; asi se forman los 
huracanes. no escasos en la costa del Golfo, y teoricamente posibles en la 
zona jarocha cada semana del 24 de agosto, dia de San Bartolome, cuan-
do segun ellos queda suelto el diablo (Huracan) al 4 de octubre, cor-
don azo de San Francisco; dos veintenas en las cuales podrian ocurrir hasta 
seis huracanes. 

De manera generica, en el territorio de los jarochos del Norte hay 
una precipitacion pluvial que va de quinientos a mil milfrrtetros anuales; 
en el Octidente de los jarochos del interior, de 1 700 a 2 000; y a los 
jarochos de Sotavento lescaenanuaimentede 2 000 a 3 OOOmilimetrosde 
-agua. Partkularizando, los jarochos del Norte tienen mayor precipitacion 
en el area Nautla-Punta Delgada y mucho menor en la de Punta Delgada-
La Anrigua. Los jarochos del interior, en la zona semiarida del centra de 
Veracruz, reciben precipitacion muy baja, de ahi lo semiarido, y elfe-
nomefio se origins en que desde Zomelahuacan, se le despfende a la 
Sierra Madre Oriental, el espolon de la Sierra de Chiconquiaco, transver-
sal y en condiciones de provocar la precipitacion de las nubes en su flanco 
nout-M uiapacoyan-Misantla-Nautla) y solo la traspasan las que no estan 
en coudidones de transformar su condensaci6n en iluvia. Esta b6vedasin 
>uficierjste precipitacion pluvial no favorece la vegetacion, la cual, a su 
•ez. no forma capas de humus, de suelo para el aprovechamiento 
agropecuario; pero, constituyendo el mas grave problema natural y una 
muy aspera incitacion, tiene una energica respuesta de parte del hombre, 
y son eiios los jarochos mas esforzados en el trabajo. La portion de los 
jarochos de Sotavento, excepto en la franja costera Veracruz-AI varado, y 
en la subarea de La Mixtequilla, con moderada precipitaci6n pluvial, si 
dispone de abundantes lluvias en la mayor parte del afio, y su problema, 
por el contrario, esta en el exceso de agua, de vegetacion, y de plagas. 



El estero y ej mangle. 



Por emergencia dc las montanas o retirada dc las aguas, cl territorio 
jarocho es reciente; los flancos de la Sierra Madre Oriental, a unos 1200 
metros sobre el nivel del mar, guardan elpetreo testimonio de unainten-
sa vida marina, y en lugares como el nuevo puente de Metlac, a unos mil 
metros, o Santiago Huatusco a unos ochocientos, tambien una interna 
vida vegetal hoy petrificada. En su litoral, fuera del trarfto La Mancha-
Punta Delgada, terminal de la Sierra de Chiconquiaco y deposito de la no 
muy abundante deposici6n de Los Adixcos, hay, dentro del mar, solo d 
farallon de Villa Rica, y en los arenosos lechos de su baja orilla, s61o las 
colonias madreporicas han formado nucleos de arrecifes, visibles en la 
bajamar. Una ondulante sucesion de dunas marca la division de la tierra 
y el mar. En el territorio de los jarochos del Norte, contrastan la montafij 
y el mar, pero los acarreos de humus han formado valles, vegas, deltas, dc 
hasta seis metros en su espesor, con mantos de agua muy ricos, a seis o 
diez metros de profundidad. Entre los jarochos del interior, abunda la 
casi superficial capa de caliza; o el tepetate, y entre los jarochos de So-
tavento, tierras de aluvi6n. Por cuanto a la mineria, cuentan conde-
positos de calizas, tal vez el marmol de Acazonica que le dijeron a Hum-
boldt, las pobres afloraciones metalicas en los manantiales termo-
sulfurosos de Matadero-Tinajitas, y el mineral de hierro de Arroyo Agrio, 
con fundicion espafiola de1596/ .;; 

La flora jarocha, por cuanto hace a la medanera litoral, yafuecarac-
tenzada por Diaz Miron, en Mocambo: 

; ' ' La flora es energica para 
; : • C: - que indemne y pujante soporte . 

't'-. Ia furia del soplo del norte,.: » 
que de ocrubre a febrero no es rara, . 

^ fc 'ylapr6digalumbrefebea, - ^ v ;> ; 

. . que de marzo a septiembre caldea''; 

porque si en Barlovento prosperan plantas de cultivo junto a la playa, er 
J Sotavento no. Los portenos han visto cuan dificil es darle respaldo al trope 

diazmironiano donde s61o ahi, " la palma, crece en la orilla que el oleajt 
azota"5 E> nopalprospera tunas desaprovechadas y el hicaco no se cultiva, 
Sobre la tibia playa, esa si coqueteando con las olas, la rinonina extiendc 
sus guias y abre sus bellas flores moradas pero solo dicen es medicinal. 



La vegetacion de la zona semiarida. 



Hay, en algunos lugares de Jos jarochos del Norte, primorosos bosques 
tropicales a orilla del mar, y bordeando lagunas o esteros, las a!garrobas;a 
sus espaldas, bosques de mangle; la manigua es un atajar del hombre 
para no empantanario. Hay el tremedal sobre la tembladera; por las 
corrientes de los rios bajan los lirios acuaticos, balanceando sus ramilletes 
de flores lilas, y a la orilla de los esteros o lagunatos, la lechugilla es cual el 
verde caliz de una flor; los nenufares hacen flotar sus grandes hojas pan 
enraarcar la bellaflor, loto veracruzano, y en las vegas o aguachales, junto 
al arbol del corcho, las algarrobas imperiales, el zacate de para se imporie 
a la gramilla cual el camalote del Papaloapan, acunador de la blancurade 
las garzas. y v^ 

La mas variada y rica flora del crfipico poblo al territorio jarocho, y 
donde no, la sabana en el llano s61o se interrumpia con estrategicas matas 
de monte. Deliciosos productos vegetates brotaban porque si, pidiendole 
al hombre se dignara extender la .mano para tomarlos. Hoy los viejos 
evocan esos tiempos cual si repasaran la Utopia de un paralso perdido. Un 
apremio de la vida; un crecimiento demografico; un mal dirigido rumbo 
del progieso, puso en marcha la destrucci6n; el mas irreflexivo desper-
dicio ha presidido los magro's adelantos, y una fobia ciega quiere hacer 
valedero el grito de Oscar Wilde: / los hombres matan lo que aman". 
I Donde ha quedado la centenaria ceiba, coiumpio de brisas y canciones? 
<En donde la caoba de bronceada y lustrosa madera cual indigena biceps 
en tensi6n? <D6nde quedo el cedro rojo, de madera incorruptible,,docil 
aJ formon y a la gubia? Todavla queda en el territorio jarocho, clamando 
proteccion, el muestreo naufrago mas amplio y bello del mundo en ar-
boles ornamentalcs: para el invierno, los incretbles patancanes con su 
truje nupcia!; nuncio de primavera y en fiesta de quince anos, el roblc; 
para ei equinoccio de primavera, el flor de dia o palo amarillo; a la vera dc 
la lincie, los cpcuites, y el pongolote abriendo sus corolas de oro. 

; ; ? La fauna del territorio jarocho fue abundantisima. Correspondio a 
una situacion tropical. Su costa baja y arenosa, con aguas tibias pc-
netradas por el soi, abundan en vegetaciones marinas y en peces de gran 
suavidad, caracteristica del marisco veracruzano. En tierra, la flora y la 
fauna, mantuvieron su relacion hasta cuando la irresponsabilidad y la ex-
plosion demografka hicieron su aparecer, extinguiendo casi la fauna sil-
vestre. Ahora, el venado, el conejo, el jabali, los tejones, las cuautuzas, 



Las barrancas de los jarochos del interior (Rugendas) 



patos, palomas, perdices, codornices, van resultando, para los jarochos d 
las nuevas generaciones, un asunto del cual solo se habia en los enfadoso 
libros de la escuela, tal vez un cuento de los abuelos. 

La relaci6n entre la tierra y el hombre ya se ha redactado, de manet 
brillante, por los investigadores en ia segunda parte del siglo XIX, ylo 
colegios mexicanos, despues de la Revolution, han oido a los profesores 
exponer, convencidos, esas ideas del determinismo geograflco, inobje 
tables como leyes naturales, pero en donde uno de los components, c 
hombre, forcejea para no dejarse atrapar en !o_ineluctable y contribuiral; 
forja de sus propios logros. Esa lucha heroica por modificar a la Natu 
raleza, incluida la naturaleza del hombre, ha sido la escala de la supe 
ration biologica. Los antecesores del jarocho esmdiaron su medio geo 
grafico y de manera inteligente lo aprovecharon, creando las tecnologia 
adecuadas para superar los obstaculos. Recibieron en su terruno aotro 
hombres, con otras caracteitsticas culturales e intercambiaron solucioncs 
El numero de habitantes fue muhiplicandose y multiplicaron o perfec 
cionaron sus tecnicas de. aprovechamiento, e incluso^ de su antropo 
geografia pacifica pasaron a una geopolitica desembocada en invasioncs 
guerras, e imperios. Hubo triunfos y derrotas; fueron dominadores • 
dominados; pero, a lo largo de su azarosa historia, qued6' el perpetuo en 
frentamiento del hombre y la geografia. Puede ser facil probar- c6mo 1: 
geografla conform6 al jarocho, su ser anat6mico, su fisiologla, su psi 
cologia; en cambio, no se miran tan iluminados los campos en donde lo 
jarochos han.modificado a la Naturaleza, y lo han hecho, ciertamentt 
pero produce azoro, casi amargura, cotejar el debe y el haber, afin cuand< 
seguramente otros hombres, mas urgidos del espacio vital, han dete 
riorado mas a su ecologla. La sola circunstancia de haber actualmente seis 
cientas mil hectareas de tierra en la cuenca del Papaloapan, que no soi 
siquiera medianamente.aprovechadas, o que de Ignacio de laLlave, alxma 
tlahuacan y Acula, en su mayoria sean tierras ineditas, constituye aure 
reserva contra 1a cual podria girar sus letras de cambio la poblaci6n futura 
Tal vez el jarocho no lo disfrutara; seran fuerenos escudados en un detet 
minismo geografico pregonador de la pereza, casi abulia del jarocho, sira 
bolizada en el hombre durmiendo larga siesta en su hamaca, bajo lo 
cocotales y a la fecunda margen de su no. Es una vieja litografia, injust 
para xon el pescador que se paso la noche tiritando de frfo, en el agua 
piqueteado por el mosquitero y obligado a dormir de dia para pescarenl 



madrugada. Ni es menos falsa esa ilustration del calendario comercial ob-
sequiado a la clientela, en donde hay un agro edenico, repleto de frutos, 
pero en donde no figuran, el norte y el huracanque todo lo destruyen, la 
sequla donde queda chirriando el escupitajo sobre la piedra, o la inun-
dation hasta el tapanco; la maleza estrangulando a las plantas de cultivo, 
el encono del insecto, la vxbora sorda, el tempetamento irritado por una 
geografia que si es pr6diga en bienes materiales y en pintureros paisajes, 
amenaza, dia y noche, a la propia vida del hombre, con las enfermedades 
endemjcas, con la lejanla y el abandono que lo han obligado a crearse su 
propio mundo, a defenderse por si, aun cuando nazca predispuesto a la 
entrega sin linderos, para ser burlado, traicionado, y en su generosa in-
dignacion, en lugar de la punalada y el centralazo, recurre a su gramatica 
parda y canaliza su autodefensa por el atajo del sardonico agredir o en la 
estrepitosa carcajada del chiste, descargando su ira en el zapateo de la 
garita y escupiendo sangre mientras entona la manida cancion. 

Como producto de la tierra, el hombre de la zona jarocha tiene lar-
ga historia, testiflcada »materialmente desde los tiempos prepaleollticos,. 
cuando s61o seleccionaba guijarros para ser empleados; desde cuando en 
el paleolltico ya despostillaba las piedras a lo largo de su litoral, en la 
desembocadura de sus riachuelos; y mas definidamente cuando a partir 
del neolltico y de la metalurgia, ya podia legar tesoros de alta cultura; 
pero, la investigation del pasado, hecha por los propios nativos, fue trun-
cada en la conquista espanola, y la curiosidad hispana casi se agot6 en la 
epoca de Felipe II, para irse incorporando, poco a poco, despues de la 
Reforma; en lo jarocho, significativamente cuando el ano 1862, Melgar 
supo de la Cabeza Colosal de Hueyapan: "es sin exagerati6n una mag-
nlfica escultura... pero lo que mas me impresiono fue el tipo etiopico que 
representa; reflexion^ que indudablemente habla habido negros en este 
pals, y esto habla sido en los primeros tiempos del mundo' ' . El import an-
te jal6n dado por las exploraciones de Francisco del Paso y Troncoso, ex-
puestas en el "Catalogo de los Objetos que representa la Republica de 
Mexico en la Exposition Hist6rico-americana de Madrid" (1893), y la in-
cursi6n de Leopoldo Batres (1908) en el bajo Papal9apan, quien-desde 
1904 habla trasladado, de La Casa de Piedra, de Alvarado, al Museo. 
National, esa estela hoy tan conocida. Despues de la Revolution Mexi-
cana, el estudio tientlfico del hombre y su cultura se ha ido realizando 
cada vez mejor, mas extensa y profundamente, arrojando, ano con afio, 
luz esplendorosa. 



Agricultura, Ganaderia, Caza y Pesca 

Si el jarocho es un confluir de totonacas, olmeca-negros, y espa-
fioles, en sus actividades agropecuarias pueden aparecer elementos cul-
turales corresporidientes a esas filiaciones. Por cuanto a los totonacas, no 
diferfan mucho del gran patron cultural mesoamericano; sin embargo, ya 
en la manera de realizar los desmontes para la siembra se notan dos tipos 
de "roza": la huaxteca, donde los troncos de los arboles por derribarse 

+ cortan a lo alto del pecho, y la totonaca, donde lo realizan a lo alto de la 
cintura. Este caso de la "roza" huaxteca todavia urge mayor investiga-
tion, porque si con islotes a lo largo del Estado de Veracruz, Tabasco, y 
Campeche, puede ligar con los mayas de Yucatan, senalando la posible 
ruta migratoria, no deben descartarse los olmecas o popolocas en la con-
tribution. Hay tambien un predominio mesoamericano para sembrar 
maiz, frijol, chile. Por cuanto al maiz, la circunstantia de colocar en cada 
hoyo tres granos de semilla, se convalida con la circunstantia de que los 
pueblos de la costa del Golfo tenlan pormagicos los numeros nones, y los 
totonacas (toto: tres; nacu: corazon) de manera especial el numero tres. 

• En el caso del frijol, caracteriz6 a los totonacas la siembra exclusiva en el 
terreno, porque la "roza" huaxteca utilizaba sus troncones altos para un 
frijol enredador, y los popolocas resultan singulares con sus hileras de 
frijol entre la ya doblada milpa. En materia de chilares, los totonacas 
heredatori a los jarochos todo el complicado ritual magico del cultivo y la 
industrialization. Quien sabe hasta d6nde la circunstantia de preferir 

- tierras amarillas para los chilares y rojas para el trijol pudiera corresponder 
a especialidad totonaca en los chilares y popoloca en el frijol, porque los 
colores amarillos, en concreto el ocre, fueron distintivos de los totonacas y 



su territorio, tanto como el rojo, las tierras rojas, lo fiieron de los po« 
polocas. , 

Para el mundo indigena el cultivo del cacao debi6 ser trascendentc, 
a grado de haber encarnado, en la epigrafia del Taj in, al Arbol de la Vida, 
y con razon, trat&ndose de uri gran alimento y una mazorca de cuyo 
dorado cofre salian monedas; sus granos fueron moneda de libre conver-
dbilidad en la bolsa de valores mesoamericana. Este cultivo debi6 cubrir 
toda la costa humeda del centro de Veracruz; los cambios ecol6gicos lo 
han ido extinguiendo casi por completo. Tambien la pina (matzatli) es 
americana, y su nombre mexicano conserva la radical de la palabra mano, 
por eso, cuando los jarochos amenazan con golpear a otra persona, le 
dicen: te voy a dar una pifia. Los espanoles las conocieron en las Antillas, 
las mandaron a Carlos V y no las quiso comer; quien sabe si por no pê  
larlas. Hoy, variedades muy evolucionadas cubren extensas llanadas del 
solar jarocho, y aun cuando no se sabe como era el matza-ocdi (vino de 
pina), tambien pudo tratarse del tepache de pina, tan del agrado jarocho 
en dlas de calor. 

Las regiones de Cotaxtla, Tlalixcoyan, Cosamaloapan, eran fuertes 
productores de algod6n; su industria textil imponia su calidad en el mer-
cado metropoiitano de Tlatelolco. Todavla flnalizando el siglo XIX man-
tuvo su vigor; comenzo a decaer en el siglo XX, cuando la exigenciade 
blancura desplazo su cultivo a regiones deserticas, donde nunca llueve 
cuando el capullo de la fibra revienta. Con destino a la industria cor-
delera, j?ara ia cual no eran malos clientes losjjremios de Pescadores, los 
jarochos del interior propaiaron mucho el semicultivo y uso del ixtle, 
fibra dura, similar al henequen, y en las partes humedas, 1a pita, muy 
firia:- Hoy van desapareciendo los talladores de ixtle, sus tarabillas y 
matracas, y los chiquilios des6ncocando los cordeles entre los escobillales; 
pero todavia, no falta un enteco y ahumado jarocho del interior que con 
temblorosa cuanto segura mano, sobre su muslo, no entretenga las nos-
talgias del atardecer, torciendo un buen mecate de jfcnote o de pita, entre 
fumadas y fumadas a su cigarro de totomoxtle. 

Vieja planta mesoamericana de cultivo es el tabaco; su rusticidad-
habla de sus minimas exigencias, y su gama de alturas, entre cero y 1 500 
metros arriba del nivel del mar, de un tesonero trabajo de aclimatacion. 



El rio jarocho. 



El uso fue muy extendido, aun cuando no tanto como ahora. Los indi-
genas lo masticaron, lo aspiraron con cal, lo fumaron en cigarrillos de 
totomoxtle, dentro de sus pipas, a imitaci6n de los hornillos dc fundicion 
introducidos por los nonoalcas. Era effcaz medicamento; asi tambien lo 
siguen usando los jarochos; ahuyentaba los moscos o sahumaba dioses. El 
saccrdote llevaba bolsas de copal o de tabaco para poner en los braseros y 
establecer, con el humo, la comunicaci6n entre los fuegos del hombre y el 
sol, y rito de initiation. El cultivo del tabaco ya casi desapareci6 del area 
jarocha; hasta en la regi6n de Playa Vicente lo ha suplantado la gana-
deria, y del anexo Valle National s61o quedan los tetricos recuerdos, las 
paginas de John Kenneth Turner en su Mexico B&rbaro. 

La vainilla dejo de cultivarse; ni los jarochos del Norte, pr6ximosa 
los totonacas de Papantla la cultivan; Misantla, con el siglo,.la dej6 en 
abandono. Sin embargo, en los ultimos barrancos de la Sierra, entre los 
rios jamapa y Huitzilapan, quedan plantas pr6fugas, y en casi todo el 
territorio, un arbusto de rojos corimbos, un dia sosten y sombra delaor-
quidea trepadora. Todo acabo, menos el religioso fervor con el cual, de 
sus baules, van sacando las abuelas, reliquias aromadas con vainilla. En el 
rengldn de la rareza, los jarochos nortenos nacen mirando crecer, entre 
Vega de Alatorre y Cotaxtla, la quina, hoy silvestre, ayer cultivada, to-
da via util contra el paludismo, cuando los frios de calentura sacudian a 
todo un pueblo. 

Tal vez el mas viejo cultivo mesoamericano sea el de la calabaza. 
Richard S. MacNeish encontro los initios de su cultivo entre los alios del 
6300 al 4900 antes de la Era, en el valle de Tehuac£n. Se discute si fuc 
originaria de America o de Polinesia. Los jarochos la siguen culuvando, y 
cuando en su territorio hizo irruption el cultivo de la cafia de azucar, el 
am argot del trabajo en los trapiches pudo dulcificarse un poco, poniendo 
a hcivir calabazas perfotadas en la melaza de las pailas, o cociendolas en la 
tronera del homo del chipoctli, con una o dos panelas dentro. Hermana 
de la calabaza fue la pipiana; comenla uerna, y madura, le sacan 1a se-
rnilia para comerla tostada o preparar, con azucar, los jamoncillos. El 
ajonjoli, alegria, en Jatan sesamum^.o sesamo, se cultiva mucho en epoca 
teciente, por los jarochos del interior. 

Los pobladores hispanos trajeron la naranja; cana de azticar via Islas 
Canarias y Santo Domingo. Rodrigo de Albornoz, Contador de su Majes-
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tad, puso un ingenio en Zempoala el ano 1528 y casi moli6 a todala 
poblacidn; la mano de obra se derrumbo y los duefios de trapiches e in-
genios lograron traer negros; la explotacion se recrudecid. El Yanga de los 
negros montd en c61era y desde los flancos del Citlalteped puso de ro-
dillas a la Corona para pactar, dandoles por asiento San Lorenzo Cerralvo; 
la maldicion de la cana de azucar siguio exprimiendo, en el trapiche, la 
vida de sus trabajadores, y todavla, su cultivo, industrializaci6n, reparto 
de utilidades, genera graves tensiones, mientras en la cuenca del Pa-
paloapan, el hombre no se puede quitar el grillete de su monocultivo, 
impuesto por una hidrografia donde solo la cana de azucar puede resistir. 

* . 

Muy discutida la presencia del platano, por su temprano arribo en 
los comienzos de la Colonia; parece ir acept&ndose la fecha del ano 153? a 
los primeros que Vasco de Quiroga hizo venir de Santo Domingo, para 
sembrarlos en Uruapan, segun Basalenque. Los jarochos cultivaron al-
gunas variedades para su propio regalo, hasta cuando las compafilas nor-
teamericanas desarrollaron, con tremendo impulso, el cultivo de una 
variedad con el nombre de la isla Roatan. en el Caribe hondureno. Fue 
una embriaguez de dinero remontando el Papaloapan y sus afluentes, 
porque, ya lo ha explicado Jorge Amado, las companlas, para obtener 
barato un producto, comienzan,pagandolo caro. El cultivo se desplomo; 
tan s6lo el &rea de Otatitl£n se defiende con el llamado "platano ma-
cho". El racimo de platano, coljando en el corredor del jacal, es otrade 
las falsas pruebas de quienes consideran al jarocho exponente de una 
plutocracia necia para no serla. 

El ano 1580, en La Antigua, un Alvaro Patino, Alcalde Mayor, fir-
mo la Re lac ion mandada pedir por Felipe II, y en ella dijo prosperaban 
ahT "los coeos de Guinea, traidos aqui de Cabo Verde". Hoy forman par-
te del tropical paisaje aunando la conseja de su agua con brujeria. El an-
tropologo debe intentar el asalto a la mar an a del mito, y en la costa de 
Guinea sobrevive la costumbre del vino de palma. Sin embargo, nose 
crata ni de los cocos, ni de los negros traidos de Guinea en el tiempo dela 
colonia espanola. Fueron los negros mestizadores prehispanicos, quienes 
trajeron la idea del vino de palma que los viajeros del ferrocarril de 
Veracruz a Suchiate, compraban y tomaban en las estaciones deLaMix-
tequilla. El Olmecapan los vio practicar el rito y la industria; extenderse 
por la cuenca del Coatzacoalco, subir al Papaloapan y a la Mixtequilla, 



donde un arque6logo encontr6 los yacimientos de su presencia material y 
un etnologo la vivencia etnografica del vino de pahna t bien acurrucada en 
su rota mitologta. Este cuento es largo, como el chacuaco de los trapiches 
y se debe fumar despacito, sin prisas, no perdera su contenido sexual; 
segun documentos encontrados por Octaviano Corro, por el afio 1777, los 
popolocas de Chacaltianguis lo recomendaban "para la detenci6n mens-
trual de la mujer" y la cura de las enfermedades venereas; en La Mix-
tequilla lo garantizaban para que concibiera la mujer olvidada por la 
romantica cigiiena. Naturalmente, los negros del Golfo de Guinea, 
llegados por los anos del 700, no trajeron cocos; pudieron salvar la vida 
milagrosamente y ya; pero las ideas no abultaban el nulo matalotaje y 
llegaron, a fabricar vino con las palmas de coyol real primero, de coyol 
redondo despues, y cuando no hubo mas, con palma de apachite o 
marrachao. 

No hay fecha para el comienzo del cultivo del arroz, y ahora no se le 
puede preguntar al fabuloso guipuzcoano Miguel Lopez de Legazpi 
Gorrochotegui, ni al terco Sebastian Vizcaino; hay el cultivo entre los 
jarochos, atin cuando no la tecnica ni la perduracion de la morisqueta, 
donde tal vez los moros nada deben, pues as! le llaman en Filipinas al 
arroz hervido en agua simple, sin sal, y a cambio, si hay alusion a los hijos 
del Profeta en el platillo denominado "moros y cristianos", de arroz 
bianco y frijoles negros, revueltos a la manera de los chicharoe, potaje al 
cual tambien llaman "contradanza", tal vez porque los curas espafloles 
introdujeron entre los indigenas una danza de "Moros y Cristianos". 
Empero, es muy curiosa la negativa de los jarochos del Norte a comer el 
arroz, motejando a los alvaradefios por comer "ar6 con pecao". 

El cafe, dijo Herrera Moreno en su libro, "no fue introducido sino 
hasta por los anos de 1800. Debiose su aclimatati6n al laborioso espafiol 
D. Juan Antonio Gomez, persona a quien se debi6 tambien la introduc-
tion del mango de Manila''. Entre los jarochos, ha tenido alguna impor-
tancia el cultivo del cafe por el Norte y en las elevationes del area C6r-
doba-Huatusco. A cambio, el consumo de cafe se ha extendido tanto, 
que cuando no pueden conseguirlo hacen cafe "de cacala". El tamarindo 
vino de la India, sin saber el camino. Villasenor y Sanchez (1746), re-
firiendose a Cotaxtla escribio: "En esta cabecera hay muchedumbre de 
arboles tamarindos, fruta que por medicinal es muy estimada y en conser-



va se remite a Espana". El mango ahora llamado criollo, tiene larga 
residencia y carta de naturalizaci6n jarocha; en el mapa de la Alcalij 
Mayor de Tlacotalpan, enviado por Juan de Medina, el afio 1580, ex. 
tralimitandose por cuanto a su jurisdiction, mand6 dibujar hasta Punta 
Gorda, y a la margen derecha del Rio Jamapa, donde continua estando, 
puso El Mangal. Tal vez lo mas delicioso sea contemplar a lachiquillerfj 
jarocha: 

"Con sus angelitos blancos, 
consusangelitosindios, • 
con sus angelitos negros, 
que vayan comiendo mango 
por las barriadas del tielo", 

/ 

tal cual desea el venezolano Andres Eloy Blanco. 

El hule fue nativo de America, pero fueron los olmecas los indw-
trializadores, para usos diversos, entre los cuates debe anotarse la fa-
brication de pelotas deportivas, de sandalias de hule. Paul Rivert penso 
en el camote tambi^n para un origen polincsico, y en el caso, po'dria 
tratarse de paralelismo botanicc. Los jarochos lo cultivan desde tiempo 
inmemorial. Por cuanto a la yuca y la malanga, debe seftalarse bajo con-
sumo de malanga, no asi de la yuca, importante del Coatzacoalco a Boa 
del Rto, es decir, ocupando el territorio un dia de los olmecas. Con yuca 
se hacia un pan llamado "cazabe"; aprovisiono las expediciones hispanas 
desprendidas de las Antillas, y todavla el uso era cotidiano al comenzarel 
siglo XX, por la cuenca del Coatzacoalco y se hacia en Boca del Rio. 

Los espanoles trajeron gallinas de Castiila, muy del agrado nativo, y 
los jarochos las tienen por inseparables del hogar. Gustan de los gallosde 
pelea, mas no como en El Bajio. Los perros espanoles asombraron y 
llenaron de pavor a los indigenas, no por no haber tenido ellos el itzcuin-
tli, que por sabroso, casi lo extinguieron los colonos, cuanto por ladrary 
ser usados contra indigenas y negros cual fieras en los aperreamientos. 
Para ei ano 1524, ya existian cerdos en la costa veracruzana, mandados 
traer por Cortes, de Jamaica. Vinieron borregos ahuyentados por el clima. 
Las cabras, con mayor poderfo de adaptacion, medraron por las meda-
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ncras; cl chivo prieto se quedo en la negrura de Jos cuentos, con su olora 
"patadecabra". 

Vino un ganadito pequeno, peludo, de grandes cuemos y poca 
leche, que soltaron a la sabana y a Ja brena; el preferia las milpas de los 
indigenas, y cuando estos protestaban airadamente, se fue a las aca-
huaJeras. Prosper^, y tanto y tan descuidado, que se volvio cimarcon yse 
ocorgaban pennisos para desjarretarlo. De todos modos, el nativo debia 
trabajar para la ganaderia espanola y le fue tomando querencia. Cuando 
la Colonia termino sin que se fueran los espanoles, el jarocho se fue 
haciendo ganadero. Surgieron los capo rales de la casa grande, y los va-
queros de la casa chica. Se formaron las peonadas para el chapoleo de los 
potreros, reforzar cercas, arrejar, ordenar y hasta para gozar el espectacub 
de los herraderos y de los embalses. Daba gusto contemplar y fundirse con 
aquella vieja ganaderia jarocha; desde tempranito, entre Jos berridosde 
los becerros, ordenando ern el cuerno llamador del ganado, chorros de 
leche azulosa, tibia, sobre la raspadura de la panela y el fajo de aguar-
diente. Y daba gusto, al atardecer, sobre una de las grandes piedras, oen 
las canoas donde las vacas lamian sal, oir, a lo lejos, por encima de la or-
questacion del none sobre las ramas, el mcr.otono cencerro camino del 
corral, y al vaquero, por una vereda de zarzales, rumbo a la estrella del 
candil. 

Al principio, los espanoles reservaron para si el uso del caballo, 
temible arma de guerra. Trajeron burros, y estos, comiendo basura, 
fueron quedandose por los jacales del pueblo, el ano 1531, un Oidordela 
Audiencia los habia solicitado al Secretario del Rey: "porque son bestias 
que podrian sojuzgar los indios y que no trae inconveniente que ellos las 
angan v habiendo cantidad de ellas comenzaran los indios a dejardeser 
besrias". Se cruzaron, y las mulas abrieron el negocio de las arrierias. La 
Colonia no pudo impedir la explosion ganadera en Veracruz; para 1580, 
en sk'ie leguas a la redonda, el puerto tenia unas 150 000 cabezas de 
ganado mayor, vacas y yeguas; por eso, al estallar la guerra de Indepen-
dencia, la jarochada era de buenos jinetes, y en la guerra de Reforma, en 
h lucha contra los franceses, el centauro jarocho galop6 triunfal el So-
tavento. Las nuevas generaciones ya no montan ni escobas, pero los >an-
tiguos jarochos nacian cascorvos, y en los carriles donde una potranca 
parejera, de anca partida y canilla fina, llevaba en el tropel toda lahonta 
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de un pueblo, el garanon era en la dehesa, la ufanta y el ensueno. Los es-
panoles pobladores de Sotayento, andaluccs en su mayoria, trajeron ma>-
mficos caballos arabes, que la incuria degenerS en matalotes lecheros; 
pero el jarocho de fin de siglo am6 a su caballo por encima de todas ! is 
cosas, lo mimo, lo alino, y fueron surgiend o, por las Uanadas de La Pied fa 
y Santa Maria de la O, por Soledad y Paso del Cura, caballerias magnific AS 
para campear los ganados, para llevarse los doseientos pesos con doscie 
tos reales en las doscientas varas o, qu6 ranchero jarocho no ha sonad >, 
robarse a la morena del cortijo, a galope tendido, en su alazftn. 

La catena indigena prehispanica se mira uniformada por las va-
ricdades disponibles v los artefactos inventados, propiedad cultural 
comun a Mesoamerica. Cazaban el venado, con trampas, o lo macaban a 
lanzadas o flechazos. Este uso del arco y la flecha no se considera muy aa-
tiguo sino de la irrupcifin militarista, del afio 900 en adelante; anus , 
usaban lanzadardos. Al jabalt lo podtan rematar a pedrada direct a. 
Tejoncs, mapaches, conejos, ardillas, eran presas disponibles, i e m a n aves 
mayores que terminaron domesticando: guajolote, faisAn, perdu , 
chachalaca codorniz, paloma, y las fabulosas popochcah o "gallinitas le 
Moctezuma"; ejcmplo irrefutable de c6mo la naturaleza produjo las 
gallinas en los llanvados Viejo y Nuevo Continences. Para la volatena d.s-
pusieron de la honda y de la cerbatana, todavla en uso para los juegos de 
los ninos. Los espanoles enriquecieron el instrumental csnegetico pome .1-
do sus achacosos arcabuces, las armas de fuego, prohtbidas, logradas poco 
a poco. Esa larga prohibici6n del disparo, sTmbolo de prestigio, creo en cl 
pueblo la pasi6n fanatica por la cohetetla. 

El jarocho debe ser pescador por obHgacion. H ^ a l o s jarochos del 
interior, en la corrience de rios y nachuclos, en las p o m , temansos 
acuarela, saben capturar, con sus blancas atarrayas, las fugitivas escamas. 
En t iempo de crecientes, colocan sus " n a z a s " de bejuco en las chorrcras, 
y en la fria mananka , se Uevan a sus hogares, los ncos langostinos Los 
jarochos del Norte, apoderados de los totonacas misantecos, acostumbran 
desviar el caudal de los riachuelos para tomar directamente, con la mano, 
neces y camarones. Entre los jarochos del interior es mas frecuente la pes-; 
ca con dinamita, y el uso de la cal o lcche de "ma taga l.na substitute 
del barbasco suriano. La pesca con anzuclo, a lo largo de su htoral cs de 
lo mas frecuente, y no escasean quienes atarrayan sobre las olas del m*. u 
a t r a v i e s a n el chinchorro en Barras y esteros. 
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Para la pesca en lagunas y esteros, es preciso el botecillo monoxilo, 
vieja herencia de cuando era derribado el arbol, ahuecado, con formado, c 
impulsado con una pertiga. Falta probar, aun cuandb hay presunciones 
para ello, que la introduction del remo, en lugar de la pertiga (palanca), y 
para las aguas profundas, pudo ser contribution olmeca, segun lo su-
gieren los relieves de Chalcatzingo, Morelos, o los encuentros de Matthew 
W. Stirling en Cerro de las Mesas. Con el paso del tiempo, construyeron 
piraguas, enormes, cavadas en el majestuoso tronco de laceiba, y cuando 
se les abrio una via de agua, la calafatearon con chapopote. Despues, un 
mal dia, vieron venir de por el rumbo de Coatzacoalco, unas casas 
flotando en el mar, y en ellas, unos hombres blancos y barbados. Apren-
dieron a ser carpinteros de ribera; la construction de piraguas hechascon 
tablas ensanbladas, de mayor desplazamiento y no tan "celosas". 

Los indigenas haclan plomadas de piedra y de barro, para ponera 
sus anzuelos y redes, e incluso en la playa de Rancho Nuevo, hay eltes-
timonio de haber usado anclas de piedra, para pescar en el mar. Loses-
panoles cambiaron aquellas plomadas usando precisamente plomo. Dela 
pesca con "redejon", que los tarascos aprendieron en Tamiahua, queda 
entre los jarochos la pesca de la jaiba, con reintegros de redejones; pero 
un aspecto verdaderamente singular entre los jarochos riberefios del 
Papaloapan, es la pesca con espinel: una cuerda cruza el rio mansurr6n, y 
de la misma, penden cordeles con anzuelos. En un bongo, el pescadorva 
recorriendo, de tiempo en tiempo, la cuerda, paratomarse lamolestiade 
quitar el pez del anzuelo y echarlo a su canoa. No les hafaltado ingenio: 
en sus lagunas, proximas a la desembocadura, colocan estacadas a manera 
de grandes embudos, terminados en red; hacia ellos arrean el pescado,d 
camaron, atarrayando para espantarlos. Enganan a los peces con "gra-
nada' ' , es decir, arrojan piedrecillas, los peces conjeturan alimento y en-
tonces lanzan el atarrayazo. No debian pescar el tizmicher la manjua, 
pero los pescan y son muy sabrosos. No respetan las vedas, pero poco a 
poco las van respetando. Ahora, se han ido incorporando a la pesca 
moderna, e incluso las barquichuelas pescadoras intentan alejarse de las 
play as por varios dias, confiados en el hielo para conservar lo pescado. 
Tambien los totonacas del irea de Boca Agustln, hablan resuelto pro-
blema semejante, sin congelador, sin hielo. Junto a la playa, hicieron 
socavones llenados con agua de la filtraci6n. Ahi guardaron, vivos, los 
peces. Tambien los conservaron ahumados, o salados y secos al sol.. 



Una descripci6n de la pesca puede llegar a ser completa, y hasta de 
gran belleza, mas, cl problema.es el hombre, los Pescadores, las familias 
dependientes. Las investigaciones arqueol6gicas realizadas en la costa 
central veracruzana, tienen ya un amplio muestreo y han encontrado res-
tos materiales de cultura desde antes del Paleolltico, presumiblemente de 
grupos o familias de Pescadores. Ha sido posible seguir estas ocupaciones 
de Pescadores a lo largo de la historia, deducir el aumento en el numero 
de los miembros y de los elementos culturales, empanados por el vaho de 
la desilusion cuando al final de la jornada, en la hora del resumen, 
aparecen los Pescadores en toda su pobreza. La imagination compara las 
angustias, los esfuerzos de aquellos Pescadores prehisp&nicos, con la etapa 
colonial de las pesquerfas, consumidoras de. indlgenas, cambiados por 
negros. El Mexico independiente ha logrado progresos espectaculares; el 
grupo de los Pescadores continua en la inopia, mientras con el producto 
de la pesca, un ausentista, desde la metr6poli,. levanta fortunas a nivel del 
sistema bancario, lustrando nombres y apellidos en festines adobados por 
la "gran prensa", mientras en la oscurana riberefla, cada fosforescencia 
que se apaga es como si se apagara una vida, para quedar, en el remiendo 
de la ropa, en el rostro corroido por la.marisma, la eterna sal. 



Industria y Comercio 

De manera general, el jarocho esta dedicado a las actividades 
agropecuarias y a la pesca; no es industrial. En los principales lugares de 
concentration humana, con el puerto de Veracruz a la cabeza, son mul-
tiples las actividades y hasta se han instalado industrias en donde, cual 
ocurrio en las mayores, casi no trabajan hombres de la ciudad inmediata, 
sino campesinos jarochos del agro vecifto, y han resultado esforzados, in-
teligentes, con rendimientos muy por encima de lo esperado. Las mujeres 

~ prehispanicas habian sido excelentes en la industria textil, ahora liqui-
dada, y ya solo hacen tejidos con ganchos, bordan^ enrejillan, y hacen 
modernos tejidos con agujas. La ceramica fue una gran industria de las 
mujeres indlgenas, ya en casi total decadencia; no usaron el torno del al-
farero y lo mas frecuente fue la cocci6n en hogueras abiertas, aun cuando 

. sablan hacer sus hornos y los usaron en los temaxcales. Todavla, semejan-
do reliquia industrial, en el Colipa de printipios de siglo,- haclan algunos 
ejemplares notables de ceramica, y Paula Krotser ha estudiado las viven* 
cias; en Blanca Espuma, del municipio de Actopan, hacen c&ntaros para 
el agua, con el tipo prehispanico de "bano metalico a brochazos". En 
Santa Maria Tatetla, hoy deJalcomulco y marginal, continuan utilizando 
la vieja mina de arcilla con la cual se fabrico la excelente ceramica llamada 
por los arqueologos "Quiahuiztlan" , por haberla estudiado primero en 
ese lugar. En Tatetla siguen manejando la misma tecnica, formas, y 
decoration, a tal grado que un arqueologo puede llegar a confundir 
ejemplares prehispanicos y contemporaneos. Ademas de trastos para uso 
domestico, hacen figuritas de ingenuo arte popular, adquiribles por el 
Todosantos, en el mercado de Huatusco. 



Tal vez el sitio de mayor tradition ceramica sea Tlacotalpan. ^ 
notitias historicas lo han informado de manera ininterrumpida; sin em. 
bargo, dej6 de hacerse. Una investigaci6n al respecto localize una po 
sibilidad, y el escultor Ignacio Perez ha logrado recomenzar el trabajoqu( 
ojala continuen, y mejoren sin desvirtuar, los jovenes tlacotalpenos 
Hubo un barrio de ceramistas, alii por el rumbo del panteon. D® 
productos especialmente incitaron el interns: las ollas con decoration 
"sellada", vivencia de la llamada por los investigadores del Altiplano, 
"Azteca I " y en Veracruz "Fondo Sellado". Esta ceramica era conocida 
en Cholula, Pue., las exploraciones en Santiago Huatusco, Cotaxtla,) 
toda el area despues, probaron su profusa existencia; en cualquier formi, 
fue una ceramica diagnostica de los olmecas historicos. El otro tipo ei-
traordinario de Tlacotalpan fueron los filtros para el agua. Se podrlape* 
sar en influencia europea, y tiertamente los arqueologos no han encon 
trado ejemplares afianzadores, mas, al analizar sus elementos, hay uns 
propensi&n a considerarlos nativos. La primera parte del artefacto es un; 
olla para el agua por filtrar; su forma no es mesoamericana, peros 
prehispanica; se liga cofi ejemplares encontrados en Jamapa, y Cholula. 
sirviendo* cuando rotos, para los desagiies; as! las encontraron los ar-
queologos en Hastinapura, del alto Ganges, y su presencia cubre desde 
aquella distancia rumbo a la cuenca del Mediterraneo y Norte de Africa, 
escurridas en la direction del Rio Niger. Ademas, estas ollas resuelvent 
problema de la cerimica "rayada" que se venia encontrando enl« 
yacimientos olmecas de Veracruz, porque asi es la parte baja de la olh 
para facilitar el escurrimiento. El agua filtrada va cayendo a otra ollamfc 
grande* cuya boca soporta la primera, y a su vez, repitiendo la formacas 
terminada en punta, debe descansar en un gran soporte "de carrucha" 
como les decian los arque61ogos, o yahualli, segun los indigenas. Aur 
costado de la pieza media, lleva una oquedad por donde con una jlcarat 
uri jarro se puede sacar el agua para tomar. 

Hicieron y hacen trabajos en madera, con especialidad bongos j 
canoas para la |>esca7 o muebles para el ajuar de la casa, y no solo hai 
buenos carpinteros, tambien ebanistas excelentes, atSn cuando no tn 
bajan el ebano. La industria de la construcci6n cubre sus necesidades,) 
antiguamente, las fraguas jarochas trabajaron hierro forjado para rejasdt 
ventanas o balcones. Mucho de cuanto podrxa decirse industria rural, cat 
casi en el rumbo de cocina y reposteria; sin embargo, durante la Colonia, 
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cuando no fue pesqueria o cana de azucar, estuvo destinado no tanto a li 
agrfcola sino a la ganaderia. El uso del maiz como alimento del hombre 
cre6 toda una maquinaria y una tecnica, despreciada olimpicamente po 
la cultura occidental, y una de sus posibilidades fue su harina de maiz 
con la cual, tan solo las tecoyotas podrfan hacer la fortuna de qu ien la 
proyectara en grande. Contrario a una mentirosa cuando abortada teotf 
de los cereales, que intento clasiflcar a los hombres en la cultura del trigo 
del arroz, del mijo, del maiz, y en donde los mesoamericanos, porali 
mentarse con maiz, en lugar de trigo, caredan de inteligencia, el maizy 
demostrando su alto valor alimenticio, y ya es capaz de producir aceite 
miel. Tambien parece reflejar una vieja tradici6n indigena, cual fueob 
servado por Paul Kirchhoff, la secular fabrication de vinos de frutas, y t 
puerto de Alvarado tuvo esa industria: de nanche, jobo, uva silvestr 
(agraz o sangre de pich6n), liquidada como en todas partes, por una ma 
entendida funcion fiscal. En cuanto a la industria lechera, todavia fuen 
sosten de los jarochos acomodados, los espanoles trajeron, en el siglo XVI 
una tecnologia muy cerrera. Goagulaban con cuajo de vaca y se le apare 
el cuajo de venado, de ahi aquel "bouquet" a esti€rcol, y Ias pobre 
mujeres debian exprimir la cuajada con tanto Impetu, que le dejabanlc 
pulmones para quitarle la crema desperdiciada, obteniendo un resultad 
de puracasetna, cuando seco, resistente al hachazo. 

" La famosa industria del azucar, en el siglo XVI, fue preparandos 
fracaso en la zona jarocha. Quebro el manoseado Ingenio del Marque 
achacSndolo al transporte del producto, para ser embarcado en el puert 
de la Veracruz, unico habilitado por la Real Hacienda. Quebro el d 
Zempoala, porque Rodrigo de Albornoz, en el, quebr6 a los totgnao 
que lo alimentaban de cana y movian la fabrica. Quedaron, poco apoa 
algunos trapiches incapaces de competir con los de las regiones altas, qu 
si bien produdan una cana mis corta y menos gruesa, tenia mas azticai 
en tanto disponian de mano de obra, porque, todavia, los jarochos no so 
factor decisivo, con sus brazos, para esta industria, y traen a los engat 
chados del filo del hambre, para soportar el rudo trabajo, llamandok 
despectivamente "oaxacos" o "polacos"; !os jarochos productores d 
cana, pcquenos propietarios o ejidatarios, acaban en intermediarios. 

• No se trata de seguir en un examen donde las cristianas conciends 
tambien quedan remolidas, aqui se desea senalar, en la superficial y pit 
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turera caracterizacion del jarocho, como* los famosos "ingenios" cspa-
Holes del siglo XVI, no llegaban a trapiches modernos. Eran, en realidad, 
vulgates trapiches de madera, quejandose por todos los dolores delosex-
plotadorcs y a cada jalon de la yunta flacida, con un rapazuelo dando 
vueltas, chirrion en mano, puya embrazada y denuesto en labio, hasta la 
borrachera o la nausea, y no de guarapo. Unas pailas por calderas, pucstas 
a hervir con lena y bagazo de cana. Un tachero en lugar de centrifuga, en-
cargado tambien de quitar la cachaza y dar el punto, cuando no, tepartir 
chicotazos a los valientes rapaces que intentaban meter una cana en la 
melcocha; y aquel trajin para llenar los moldes de madera, previamente 
lavados en el agua donde saciaban su sed animales de labranza o se 
ahogaban los tlacuaches profugos del caldo, y vaciarlos cuando enfnados, 
para, entre amortiguadora hoja seca de cana, formar los bultos y envoi-
verlos en petate para de ahi, a lomo de bestia, llevarlos al regateo de los 
mercados. El trapiche se distinguia del ingenio careciendo del mismo, j 
el, era una corriente de agua moviendo una rueda, esta un eje, y el ejea 
losjrodillos del trapiche; no solo era ingenio, era piedad para no expriraii 
tanta espalda fustigada, tanta mano remoiida; tal vez por eso es tan bello 
Rio de Can as, moviendo la rueda del molino junto a la maravillosa ca-
tarata. ^Despues? Vino la "Revolution Industrial"; el "Progreso", fa 
'4 Com pan 1 as' ' , y contra una Compama, .el hombre nada puede hacer, ya 
lo conto John Steinbeck con ronca voz; un hombre, morado de irafrentc 
ai despojo, le puede meter una bala en el pecho al desalmado ma! 
atrabiliario, pero una Compama no es ninguna persona concteta, y um 
"Institution", menos. 

El comertio indigena era de trueque basicamente. Habla tinea: 
generales de intercambio entre agricultores, cazadores, Pescadores, ift 
dustriales, e incluso con quienes cambian el producto de su habilidad, in 
teligencia, sen^ibilidad; el brujo y el medico; el escultor y el trovero, tatm 
bien cambiaban su mercantia intelectual por objetos concretos, y hablae 
comerciante accidental y el de tiempo completo, dedicado s61o al inter 
cambio; productos de tierra j&ia con los de tierra caliente. Los comerciao 
tes llcgaron a' constituir una poderosa organization, ya estudiada po 
MigueKAcosta Saignes, los pochteca. Existian rutas comerciales del VaUi 
de Mexicb la hoy territorio jarocho. Una ruta bajaba rumbo a Nautla 
otra, por Tlacolulan, hacia Zempoala, por Actopan; otra por Teoix 
huacan, Ichcalpan y Oceloapan, a Huitzilapan y Tecpantlayacac (S. Juai 
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dc Uliia). La dc Ahuilizapan, Quauhtochco, Cuetlachtlan, Tlapami-

quitian, Chalchicuevecan; !a de Tochicpcc con ramates: a Cosamaloapan, 

TIacotalpan, Toztlan v el de Tochtepec, Acuczpahepec (Playa Vicente), 

Acayucan, Coatzacoalcos; ademas, cl etcrno camino dc la playa, y loda 

una caminena transversa. 

La organizacion comercial era local, regional, o national c intcr-

nacional. Estas agrupacioncs internacionales toman centro supremo cn las 

cabeceras de los lmpcrios, y hacia finales de la epoca incHgcna lo luc 

Tlatclolco, todavia dominadas las opcracioncs bursarilcs por los rcmanen-

tes olmecas; pero los tenochca dicron un golpc militar contra Moquihuix 

y les arrebataron la mayoria dc las acciones. En caso dc malos cnicndidos, 

la poderosa organizaci6n ponia un sitio comercial a cualquier pueblo 

resistidor; por cjemplo, a Tlaxcala, que antes habla tenido cl dominio dc 

las rutas comercialcs dc la costa del Golfo; llcgaroii a dcjardc surtirlc has-

ta la sal. En un pacto de mutuas compcnsacioncs, los comcrcianics 

proporcionaban al gobierno las informacioncs mas compleias cn torno a 

la geografia, los pueblos, los individuos, la situacion militar, y cl gobier-

no corresponds garantizando a los comcrcianics vidas y haciendas, cl 

monopolio cn sus activicladcs, y csa Quinta Columna cle los comcrcianics, 

cn el caso dc los olmecas hist6ricos, fue fatal, porquc con cl preiexio de 

que unos cotaxtlccas mataron para robar, a unos comcrcianics dc la Triple 

Alianza, les declararon la guerra dc 1450 y la dc 1471 -74, para somcici no 

nadarniis los terriiorios olmecas hist6ricos dc Orizaba, Quaultuxduo, 

Cotaxtla, Cosamaloapan y TIacotalpan, sino tambien a los lotoiuuas dc 

Teoixhuacan, Macuilxochitlan (Xalapan), Oceloapan, Zcmpoala, y 

Quiahuizilan. 

El comercio, ademas dc fuente a la ganancia e intcrcambio dc 

produccos materiales, puedc propiciarel intcrcambio cultural y coniribuir 

al progreso. Esios angulos fueron cumplidos en la vida naiiva; conti-

nuaron durante la Colonia. Los espanolcs dc Cortes ventan a conquistary 

ya entre su tropa sc mo via un surtidor cle ropa blanca, por lo cual fue 

apodado "Lencero", cuya fue la venta cerca dc Xalapa, e incluso vino un 

religioso, negociando unas Bulas del Papa. Tan s6lo para el siglo XVI, la 

Villa Rica, luego La Antigua, fueron enclaves al comercio de ultramar. 

Los barcos no podian pasar la baja Barra del Huitzilapan, csperando el 

aiijo cn San Juan de Ulua; la marinena se desperezaba en la playa, lue 
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surgicndo el puestecillo de vendutas, la t iendano bien atendida queun 
dia compro !a firma Buitron y hermano, y con la Venca de Rahiirez, ina 
surgiendo el Veracruz actual, reforzandose con la venta que para 1560es-
tablecio a dos y media leguas de Veracruz, Alvaro Hernandez, refrendada 
el ano 1563. Tambien para 1577 autorizaron a Francisco Nunez pan 
poner Venta y Meson frente a San Juan de Ulua. Los barcos anclavan.los 
marinos ventan a tierra en unas faluas. Pronto miraron la posibilidadysc 
dcjaron escondidas algunas mercaderias que, por las noches, el falueto 
bajaba de contrabando, y en el Veracruz intrauterino, el faluero termino 
diciendose fayuquero, y hubo un jaloneo trasatlantico entre las cajas 
reales y el evasor del fisco cuya boruca todavla no se atempera en la resaca, 

Por el camino jalapefio se fueron estableciendo las ventas de Paso 
de Varas, La Ventilla (Puente Nacional), La Rinconada, Plan del Rio, 
dentro de la zona jarocha, y cuando a loscomienzos del siglo XVII se fun-
do Cordoba, por ese camino surgieron otras ventas, y los espanoles ra-
dicados en algunos pueblos fueron estableciendo sus negocios, no na-
damas de tiendas, mesones, herrerias, carrocerlas. Para la cuenca del 
Papaloapan, el rfo fue carretera sin baches, por donde la navegacion 
fluvial rindio servicio magnlfico; Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, 
Tuxtepec, iban ganando predominio de subcentros comerciales. Tal vez 
una causa del desarrollo de Cosamaloapan fuera, en tiempo prehispanico, 
ser la terminal de las poblaciones totonacas en la margen izquierda dd 
gran no, frente a Chacaltianguis, iniciador de las popolocas en la margen 
derecha; y en la Colonia, un camino interior de Veracruz al Sur, cruzando 
el rlo en el Paso de San Cristobal. Unidos al estanciero, el encomendero, 
cl sacerdote, y el encargado de la milicia, prohijaron un desenvolvimiento 
remodelador del sistema de mercados, pero, en general, durante la 
Colonia, los espanoles acapararon todos los gajos con jugo. 

La comunicacion por tierra, que para 1839, Calderon de la Barca 
pudo conocer, ofrecia sus opciones: "algunos proponen el coche; otrosla 
litera, y aun se nos aconseja que tomemos la diligencia''. Para el agua, los 
indigenas habian encontrado soluciones y Gabriel Ferry (1825) quedo 
sorprendido de como '4 los jarochos o los indios habtan colocado, de unaa 
otra orilla uno de esos puentes de madera... Los bejucos que pendiande 
los arboles, Servian para sostener unas tablas, cuyos extremos se hallaban 
unidos con cuerdas de piel". Tambien para servir a la comunicaci6n, el 
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gobcrnador Jose dejestis Dtaz (1845) recordo "la obra proyectada dcsde 
el ano de 1825, de un canal de navegaci6n interior desde esta ciudad a la 
villa de Alvarado, cuyos pianos alzo el Sr. general D.Jose Ignaciolberri"., 

Como industria de la navegacion, en su ntimero de diciembre 
(1731), la "Gazeta de Mexico", informo: "El 15 sali6 a navegar para Es-
pana el navfo que de cuenta de D. Andres Martinez de Murgula, ha cons-
truido en el Rfo de Tlacotalpan Don Juan de Espe-leta y llevacargade 
plata y frutos". Despues, otra noticia: El 25 de septiembre de 1732 ter-
minaron de carenar en Tlacotalpan la fragata Santa Prudencia (de Ca-
racas) "cuya carena de firme la ha dejado mejor que si fuera nueva",y 
todavia el ano 1789, Lerdo de Tejada lo paso a su obra, "el 21 de febreto 
ando en el puerto el bergantin correo de S.M. nombrado Nuevo Conde 
de Floridablanca, construido en Tlacotalpan por contrata que hizo el 
gobierno con D. Esteban Bejarano y bajo la direcci6n del oficial de 
marina D. Luis de Toral. Las dimensiones de este buque eran, enpiesde 
Burgos, como sigue: 81 eslora de dentro a dentro; 69.6 de quilla limpia; 
24.10 de manga, y 11 de puntal". Lucien Biart, porsu parte, y escribien-
do de por 1850, dijo: "Hace algunos afios, dos franceses, los hermanos 
Legrand, hicieron maniobras con el primer barco de vapor quesurcolas 
aguas del Papaloapa... y que cn un dta y en cualquier tiempo, hacia el 
viajc de Tlacotalpan a Veracruz... pero la empresa no tuvo exito. En-
callado frente a Veracruz, el Neptuno sirve hoy de ponton", y otra, de 
folJetfn: que Fcrat hizo un barquito de vapor y se hundio en presenciade 
Alvarado: buceo las piezas del motor y con ellas montd en Cosamaloapan 
la fabrica para lavar el algodon. Estas fabricas, al decir dejuan N. Cesar 
(1859) fueron instalandose por Tlacotalpan, Playa Vicente, Chacaltian-
guis, Cosamaloapan, Tlalixcoyan, Amapa; y en Santa Rita funcionoun 
ascrradero de vapor. • 

Uno de los aspectos desalentadores a los comienzos del Mexico in-
dependiente fue.que los corriercios, las industriais, el dinero, continuaron 
en manos de los mismos acaparadores coloniales, incluyendo la propiedad 
lerritoriaL Si Acazonica fue hacienda de los jesuitas de Puebla, para los 
jarochos del interior aquella era tierra muerta, no producia, porque las 
manos de los ducnos, hechas para suavizar las paginas del Evangelio, san-
grariari empunando el tencol y la coa; eran "manos muertas" parad 
irabajo. Esta situacion frenaba el desarrollo del pais. Al no trabajarse las 
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tierras no habia produccion, y este no crecer de la production signified 
no crecimiento de satisfactores vitales para el si crecimiento de la po-
blacion, urgida de bienes materiales y culturales. Por eso fue imperativo 
como ya lo habian realizado las monarquias europeas anos antes, b 
desamortizaci6n de los bienes del clero; entregar esas tierras a quienes las 
hiaeran producir, y en ese aumento de riqueza, el comercio era el pri 
mero y mas beneficiado. Si esta medida, junto con otras de las contenidas 
en las Leyes de Reform a, fuera juzgada por uno solo de sus resultados, yd 
mas valioso seguramente, ya estaria mereciendo loas; aumento el numeto 
de mexicanos. . 

La llamada "Libertad de Comercio" , establecida por Carlos III d 
ano 1778, afloj6 un poco las ataduras peninsulares, asfixiadotas dd 
comercio novohispano. La emancipacion polltica de 1821, permitiomas 
libertad, atin cuando algunos renglones no resistieron la competenciacon 
otros palses. Los Estados Unidos, con la invasion de 1847, mutilarona 
Mexico, para dejarlo incomplete y con una cicatrix imborrable; pero cam-
biaron de procedimiento, preocupandose por dominar el resto del pals, 
no con tropa, sino con inversiones en la industria y el comercio. Ingla-
terra, que ya lo venta realizando a raiz de la Independencia, reforzo sus 
cabezas de playa, especialmente desdf los financiamientos, arrebatan-
dosele Francia. Los gobiernos enloquecidos por el poder, hipotecaron al 
pais mas alli del posible rescate; pero la Reforma primero, el triunfb con-
tra la invasi6n napoleonica, permitieron a Juarez colocar a la Reputyicaen 
condiciones de respetabilidad. internacional, circunstancia usufructuada 
por el porfiriato, para jugar a la balanza: si caeren manos del capitalismo 
europeo, si en el norteamericano. Cuando Porfirio Diaz abrio los ojos que 
ya le cerraba la edad, y contemplo el inminente peligro, suya o ajena, 
pronunci6 la frase: "Pobre Mexico, tan lejos de Dios, tan cerca de los Es-
tados Unidos''; y su gobierno rod6 al ciclonico empuje de la Revolucion. 

Aquella pleamar de Juarez hacia la prosperidad nacional, en el 
territorio jarocho fue una floracion. El empedrado de los caminos de 
herradura, los puentes criollos, la rueda penetrando la llanura. Para 1873 
qued6 terminado el ferrocarril Veracruz-Orizaba-Mexico; siguieron d 
Veracruz-Xalapa-Mexico; Veracruz-Tierra Blanca-Suchiate; C6rdoba-
Tierra Blanca; Veracruz-Alvarado. Porfirio Diaz, amnistiado tras d 
fracaso del Plan de la Noria, fue a establecerse a Tlacotalpan, donde vivi6 
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dedicado a las actividades agricolas y a la fabricacion dc muebles. Con el 

iriunfo del Plan de Tux tepee y su ascenso a la Presidencia de la Republics, 

reinstauro el ceniralismo, la Dictadura, y las dictaduritas comarcanas 

usaron, para justificarse. las obras maieriales. Mantener "la paz, cucste lo 

que cucste", fue coreado por la emergcnte plutocracia: "y vio Dios que 

era bucno". Porfirio Diaz contaba mas de una razon para impulsar a 

Tlacotalpan, y el general Juan de la Luz Enrique?., tlacotalpeno y Gobcr-

nador de Veracruz, tambien. Tlacotalpan, ademas, estaba en el pumo 

clave de la bora; desde ahT rccibla las mcrcanclas dc Alvarado para dis-

tribuirlas por los RIos Tesechoacan, San Juan, Obispo, Valle National, 

Santo Domingo, Tonto, casi un reino jarocho; Tlacotalpan prosper^ 

economica, culturalmente, y lo jarocho circulo por los hilos del tclcgralo, 

cn el comadreo telefonico, en peri6dicos, revistas, libros. 

La comunicaci6n fluvial del Papaloapan, abriendo su a b a n i c o tam-

bien a Tlalixcoyan, Acula, Saltabarranca, se azoraba con los vapores biz-

nictos del "Clermont" dc Fulton, indesguazables en el 6leo de los pin-

to res tlacotalpchos; y otto dla de 1879 vio pariiral canonero "l.ibertad", 

pasar por la guarniciSn de Alvarado y en Veracruz, el clelirio de perse-

cution de un pobrc hombre catalizar el ccsarismo augusto: "aprchen-

didos infraganti, maialos cn caliente". Y lascarretas iban por el llano yd 

zanjon; las cabalgaduras alborotaban con sus herrajes los polvos dc las 

vercdas, cuando no, rcmolTan las estrellas dormidas en el charco del 

camino. Enrique?, habla suprimiclo las alcabalas, casi como si supriniiera 

la emboscada en cl matojo, y los productos fuetx)n de un lugar a otro, cn 

desasosiego, buscando comprador, y ventan de muy lejos mercaderlas 

desconocidas, y moclas extrailas, noticias increlbles, y se consulidaban las 

haciendas, y se multiplicaban los rcbafios, y el zacatc y la salrana im-

pedtan el cuhivo del maiz y del frijol, y mientras quienes Ivabtan vetu iclo 

a los franceses mandaban construir mansioncs parisinas, parlaban fiances, 

degustaban un "canard a la orange" y tomaban "champagne dans Ic 

soiree", hasta los jarochos padecTan una miseria ecumenica. La Revo-

lution fue un acto biologico, y el 3 1 dc mayo dc 191 1, los ninos de las cs-

cuclas fueron al muelle de Veracruz, frente al " Ip iranga", para con sus 

maniias inocentes, dar el adios definitivo, en tanto anonima viejecilla 

decia sollozante: " no te vayas, Porfirio". 

Los baules jarochos guardaron sus reliquias y el viento huracanado 

de la Revolution paso por encima del espumarajo verde que for mo en los 



palmares. Hubo el desquiciamiento de las estructuras. La tierra, casi 
patrimonio unieo de los mexicanos, fue pasando a manos campesinas en 
supuesto usufructo, la desnuda tierra, sin tecnologia, sin fxnanciamiento, 
sin educaci6n para el aprovechamiento del producto ni la edification de la 
vida mejor, casi una diabolica preparaci6n del fracaso; pero, el jarocho la 
rego con sudor, la cavo con sus unas, arranc6 las malezas, y " a memes' ' le 
acarreo el producto al comerciante del pueblo, y cada vez mas campesinos 
llevaron cada vez mas productos a vender, recibiendo mis dinero a cam-
bio, y cada vez pudieron comprarle al comerciante mas de sus mercanctas; 
el comerciante pequeno aumento sus pedidos al gran comerciante,' y el 
gran comerciante al industrial, y el industrial apremio al banquero y en 
lugar de las misas en latin, la plebe ignara escuchaba la jerigonza in-
iraducible de los financieros; y el jarocho se sintio comerciante del ten-
dejon y la sastreria, la botica y el almacen, el fotingo, la emborrachaduda, 
la fayuca... 1' y vivieron felices muchoS anos". 



La Vivienda 

Los jarochos del Norte son los mas apegados al modelo tradiciona 
de la vivienda totonaca prehispanica; basta comparar las actuales con las 
tumbas antiguas para mirar la identidad. Las viejas. tumbas eran toda la 
unidad; constaban de una base piramidal sobre cuya elevaci6n iba el san-
tuario; la construcci6n actual solo es el equivalente del santuario, pero era 
precisamente lo utilizable, morada del dios atendido por el sacerdocio, y 
si cual dice la Biblia, "en el principio era el verbo", para el jarocho de 
Norte lo primero es la idea de construir una casa, de "apartarse", por-
que, lo dice la esposa: "el que se casa, casa quiere''. Cuando se realiz6 el 
matrimonio, la fuga, fueron a vivir en la casa del padre del hombre; asi, 
tomada la decision, comenzara buscando el sitio para la casa, y puede sur-
;gir ia primera discusi6n; terminara imponiendose lo traditional; en e 
area geografica de la casa de los padres del var6n se hara la nueva casa, 5 
para ello, si no es propiedad, hablara con el dueno del terreno, conven-
dran si pagarao no renta, cuanto al ano, y de no ser en moneda metalica 
qu€ ayudas personales debera dar; acto seguido, comenzara el acopio de 
material para la construction. / 

Habrta sido muy trascendente una description mas amplia de part( 
de Biart, ,en Acula, porque s61o anot6: "estaba compuesto por una 
sesenta cabafias colocadas en clrculo en torno a la iglesia'', y era, por e 
ano 1850, todavta indigena olmeca. Los poblados indigenas podriar 
caracterizarse por el desorden al colocar las casas y la falta de calles pre 
viamente trazadas. En la ciudad nativa ya se miran conceptos de urba 
nizaci6n acordes con el patr6n general; sin embargo, los poblados rurale 



conservan sus barrios y hay un espacio en funcion de centro ceremonial. 

Por cuanto a los olmecas, esta comprobada la familia extensa en el corral; 

pero faltan estudios a la colocacifin circular, no extrana si sc consideran las 

primitivas habitaciones de planta circular, mcstizadas a plania con ca-

beceras redondeadas, existentes todavia entre los jarochos del interior 

hasta por los anos dc 1950. 

Lo primero en importancia, para el material acopiable, son los hor-

cones, por eso cl joven esposo debe ir al bosque a scleccionar sets arboles 

que ya tengan suficientementc grucso el corazon, porquc la parte super-

ficial de la madera no sirve, con el tiempo "sc pica", desaparecc, quecla 

solo cl centro, el coraz6n; los arboles indicados por la expcricncia son: el 

"flor de d la" , un arbol creado para eso; cuando alcanza su lorma dc-

finitiva, ya tiene un tallo erguido, recto, rcmatado cn la "horqueta", 

donde se colocara la viga; es, casi, la contribution, cl regalo cle bodas cle la 

selva, una columna ignorada por Salomon, y por no haberla conocido "n i 

supo de lo que se perdio", y en primavera, el arbol se cubic con las mis 

betlas flores de oro nativo. Si no encucntran "flor dc dia" , y hay 

"quebracho" todo cstara en hallarlo de suficiente altura; los "que-

brachos" acusan tendencias a la chaparrcz; de clar la medida, nada se per-

dio, su madera es tan fucrtc que sc considera eterna; ya vera el hacha 

como no es facil trabajarlo, por eso debe hacerse cuando estS htimcda, 

con sabia; en secandose "habrS que sudarel cot:6n". Tambitin pucclcn ser 

los horcones de "mora l " , cs arbol hermoso, de sombra magnifica; 

producc, alia por el verano, una frutita de color verclc, llamada "mora" , 

que los ninos paladean entreccrrando sus ojillos maliciosos, y con cl jugo 

lacteo de su tronco, herido por un tajo, haccn "tronar" las muelas 

"picadas" los curandcros espontSncos. Y tambi^n de "habf " pucden ser 

los horcones; cl " hab i " , chijol de los huaxtecos, no es ;!rbol bcllo, aun 

cuando se cubre con una rara infloracion o se tupe de frutos leguminosos, 

a la manera de las habas, de donde toma el nombre; pero, enterraclo, en 

el agua, dicen que se vuelve piedra, y al meterle hacha, si se topan los 

nudos, o retacha o saltan chispas. El corte de toda madera se debe hacer 

con luna "recia" y en tiempo de sequia. Para derribar el iirbol es preciso 

hacer bien el corte y scleccionar el sitio donde caeran las ram as, para evitar 

que al caer pudiera "ventcarse" la madera. Ya en ticrra, le cortan las 

ramas, dejando la parte por utilizar, un poco sobrada en las medidas 

tomadas con el cabo del hacha. 
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Reunir los horcones en un punto determinado no escosafacilyji 
ayudara con un familiar, con un amigo, unos burros, poniendolcs rodillo; 
de madera y moviendolos con palancas. En ese punto donde los reunen,] 
en verde, les quitan la corteza, para que no se pegue y les hacen, aire 
dedor del extremo que sera la cabeza del horcdn, una muesca para fijarli 
cadena en el momento del arrastre, que realizaran con una yuntadi 
bueyes, uno por uno, hasta el pueblo, junto a donde se construira e 
hogar nuevo, a la sombra del irbol pr6ximo, porque tambien cl so 
podria rajar la madera. En ese lugar, sin aparente prisa, cuando dareat 
dia, en las tardes, hasta el pardear, el joven esposo, dirigido por los con-
sejos del padre, o del anciano m£s ducho en labrar madera, ira labrandc 
sus horcones, en caso de ser "fachoso" y no quererlos usar asl. Le costara 
trabajo labrarlos a punta de hacha, pero quedarSn "como si fueranpaia 
casa rica"; en este caso, el horcon tendril tres partes: la cabeza, patten-
terrar en el hoyo; esa no se labra, no tiene caso; el cuerpo, lo que sera 
visible y en donde se debera "pulir'% para que no le queden astillasnist 
vea cacaraqueado'1, coma si se lo hubieran comido fas hormigas; y lj 
"oreja ' ' . Cuando no los labran, se queda la horqueta natural, s6io agran-
dada por dentro para que la viga embone bien. De ser labrados, no llevan 
horqueta, se les hace un corte para quitar medio grueso y aht se colocarib 
viga. 

De perdido, las vigas podrfan serde "tres hojas"; del prieto,,desdf 
luego, pero buenas vigas, lo que se llama buenas, deben serde "hulillo"; 
ahi si, nadamas se recuestan. El "huli l lo" es un arbol muy derechito, 
muy alto, con madera resistente y muy flexible. Las vigas deben selcc-
cionarse bien, cortarse, aparrearse, quitar la cascara (corteza) y el samago; 
ponerlas a secar paraditas a la sombra del arbol. En lugares donde tales 
maderas escasean, son suplidas por vigas del tronco de palmera de 
apachite, y como proximas a 1& vigas ira la solera, se buscar&n, procuran-
dolas mas delgadas que las vigas; de no encontrarlas, pueden substituirias 
con cana de vaquero. La caiia de vaquero es una especie de bambu, con 
parecido al otate o tarro, mas delgada, mas alta, sin espinas casi. Con 
eilas haran la sobresolera y armaran el huacal; son importantes las cuatro 
de los esquineros, llevaran la principal responsabilidad en el sosten dd 
techo de cuatro aguas, y la del caballete. Tambien las cortan, acarreauy 
paran a secar en la sombra; de no ser asi, las pondran en suelo piano, coo 
pesos encima para enderezarlas, es decir, quitarles la curvatura de su 
posicion en el macollo. 



De sus palmares obtienen el tabique para rodear la casa por sus 
cuatro costados y descansar en €1 todas las rajas de la cerca, duraran mas. 
Buscan palmeras muy recias; las cortan, acarrean con bueyes. La raja tam-
bien la obtienen de la palmera de apachite, simbolica y abundante poj 
todo su territorio. La van haciendo poco a poco: tiran la palmera; miden 
con el cabo del hacha el tamafio adecuado a lo alto de la futura cerca y 
comienzan por abrir el tallo, "rajarlo" a la mitad, ayudandose de cufias 
para facilitar el trabajo. Si el tallo (estipe) fiiera delgado, solo saldran 
cuatro rajas de cada trozo, si muy grueso, seis; de ahi depended el ancho 
He la raja, no fista rajando el tronco, sino despues de labrar el interior. 
Entre los materiales por agenciarse previamente figura el bejuco, para las ; 
amarras; y el cuilote. Debe ser bejuco "manso", no tan abundante y 
propio del zanj6n y los candles. Van sacandolo, bajando a jalones las 
guias, por tratarse de una liana, trepadora de los altos follajes de los ar-
boles, y enrollandolo a manera de las madejas de hilo; cuentan estos 
rollos por docenas, o gruesas; con su cargamento en el burro, vuelven al , 
hogar, pero, de una vez, lo llevar£n a la poza mas proxima, para dejarlo 
remojando y que "agarre correa", es decir, para quitarle lo "quebra-
dizo", hacerlo mas flexible, mas resistente. Flotara en el agua cuando este 
de seco y sera necesario ponerle unas piedras encima para mantenerlo 
sumergido. A su tiempo, iran por 61 para emplearlo. El cuilote, se obtiene 
de la cafia de vaquero, rajandola en largas y flexibles tiras, labrandoles el 
interior; en ellas, el dia de la techa, ensartaran las palmas. . 

Al iniciarse la construcci6n de la nueva vivienda, se comenzara por 
hacer los hoyos para los horcones. No es tarea de novatos. Hay en la co-
munidad hombres muy experimentados, generalmente maduros o viejos 
que haran la traza, con el auxilio de una ' 'piola'' para que no ' 'mienta' ' , 
como lo harla el simple mecate de ixtle; y las estacas. El futuro propietario 
decide las medidas en ' 'varas'', castellanas ahora. Sena importante a una 
geometrla prehispanica, la encuesta exhaustiva de las medidas en la 
mayorfa de poblados, para encontrar el m6dulo totonaca, y sobre todo, la 
' 'unidad metrica' •. Sea cual fuere un futuro resultado, ellos usan ahora la 
vara castellana, propiamente la de Burgos, puesta en vigor aqr.1, por el 
Virrey Don Antonio de Mendoza, mientras Jose Aviles Solares ha se-
nalado como la vara de Burgos media 0.8359 metros y la mexica 0.838 y si 
fuera poco, hay la posible circunstancia de un sistema jarocho, utilizando 
al cuerpo humano, en donde: un metro es de la punta de la mano al 



hombro segundo, y la vara de la puma de la mano al "hoyito 

del pecho (estemon). Marcada en la piola cada medida, las trasladan al 

terreno, fijando los puntos con las esracas; de las cuatro esquinas primero, 

las del medio despues, porque seran seis horcones en una casa de senorlo. 

Esas cuarro estacas de las esquinas deben quedar perfectamente a es-

cuadra, sin escuadra; lo resuelven admirablemenre, sin contar en su 

vocabulario la expresion "teorema de PitSgoras", pero comprobando, y si 

no, moviendo sus estacas hasta que las hipotenusas fijan la exactitud, sin 

conocer la palabra hipotenusa. El horcon a medio cateto mayor es fScil de 

marcar: media distancia. Con eso ya pueden comenzar los escarbadores el 

hoyo, dandole una cuarta mas de la circunferencia y una vara o un metro 

de profundidad. Terminados los hovos, deben taparlos, para evitar un ac-

cidente y no se los atierren los ninos jugando a las escondidas. 

Es acto importante la parada de los horcones y precisa el concurso 

de otros campesinos. Lo hacen, gcneralmentc, por las tardes, cuando 

regresan del trabajo. Ponen cada horcfin sobrc dos varas de algocloncillo, 

resistentes, flexibles, montSndolos con palancas, muy avispados para 

evitar machacones; en cada uno de los cuatro extremes irfl cargando un 

hombre; de ser muy pesado, seis lo llevardn sobrc tres varas, para colo-

carlo junto al hueco de la tierra Frente al extremo colocarfin unas rajas, 

para que al empujarlo tope con ellas y resbale. Ast, varies hombrcs levan-

tan el otro extremo, hasta que la cabeza del horc6n cae porcompleto. En 

esta forma introducen todos y ah! pueden quedar, para irlos apretando 

cuando se tenga tiempo. A pre tar un horcon implica mantcnerlo vertical, 

segun la plomada, que puede ser una piedra colgando de un hilo; y a 

plomo por dos lados. Lo mantienen ast un rato, con las manos, mientras 

apresuradamente otros arrojan tierra en la oquedad, hasta la parte media, 

procediendo a ir apretandola con lo cual ya se sostiene por si mismo, y lo 

sueltan. Despues van echando tierra y apretando poco a poco. Un horc6n 

bien apretado es orgullo del dueno de la casa; los hombres de la co-

munidad se repasaran empujando los horcones para ver si queclaron bien 

apretados, y en ocasiones ellos mismos los aflojan, y estanclo flojos, ex-

claman: "que penco, se le va a ladear". El horc6n es el alma de la casa; 

podra venir el huracan y llevarse todo, el horc6n permanecerd; y al correr 

del tiempo, se dispersara la familia, se acabarS todo, casi hasta cl recuer-

do; pero si un dla, desde lejana tierra, el miembro de la familia vuelve al 



poblado, entre los yerbazales quedar£ el horcon indicando por d6nde 
quedo enterrado el ombligo. 

La colocaci6n de los horcones, que obligo el alineamiento previo, la 
nivelaci6n de las horquetas o de las orejas, es un hito. Seguird, con ayuda 
de los amigos, el acto de subir las vigas, ayudandose con otras horquetas. 
Primero las longitudinales, despues las transversales, y en estas, irSn 
soleras, determinantes, entre otras cosas, de las aguaderas, para propor-
cionar sombra y librar a* la cerca de la lluvia. Descansaran ahl, amarradas 
con bejucos y atorandose de una muesca, las cuatro canas de vaquero, in-
tegradoras del perfll piramidal que desde las cabeceras mantendran, con 
la vara del caballete, toda la estructura del techo, y de las cuales depen-
dera la contrasolera, sosten, a su vez, de las otras cafias de vaquero, com-
plemento del armazon, reforzadas con unas varas transversales llamadas 
"pasa raton". Sobre tal esqueleto del techo iran poniendo los cuilotes, y 
l&casa estara-lista para techarse. -

La techa es la fiesta del pueblo. Con el tiempo exacto se cortar&n las 
hojas de palma de apachite. Los Jarochos del Norte la cortan con una 
garrocha en la cual va una filosa cuchilla; es tarea del garrochero. A la 
hoja de palma, caida, se le debe cortar.la vena, justo a la distancia para 
recostar en el cuilote, tarea de otro trabajador, y un tercero hace mon-
tones, contandolos, y llevando nota del numero, con muescas en una 
vena de palma, recordando, comparativamente, al quipu de los que-
chuas. De ahl es acarreada la palma, en burros, para formar un gran mon-
ton en la futura casa. Ese acarreo tiene su habilidad para ir ensartando las 
hojas de palma en una reata y al maximo de capacidad asnal, ahuyentan-
do a los ninos que trataran de subir a las palmas asi transportadas, para 
gozar una locomocion distintas de sus propias piernas. 

Los largos preparativos de la techa circulan en los mentideros 
pueblerinos, y el domingo sefialado concurren, alborozadamente, hom-
bres, mujeres, ninos. Las mujeres primero, arreglando todo lo referente a 
la comida colectiva, cuando terminen de techar, y a base de mole de 
guajolote, arroz, y manjar; pero ese bullicio de las mujeres resulta sor-
prendente por su intensidad, s61o acallado por el prepotente de los hom-
bres. Temprano, comienzan haciendo los esquineros (cuatro) a cargo de 
los mejores techadores de la comunidad; ademas, iran amarrando las 
"barbas" para que no estorben despues. Terminados los esquineros, la 



techa se generaliza con la participaci6n de todos. Primero los dos lado 
grandes, luego los chicos de las cabeceras. Ahl es donde st deben tene 
oidos resistentes a un estentoreo gricar: "palma, bejuco, y botella".Lo 
rapaces del pueblo son los encargados de suministrarles palmas a lo 
techadores, desde improvisados tapancos, adondepreviamenteselasdat 
unos hombres en el suelo; son los "dadores de palma".; y la botella, cor 
un mecate, la va pasando el dueno, para graduar la ingestion del aguar-
diente y evitar accidentes. 

Romper, con las manos, las hojas, para ir ensartando en el cuilote 
una por una, y dejar la obra sorprendente por su acabado artlsuco, sin 
una "barba", es el maximo triunfo de la comunidad, y se paga con las 
manos ensangrentadas al concluir la faena. En la euforia de la techa vi-
bran las reprimidas alegrfas del pueblo y no es fSdl analizar cada unade 
las razones propiciatorias en aquella constelaci6n psicologica; como re-
manso, tiene honduras y coloraciones de siglos; como estallido, es la 
pirotecnia de luceros eirrantes, y cada buceo en su cristalina corriente, 
sacara las manos llenas de gemas; pero, a riesgo de mancillar su pureza, 
tal vez una de las razones b&icas pudiera ser: alegria por el trabajo co: 
munitario tejiendo nuevo nidal. Cuando, concluida la techa, el mas 
"animoso grita: " jde una vez el caballete!", y lo concluyen, pasan todosa 
comer; primero los hombres, despues las mujeres y los nifios; hay alegna 
desbordada, telurica, bella. 

Para cercar la casa colocan primero los tabiques o tallos de palma de 
apachite, rodeando la casa, recostados en los horcones, porfiiera, y yaen 
su sitio, previamente debieron hacerles con el hacha, un canal a todo lo 
largo; en el ira la £arte inferior de la raja. Colocaran, a tramos convenien-
tes, varas verticales y horizontals para las puertas, ventanas, y fijar la raja 
con la cual cercan, amarrandola con bejuco, aun cuando ahora van usan-
do clavos. Al ir colocando la raja, con el machete le van emparejando las 
orillas, para que cierre lo mejor posible y no deje rendijas anchas. Las 
casas tienen una puerta^ y como las orientan con los lados pequenos al 
Norte y Sur, en tanto los grandes quedan a Oriente y Poniente, la puer-
ta estara mirando al Oriente. Algunas casas llevan otra puerta, en el Occi-
dente; tambi6n algunas tienen una pequena ventana, en ese caso al Sur. 
Como puertas, ventanas, y muebles, habran de hacerse con tablas, alfar-
das, y alfajlas, buscan un arbol de nacaxtle, por su madera resistente y 
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icpdente a la polilla, o dc cedro rojo, madera que se deja trabajar con 
facilidad y tambien inmune a la polilla; para las alfardas y alfajias, d 
roble. De la mejor parte del tronco sacan una troza y montan un ase-
rradero; con serrote o con "sardina" iran aserrandola, siguiendo la linea 
marcada por el anil disuelto en agua y con lo cual impregnan un hilo de 
aigodon, Estos aserradores jarochos, profesionales en su medio, con al-
guna fiecuentia son analfabetas, pero cobran por pulgada, pie, y vara, en 
medidas de superfide, no lineales, de lo aserrado, y siempre tienen idea 
muy aproximada de cuanto se les debe pagar. 

Con lo anterior queda pracdcamente concluida la casa, y sin em-
bargo, tocara despues ei turno a los chamacos de ia ,familia, para ir 
acarteando en cajones y un burro, la tierra de color amarillento, con la 
cual se debe fbrmar el piso de una casa totonaca y ahora jarocha. Estos pi-
sos, colocados despues de rellenar y emparejar el piso natural, habran de 
venovairse cada Todosautos, y fijaron su fecha Era el ano 1187, cuando el 
nadmiento de Huitzilonochtli, ocurrido un ano Siete Cana. imdados el 
dos de noviembre. las capas renovadoras tambien son remedo de las que 
Ionian los rotonacas a sus edificios y tumbas cada cincuenta y dos anos, y 
un aiqueologo que hidera e! cone del piso de una casa donde se observe 
la coscomhte sin faha, podria decir cuantos anos lleva en uso, porque 
alissa muy bien estos pises, y al caminar encima durante un ano, van 
depesitando derra mas obscura. lo cual permite la separacion. La esposa 
s e a k enca^ada <k acarrear estiercol de vaca, fbmtando montones que 
meiclaadolos con la ceniza del ibgon, ie data un amasijo para ir "em-
barranda"* la pared y dejaria * 'como si fuera de material' ' , pero teniendo 
buen cuidado de seleccionat el sirio donde quedaia su cocina, para dejar 
s^acitas reod^jas y poder micar el exterior en tanto realiza sus tareas. 

El wbiliari© de la vmenda se Integra con el fogon y queda en una 
esqwifita.. Para construir el fbgon se buscan en el bosquc las "paras", 
pudicndkt dejarlas al natural o labrarlas, cual en el caso de los horcones; 
en diss van los o a ^ a f i o s para 3a "cama", fonnada con vans reststentcs; 
d p e n m m o quedara fbrroad© con tablones. Ya en su lugar, se Ilena con 
riaia ix»mpamda por el agua y sobre la cual ponen la ultima capa de tie-
ro color ansariUo, alisandola con agua y la mano. Endma colocaran tres 
i m m m l c s , © sean tres pkdras buenas para la hurt ore, de otro modo 
t i ^ n n k ) , f sus esquidas resultan petigrosas. Hay mujeres jarochas que 



sobre su fogon hacen hornillas muy bien embarradas con tierra de color 
amarillo, para lograr mas calor de la lena, y causan impresion muy 
agradable a la vista. El molendero es una tarima con forma de mesa; resis-
tente, del adecuado alto para moler. Ahl colocaran el metate con su mano 
(metlapilli), la batea donde apara la mesa, la jicara de machihues, la olla 
con el nixtamal, el cajete o molcajete con su piedra para moler chile. 

Habra un "armario" para colocar los platos, tazas o pocillos, 
cucharas, y todo el menaje de cocina posible, aun cuando le auxiliara la 
red colgada del techo y donde pondra las cacalas, rama de epazote, ca-
bezas de ajo, Ahora ocupa lugar la botella con petroleo, para encender la 
lumbre por las man an as; antes, al concluir toda faena, la mujer "en-
terraba la lumbre", significando la selecci6n-de las mejores brasas para 
cubrirlas con la ceniza caliente; a la otra mafiana, quitaba la ceniza y con 
esas brasas recomenzaba el fuego en la lefia estibada bajo el fogon; claro 
que debia soplarles. muchos con la boca, y para el caso preferia el "aven-
tador'' (abanico) de palma. Tambien lo podia realizar con el ala del som-
brero del marido, pero dicen que no se debe hacer porque "se les va la 
mujer' ' . Hay quienes colocan en el &rea de la cocina, la tinaja con el agua 
para tomar; otros la ponen a un lado de la puerta; en cualquier lugar va 
en la triple horqueta del tinajero, y para ellos la flora produce un arbol 
llamado "tresojas". Para no comer, el esposo en el molendero, la esposa 
en el fogon, hacen una mesa, pequena, pobre; ahl comera ei padre, los 
hijos, algun invitado; la esposa los atendera y seguira comiendo en el 
fogon o despues comera sola. Para la me$a, comunmente compran sillas o 
usan ca^ones. . w 

No es rata una division para separar la recamara. En esa parte 
colocaran el catre, de tijera; lo hace tambien el campesino, con madera de 
roble y una fila de grapas en cada vara o barrote; donde se cruzan las 
"patas", con un "birbiquln" (berbiqui) hace los hoyos para los tornillos 
de catre. Pone reata en las cabeceras y despues, con mecate de dos cabos, 
atorado en la grapa, forma la urdimbre para, luego, apoyado en las reatas 
de los extremos, ir entretejiendo la trama; es un catre de mecate; le pon-
dra encima un petate, su almohada de trapos viejos, enea, o pochote, y su 
sabana; para el invierno tendra su sarape, lujo det hogar; hoy estan en 
boga las "burritas". Debajo del catre habra un cajon para guardar za-
patos, y la bacinica. Junto, el baul, de madera, con su chapa; guardan ah! 



•la ropa ya planchada, valores, y cerrado, en la noche, al acostarse, a 
ponen el quinque, facil de apagar a un soplo. 

Sobre las vigas, ocupando generalmente media casa, construyen 
tapanro, en funciones de segundo piso. Ahl guardan algunos aperos c 
labranza, el maiz, las calabazas, y sobre un pecate, dormiran los hij> 
varones, trepandolo por una vara con muescas en fiinci6n de la escaler 
igual a la de las gallinas. Anexo tendra la vivienda un cercado de cruceta 
donde la sefiora cultivara su epazote, yerbabuena, chilito de todo el ant 
ruda, oregano, albahaca. En el patio sembrar&n un anono, para qt 
duerman las gallinas. Con el tiempo, el campesino podra tener ur 
"olotera" paradesgranarel maiz y hasta un mortero, simulandoenorm 
copa de ahuecada madera, con una serie de hoyos hechos con una hi 
rrena, pard que cuando con la mano del mortero, una gran "maza", sea 
golpeadas las mazorcas, por ahi salgan los granos amontonandose sobi 
los petates, e ir llenando los costales, en tanto los riinos despuntan los d 
los olotes. Conseguirisu atarraya; construirS, del i rbol llamado "cala 
bazo", una batea para que su mujer lave la ropa, y otra para la mesa; ei 
madera mas dura, la canoa para que tomen agua los animates; conseguir 
el jlcaro para las tortillas; sus tecomates para llevar el agua y tenerla firesa 
en su trabajo; a su tiempo hara, con cuatro tablas y tejido de mecate, L 
cuna que pendiente de la viga, mecera, entre canciones, al crio; le harast 
huacal de cani2o para cuando ya se siente, poderlo mecer mientras en 
tretiene sus manitas con el 4 <chomote , , por sonaja, como los represen 
taron en las "caritas sonrientes"; y se ira consiguiendo el burro propio, e 
caballo y la vaca; con el fuste y los ganchos para el acarreo de la lefia; cor 
su siila de montar, nueva, y nueva la "carona", el freno, el brentil.yei 

pretal, hasta, <jpor que no?, sus acicates, o unas espuelas de Amozoc; en 
tonces, en la tarima, su sapateado tendra timbres metalicos. 

En los municipios de San Carlos (Ursulo Gal van), La Antigua, 
Puente Nacional. Paso de Ovejas, la vivienda de los jarochos del Norte 
cambia de aspecto en lo exterior, porque ahi disminuye la palma dc 
apachite y domina la palma real. Este cambio de hojas y de rajas, imprime 
su cambio a la tecnica y desde luego a la fisonomia. Las muy largas hojas 
de la palma real, se parten por mitad, a todo lo largo, comenzando por el 
par mas pequeno. Para techar, invariablemente deben comenzar con los 
lados pequenos para recortar las puntas al filo de la esquina y asentar bieri 



cl techo de los lados grandes, que llevan un sobrado para cubrir una parte 
de los lados peqtienos y evitar goteras. Entre los jarochos del interior, lo 
mas caractenstico de la vivienda es el techo de zacatej y sobre todo, la 
pared, cercada con varitas de madera. La falta de material reduce las 
dimensiones, incluyendo lo alto, y en los llmites con el grupo serrano, ya 
es frecuente la tecnica del bajareque. La cuenca del Actopan ejemplifica 
esta pared de barro sobre urdimbre de varitas, atin cuando no alcanza la • 
donosura, la belleza, de las mejores muestras huaxtecas, artistas maximos ! 
del embarre. De igual modo, en la cafiada de Actopan, van apareciendo, 
para dominar en Zempoala, casas de adobe, todavla recuerdo de cuando 
los totonacas mandaron levantar la gran piramide al Sol, en Teotihuacan, 
y en cuanto a mobiliario, Actopan conservfi los tiltimos ejemplares del ic-
palli en madera, labrado de una sola pieza, en el tronco de un arbol, 
usado ya como simple silla para sentarse, sin reverencias de trono. 

En la parte Suroccidental de los jarochos del interior, en la linde con ^ 
la zona de C6rdoba y los negros, espor&dicamente aparecen viviendas en 
forma de jacal con una cabecera redondeada, cual si se tratase de las for-. 
mas huaxtecas; y se han tornado asl, remanentes de una mas antigua 
ocupaci6n huaxteca. Sin embargo, a ultimas fechas, la investigacion an-
tropolfigica viene detectando un coincidir de la construccifin redonda con 
una tradicion africana, comprobada por Gonzalo Aguirre Beltran, en la 
Cuijla del Estado de Guerrero, y achac^ble a los negros trabajadores de las 
minas durante la Colonia; pero no asi los restos arquelogicos huaxtecos, 
correspondientes al nivel llamado PanucoV (900-1200), nimucho menos 
la m is antigua coincidencia con la vivienda de planta ovalada de los 
mayas. 

La vivienda entre los jarochos de Sotavento se debe dividir en rural 
y urbana. La rural tiene una Subprovincia en La Mixtequilla, y serla in-
teresante cotejar, al detalle, si sus llmites coinciden con los arqueoldgicos 
leterminados en las exploraciones de Manuel Torres Guzman; super-
ficialmente, asi parece. Si un solo rasgo cultural pudiera definirla, sella el 
* 'pareado''. Los jarochos del area de La Mixtequilla construyen sus vivien-
das pareadas. En otros lugares tambien, pero son la excepci6n; en La Mix-
tequilla, la regla. Para construir, ahora realizan primero un murito, cin-
tillo de mamposteria, con tabique, y el piso de cemento; y no debera ol-
vidarse que los indigenas fueron los inventores del cemento y su apli-
caci6n. . 



La vivienda jarocha guarda unidad en lo esencial y no se repetirS la 
descripcion general, sino singularidades. Usan, tal vez por la desaparicion 
de los bosques en un paisaje de sabana, para vigas y armazon la raja de la 
palmera que llaman "marrachao" en vez de apachite; pero, curiosa-
mente, a la raja para cercar le dicen yagua. El equlvoco podria venirdc 
que a la palma de apachite tambien le dicen redonda, y viniendo yegua 
del n&huatl yahualli, redondo, resulta f£cil su ambivalencia. Paracortarla 
palma no utilizan la garrocha con su cuchilla; las cortan con moruna, 
pasandose, sin bajar, de palmera en palmera. Para techar, no ensartanlas 
venas de la hoja de palma, van amarrandola y formando un tejido degrao 
calidad artistica. Entre los jarochos del Norte, algunos recortan las barbas 
de la palma en sus aguaderas; en La Mixtequilla, todos, y ademas, con 
mucho tino ybuen gusto; aquellos dejan sin embarrar las rendijaspor 
donde la mujer otea la vecindad; en La Mixtequilla labran la raja para 
simular barrotes de ventana. La proporci6n, la silueta de los pareados, 
resultan llamativos, un toque de gracia en la Uanura. Tambien faltaun 
acucioso estudio de las medidas y proporciones, para encontrar el mtfduio 
arquitect6nico y compararlo con el de los popolocas del sur de Veracruz. 
EI resto de la vivienda rural entre los jarochos de Sotavento conditional 
sus caracterfsticas al material disponible y a las herencias culturaies re-
cibidas. 

: Por el ano de 1825 , Aviraneta describio la vivienda jarocha del area 
de Alvarado: "En su jacal o casa de paja, se figura y cree que esta en su 
palacio, sin embargo de estar desnuda su habitaci6n. No se*ve en ella, 
mas que un arc6n viejo de madera con Have, donde guarda su ropa y la dc 
su mujer y los cortos intereses que posee: una cama de paja con petates 
finos, como las esteras de los clucios, dos o tres bancos de madera, com-
ponen todo el ajuar de aquellos campesinos. En el cuarto principal de en-
trada tienen las sillas de sus caballos, las bridas y mantas, y sus armas". 

La vivienda urbana cuenta con los mejores ejemplos en Chacaltian-
guis y Tlacotalpan, con gran unidad en la cuenca baja del Papaloapan; e! 
ter.nino arquitectura se puede usar sin recelos. Esta vivienda jarocha, 
seguramente no se podria desentender del influjo espanol; pero, iz que 
se le llama espafiol? Si fuera prudente, y tal vez debe serio, no ahondat 
aqut en el pasado espanol, podria tomarse por peldano en la indagad6a 
al arte romantico, bien configurado en los XI y XII siglos de la Era, y para 



Espana, con la iglesia de San Isidoro, en Leon (1072-1101), tomar el 
camino de Santiago para ejemplifkar en el monasterio de San Juan de la 
Pena y presenciar el choque cultural con el arte islamico en el Andaluz, 
maxime cuando la proporcion de pobladores andaluces no fue despre-
ciable, ni la terminologla de los alarifes; y ya esta la primera disyuntiva: 
para la construcci6n en el none africano, de Andaluda, lo importante fue 
ganar la sombra, como para los pueblos de noreuropa dejar penetrar el 
m&ximo de luz y de calor. De ahi la construccion andaluza con puerta es-
trecha, con ventana minima. En Mexico ya existen magmficas historias 
ilustradas de Arquitectura Colonial: monasterios, iglesias, casas de go-
bierno, residencias de personajes encumbrados; falta la de la construcci6n 
popular, f a n solo en el camino de Veracruz ajalapa, finalizando el siglo 
XVI, habia una sucesion de Ventas y Mesones, dignos de consideracidn, a 
pesar de su pobreza, o por ella. 

La drcunstancia de que los jarochos no desarrollaron la construccidn 
de viviendas de mamposterfa pudo tener, aparte la penuria, otra razon 
practica; para un campesino de tierra caliente, una casa cercada con rajas y 
techada con palma, es muy fresca; en tanto la de mamposteria y techo de 
teja es un horno. Los de la zona urbana, en la cuenca del Papaloapan, 

. pudieron construir esas primeras viviendas, a la orilla del rio, cuando por 
t\ fluian los productos del comercio nacional e internacional, en el segun-
do medio del siglo XIX, y la ganancia les permitio esas construcdones; 
pero si se analiza el esquema, resultara la vivienda jarocha del medio 
rural, acrecida, dividida en "piezas", y tan tiene ahi su matriz, que los 
portales angostos, en ocasiones no utilizables, en verdad son el hibrido de 
las aguaderas y los portales, y son tan anadidos posteriormente, que no 
han podido esconder el empalme; son una creacion regional, enriquecida 
con materiales de idea hispana, con portales y arquerias de andaluces al-
bafiiles, gente del pueblo que vino y se quedo para siempre. 

. Dentro de la casa irbana de la cuenca baja del Papaloapan, el viejo 
ajuar de ojo de perdiz/con mecedoras, en lugar del butaque de piel de 
venado; la mesita de centro con plancha de marmoi; el piano para la 
reunion social; el gran espejo biselado; los bordados en los vidrios de las 
ventanas; las rinconeras con plantas cloroticas u objetos artisticamente 
abandonados; los retratos llenos de solemnidad; la cocina de rojo fogon 
con sus hornillas; el comedor prosopopeyico; la recamara con su tocador y 



su cama dc piel de vaca, palio para eJ pabellon, coJcha en tejido de gan 
cho; y el patio, con su pozo de brocal, su Hmonero y sus recuerdos, mue 
tran la litografia de la "belJa epoca'' del porfirismo, con mariposasciu 
petalos del cielo volando tio abayo/con el bongo a la luz de la lunayc 
reclamo dejosefa MuriJlo: 

"con tu olvido, 
,qve triste estare muerta!" 



Vestido y Adorno 

En el hoy territorio jarocho, los mas antiguos datos para el vestido 
los proporcionan los restos arqueologicos de la llamada Cultura de Re-
mojadas, por el sitio donde primeramente fiieron estudiados los totonacas 
primitivos, aun cuando las figuras correspondientes al periodo anterior a 
la Era s61o Uevan adorno. Al comienzo de la Era, las mujeres vestian falda 
y quixquen, ocasionalmente un conato de huipil y una capa de tipo circu-
lar." Despues hubo una moda de traje talar entre las mujeres, conser-
vado esplendidamente por las mazatecas, y coincidiendo el anterior, con 

'la presencia nonoalca. Quien sabe si desde por entonces los disenadores 
agotaban sus posibilidades creadoras y volvlan a poner en moda lo pa--
. sado, porque las ' ' caritas sonrientes*', del ano 600 al 900, s61o llevaban faf-
da, evocando la desnudez primitiva, con rubor. Esto parece muy suges-
tivo, si se pudiera olvidar, en ese caso, el cruzamiento de totonacas y ol-
mecas. A los olmecas mas antiguos les caracterizo, en feliz frase de Miguel 
Covarrubias, la paradisiaca desnudez. • . 

En el C6dice Vindobonensis, de la Provincia situada entre los Rios 
' Jamapa y Huitzilapan, ocupada desde por el siglo XII con olmecas his-

toricos, existe amplia muestra del vestido femenino indigena. No hay en 
el docurnento mujeres desnudas, excepto en el instante germinal; por el 
qontrario, Ilevan falda larga, y en el busto, quixquemitl, ricamente la-

• brados; algunas pusieron un huipil sobre su quixquen, casi para pensar en 
el reforzado abrigo a que les obligara el frio de la Meseta Central, cuando 
su aventura por aquella tierra. Esta inquisicion en torno a la desnudez o 
no, es importante para el vestir jarocho, porque todavia el ano 1849, 



Biart, describiendo a las mujeres de Acula fingla referirse a las del Sun 
Veracruz: "parece que el pudor no tiene por qu€ alarmarse cones 
general desnudez, pues bien pronto se habitua uno a ver el ir y venire 
las mas bellas muchachas, sin ei menor pensamiento del que pudieraur 
avergonzarse", y era relativamente comun, a finales del sigloXlXyptii 
cipios del XX, mirar jarochas de busto desnudo cubriendolo con elemei 
tal panoleta, naufragio del quixquen; y en cuanto al hombre indigents 
vestido file muy sencillo, reducido casi al maxtlatl y esporadicamenteal 
capaotilma. 

Hay una generalizada opinion declarando andaluz al trajedel 
jarocha, y para la superficie, saldria sobrando el analisis, no as! en cad 
uno de sus elementos. Por principio, las hoy ocho provincias espanola 
andaluzas, tienen luenga cronica. Con el nombre de Betica se dice fun 
dada por Augusto, el aiio 27, y aun cuando Cayo Julio Cesar Octaviano 
alumbrado el ano 63 anterior a la Era y muerto en el 14 del computo ac 
tual, no lo hubiera realizado personalmente, no hace al caso el escrfipulo 
La Betica era el territorio regado por el I^io Betis, ahora Guadalquivir; e 
nombre de Andalucla fiie puesto por los moros: Al-Andalus; pero seam 
serva el de Betica en terrenos de Almerta. Sin embargo, hay un senali 
miento en favor del traje valenciano como inspirador del vestido dels 
jarocha, y quien haya contemplado a la Lola de Valencia pintada poi 
Manet, se verfa impedido de dudarlo. Valencia inicia su historiografo 
mas conocida siendo colonia griega, cartaginesa, romana (Valenta 
edetanorum), y a partir del ano 413 visigoda. El alio 714 pas6 a manos 
islamicas y el Cantar del Mio Cid habia con largueza de sus fastos, cuando 
no, Ramon Menendez Pidal traza un perfil hist6rico muy entrecomtflado. 
Una Valencia musulmana no podria negar el aire familiar con Andaluda. 

Si en plan tipico, lo andaluz fuera trasvasado al vocablo: flamenco, 
ya estarla fuera de su 6rbita geografica, para pensar en Flandes, e idio-
maticamente, considerar al viejo substrato del holand6s. Huyendoala 
negativa, lo flamenco se.podria tomar por gitano, atin cuando Egiptono 
tenga responsabilidad alguna, fuera de lo isl&mico de El Cairo; pero, gi-
tanos, hungaros, o tzingaros, todas impropias denominaciones, podrian 
avenirse con la palabra majos, previa separaci6n entre lo moro del Norte 
de Africa, y los llamados gitanos, arribados a Europa en la epoca de 
Tamerlan, o por su empuje belico. As! el embrollo, qu^dese lo andaluz 
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quietecito en espera dc la emigracion, sin perjuicio dc ilicitas incursioncs 

a los analcs del vestido y al proceso dc las modas, para observar que aim 

dado por patron cl trajc de la gitana en Andalucta, su contcxto general 

corresponde, y estraugraficamente, a la primera parte del siglo XIX. La 

vida colonial, en Mexico, no tuvo, cual no en Europa, esa tnanera dc ves-

tir. Los clemenros del traje, delineados para 1843 y llegados a su madurez 

luego de la invasi6n francesa (1862-67) pueden cotejarse, para un solo 

manual grafico, en la obra de Klepper, o en las enciclopedias; aun cuando 

es preferible la historia regional. 

Noricias concretas para la vestimenta jarocha se comienzan a pe-

penar en Eugenio de Aviraneta, el afio 1825, cuando sc luchaba en la 

recuperacion de la fortaleza de San Juan de Ulua. Invitado a una fiesta cn 

la zona de Alvarado, mir6: "Vesuan Unas enaguas o falclas tan sutilcs dc 

gasa, dc encaje, o de batista de col ores que de dia debTan aparcccr sus for-

mas y las carnes. Medias dc seda de color de carne bordadas, con zapatos 

de raso, y una especie de banda, de cresp6n de China, arnarillo o cncar-

nado que cruzaban por la espalda, como los generales las bandas... re-

mataba el traje de una jarocha, con un sombrerito de paja, guarnecido dc 

flores naturales... TenTan ademas un ciniurftn y pulseras de cocuyos, que 

son unos escarabajos, cucarachas o correclera, que ticnen una luz fos-

f6rica... esmeraldas de noche". Ademas: "Los hombres pareclan pi-

cadores por el sombrero bianco de ftehro de alas grandes y adornaclos con 

flores". 

Carlos Nebel, arquitecto, sensible a la novedad cultural, viajcro por 

Mexico entre los afios 1829-34, en su cuadro titulado La Mantilla, pint6a 

dos mujeres con falda dc amplio vuelo, la blusa con mangas muy abonv 

badas, la mantilla cayendo desde la peineta, y el varon con capa; mas cn-

sonacion romantica que manera de vestir popular; micntras en el cuadro 

El Hacendado y su Mayordoma, los hombres aparecen usando el pos-

teriormente traje del chinaco, en tan to la mujer simula una precursora dc 

la China Poblana. Esta situaci6n se acentua en la pintura llamada Po-

blanas, obligando a una rebusca, tanto mas urgente, cuanio en el Ve-

racruz colonial se uso la palabra china, y continua usandose, con diferenic 

significado. 

La idea de China, y su palabra, se fueron familiarizanclo cn la 

Europa crisiiana, desde 1295, cuando Marco Polo regres6 de su fabuloso 

130 J . L. Melgare/o Vivanco 



viaje,;habiendo estado en la corte que Kublai Khan, el nieto de Gengis, 
tenia en Pekln; Por el Catay de las leyendas la situaba cl Mapamundi 
Catalan, hecho en Mallorca el afto 1375, para el rey Carlos V de Francia, y 
rumbo a ese nido de cuentos enfilaron sus proas las carabelas de Col6n, 
aun cuando por el inverso rumbo de Occidente. China, era ese pals; y se 
dijo china y chino, a los originarios de alia. Sin embargo, en la Nueva Es-
pana, lugar a donde llegaban de regreso las barcazas de Filipinas, ocurri6 
un fenomeno .curioso de biologla y semantica. Los espanoles implantaron 
en la Colonia una estratiflcacion de castas, donde la permeabilidad social 
podia ocurrir bordeando al delito, por la capilaridad sexual, y en la cual 
todo producto era, incluyendo al hispano, afrentoso. Para designar al 
fruto de los cruzamientos, inventaron un vocabulario que si en el caso del 
"salta-atras", adelantaba los caracteres recesivos de Mendel, iba creando 
los elementos de la hojarasca barroca, emergida de la literatura para 
trepar muros, columnas, y torreones, yedra tenaz y persistente. Los hijos 

Espanol y espanola, eran llamados: criollos. 
t Espafiol e india: mestizo, coyote. 

, Mestizo y espanola: castizo. 
Castizo y espanola: espanol (criollo) -
Espanol y negra: mulato. . . 
Mulato y espanola: morisco. . v 

i> / ' Salta-atras, torna-atras: caracteres recesivos-
negros. 
Salta-atras e india: chino. 
Chino y mulata: lobo; , 
Lobo y mulata: jlbaro. ; . . 
Jtbaro e india: albarrazado. ; 
Albarrazado y negra: cambujo. 
Cambujo e india: zambo, zambaigo. 

/ Negro,e india: *ambo, zambaigo. v , . 
• Negro y z^niba: zambo-prieto. 

Zamboy mulata: calpan-mulato. 
Calpan-mulato y zamba: tente en el aire. 

; . . Tente en el aire y mulata: no te entiendo. 
: V: •."•.. No te entiendo e india: ahl te est&s. 



Por cuanto a Veracruz, casi carcnte dc plateresco y churriguerra, 

solo se fijaron las llneas elementales del criollo y el gachupTn; del mestizo, 

con su especificacion de mulato, pardo; se us6 la palabra cambujo para 

senalar el color negro, quemado de la piel; moreno y negro fucron ex-

presiones carinosas, cuando no prieto, v por chino se comprendi6 a la per-

sona de cabello crespo, extendido a los cantos rodados con los cuales 

fueron empedrandose las calles de la nueva Vcracmz. Ya en un expedien-

te del ano 1698, correspondiente a la lnquisici6n portefia, se habla de una 

"china" , partera y acusada de brujerla, pero a la cual tambien llamaban 

mulata, y era parda libre; asT, la nominacion de chino y china cre6, en el 

Altiplano, un equlvoco, el de la China Poblana. Con el paso cle los anos, 

la China Poblana se caracterizo por su traje y en donde lo fundamental es 

la falda, por ser la blusa herencia comun de la mujer colonial, en donde 

fue sintetizado el huipil. 

Ya el ano 1921, en su librosobre "Las Artes Populares en Mexico", 

el doctor Atl describio: "El chincuete es una enagua de muchos pliegues. 

Actualmente se fabrica de lana y de algod&n. Generalmente es obscuro y 

su tejido es muy semejante al de un rebozo. Ca$i nunca lleva adornos y 

solo cn algunos lugares como en Michoacfm y en Oaxaca, se acostumbra 

ornamentarlos con grecas rojas y negras, muy peculiares". El doctor Atl 

referla una situaci6n de su epoca, cuando cl traje de la China Poblana se 

habla difundido mucho. Jose de J . NuRez y DomTngucz, en sus "Gesias 

del Solar Nativo", publicadas el ailo 1929, fij6, gcognificamcnte, un 

rumbo a la prenda, escribiendo sobrc Zacatlfin, del Est ado de Puebla; 

"Las indias ataviSbanse con su quechqu6mitl dc manta trigueHa y sus 

chincuetes negros o azules", y Luis Cabrera, nadvo de la region, en su 

"Diccionario de Aztequismos" anot6: ^ "Chincuete. Mania que sc 

enredan las indias a manera de naguas, y que se cificn con una faja a la 

cintura.—India de chincuete, india bronca, no civilizada". Cabrera es-

raba retrocediendo hasta los liados prehispdnicos, antes de la pretina î ara 

los pliegues de gran vuelo, y dio una etimologla facil, pero evidentcmcn-

te no cettera, derivandola de tzintli: trasero, y eu6itf: falda. La lengua 

nahuatl dene palabras en las cuales interviene la radical china, scan 

chinamitl, chinampa, chinampln, e incluso chichinl, cle! totonaco, estaba 

originando chichinar (quemar), pese a modularsc ya dentro cle la gra-

matica de Castilla, para volverlo verbo de la primera conjugaci6n. Re-

curriendo a la etimologla del propio nahuatl, china y despues chino, sig-



; nificaban chamuscaip, chamuscado; asi lo'registr6 Alonso de Molina. En 
;. conseciicncia, chincuete viene de china':.chamuscada, quemada; cufytl, 
) cueyatl: falda; faldas chamuscadas. obscuras, prietas, porque las indi-

genas mestizadas de olmeca, usaban faldas de color cafe, supliendo a las 
rojas de las olmecas eh el valle de Cholula, y era el caso de aquellas nativas 

• en la Sierra Norte de Puebla.. '̂ -V 

^ Vicente Lombardo Toledano, en su "Oeograffa de las Lenguas de la 
Sierra de Puebla", incluyo un mapa donde se mira diafano el territorio 

- entonces ocupado por el idioma Olmeca-Mexicano, sobre la base de la 
observaci6n hecha ppr; torenzana, el ano 1770; el propio Lombardo 
Toledano conoci6 y fotografi6 la Danza Olmeca, Hoy, las investigaciones 
antropoldgicas pueden explicar ampiiamente la presencia olmeca en el 
valle de Puebla y la epoca cuando Cholula paso a ser el refugio y la capital 

' de los olmecas historicos; despues, desalojados por los teochichimecas o 
tlaxcaltecas, emigraron, asentandose por la Sierra Norte de Puebla, y pos-
teriormente, fueron idiomaticamentenahuatizados. Los olmecas^ do-
minadores del valle de Cholula, incluyendo Cuetlachcoapan (Puebla), 
fueron originalmente negros africanos, por esO les derfan chamuscados, y, 
la palabra chino, china, se qued6 a esos prietos, chamuscados, indicando, 
ademas, la caractetfstica del pelo rizado, crespo, desde luego falto en los 
lacios del pals llamado China; y en Veracruz primero, en Mexico despues, 
chinO, china, signific6, significa, persona con el cabello crespo. La China 
Poblana legitima, no Catarina de San Juan, debio ser de cabello rizado y 
el color chamuscado; su falda" igual, es decir, china; llamandole China 
Poblana sugerian Olmeca-Poblana, evocation de los negros prehispa-
nicos, y posteriormente, tal vez invocations los traldos por los espanoles.; ; 

Hubo, ciertamente, una Catarina de San Juan, sobre cuya vida, 
Francisco de la Maza recien escribid ameno libro, espigando datos, 
preferentemente, de aquel fabuloso Alonso Ramos, autor de la Primera, 
Segunda, y Tercera Parte de los "Prodigios de la Omnipotencia y Mi-
lagros de la Gracia en la Vida de la Venerable Sierva de Dios, Catharina 
dc San Joan", dado a la estampa en Puebla, el afio 1689, y a la Inqui-
sici6n seguidito. Alonso Ramos cay6 en la bebida impenitente y en el 
"delirio tremendo" muri6, extraviadas las potencias del alma; pero dejo 
una conseja tanto m&s fuene cuanto la pudo apuntalar con datos pre-
sumiblemente verdaderos^: tal el nombre de quien pidio le trajera la naO 



de Filipinas, una muchacha para su servidumbre yt dice de la Maza: "la 
voz 'china', en femenino, aplicado apersonas, fue sindnimo de sirviente, 
aunque tambien en Suramerica, de manceba. En Mexico fue siemprepara 
criadas, o esclavas, y tuvo un caracter meliorative y carifioso; Aunhoycs 
un sobrenombre de simparfa y se usa, principalmente y sin distincionde 
sexos, para los que tienen el pelo rizado''.. . . ".:,. 

Atenidos a los datos disponibles, la despues Catarina de San Juan 
Ilego a la Nueva Espafia el afio 1621, en el filipino galeon, e indumen-
taria masculina para fingirse "muchacho"; se contaba, o le inventaron, 
toda una novela de aventuras, dandola por hindti, pese a que su ena-
morado panegirista la traia del "Gran Mogor". Tendria 12 a 14anosasu 
arribo, y se llamaria Myrrha, para hermanar en el Oriente al copal in-
dtgena; no se habia de interprete, pese a darle por habia maternad 
prakrit o anotar su biografo: "qued6 Catarina *bozal\ como decfan antes 
a los que no hablaban bien el espanol". Murio en enero 5 de 1688, y 
nunca se mencionaron en sus noticias, ni la circunstancia de ser o deciise 
china, ni menos hubo alusion al traje dc la China Poblana; y sin embar-
go, a su raido canamazo, el desamparo intelectual puso lentejuelas de 
leyenda. 

Disculpado el extravio a nombre de la curiosidad, puede reanudar-
se la enumeraci6n en el parrafo de la senora Calderon de la Barca cuando, 
el ano 1839, ilego a Veracruz, donde "Algunos no lievan pantalones, 
mientras que otros, para compensar las deficiencias de sus vecinos, se 
hablan puesto dos, los de eficima con una abertura en los lados de la pier-
m , a la mod a mexicana. Todos se cubrfan con grandes sombreros con 
roquillas de plata o de cuentas. . . Algunos se cubrian de andrajos, unidos 
por la sola ley de la cohesion, en tanto que cl vestido de otros consistiaen 
unos cuantos-agujeros para dejar pasai ei aire... frazadas, o sarapes, que 
no son sino una manta cualquiera, mas o menos fina, con un agujero pact 
meter la cabeza... unas cuantas senoras, vestidas de negro y con man-
iilla". , 

En sus articulos del "Museo Mexicano", ahora clSsicos, Jose Maifa 
Ksteva, el ano 1844, no describio el vestido jarocho del hombre, pero hizo 
agregar una iitografia magnifica donde se le mira descalzo, con el i»an-
ta!6n corto heredado de la Insurgencia, luciendo el calzon largo entre las 



aberturas terminates; faja o cenidor dc tela, con uhaespecie de mantilla o 
delantal a un lado, recuerdo anchado del maxde; camisa de manga Jarga, 
con punos; panuelo que saliendo de cabeza y sombrero, le defiende la 

. nuca, del sol y los moscos, para engendrar el "paliacate", y sombrero de 
ala grande. Sorpresivamente,1 al ocuparse de la mujer, dio una pincelada 
masculina: "una camisa de olan, Una chaqueta del mismo genero o de 
yerbilla, un pantalon de pie, de bramante, una banda de burato muy 
fino, unas babuchillas o babucho tas .de tafilete y un rico sombrero de 
jipijapa"; era el elegante a las fiestas de Medellin. . • , ; ; 

•v\ Esteva mir6 en la jarocha. "Una enagua de muselina blanca o azul 
en anchos olanes del mismo genero; una camisa de olan batista con gran-
des bordados en la manga y encajes que le llegan hasta el codo; una 
panoleta blanca y flnisima con que cubren su turgente seno; unas medias 
de seda caladas y un gracioso calzado forman la parte principal de su ves-
tido. Son profusas en adornarsfe y algunas he visto yo, con dos o tres 
rosarios de oro y corales, pendientes de su cuello, aunque lo regular es 
que llevan uno que les cuesta cincuenta a cien pesos, con una hermosa 
cruz calada de oro. Su peinado es sencillo. Dan vuelta sobre la cabeza a 
sus trenzas, las cuales vienen a unirse en la parte superior con un hermoso 
mofio de cinta de gasa encarnada, azul o amarilla, dejando a la vista, poir 
atras, el hermoso cachirulo que parece una corona de oro macizo; y por 
delante y a cada uno de los lados, tres o cuatro peinetillas adornadas tam-
bien de oro macizo, las cuales cubren casi^enteramente el pelo de la her-
mosa. Algunas prenden tambien hermosos cocuyos en su seno y en su 
cabeza, lo cual les agracia mucho haciendolas distinguir de muy lejos por 
la apacible y constante luz que despiden estos preciosos animalitos". El 
afio anterior (1843), en su poema El Jarocho, Esteva, de pasadita, des-
cribi6 el atuendo jarocho: -

"Calzondepanaajustado v > 
hasta media pantorrilla, 
con medios lleva abrochado; : , 

, . sombrero de medio lado, . ' . 
con espejossu toquilla" / 

y de la jarochita, por lo menos el adorno: 



• ."Suchilcs blancos y olientes . 
'"' entre su pelo tenia, • . 

.'7: ' y cocuyos que cogfa : • ' . - V. 
: • y en su cabeza, lucientes,: : 

con alfileresprendia". v ; 

El ano 1849, Lucien Biart les vio "pantalon de tela de calicot, 
camisa muy holgada y sombrero de paja de anchas alas. .. Una correa dc 
cuero sujet'a a la cintura el indispensable machete.. . sin el cual los in-
digenas no podtfan dar un paso. Llevan ademas echada sobre los hombros 
una camisa de marinero, generalmente de lana azul. No se laponensino 
antes d e l a s a l i d a y d e s p u e s de l a puesta del sol". Era en el inviernoal-
varadeno, cuando usan la "cotona"; pero, ademas, "algunos viejos 
jarochos prefieren usar unos largos vestidos que les caen hasta los pies, con 
mangas, adornados en todas las costuras con hilos rojos, que formanex-
tranos dibujos. Esta ropa e m p i e z a a desaparecer; no se si esto serd un 
progreso''. El naturalista frances no fue americanista y no podia comparai 
con el vestido nonoalca del Lienzo.de Jucutacato, la prenda mantenida 
p o r ios indtgenas como gran cot6n, en a l g u n a s regiones de Veracruz,j 
m u c h o menos tener la perspicacia de suponerle parentejeo alguno corul 
a l b o r n o z ; e r a mas atractivo rnirar a las mujeres: "Las mas coquetasllevan 
zapatillas de raso negro, sin medias, pero casi todas caminaban atrevi-
damente con los pies desnudos. Pongamos un grueso puro entre sus blan-
cos dientes, y el retrato estara completo'', ; .,./ 

Asi fueron las realidades en la desembocadura del Papaloapan; do 
atriba y ei ano 1868, Jose Santos Unda se refiri6 a los trajes del area dc 
Tuxtcpec, para identiflcar a "la mulata, que viste enaguas decolotts 
chillantes: adornari sus camisas con encajes y bordados de color, usan 
peines de oro o de carey, y se cubren con rebozo. Esta ultima raza es afecta 
a ilevar flores en la cabeza". Evocando sus buenos tiempos en el cre-
puscu la r fin de siglo. Cayetano Rodriguez Beltr&n, vio a la jarochitaen 
el f a n d a n g o : "llevaba la enagua blanca, la panoleta'celeste, las trenzas 
alisadas y brillantes, el pequeno cachirulo entre el peinado, ei delantal 
n e g r o con visos de coiores, y hormigueandoie los zapatos tonanteenla 
bambaocimbreandoseieelcuerpoesbeltoenelpalomo". ' 

_ Por el ano 1925, Ruiz Maza, en carta para Castillo Ledon, deda: 
"Las mujeres visten de bianco, con genero fino de lino, su enagua dc 



Jarocha del siglo XIX al XX. 



cola, una panoleca de punto o de seda, cubriendo el pecho, la cual se 

sujeta con un buen prendedor de oro; los brazos desnudos y siempre mos-

trando una rina puntilla de las mangas del camis6n. Sus botas polonesas 

de lo mejor, un delantal de raso adornado con encajes, su soguilla de oro 

con varias vueltas a la garganta, cuyas vueltas cuelgan abajo de la cintura. 

Un cachirulo dc carey con guarniciones de oro, dos peinetas en la misma 

forma. Las trenzas arrolladus a la cabeza y tocadas siempre con las flores 

de la epoca". Era la evoluci6n en esta orilla del Arlantico; en la otra, 

Hoyos Sainz contemplaba el traje de Andalucta, en el hombre de la cosca: 

"Los blancos trajes de lino en camisas y zaragiielles, cefiidos con ancha 

faja y completados por un amplio sombrero contra el exceso de so! y luz", 

entretanto, la mujer se distinguta por el panuelo en la cabeza, la man-

tilla, los bordados, los encajes, los deshilados. Habtan partido dc un pun-

to comun; en el camino, se mezclaron a otros viajeros, y las llneas pa-

ralelas, por converger en el infinito, resultaron divergences; al menos, 

cada pueblo debi6 consolidar su propia identidad. 

En la ciudad, el vestido de la jarocha exuda plusvalfa provinciana, 

pero cn el campo, la penuria econ6mica fue limit:aci6n de prendas. La 

nina crecta con sus calzonckos y su camis6n de manta, pese a que como 

lujo, cuando la bautizaron, sus padrinos le regalaron el "rop6n" ( y des-

pues, la madre se mgenio para vestirla, en la fiesta, cual una mujer 

chiquica. Despues, la pubertad la vio usar la enagua blanca v el corpiilo 

enrejillado, para irse incorporando, poco a poco, en el imponderable 

mundo de la moda. El vestido dc la jarocha tuvo su curva estadtscica; 

llego a su parte m&s alta dc boato con el porfirismo y en la TIacotalpan de 

bonanza econ6mica; despues, comenz6 a descender y vive las fluccua-

ciones oficiales del impulso a lo mexicano, de su desprecio, cn esa lucha 

polttica del ser y no ser, del Mexico y el antiMexico. En cualquier forma, 

el vestido en si, presupone la enagua del refajo, con sus alforzas, re-

matadas en olan de tira bordada; la falda propiamente dicha, soscenida 

por la pretina; falda de muy amplio vuelo a base de pliegues y torzales, 

larga como para solo librar la zapacilla, y en donde la imaginaci6n des-

pliega sus arcificios al adorno. La blusa enrejillada y de manga corca, con 

escote rccordando al huipil y no al quixquen. Te6ricamente sc clebe con-

siderar vestido, aun cuando en realidad es adorno, al delantal, por su-

ponerlo protector, auxiliar, en las tareas domesticas, y para cl calzaclo, las 



medias, protectoras dc las piernas, con zapatillas negras, de "glase'Vo de 
charol, y medio tac6n o 4'tacon muneca".. V :>:f •• 

- El conocido traje de jarocha es para las fiestas; en la vida cotidiana, 
su vestido es el comun a la mujer en Veracruz, y ese bianco traje de ja-
rocha, con el cual baila sobre la tarima como la espuma de su playa en el 
oro de las arenas humedas, es una incitaci6n al adorno. Los mas apre-
ciados resultan los realizados a mano, encajeria de cuento de hadas, o 
bordado de tropicales fioraciones. El delantal, sobre cuyo terciopelo negro 
iban los hilos de colores pespunteando la sinfonia de los disefios, entre 
suspiros para el vaquero lejano y el perfume de los residones bajo la luna 
nueva. La panoleta, el viejo quixqueh de las totonacas, transfigurado en 
gasa inconsutil, vaporosa, casi como el adi6s de la blanca garza, cuando, 
nimbada en el crepusculo, se pierde rumbo al pais de las leyendas. 
Exhumados del carcomido baul, cabrillean los aretes donde los viejos or-
febres, a l a cera perdida, dejaron, en el oro de ley, testimonio del relam-
pago cegador a las retinas espafiolas. En la cabeza, el cabello, negras alas 
de cuervo por el aceite. de hueso de mamey; tejido en un par de trenzas, 
rematadas por un liston de seda y anudadas ji la manera de aquella ja-
rochita que por el siglo septimo de la Era, ya ejemplificaba el anudarse de 
las trenzas en la mujer mexicana, y ahl, como en el jardin de la noche, 
prendido el rojo tulip an o los jazmines de turbador aroma traldo desde las 
costas del" Malabar, si es que no van prendidas las flores al cachirulo de 
carey con planchas de oro repujado, a la humilde peineta de la muchacha 
campesina, que afal ta de otra cosa, en las noches de junio, ensarta en ella 
los cocuyos, y en los bailes de c&ntaro y candil estos remedan luceros en 
celo con su ronda de amor. ^ -

v | • • Los pueblos riberenos del Papaloapan contaron siempre con esa es-
plendida via de comunicacion, y de alguna manera las formas de vestir se 
difundian con rapidez; no sucedi6 lo mismo con los jarochos del Norte, 
ni con los del interior, pegados a la montafia. Existia, ciertamente, la 
pulida playa entre la desembocadura de los Rios Huitzilapan y Nautla, 
pero no el motivo para transitarla. Durante la Guerra de Independencia, 
Guadalupe Victoria procur6 habilitar como puertos a Nautla y BOquilla 
de Piedra, para el suministro de armas y pertrechos, atin cuando acab6 
perdiendoios. El camino se volvi6 a cerrar, y si lo transitaron las guerrillas 
mexicanas y las contraguerrillas francesas, fue hasta que Zapatistas y 



carranclanes lo traquetearon, cuando nuevos influjos culturales comen-

zaron a penetrar de manera permanence; por eso el traje del jarocho, 

siempre mas conservador frente al cambio, siguio siendo casi a la manera 

indlgena. Ya no usaba el taparrabo (maxdatl) al substituirlo por el calz6n 

de manta, copiado de los pantalones hispanos, a su vez, evoluci6n de 

aquellos primeros pantalones que los "barbaros" (germanos) difutv 

dieron en la Europa del Sur, tras la calda del Imperio Romano. Calz6n y 

coton de manta era el vestido de los jarochos del Norte por la mitad 

segunda del siglo X IX , aun cuando conoclan el traje del chinaco y las 

chivarras de los caporales. Eran calzones de pretina, fajados con un cordel 

hecho de ixtle, de soyate, o de jonote, substituido despues poresa faja roja 

que para unos, habla tornado en prestamo al bacurro, pero, bien mirado, 

tambien era una manera nueva de usar el viejo m;lxtlatl, como ya en el 

Horizonte Clasico Tardlo (600-900), le habtan dado un uso muy orna-

mental y solemne, u) decir de las pinturas de Las Higueras, los relieves del 

Tajln, sease cualquiera la procedencia, el jarocho de Sotavento la usa para 

la bamba. Este calz6n del cual se viene hablando, rerrataba en dos liras 

para ser anudadas arriba del tobillo, y su bragueta era cruzada. El colon 

bianco se permiti6, en manosde laboriosa consorte, una rejilla, del cuello 

a medio pecho, y en los punos de las mangas, un baton de concha. En es-

ta etapa, el jarocho iba descalzo; usaron el huarache de "pata de gallo" y 

el dc seis agujeros para la correa, despues, comenzaron a usar el zapato dc 

"dos riendas" y para la cabeza, el sombrero de palma, tambifin modi-

ficacion de la prenda espanola. 

Propiamente fue a comienzos del siglo X X cuando se generalize el 

uso de los pantalones y las camisas. El gobierno veracruzano prohibid a los 

campesinos enttar a las ciudades con calz6n, y debieron adquirir pan-

talones que llevaban en su morral, para ponerselos donde comenzaba la 

ciudad, y quitarselos a la salida; despues, los usaron permanentemente. 

La camisa era el cot6n de manta, substituida por el "rayadillo" y final-

mente por la camisa de "tusor", ya totalmente abierta; la usaron con las 

faldas de fuera, de colores "bajitos'', hasta dominar el bianco y el crema. 

Los pantalones fueron de dril, en un solo colox, en crema claro de manera 

definitiva, por ser el color emblematico de los totonacas y del centro de 

Veracruz. La moda los afectaba; hubo el pani;a)6n del tiempo de los 

chinacos y el de la Revolucion Mexicana, pantal6n de charro pobre, subs-

tituyendo la botonadura por simple aleta o ceja, con las bolsas principales 
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por delante y ya usando cinturfin de piel, o poniendo encima la "cule-

bra" quienes, adinerados, guardaban en ella las monedas de plata, e in-

cluso las de oro. Para entonces ya lucian el sombrero de pelo; de perdido 

el de palma de dos telas; usaban calcetines, y en lugar del zapato de dos 

riendas, el borcegui con botones, y definitivamente los botines de oscaria 

o de "glase", color amarillo claro, en ocre pSHdo, y un aceituna casi 

amarillenro. Ya el paliacate flameaba sus rojos en el cuello. 

Los jarochos han vivido el proceso de fijar las caractensticas distin-

tivas de su vestido y adorno, sin perder la sensibilidad al cambio; asT, las 

mujeres llegaron a estereotipar el traje de jarocha, cl adorno, yen cuanto 

al calzado, desde la etapa de andar descalzas, al uso dc las "chanclas", 

arabes, aun cuando tratdas por los espanoles, las botas de principios del 

siglo, y la zapatilla. Los hombres, de igual mancra lograron su estereo-

tipo, tardto, por la introducci6n de la guayabera. El puerto de Veracruz, 

cuando definitivamente olvid6 a Espana, comenz6, en el ultimo cuarto 

del siglo X IX a i mi tar a Cuba, maxime si eminences maestros cubanos 

educaban a la ninez y a la juventud portenas. Brot6 entonces la etapa 

llamada "cubiche", y de Cuba import6 el uso dc una prenda curiosa-

mence llamada "f i l ip ina", subscituida posteriormente por la guayabera, 

sobria, c6moda, propagandose por entre los jarochos dc Soravento; des-

pues, entre los jarochos del interior; y finalmente a los jarochos del Nor-

te. La guayabera, con m&s arraigo en el mestizo yucateco, debe a los 

talleres de la Peninsula su definitiva forma, y padece actualmcnte la in-

diferenciacion sexual propia de un tiempo de angustia, en cl cual, cl 

hombre intenta escapar por la puerca falsa de negarse a st mismo, en canto 

los grandes consorcios industriales golpean en la tradici6n jarocha con una 

psicosis de "modas" , dirigidas a un mayor consumo de mcrcanchs, 

desechando rapidamente lo recien adquirido, por "pasado de moda", y 

entre mas rapidamente pase, mayores ganancias en beneficio de unos 

cuantos. 

El jarocho ha procurado contestar con su vestido a la incicaci6n dc 

su clima; el reco es el calor. Costeno, y entre la brisa dc mar a tierra, la 

desnudez fue, por mucho tiempo, la soluci6n. Los arabes buscaron som-

bra, la proceccion contra el calor, y su vescidura les auxilia. Los andaluces 

transplantaron algo de la experiencia, y el indtgena costeno produjo un 

mcstizaje tambien con el vestido. La moda pretendi6, inutilmente, im-



poller formas extranas e inadecuadas que s61o unos cuantos acaudalado$ " 
pudieron adoptar; el pueblo; limitado en sus recursos econ6micos, no N 

pudo derivar hacia el despilfarro; asi se consolido el vestir jarocho. En ^ 
cuanto al frio; urge la explication, porque los jarochos pueblan la tierra £ 
caliente. Los conceptos frio, caliente, son correlativos: A u n hombre de la ' . J 
zona t6rrida le costara mucho trabajo aceptar que los esquimales, dentro 
de su iglu, se acaloran; y no a un esquimal, a un hombre del Canada, por ! 
ejemplo, no lo convencerian facilmente de que un habitante de la costa : . ; ; . 
central Veracruzana, puede pasar filo; tal vez lo aceptara para el mvierno. • ; 
El jarocho costeno, y mas el pescador acampado en la playa, por las 
madrugadas, tiene frio, aun en verano, porque las diferencias de tem-
peratura entre medio dia y media noche, ison grandes; y siente mucho frio • 
en su invierno, porque tales frios ocurren con los fortlsimos vientos del 
Norte, provocados precisamente, por una previa y gr.inde alza de la tem-

•peratura. • 

":C El anterior problema fue resuelto, primero, con el fuego en sus 
campamentos, en sus jacales; despues con el abrigo del vestido, y se 
abrigan de varias maneras; poniendose dos pantalones, dos cotones, y de .s , ;. 
ser posible, calcetines y zapatos; tambien, para la epoca de frios, tienen sus 
cotones de franela (blusas las mujeres) y desde la segunda parte del siglo 
pasado, sus "cotonas" de pano de lana, gruesas y cerradas, en color azul 
obscuro. Ahora, se van generalizando prendas modernas, compradas al ; 
comercio. Tambi6n para resguardarse de la lluvia, en donde abunda, cor-
tan una hoja de palma de apachite y con ella se cubren espalda o cabeza, 

. pero lo mas comup es la manga de hule o "manga declavo", imprescin- \ 
dible a los jinetes, amarrada con los ' 'tientos'' de la silla de montar. 

Complementariamente los jarochos usan por adorno los dientes de 
oro, aun cuando tal costumbre decae. Los paliacates ya s6lo se llevan por -
auxilio del aseo, en cuyo rubro, los jarochos resultan muy afectos al bano, 
a nadar, y. el espejo en la bolsa del pantal6n es imprescindible para mirar 
su arreglo. En el sombrero, antes llevaban toquillas de Vistosos colores, 
anudadas a manera de "mono"; este por la izquierda. Hubo casi un 
psicodiagnostico para usar el sombrero, cuyos preceptos aun repiten al-
gunos campesinos: sombrero de lao, hombre enamorao; sombrero 
p'atras, hombre voraz; sombrero en la frente, hombre valiente; cuando 
no la sentencia salomonica: quien deja olvidado el sombrero, deja ol-



vidada la mujer, y con eso, el jarocho no se quita el sombrero ni para do; 
mir; no permite que con su sombrero se avive la lumbre, porque se le* 
la mujer; o, cuando ganaja carrera el caballo desu predilecci6n, lanzaa 
sombrero al aire. Un idioma de simbolos asi, tambien coraprende a I; 
mujer. si lleva los adornos a la derecha o a la izquierda, indicara si e 
casada o soltera; o los colores de la ropa, o los trozos de vegetal en su 
toe ado, y hasta las caricias a los animales o su desprecio, cuando son 
propiedadousodelsupuestogal£n. 

Las presentes notas no deben cerrarse desentendidas del rebozo, 
que ha dado a la mujer mexicana una de sus caracterizaciones, encanto 
dulce, materno, y con ei cual, como en el verso de Baudelaire, "comen-
zando en Maria, parar? en Dolorosa''. La Marquesa Calderon de la Barca, 
por serlo, no lo entendio en el puerto de Veracruz: "las mujeres andan 
con rebozos, que son como unos grandes chales de color, o pedazos dc 
tela andrajosa, echados sobre la caheza y cruzados sobre el hombio iz-
quierdo' *. Ei rebozo tenia su historia singular. Aqui s61o se mencionara 
volanderamente, una lucha con tufos de celo moro, para que la mujer 
fuera con el rostro cubierto, descubierto. Ya Nancy O' Sullivan ha $e-
nalado, en torno a Las Tapadas, el Concilio reunido en Lima, el ano 1583, 
y el de Mexico el 1585, cuyas conclusiones "prohibieron que las mujeres 
saliesen tapadas en los dias de procesion o en el de cualquier solemnidad 
reiigiosa", indice el cual se debe aiiadir, como lo anot6 Antonio de Leon 
Pinel, aquella Pragmatica sobre Las Tapadas; y Ann livermore, confi-
nura para no destapar supuradas heridas, recordo al gobierno de Carlos 
111, en el cual ya las mujeres no estaban obligadas a taparse la cara. El 
rebozo, sigue prendido a la feminidad jarocha, y a su cobijo, fue ama-
maruado el crio, silenciado el sollozo, .pero tambien ha sido, en su propia 
negrura, el nocturno nidal para sus lagrimas. -



Alimentos y Bebidas 

La base' alimenticia de los jarochos es el maiz en forma de tortilla. 
En el siglo pasado, todavia la tortilla se hizo a mano y todo nixtamal se 

.proceso en el metate; ahora se comenz6 usando el molino de mano, 
.todavia vigente por las rancherias; el molino accionado por motor de 
/.combustion interna*; los electricos,/incluso se instalan tortilladoras cada 
vez en mayor numero. Antes, cuando comenzaroh las tortillas hechas en 
una hoja de platano suasada, o en tela, los hombres refunfunaron su in-
conformidad; ahora, hechas en prensa, en tortilladora o sobre "naylon", 
son intitiles las protestas. En el area de mayor por ciento negro, tipificado 

•en San Carlos; no era escasa la ".chinita'1' que palmeandolas, hacia tor-
tillas del tamano del antebrazo, y no faltaba quien considerara este ta-
mano caractenstico de los negros; pero si se recuerda la exclusividad 
mesoamericana de la tortilla y a Sahagun escribiendo de tales tortillas, 
repartidas entre los hijos, puede columbrarse una vivencia totonaca de 
Zempoala. Lo contrario, tortillas pequenas anuncian atencion especial, 
galania, y las hace la novia para el novio. Por cuanto al grueso de la tor-
tilla; se hicieron muy gruesas, llamaridoles "penchas" , para los perros, y 
consideran mas refinadas las delgaditas, "como papel de China", dicen 
con ufania. Tambien califica su calidad el grano de la masa; si son de 
grano grueso las consideran corrientes, y las de grano muy fino, propias 
para personas de la mas alta jerarquia o estimacion; ese grano se obtiene 
completando, y con fuerza en el metlapilli, todo el proceso del nixc6mel 
erl el metate: quebraf, martajar, moler, pasar, asentar. ' . . ^ 

- r.: Ademas de la tortilla de maiz bianco para el alimento cotidiano, 
hacen alguna vez; tortillas de maiz amarillo, "tiernon'' , por mera cu-



riosidad, pues ya no son para ofrendar a Xiuhtecutli, Dios del Fuego; en 
cambio, sienten una oculta predileccifin por las tortillas de maiz negro, 
reci6n salidas del comal, con salsa de chile verde, las del entonces joven 
Dios Tezcatlipoca; y con el maiz rojo, muy rara vez hacen tortillas, el, 
tenia la obligation de cuidar a los otros malces en la siembra. Como sim-
ple alimento de tortilla, los jarochos, y en especial su chiquilleria, sienten 
gran deleite con las tortillas calientitas, enrolladas, con sal y mantecade 
cerdo, si no, simplemente, con su grano de sal. Hacen otras tortillas, las 
"raspadas" , a la manera del totopoxtle tuxteco; ponen una tortilla co-
mun y corriente al comal, y cuando consideran cocida la mitad, raspan 
con una cuchara o un cuchillo, la parte cruda; la voltean, y despues doran 
a fuego lento, recostandola junto a la hornillao a los tenamaxtles. ,: 

; Al medio dia, los jarochos comen tortillas recien fabricadas, pero en 
la cena y en el desayuno, comen tortillas calentadas; la jarocha no sopor-

1 tarla la esclavitud huaxteca, pero hacen tortillas diariamente y censuratia 
quien las haga cada tercer dia. Muchos jarochos, al comer las tortillas 
calentadas, exigen que lo sean en las brasas, no en comal, llevando unas 
partes doraditas, por eso gustan mucho de las "cacalas", que las mujeres 
guardan en la red y asolean para que no se les enlamen; procuran tener 
siempre una cacala bien dorada para los frijoles del esposo, substituyendo 
al pan de trigo al tomar el cafe. Tambien frlen las cacalas para comer 
frijoles refritos. Las "enchiladas'' jarochas. para mandarlas de bastimento 
con el tacualero, al esposo que trabaja lejos del hogar, son tortillas recien 
salidas del comal, untadas con una salsa de chileseco; las hay enfrijoladas, 
o mixtas; con chileseco, verde, y en la epoca de la "guayaba", son fa-
mosas las de chiltepln. En el puerto de Veracruz, casi es un rito desayunar 
con unas tortillas a cuya masa revuelven frijol molido, que luego frien. A 
base de tortillas, preparan una larga serie de supuestas "empanadas", 
porque no llevan pan, sino frijoles, queso, rajas de chile, manjua, pulpa 
de jaiba, y hasta como postre, las de guayaba. Con tortilla, las jarochas 
preparan una sopa condimentada con epazote, hacen chilaquiles, o 
arreglan unas tortillas con panela raspada. v 

En Mexico, la gama de los tamales puede ser mas extensaque lade 
las tortillas. Para los jarochos, el tamal por antonomasia es el mestizo, 
duefio del baile; de masa cocida, hervida en manteca, llevando un pedazo 
de la cabeza del cochino, con salsa de chileseco sin freir, envuelto en hoja 



Maquina para la iridustria de la tortilla (Codice Vindobonensis). 



de platano suasada y atado con fibra de izote; su presencia en la fiesta es 
inconfundible, por la gran paila'sobre los tenamaxtles y el rescoldodela 
lumbre para que no se puedan enfriar. Un tamal, unas garnachas, yun 
pocillo de cafe negro, es la cena cl£sica en los bailes jarochos. Los tamales 
pueden clasificarse por laenvoltura: en hoja de plStanOyde totomoxtle, y 

. no es arbitraria cada envoltura. Segun los ingredientes mezdados a la 
masa pueden ser: de "borusas" (los fragmentos mas pequefios del 
chicharr6n); de chiltepin; de panela. -Segun la "presa" que lleve dentro: 
de pescado, de puerco, de gallina, de came de res, Acaso el mas delicioso 
de los tamales jarochos pudiera ser el tamal de cazuela, propio para si-
baritas. Los jarochos distinguen a los "bollos" de los tamales; aquellos, 
envueltos en hoja de totomoxtle. Tienen mayor difusi6n los de duke, 
pero el de panela, se deja enjutar, lo rebanan, lo doran a "fuego manso" 
y se vuelve un panecillo delicioso. :

 ? ; i . . - . 

< Los frijoles ocupan el segundo Jugar en la dieta jarocha. Sale so-
brando decir: negros y de bolita, serfa un pleonasmo, es el frijol jarocho 
por antonomasia. Un dia, tal vez no lejano, ha de superar a la soya, cuan-
do los laboratories como en el caso del maiz, no sean operados con 
prejuicios raciales, o por maniobras econ6micas. La cocina los utiliza des-
de cuando tiernos y es toda una senora legumbre; pero ese momento 
fugaz, cuando deja de ser ejote para volverse frijol <jpubertad?, y las 
vair.as estan Vazuleando" , es acaso el instante de mayor sabrosura. El 
fog6n campesino lo pone a hervir en su olla de barro, les agrega unas 
ramitas de su epazote y unas rajas de chile verde; potaje verdadero. En la 
ciudad, cuando en ella vive un hombre de campo, sin desarraigarse, 
puede agregarle tocino, chorizo, codillo, y es la delicia. Despues, el frijol 
tierno; hervido, siri remoler, comido con cuchara. Los frijoles guisados 
con manteca, remolidos; los fritos con chicharr6n; los refritos, con su 
queso espolvoreado, su platano macho, hembra, comidos con cacalas o 
toropos. •' ' 

La comida blsica mexicana es incompleta si falta el chile. Con el 
maiz, el mexicano tiene suficientes calorias; con los frijoles, proteinas; 
con el chile, vitaminas. El chile cultivado y consumido por los jarochos es 
el ahora llamado "xalapeno" ; en segundo lugar el serrano,. tambien 
llamado de todo el ano. Un jarocho no tolera comer sin chile. La esposa 
no tendrfa tiempo de preparar la salsa, pondra u n chile verde, y 61 ira 



mOrdiendolo a cada sopa, b con el cuchillo lo tajara en cuatro para plcarlo 
, sobre los frijoles; de; no ser tanta la premura, lo suasa, para que lo coma 
remoli6ndolo sobre su plato, y asi verde, tambien puede frelrlo con sal. Si 
ya maduro, y esta rojo, lo consumen de igual manera. La salsa, de chile 
xalapeno, serrano, chiltepin, clasicamente se debe hacer en molcajete, y 
de piedra, no de barro. La pueden comer cruda, guisada, revuelta con 
huevo, longaniza, chicharronest El chilpoctli se puede comer frito. Lo 
comtin sera que lo pongan a hervir y lo, muelan en unos metatitos ex-
profeso, cual muelen el nixtamal, para obtener una pasta. Lo consumen 
asi, directamente, con sal; si lo hacen ui tanto seco y leagregan ajo, esel 
chile con ajo de las mesas, o en hojas de i?*omoxt!e, colocan una bola 
para quienes van a "hatearse". Lo frien, o lo refrlen; lo mezclan con 
ajonjol!. Hacen chiles en vinagre y. los tenderos tienen la palabra. En un 
anclote sin tapa y previamente rajados, ponen los chileverdes a curtir en 
salmuera; despues en vinagre, con una capa de aceite de oliva, encima. 
De ahi van sacando pata llenar unos frascos en forma de barrilitos, de los' 
cuales despachan. Tambien al chilpoctli lo procesan con vinagre, De los 
chiles rellenos, ni hablar; son inseparables de la fispnomla mexicana; pero 
el maximo del picor y prueba de machismo, son las tortitas de venas de 
chile; las mejores, cuando hacen llorar a los campesinos. /:•; 
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• El jarocho es hombre de a caballo, deviniendo en vaquero. Ya en el 
siglo XVI autorizaban para desjarretar (descorvar) ganado cimarron. El 

.-consumo.de-came de res forma parte habitual de su comida; el tasajo 
secandose sobre una vara y arriba de la puerta de la casa es tan comun, 
.que hasta los nopos lo saben, pero, en tratandose de res, el platillo su-
premo de la jarochada es el mondongo, y en el puerto de Veracruz, el 
mondonguero es mas tipico que San Juan de Ulua, y los del barrio de La 
Huaca, maestros consumados, aun cuando, eh tratandose de mondongo,, 
cual Valle Inclan dijo del chocolate, "hay sus dos credos, con sus dos 
Papas"; y el mondongo porteno, con la mano espanola metida con todo y 
empunadura, y el mondongo ranchero, sin papas, ni garbanzo, ni otra 
cosa que su obligado surtido; porque debe llevar de todas y cada una de 
las partes intestinales, incluyendo la pata, con la especieria disponible. La 
vaca produce manteca de sus chicharrones; con ella preparan unas tortillas 
gruesas, pequenas, medio martajadas, a las cuales dice ' 'gorditas de man-
teca"; son los "bocoles" huaxtecos. V i 



El cerdo arraig6 con fuerza en la carnpifia y en el paladar. Los 
chlcharrones, la manteca, la longaniza, son consubstanciales, aun cuando 
lugar aparte otorgan los jarochos a la "fr i tada". Si de la res, comensu 
asadura con deleite, menos el "giiergiiero", de la de cerdo se hacen len-
guas ponderandola; y si los espanoles no ensefiaron, o ellos no apren-
dieron a preparar los jamones, del tasajo de carne de cerdo, secado al sol, 
ahumado sobre la cocina, despues asado en las brasas, pueden servirun 
"jamon jarocho". En el primer cuarto de siglo, todavia colocabanel 
"sope" o las "lonjas" en el fondo del perol donde vaciaban la manteca. 
Cuando el consumo de* la misma tocaba el fondo, preparaban, paia 
comer, las piezas as! guardadas. De res, decerdo, hacen caldos, moles, 
con su propio sello. 1 ; 

Las gallinas de Castilla forman parte del paisaje y de la familia; 
duermen dentro de la casa; ponen sus huevos en la cama; les colocanlos 
nidos en un rincon; ahi sacan sus pollitos, y desde ahl, cunden con 
"pepeyotes" a todo el "apelativo". El caldo de gallinacon yerbabuena 
ya esta encaramado en el ramaje de la lirica popular, y hasta el ane 
adivinatorio puede predecir el futuro de quien se coma una piemade 
gallina; el enfermo se restablece rapidamente; la parturienta se puede 
levantar mas pronto; el viejecito achacoso hasta camina mas derechito COD 
caldo de gallina; no habrS en ella el sacro tono del guajolote, pero, cuan-
do inesperadamente Ilegan al hogar campesino, visitas estimadas, tor-
ciendo el pescuezo de una gallina, se alivia la carencia en la inexistente 
despensa. Mas practico es el auxilio de los ' ' blanquillos''. Temprano, en 
ayunas, con el cuchillo le hacen dos pequenisimos orificios en los ex-
tremos del cascar6n y a "chuparlos". Con "vino de Jerez" casero, una 
"polla". Puestos un momento en agua hirviendo; huevos tibios, her-
vidos, fritos, estrellados, revueltos, en torta, con panela. Y no se tratade 
hacer un revoltijo, si no, vendrian a colaci6n los huevos de iguana o los de 
tortuga, que los jarochos de Sotavento comen como para extinguir las es-

• pecies..: . t • 

Platillo muy costeno es el canate y son las palomas atrapadas con 
huacales de cana; de maiz, cuando bajan ainvernar. Entre los jarochos dd 
interior, las iguanas, verdes o rojas, constituyen presa de avaros; ento-
matada^ o en tamales, mientras en el Sotavento acuatico, la tortuga les 
engalana la mesa, con simple guiso, a^n cuando .el estofado tambien es 
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ufanla en los medios urbanos. Preparan, y son exquisitas-, las manos 
(tenazas) del cangrejo azul. Con las jaibas, es guiso tlpico el chilpachole, 
sin despreektr la sopadejaibas o las jaibas reilenas. -Elcam»ron,-hervido 
con sal, para estar pelandolo, comiendolo, no precisa de otro aditamento, 

. a no ser un buen tarro de cerveza. Entre los jarochos del Norte, hay en k 
pozas cortadas de sus arroyos, la pepesca; la frlen hasta dorarla y se la co-
men Integra, con todo y espinas. Los jarochos del interior disponen desufi-
cientes langostinos que cuevean entre las piedras de los riachuelos. Ala 
sombra del cafiamazo preparan el caldo con un procedimiento de la epoca 
en la cual ei hombre todavla no inventaba la cerimica para cocinar ys6lo 
usaban calabazos como recipientes. Ponen Jos camarones (nazas) end 
caiabazo con el agua del futuro caldo; junto hacen una hoguera, y en ella 
piedrecillas del rfo; con unos palitos a manera de tenazas van tomandolas 
piedrecillas cuando ya est^n muy calientes y las van metiendo y sacando 
del agua; el caldo dara el punto. : V 

En el bajo Papaloapan lo mas exclusivo es el tizmiche (tlilli: negro; 
michin: pescado). Los peces bajan a desovar en el mar; nacen las crfasy 
remontan el rio, forrhando una especie de banda negra, con millones de 
futuro marisco; entonces los capturan para comerlos; es delicioso, tal vez 
por ser un crimen impune; Ya esta prohibida su pesca; falta cumplir el 
mandato. Crece un poco el tizmiche para 11amarse manjua; tambien 
deliciosa; serla mejor dejarla crecer. Los pueblos ribereftos cocinan con 
gusto la guabina, y en general, entre los costenos, los platillos donde in-
tervienen los pescados, abundan, inciuyendo sushuevas, que no seran del 
esturi6n, pero son el caviar jarocho. Habia, en tiempo prehispanico, un 
pescado en barbacoa; era tributo al Imperio Mexica. Las primeras in-
dagaciones pareclan concluir en la extinci6n de la costumbre; afortu-
nadamente, aparecio conservada en Boca del Rio; ahora se vuelve a difiin-
dir su delicia en alas del arom&tico acuyo. . \ 

En ia gran ciudad con pujos Occidentales, a espaldas de lo nativo, 
hay la censura constante para el campesino mexicano, jarocho, pot no 
comer verduras; y ciertamente no las comen, si verdura solo es la tralda 
por los europeos. A cambio, su dieta es rica en verduras; incluso las hay 
rituaies, como las crucetas y las "manitas" , en las vigilias de SemanaSan-
ta; hervidas nada mas; "o en adobo. De los tallos utilizan el "palmito", 
cogollo de la palmera, separandole lo duro y lo amargo; lo comen asi, 



El racimo de platanos. 



directamente, o lo guisan en adobo. De las hojas, consumen quelite 
verdolagas. Con las flores del cocuite preparan unas tortas parasuplirl 
carne; la flor del card6n, en capullo, es la ".manita"; se anuncia porun 
bella coloration roja en el centro de la planta, cuando los antiguos tenia 
la fiesta del Dios de la Primavera. Los jarochos del interior, y los delNoi 
te, van a las cardoneras; con una palanca de madera, preyio "chatlio" 
sacan la manita; si usaran cavador de hierro se amargaria. Con todo, es I 
flor de izote la reina. Cuando finaliza mayo, cuando comienzan la 
lluvias, a la orilla de los cantiles, las flores de izote destacan su blancur 
sobre las pardas ramazones o entre la negra verdura, y las cortan pan 
llevarlas en triunfo, mostrandolas. La floraci6n del,.izote se hace lenta 
mente, por eso calculan tal proceso, consiguen un espinazo de puerco,; 
se hacen un molito "aguao", delicioso. Entre ios frutos formatfanli 
muestra, cuajilotes, chompipes, calabacitas tiernas, pipiancitas, ejotes 
elotes de temporal o de tonalmil que los vaqueros hierven en el sueio d< 
las queserlas. 

El jarocho es frutfvoro y arremete contra ciruelas y mangos antes dc 
madurar. Por simple recoleccidn, dispone de ciruelas en mayo y ensep-
tiembre; chicozapote en febrero y marzo; nanches y jobos, guayabas, efl 
agosto; aguacates de junio a septiembre; tamarindos en marzo y abril; 
zapote prieto, mamey, domingo, platanos, piiias, papayas, uva silvestre, 
naranjas, limones, limas, todo el rko surtido de las jtcamas a la sandia, de 
los cacahuates a los cocos. Un espigar en la frutologia puede ofrecerob-
jetivas lecciones. El card6n, con su inflorescencia de racimo que se llenata 
de frutos, puntea la historia de la pifia mas el tiempo y el cultivo. Paraun 
botanico especializado en organografia, la pifia es un falso fruto, por in-
tegrarse con muchos frutos "apinados" en torno a un eje y donde cada 
uno tuvo su flor; asi el maiz con su arcaica inflorescencia de racimo com-
puesto, en donde cada racimo tenia sus granos y donde cada grano iba 
envuelto por una hoja de totomoxtle; con el tiempo y el cultivo, los 
granos del racimo simple formaron una hilera; las hileras, agrupandose, 
constituyeron el olote; las hojas de totomoxtle pasaron al pedunculo 
general para envolver, a la hilera primero, a la mazorca despues. Sin em-
bargo, esto se debe abandonar en manos de fildsofos esdrtijulos; es 
preferible, bajo la canlcula, saborear un sonrojado hicaco, y en el alba 
perladade rocio, contemplar la pitahaya florecida. ..•;>. 





£1 jarocho participa de una cultura en proceso dc uniformidaj 
mundial y por lo mismo, en mayor o menor proportion, ciene acceso a fa 
mas variados elementos cultural es en materia de bebidas. Pese a estedk-
tado del progreso, continua siendo su principal bebida, el agua natural, 
aun cuando para la poblacion rural, tomar un refiresco embotellado sig. 
nifique prestigio. Inforrunadamente. no hay la suficiente labor dc con-
vencimiento para el uso del agua hervida^ incluyendo a la llamada 
"potable". Algunos hogares usan filtros. En Tlacotalpan se fabrican unos 
valedeios por esculturas, unicos en el mundo, con la fusion dc los ele-
mentos negroafricanos prehispanicos y la tradition totonaca. Toman los 
jarochos el agua con limon y azucar, induida por las esposas, en el bas-
timento; tambien preparan agua con miel de abeja y limon; con jamaica 
pizcada en las melgas de sus cultivos; con horchata de arroz y de coco. Eo 
algunos lugares aroman la horchata con el penetrante perfume del suchil 
amariilo, y en otros le agregan almendra. 

Una bebida muy del agrado de los jarochos es el tepache; lo hacen 
de cardon; el fruto amarillento, esferico, se macera ligeramente para 
ponerlo a fermentar con panela, es muy fuerte. Al tepache de pifia lo 
preparan con la cascara de la fruta y piloncillo; lo fuerte se lo da el tiempo 
de la fermentacidn; de pocos dias, es tierno; de mas, es fuerte; pero el 
tepache supremo, incluso medicinal, es el fabricado con ralz de zarza-
parrilla (smilax medica). Corre la fama de la embriaguez con tepache; su 
graauacion alcoholica es baja o la resistencia de quien lo toma; si en d 
pasado lo fue, tal vez le agregaban ot.ro producto. Biart aument6 asulista 
de bebidas, una de maiz tostado y puesto a fermentar en agua con azucar, 
de seguro vivencia de la chicha. Ahora el jarocho recurre a la cerveza y d 
aguardiente para su embriaguez, y hay poblados en donde han caidoen 
tan penoso vicio. Volviendo al dato etnografico de la bebida, en Alvarado 
era famosa la fabrication de vinos de frutas nativas. -

Bebida con gran poder alimenticio es el atole, y el atole de los 
pobres, el bianco, de masa de maiz, hervida con agua. En casos de con-
valecencia o enfermedad, lo consideran reconstituyente. Lo toman en 
ocasiones mordiendo simultaneamente una panela, o la raspan y le 
agregan la raspadura, o se la ponen desde la cocci6n. Hacen atole con 
leche, ajonjoli, jobo, cirueias, mango, tamarindo, coco. Por los pueblos 
de la cuenca del Coatzacoalcos, por la Chontalpa, se consume todavla e! 



viejo upo dc chocolate indigena, y aunque los jarochos ya solo toman el 
chocolate para Todosantos, en los medios urbanos y semiurbanos del bajo 
Papaloapan, coriservan el uso del sagrado popo. Bartolome de las Casas, 
trasmitiendo la' noticia de Ortega, en Zempoala, escribio: "para beber 
cacao que fuese todo espuma, que es lo mas fino y lo que beben los Se-
nores y mas dignos' *. Considerando a la cuenca del Coatzacoalcos punto 
difusor olmeca, para fabricar popo se debe poner a hervir el maiz pero sin 
cal; se lava ese nixtamal; con cacao tostadp lo muelen a metate, agregan-
do un pedazo del bejuco (liana) llamado azquiote; precisamente dara es-
te, la espuma, Disuelven. esa pasta en agua fria para darle contextura de 
atole, lo cuelan en una tela •'ralita'' , le agregan dulce, lo baten con ener-
gia para formar la espuma, y lo regalan. El popo prehispanico se tomaba 
en unos vasos del mas fino barro, elegantes formas y decoraciones, cuyos 
hasta hoy mas remotos antecedentes fueron encontrados en Zapotal, para 
estereotiparse despues, en los ya famosos de Los Otates y Quiahuiztlan. 
Ahora s6lo en Tabasco los fabrican en jicaras, y aun cuando en la colin-
dancia de los jarochos del Norte con los del interior, de vez en cuando 
hacen las jicaras, decoradas con el sistema ceramico del relieve, ya no al-
canzan a tomar popo en ellas. Los tlacotalpenos, mantenedores de la 
tradici6n del popo, lo brindan con modernos popotes; antiguamente los 
popotes fueron de un carrizo del mismo grueso, todavia usado por los 
jarochos del Norte para tomar agua en los aguajes del ganado. 

Faltarfa el mundo de las golosinas; los alfajores para carnaval, 
torrejas en Semana Santa, tecoyotas, tintines, dulce de chompipes en el 
Todosantos, hojuelas o bunuelos para Navidad y Ano Nuevo; dulces en 
las fiestas del pueblo: masafinas, polvorones, cocaflas, jamoncillos, toda 
la gama, sin parar, hasta ese dulce de almendra que las tlacotalpenas 
hacen para suprema gala, o el mamey enmielado de Chacaitianguis, 
cuando no:, y para final, un juicio extranjero, el de la Marquesa Calderon 
de la Barca llegando a Veracruz: "nos ofrecieron una abundante cena; 
pescado.,- carne, vino, chocolate, frutas y dulces; cocina a la espanola 
veracrucificada. Probe, y esto basto: el ajo y el aceite envolvian la carne, el 
pescado y las aves; servidos eon pimientos y platanos y toda clase de frutas 
extranas, a las que no puedo todavia acostumbrarme". Y cuando iba de 
salida: "La cocina veracruzana, que hace dos anos me parecio detestable, 
la encuentro ahora deliciosa. ,Que pescado tan excelente! \Y que frijoles 
tan incomparables! -.../y-;̂  



La Salud 

" ; Los jarochos actuates, en nlayoria, cuentan con asistencia medica, 
oficial o particular; su territorio esti poblandose de centros curativos, asis- : 
tcnciaies, y ia medicina preventiva disminuye la morbilidad y prolonga la ; 
esperanza de vida. Queda el sector marginado geograficamente, de las ; 
areas rurales, del analfabetismo, y la pobreza, en una parte, y otro estrato ' 
cultural-, mayor de lo imaginable, atenido, por atavismo, a sus viejos 
conceptos y practicas para el diagnostico y tratamiento de las enferme- ; 
dades. A estos ejemplares parece indicado buscarlos entre los mas pobres 
econ6mica y culturalmente; asi es, mas, la sorpresa dice presente cuando . 
en la ciudad y puerto de Veracruz, en los ultimos anos, ha venido in-
crementandose una especie de retorno %los brujos, proliferan Jas curas es-

./;'.• piritistas, homeopaticas, y tanto psic61ogos como psiquiatras, van tenien-
J do cada vez mas quehacer en una sociedad enajenada espiritualmente por 
y obra del "progreso", y en la cual, el sistema nervioso se desquicia con , 

: violencia estupefaciente. Nada justificara, en el campo cientlfico, a . 
brujos, magos, embaucadores, charlatanes del pasado, en cuyas manos 
estuvo la enfermedad y la curacipn del hombre; pero la psicosis actual ' 
facilica su explicaci6n y le da un tono mas humano a los antecedentes bien 

v intencionados en el ascenso de la medicina. Todavla, entre los jarochos, 
:; quedan personas conocidas por brujos, a quienes les consideran poderes 

capaces de causar dano a determinada persona, o contrarrestar las acciones : 
; maleficas de otros brujos, y los hay en todos los pueblos de la Tierra. 
vCreen, sinceramente, la ddstencia de hombres "compautados" con el .f..; 

diablo, a cambio de darle su alma. Queda el yerbero, ducho en el co-
; . nocimiento de yerbas medicin'ales; el curandero, conocedor de algunos 



medicamentos modernos y sin torn as, o la partcra de rancho, al menos 
companla en el momento del parto; queda, y seguir£ quedando siempre 
un pensamiento y un grupo humano zaguero en la marcha, del cual, n< 
es humano desentendefse. 

; Los jarochos llaman "hueseros" a quienes arreglan los problema: 
del esqueleto humano, y no nadam&s los campesinos les tienen absoluu 
confianza; en ciudades, con medicos de pestigio, traumat61ogos univer-
sitarios, el pueblo, excepto en casos excepcionales, ve a.los "hueseros". 
La intervenci6n de los mismos puede ser muy breve, si s61o se trat6 de una 
"recalcada" de, tobillo, de muPera, lo cual tallanconsebodevenado,ya 
lo sumo vendan o atan con un panuelo. Si hubo luxation, por haberse 
"zafado", "abierto" un hueso, el trabajo es mayor, y los cuidados. En 
caso de fractura, ya se requiere de habilidad suma en los dedo$ dd 
"huesero", para ei reacomodo de la piezao de sus astillas, ponî ndoleal-
derredor, aceite quemado, y ligandolo, si fuese relativamente leve; sino, 
le colocari una "bilrna" (bizma) de zabila y o trementina, eioclusoen-
tablillarS, recomendando poner el brazo en "cabrestillo" de paliacatc, 
usar bordon, o muletas, En ei caso de la "bi lma", puede quitarse a los 
cuarenta dias, cuando se considera soldado el hueso, sin perjuicio de 
quedar convertido en bardmetro, con dolores anunciando los cambios de 
tiempo. . . / 

' . Son frecuentes los machacones, los golpes, cuyos "moretones", a 
mas de dolor, preocupan y consideran sangre remolida, capaz de reincor-
porarse a la circulation poniendose iienzos calientes, mojados en aguade 
sal. Si cjcurrid en una una, puede llegar a formarse pus; para evitarlo, con 
la navstjk y paciencia, perforan- la una para sacar la sangre remolida; y en e! 
caso dejlos "uneros", confian en introducir muchas veces el deHoenel 
nixc6mef caliente. Kespecto a las heridas, una primera preocupacion del 
jarocho {es detener el sangrado, para lo cual consideran m&s eficafc, un 
tap6n de telaranas; luego, disponen del mas energico cicatrizante, suar-
bol de sasafras, aquel de la Fuente de la Eternajuventud, que alucin6a 
Juan Ponce de Leon para descubrir La Florida y encontrar lamuerte. Si la 
herida no es muy grande, seri suficiente con hervir unas "cascaras" (cor-
teza o ramas del arbol) y lavarla; de ser mayor, la resina destiladapore! 
arbol, previos machetazos en el tronco. Una herida puede ser cosa seria. Si 
el machete fue pasado por el iman, doler£ mucho la herida y tardara en 



sanar. Si ocurrio en la canicula, van a enconarse. Cuando una herida no 
quiere cerrar y a sus lados perdura la tumefacci6n, el dolor, el color 
amoratado, dicen que se pasm6, y tal vez podria ceder lav£ndola con agua 
de hojas de chacuaco hervidas. Tambien es muy grave cuando se "alu-
nan" lasheridas, esdecir, una herida, por la noche queda expuesta bajo 
los rayos de la luna. En los animales, por ejemplo, las mulas de las 
arrierfas, es f£cil curar este caso echandoles aceite con sal, hirviendo; en 
seres humanos, la medicina debe temperarse. ; 

, Sufren los jarochos muchas picaduras. De los vegetales: ortiga, 
chichicaxtle, malamujer, malhombre, y atribuyen sin razon, a Santa An-
na, haber traldo de Colombia, la pica-pica para forraje de su ganado en 
Manga de Clavo; en estos casos, recomiendan abstention de rascarse. De 
los animales: pinolillo, chatilla, garrapata, tabano, en lospotreros; en las 
casas: talajes, chinches, piojo, pulga, nigua. En todas partes, recrudecidos 
a orillas de aguas estancadas, o saliendo de los jarrones con flores en los 
cementerios, nubes de zancudos; de mosquitos inofensivos pero muy 
molestos, ahuyentables, dicen con el humo del tabaco, y por eso fuman, 
o con el humo del estiercol de vaca; en las playas, el chaquixtle, xexen, 
rodador. . 

.. Enhuarachados, descalzos, los pies jarochos, con frecuentia deben 
resolver el problema Je las espinas, y la sacan con otra espina, de limon-
cillo, con la navaja, con la faca, y a veces, rebanandose con el machete, 
con la mocha de cortar cafia. Si no la sacan y se apodra, la quemar&n con 
sebo caliente para que saiga. Cuando la picadura fue de alacran, aun 
cuando los alacranes jarochos no son tan venenosos, como los de otros 
lugares de la Republica, si es dolorosa su picadura, la de las avispas (coj6n 
de toro, rayadas, maribombas, concha de toche); a ciertas personas les 
acalambran la lengua, les producen "secas" y para ello solo pueden 
poner, sobre la picadura, el frio del machete, un poco de lodo, y si lo hay, 
un diente de ajo machacado. Hay, en la parte montafiosa, en la sabana, 
en los aguachales, culebras, algunas venenosas como la cascabel o el 
nauyac; ahora, en las poblaciones de alguna importancia, sus boticas ya 
tienen sueros anticrotalicos; antiguamente quedaba el heroico recurso de 
sacar el machete rapidamente y cortar el miembro atacado, si no era muy 
grande, o hacer una herida mas amplia, para provocar una hemorragia lo 
suficientemente abundante para eliminar la mayor parte del veneno; ligar 



tremendamente la parte de arriba, para impcdir la difusiSn del veneno; 

buscar un "chupador" que por succi6n lo extrajera; masticar y tragarla 

semilla de la planta iiamada "de culebra", cuando no, matarla rSpi-

damente y poner sobre la mordedura un pedazo de su propia came. An-

tiguamente no era remoto contemplar al paciente sudar frio, sudar san-

gre, y morir irremediablemente. 

Con alguna frecuencia se quejan los jarochos de dolores en sus cuer-

pos; a un estado general llaman "envarado", especie de rigidez o en-

tumecimiento muscular; para ese caso recomiendan una "friega" y csta 

es untar el cuerpo del paciente, ya en su catre para dormir, con "agm 
serativa" (sedativa), procurando, al otro dia, no ventearse ni mojarse, 

porque precisamente achacan a viento y agua la enfermedad: cl cuerpo 

estaba sudado y una corriente de aire lo enfri6; tenia muy acalorado el 

cuerpo y la lluvia lo moj6; los jarochos no deportistas crcen maligno 

banarse cuando se suda. En ocasiones el dolor es una "seca"; cuando un 

alacran o avispa, la malamujer o el malhombre han picado, una "pa-

jarilla", en el ganglio inmediato las defensas a cargo de la linfa entran en 

accion y se abulta de manera dolorida. Tambifin puede ser por una disr 
tension del muslo, de la pierna, y entonces la "seca" se ubicaen la ingle; 

su rcmedio es quemar un olote, ponerlo en el suelo y rodarlo con la planta 

del pie. Hay ocasiones en las cuales hablan de incordio y no se crata dc la 

encordadura, simple relajamiento de los tendones; se pucde era tar de un 

bud6n, de un tumor. En el siglo XVI dc la Colonia, los espafiolcs ha-

blaron muchos de las bubas, v no se refertan al ganglio linfftcico infla-

mado, sino a una enfermedad venfirea, como la sffilis. Aquf hay una 

dtsputa continental para saber a quifin cor«sponde honra tan alia, Los 

napolitanos casi parecen quedar con el triunfo en la mano; seguidos por 

los franceses, y los jarochos le dicen galico; pero ya cuando la Creacion de 

los Soles en Teotihuacan, precisamente un bubosito fue quien se arro;6 a 

la hornaza para emerger, purificado, en Sol. Estas enfermcdades vene-

reas, entre los jarochos, parecen mas producto urbano, y antiguamcnte 

decian curarlascon zarzaparrilla, o con bafios de temazcal. 

El jarocho, como todo ser humano, tiene sus dolores de cabeza; 

puede produclrselos el calor del sol, del fuego, el humo del aguardiente o 

del fuego, una causa desconocida y hasta el pensar mucho en un pro-
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blema. Hoy, para el dolor de cabeza toman algtin producto baratodeh 
botica, o de cualquier tenducho de rancho. El dolor de cabeza puede ser 
causado por un mal aire, y entonces, una ramita de albahaca en la oreja, 
ser& suficiente. Los "chiquiadores" pueden hacerse recortando un circulo 
de papel negro, preferentemente de la envoltura de las agujas paracosera 
mano; se pegan en la sien. Algunos jarochos viejos, para demostraralos 
j6venes que aun conservan el vigor de sus lejanos dtas, amanececonla 
cabeza fajada por el rojo paliacate, y sus "chiquiadores" en la sien. Los 
dolores en la espalda se presentan por el trabajo con la moruna, o por otra 
causa fisica; de no ser asi, ya es de preocuparse, no sea tuberculosis, aun 
cuando en ese caso debe haber otros indicios. Una simple "flota" (frota, 
de frotar) de alc6hol o aguardiente con alcanfor es la curaci6n. Tambieii 
les duele la cintura, los rinones, cuando trabajan con el azad6n o por 
efectuar contorsiones violentas o, dice la vaquerada, por tanto andar a 
cabailo. Con facilidad superan el "mal de orin", de sfatomas darosy 
curable con un t€ de hojas de matalln (matlallin); por eso la mujer tiece 
una perola colgando en la cerca. Para la real dolencia de los rifiones, enla 
playa esta la rinonina, y si se agudiza en el acto de orinar, el te sera « 
cabellitos del elote. 

Tiene muchas enfermedades la vista. Una basura penetra y molesta; 
serSn suficientes las lagrimas; con la punta del panuelo sacan la basura; si 
no se mira, soplan con la boca en el ojo, Si s61o fue viento^una limpiada 
con hojas de. albahaca. Enepoca de lluvias, cuando pululanlos mosquitos 
mas pequenos y prefieren la comisura de los p£rpados para descansar y 
caminar, es frecuente la enfermedad llamada "pipisque"; la cum 
poniendo a hervir los petalos de las rosas de Castilla, mojando en tal agua 
un tiliche limpio para lavar los ojos. Tambien aparecen las "nubes" en 
los ojos y tratan de atajar su crecimiento cortando las hojas del "rom-
pevidrio", masticandolas, para recoger el verde jugo en un trapitoya 
manera de gotero, dejarlo caer sobre la " n u b e " , Cuentan y procuran 
evitarlo, que si una persona mira el ayuntamiento de los perros, tendri 
una "perrilla" (orzuelo) en el ojo; pero si tan pronto sienten stf 
aparici6n, pone a suasar un chile verde para tallarlo en el pSrpado, la 
evita, o disminuye. 

Al oido puede penetrar una garrapata u otro insecto; sacarlos es 
tarea delicada. Tambien, cuando nadan, o bucean, se les introduce agua 



en el oido; para el caso, recomiendan, de inmediato, brincar inclinando 
la cabeza o golpeandoseia, para que saiga el agua; si no, hacen un buche, 
y ya calentada el agua, poniendola en el cuenco de la mano, la echari en el 
oido; el agua calentada en esta forma, sacala otra y sale tambien. Hay 
dolores de oldo', fuertes, para los cuales unicamente ponen, por fuera, los 
remedios de las hinchazones, o algunas gotas de miel virgen, por dentro;v 

7 La boca les causa rhuchas enfermedades; comenzando por los labios, 
fesecos o partidos por el frio; para evitarlo y en plan de cura, los untan cori 
manteca. Padecen "fuegos ' \ por quemaduras del zumo de las frutas ver^ 
des, o por tener calenturas: Los dientes, entre los jarochos de Sotavento, 
son muy sensibles a las caries; no entre los jarochos del interior, pbbla-
dores de las calizas' Cuando los jarochos del Norte padecen dolor de 
muela, por "picadura"; dan unos machetazos al irbol llamado moral; 
arroja un jugo lacteo (ieche) que poniendolo en la picadura de la muela 
procede a tronarla, despues de lo cual ya se pueden extraer los raigones. 
Los vaqueros les ponen creolina de la usada para matar las gusaneras del 
ganado; Tambien le colocaii untapon de tabaco, y de perdido, hacen un 
buche de aguardiente. Mirar tlanquecho a un jarocho de Sotavento, sobre 
todo en laregifin de Alvarado, no es ningunanovedad, j secUentanque 
los padres, cuando cumple quince afios la hija, le obsequian el "puen-
te" de la dentadura. El jarocho podrS tener la mas blanca y bella den-
tadura, pero soportar& la extracci6n, la broca del dentista, para lucir un 
diente pbstizo,' de oro, una incrustacion, vieja herencia totonaca de la 
mutilaci6n dentaria. En la boca pueden aparecer las "postemillas" , 
molestas, dolorosas; las curan con epazote caliente y sal. Son raros los 
casos de ' 'frenillo" en la lengua; existen y,no tienen curaci6n; explican asi 
la mane.ra de hablar de ciertas personas, o porque desde la infancia se les 
cayeron las ' ' varillas" y no se las levantaron. • • ' ' 

; .:, En algunas ocasioneis un jarocho sangra por la nairiz, lo atribuye sil 
calor y la detienen con agua. Singularmente, por ser calido su territorio; 
los jarochps disponen de un arsenal de palabra para lo6 trastornos en las 
vias respiratorias. Comienzan por un dolor, debil p fuerte de las coyun-
turas; dicen tener el cuerpo cortado, y no les cabe; duda de la enfermedad 
al sentir'escalosfrlos" (calofrios), para que su resfrio se vuelva catarro, 
precedido por estornudos constantes, y no esos con los cuales una persona 
los recuerda y al estornudar dice: "aqui estoy". EI catarro, tambien 



llamado romadizo, cs considerado benigno frente al muermo, que afin 
siendo caracteilstico de los caballos, puede contagiar a las personas. Enlos 
cabailos lo curan quemando, dentro de un tenate, trapos de cocinaj 
poniendoselos pata que aspire los humos; en su desesperacion, un jarocho 
no reparar& en curarselo de igual manera. Si no se cuida el catarrode-
bidamente, o el enfermo se bana, se asolea, se le puede pasmar o cons-
tipar. Un catarro prolongado, que va obstruyendo las vias respiratorias j 
produciendo conatos de asflxia, es denominado por ellos "hogufo",$c 
ahogan, aun cuando en la ciudad le llaman asma. Seguramente no acer-
tados en la etiologla, llaman tabardillo a una enfermedad; no se tratadc 
la fiebre tifoidea, sino de la insolation, y en igual equlvoco podria quedar 
el garrotillo (difteria), localizado en la garganta, pero por cuyoefectorcs-
piratorio lo agrupan en este rubro. Con el trastorno respiratorio hacesu 
aparici6n la tos, y distinguen una tos especial, sfmbolo de la tuberculosis, 
de otra tos que nada tiene quever con la enfermedad, ni.el carraspeonila 
tos de viejo; se trata de la tos con significado de las frases: "aqui estoy"; 
"no me parece"; "que tal soy". Las enfermedades de las vias respira-
torias pueden ser curadas con "banos de pies" al acostarse; unabucm 
untada de aguardiente; una gama de p6cimas a cargo de la imagination 
de cada quien, y con las cuales puede o no curarse la enfermedad. Los 
jarochos del Norte y los del interior, en ocasiones tratan de curar estas en-
fermedades con bafios termales, pero alguien dice que son peligrosos,No 
usaban jarabes, por emplear la miel de abeja, sola o con limon, y caliente; 
lo mas extendido fue ponerse zapatos, la "cotona prieta", y guardar 
cama, catre. 

A veces, un dolor-suave del sistema muscular, del estomago, sefuc 
acentuando, hasta constituir ima seria preocupacidn y configurarel maldc 
costado, traducible por pulmonia o tumor; benigno, maiigno. Pork 
pronto, la farmacopea jarocha disponia de las ventosas, y hubo en los 
pueblos gentes con el valor suficiente para ponerlas, porque senecesitab 
mucho valor, y los desmesurados ojos de la chiquilleria dieron testimonio, 
para tomar entre las manos aquel vidrio infernal despidiendo las azulosas 
llamas y ponerlo en la espalda, el est6mago, de un paciente resignadoa 
todo con tal de mejorar, y ver como la piel se levantaba en Smpulas 
tremendas, a la luz del quinque, cuya rojiza y ondulante flama com-
pletaba el aquelarre. 



La curtida piel de los jarochos deja temprano la suave tersura de la 
infancia, y ya en la juventud, restirada, lustrosa, remedar la inscripci6n 
donde un epigrafista podrta leer la historia de picaduras, golpes, ara-
fiazos, tajos, alambradas, quien sabe cuantos garabatos del pequeno 
dolor, y entima, las enfermedades propiamente dicho. <Que rapaz dej6 
de ver, tras la fuga para nadar en los remansos turbios de la primer cre-
ciente, cubrirse su cuerpo de salpullido ser curado espolvoreindole con 
una r 'muneca" del almldon de la yuca o del teotamal? iQu6 nifio no 
tuvo por lo menos un tlacote, doloroso, punzante, puesto a madurar con 
emplastos, para ser exprimido barbaramente, hasta no sacarle la raiz del 
pus? Y no se trataba de los "nacidos" que salen al marido cuando esta 

"chlpil", s61o curables comiendo came de zorrillo; ni los tenidos por tales 
cuando en verdad se trataba del TTm65bcuITT (moyocuilli) y ahi estaba su 
larva; no, eran los dacotes, tan caracterfsticos de la tierra y de una epoca. 
En; ocasiones la piel se alteraba con e l ' f e rvor de sangre", y otra vez el al-
midon, la raspadura del "cuernicabra". Un algo as!, evolucionaba en 
hinchazdn, coloration violdcea, dolor, calentuta; erisipela, y debla cortar-
se, porque camina, se va extendiendo, puede ser mortal. El curandero, a 
tanto ruego, se presentaba en el jacal, pedla un cuchillo, un pan de jab6n 
que ponla sobre la erisipela; lo separaba ya con ella, y rapido, la iba cor-
tando con el cuchillo, en cuadifcula, sin saber que. a la manera del viejo 
conjuro, estaba escribiendo el stmbolo de la palabra Dios, teod en 
idioma nahuad. 

Tambien comenzaba como un dolorcillo superficial, presumi-
blemente sobre la piel, calando cada vez mas adentro, hasta quedar 
localizado en las articulaciones, el reuma, terco entre los jarochos, pese al 
calor, y con calor curan los dolores reumaticos. Trapos de cocina, calien-
tes; untura de alguna grasa caliente. Antes recurrlan al bano de temaxcal, 
ahora los termales; en este caso, no se trata de baHos asi nada mas. Debe 
irse preparando, con s^banas o frazadas para trasudar el bafio; con botella 
de atole bianco, unos huevos, una gallina. El enfermo debera penetrar en 
el agua., no moverse para evitaria sensaci6n dc quemadura^ esperar, 
soportar, .hasta el borbot6n de sudor, hasta el filo del "viguido" (va-
hido) y salir, acostarse sobre un tendal de palmas de apachite, cubrirse 
con la s^bana, tomar atole, y sudar y sudar casi hasta la deshidratacion; 
despues, vestirse, comer mas, y personalmente, de la vena de la hoja dc 
palma, hacer una cruz y encajarla en la margen del riachuelo. Un solo 



bafio es insuficientc cuando la rcuma es vieja, cuando la persona ya estaba 
tullida; conviene repetirlosi pero, herenciatotonaca,debenser numerti 
nones; los numeros pares carecen de magia. , ; , 

:v . Cuentan los vaqueros jarochos que las almorranas provienen de sen-
tarse sobre las montuias calientes por el sol; de ahi la cosnimbredevoltearlj 
y sentadera'-' de la silla cuando no encuentran sombra para dejar d a 
balk). En Jos dedos de las manos padecen u nas. infecciones llamadaj 
"negrillas", de dpo gangrenoso, muy dolorosas, contra las cuales ponen 
ineficaces pomadas. Son raros los casos de gangrena, pero waste, m 
recurso de curacion, al igual del tetano, que al menos distinguen pan 
buscaral medico. No habia en Mexico viruela; un hombre de la.opt 
dicion de Narvaez, el ano 1520 la padeci6 en Zempoala y se propagfi, 
causando muchisimas muertes; ahora esta erradicada del suelo vcta-
cruzano, como se acabo tambien el v6mito prieto (fiebre amarilla), segiu 
Alegre, traido en un cargamento de negros de Guinea. Ni que decirdcli 
extincion del paludismo, la temible terciana con sus frios de calentuiayli 
obhgada transformation en tuberculosis, como lo probo, cientificamewc, 
aquel granmedico llamado Miguel Angel Dorantes Meza.... 

Para el sistema digestivo, la tradici6n anota en primer terminob 
nausea, sintoma de haberles caido mal uno de los alimentos, aun cuando 
la provocan toc&ndose la campanilla de la garganta con una pluxnadt 
totol, para deppner el dano ingerido, de ahi el uso mas frecuente dc k 
palabra. deposicidn; dicen: "esta diponiendo". En muchos casos, d 
vomito resuelve males pasajeros; mas, cuando perdura configurando b 
indegestion o. congestion, disuelven la "flor de ceniza", d mas bianco 
terron de ceniza de su fogon, en agua, y la toman. Por el contrario, 
aparecera la diarrea, tratada, si hay, comiendo guayabas verdes. Todara 
conservan la costumbre de purgarse al menos una vez al ano, con sal de 
Carlsbad, aceite de ricino, magnesia con ruibardo, y podran eludirlolas 
personas adult as, la chamacada no. El ceremonial de la purgaesmuj 
serio. Cenan poco, la toman en ayunas y nada pueden comer en tanto« 
principien los efectos; despues, ya podran ir tomando un calditodt 
gallina o atole bianco de masa de maiz. Al purgado no se le debe molesa 
en lo mas mmimo , y se le distingue por el panuelo anudado en la cabeza, 
casi una enfermedad cuyos efectos habran de prolongarse al dia siguicntt, 
llamado de traspurga. - , : 



va Padecen sus enfermedadcs intestinales, destacando el "miserere" 
(c6Iico)v frecuentemente por intoxicaei6n de mariscos. Ellos no saben de 
la Biblia; de su Libro de los Salmos, ni menos del Salmo de Asaph, ciiya 
traducci6n latina principia con esa palabra, pero cuando alguien padece 
los fiiertes dolores del lleon y se queja o grita, ellos informant "esta en un 
miserere" . No escaso es el diagn6stico del empacho, causado por lo irt-
geridos cueritos a medio firefr; chicharrones ' 'encuatados'' deduciendo 
que se les pegan y por lo cual deben "tronarles el empacho" ; Los acues-
tan "bocabajo" ; con los dedos de las manos les toman una porcion de la 
piel de la espalda,cercadelacinturacentral,e intentan levantarlos, olos 
levantan varias veces- hasta oir el tronido del- empachov con lo cual se 

•deben considerar curados, aun cuando convienetomar terron de ceriizao 
un te de hojas de yerba de burro. De la tremenda-parasitosis intestinal, 
ellos tinieamente distinguen las lombrices; les preocupan : los grandes 
vientres de los ninos. Los llevan con el medico, el curandetoj quien re-
mar lun : vermifugal si no;ellosiierviran unapocima con epazote. 

Tienen una vaga idea del bazoy achacandole cierta liga cuando los 
nifios, no tan pequenos, continuan onnandose dormidos, en el catre. 
Para no avergonzarlos, dicen los padres que mientras dormian, les cay6 la 
gotera del techo; mas* de no corregirse^ los mandan; asi mojados, a la 
vecindad, por exhibirlos. Vigilandolos en la hoche, para volverlos a tapar 
con la s^bana cuando se destapan, el problemase; resiielve. Por la cam-
pina jarocha Salta la expresi6n: tiene tiricia, esta tiriciento, te.vas a poner 
tiriciento. Distingue a la enfermedad el color amarillo de la piel y un es-
tado de nerviosismoy de irritabilidad. Una persons se: puede irritar 
momentaneamente, puede sentir animadversion hacia otra, pero si esto 
rebasa io natural y se vuelve tirria, por la obsesi6h,> el encono, miran al 
sintoma.de la ictericia, sin duda cuando el enfermo se pone jipato, sin 
descartar el acceso de iracundia con la piel ceniza; es decir, intuyen la par-
ticipation de la bilis en la ictericia. Las leves alteraciones del derrame de 
bilis las perciben con el amargor de boca, con el vomito biliar; para re-
medio recomiendan tomar en ayunas, diariamente, un te de yerbas, entrel 
mas amargas, mejor, o un buen fajo de aguardiente con ruda. , v ' v ; 

?: . El parto y la comadrona quedan incluidos en el paisaje jarocho; ella 
es, en el rebozo de su ignorancia, companera, y ayuda para cortar el om-
bligo, enterrar la placenta, banar la criatura, envolverel cuerpecito en los 



pobres tiliches del jacal. Ciertasjvcctnas qucdaran enteradas despues, y no 

faltaran auxilios enternecidos de pobrcza. Por otra parte, llevaran a los 

•ninos de las viviendas circundantes, a una especie de bautizo con el agua 

donde bafiaron al recien nacido, para evitar que sc "qucmen" , rara en-

fermedad. Al nino de campo no le conviene ser bonito ni gracioso; no lal-

taria quien lo hiciera del ojo, y enfermana, con elevaci6n de temperatura. 

Para evitarlo, le ponen un list6n rojo, como el trapo usado por la madrc 

durante su embarazo el dla del eclipse, para evitar a la criatura nacer con 

labio partido (leporino). Si una persona tiene poderes para causar la en-

fermedad y esta jugando con la criatura, debera darle unas "nalgadas" 

para evitar el maleficio; si no lo hizo y enferma, debe darle agua dc boca y 

boca. Cuando sospechan el mal de ojo, tallan a la criatura con un huevo 

de gallina que despues rompen y colocan bajo la cuna; la enfermeclad sc 

aloja en la yema, y la tiran. Una madrc previsora, busca una madrina para 

levantar la criatura frente a una divinidad, o le coloca cierto amuleto: un 

hueso de soliman, a manera de pectoral, habrfi de prcservarlo de los 

"nacidos" o tlacotes; un diente de lagarto en el cord6n a modo cle pul-

sera, les evitara enfermedades misteriosas; un escapulario, contra las boras 

malas. 

A los ninos puede ca£rseles la mollera (foritanela); se las levantan 

con un emplasto de clara de huevo, adobada con la imaginaci6n femc-

nina. Si la criatura tiene mollera grande, sent muy inteligente; si nacc con 

la mollera cerrada, sera muy " rudo" . Se les caen las varillas (quijadas); 

un tallador las vuelve a su lugar facilmente. A las mad res no les agracla 

cuando cualquier amistad juega con la criatura y la zangolotea, porquc la 

vuelven cascorva, o se le puede caer el cuajo, que s6lo un cspccialista 

vuelve a su lugar, aun cuando el cuajo tambien puede secarse, si antes dc 

tiempo suspenden su lactancia. Llaman alferesla una enfermedad infan-

til, manifestada en convulsiones y a lo cual aplican algun remedio, por 

hacer algo, pero, y esto los exculpa, seguros de su ignorancia. 

El mundo magico de los jarochos quedo integrado con la contri-

bucion espiritual de totonacas, olmecas, espafioles, y negros de la Co-

lonia; pero no habla, en el totonaca, una magia de tipo europeo, pose a 

que los primeros cronistas inculpaban a los cuextecas, por ejemplo, dc 

practicar embaucamientos. Los espafioles pudieron haber trasplantado las 

magias negras y blancas, pero el Tribunal de la Inquisici6n los debe haber 



mantenido a raya; y los negros, casi nur.?a dispusieron, aqirfV de4a opor-
tunidad para ser ellos. El San Carlos del Rio de las Chachalacas, fue 
poblado con yamases y apalachinos, oficialmente traldos del presidio dc 
San Miguel de Panzacola (1764-73); sin embargo, era una poblacion de 
negro africanos todavla con fuette proporci6n a los comienzos del siglo 
XX; y si a esos negros pudieran atribuirse brujerias, ellos "adivinaban" 
traduciendo el sonido de una sortija de oro contra el vidrio de un vaso con 
agua, pendiendo la sortija de un cabello de quien iba en busca de so-
luci6n a sus problemas. Quedan en el territorio jarocho, aparte los ta-
hures, echadores de naipes, adivinadores de la suerte, y se habia de al-
gunas brujerias a base de munecos de trapo, heridos con espinas, colo-
cados en el cruce de los caminos, en las chorreras de los arroyuelos; pero si 
antes era un atavismo fuerte, casi ha desaparecido, incluso en el caso del 
amor, machacando s61o en el poder afrodislaco en ostiones o cebolla, y 
del vago misterio en torno al floripondio costefio (toloache), el indefinido 
temor a obsequiar un panuelo, un retrato, un gajo del cabello. El jarocho, 
y no podia ser de otra manera, padece males del alma, es apasionado, 
exagerado, pero esos mismos ingredientes pone a los medicamentos del 
olvido, y a veces con dosis tan fiiertes, que cuajan en asperas expresiones; 
para el cuerpo, busca la salud, y es pragmatico. 



El Calendario 
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' Xa vida jarocha tiene un calendario; hablan de la epoca de nortes, 
de sequia, de lluvias. Para una fecha concreta dicen: cuando tembl6 la 
Tierra, cuando la<reciente llego hasta las vigas,, cuando matarOn a tlo' 
Chencho. Si fe i ra ta de un lenguaje semejante al de los arque61ogos, por 
grupos de siglos, diran: es de la epoca de La Malinche, del tiempo de San-
ta Anna, de Don Porfirio, de la Revoluci6n. Sin embargo, es posible 
seguir en el calendario cristiano el acontecer del pueblo y asi se intentari. 

Al dia primero de ano (enero) el jarocho lo considera fiesta espa-
nola, por eso, a media noche, con sus viejas escopetas, o con sus pistolas, 
hacen drsparos al aire, y en algunos lugares la fiesta comienza con la 

^muerte del ano anterior, el 31 de diciembre, a locual rellenan unos pan:_. 
talones viejo's; una 'camisa, y hacen la figiira de urfviejo, para que la 

— chiquilleria,_la^muchachada, lo Ueven, hasta.la jnedia noche, casa por 
casa, caritando:. "' • " • • •-« 

• - - - . p'C. H- \ • •• • ..... ..•••••• -r.-pr. 
" U n a limosnita " ^ ; 

: paraestepobreviejo, • : 
que ha dejado hijos 

; para el ano nuevo. . . .. ^ ; ^ i > 

...Desde Arroyo e Piedras 
V venimos cantando, ' 

-•'alsefior (fulano) 
veftimos buscando. 



Dennos su aguinaldo 

si nos lo han de dar, 

que la noche es larga 

y tenemos que andar''. 

Los duenos de la casa les hacen un obsequio (aguardiente, panclas, 

platanos) y pasan a otra casa. 

La tradicion indtgena se aparece con el pretexto del ano nuevo. De 

manera subrepticia, misteriosa, los campesinos van asornftndose al crista! 

formado por el agua del pozo; si no miran su rostro es anuncio de muerte 

y ese mismo ano; evocan, sin saberlo ya, el espejo de Tezcarlipoca, donde 

un dia Quetzalc6atl se vio los pecados. Tambi6n el dia de afio nuevo, los 

adultos alzan a los ninos tomSndoIos por la parte de las orejas, para que 

crezcan. Es una vieja practica en la veintena de Izcalli, cuando hacTan fies-

ta para el Dios del Fuego (Xiuhtecuhtli) y, dice Sahagun, "muy de 

manana, antes que amaneciese comenzaban a agujerar las orejas a los 

ninos y ninas", o como apuntalo Duran: "todos los nifios de tierna edad 

les hactan la ceremonia que dijimos que se haria en el principio del afio, 

de estirarles los miembros todos para que se criasen", y asi creen los cam-

pesinos, que si no los alzan de las orejas, no crecerSn. 

Tambi6n creen que cuanto se haga el primer dia del ailo, lo haifm 

en los demas dias; asi, en mirando a una mujer barricndo, esc dfa, 1c 

dicen: "te vas a pasar todo el afio barriendo". Con esta idea, comienzan a 

observar el tiempo, pues considcran a cncro el mcs de las cabafiuclas. Si el 

dla primero es de sol, de llovizna, dc vicnto, as! serfi todo cncro; cl dfa 

dos pronosticarS febrero, y asi sucesivamcnte hasta cl dfa doce, corrcspon-

diente a diciembre; sucesivamente, hasta el dia 24, contando al reves, dc 

tal manera, el 24 eorresponde al pronostico del mes de enero. Del dia 25 

al 30, cada medio dia eorresponde a un mes, y el dia 31 de enero, cada 

dos horas corresponderan a un dia. Los jarochos conmemoran a los Santos 

Reyes, y los religiosos les hablan de Gaspar, Melchor, y Baltasar, cn sus 

cabalgaduras. Asi los rcpresentan en sus "nacimientos" urbanos; ahora la 

propaganda comercial norteamericana los ha substituido con Santa Claus, 

y se trata de regalar juguetes a los ninos, con lo cual haccn los padres fuer-

tes desembolsos; en cualquier forma, los niilos jarochos no creen cucntos, 

y les piden los juguetes a sus padres. 



El Sol.—Pintura totonaca en Zempoala. 



El dos dc febrero es la fiesta dc la Candclaria y en ella levantan al 
Nino Dios, acostado cuarenta dlas antes. En Tlacotalpan se realiza su 
rumbosa fiesta, con magmficas exposiciones del baile y la musica jaro-
chos, reforzados por competencias deportivas en canoas, o regatas, con 
tallas de remeros de Alvarado contra Tlacotalpan; el " e m b a l s e " no deja 
de ser un platillo fuerte; la " m o j i g a n g a " ; el paisaje acuStico, el paisaic 
humano, con vivencias de la fiesta de Atlcahualo, para muchos pueblos, 
ult imo comienzo de ano en la cultura indlgena. 

El carnaval es una fiesta movible; a veces puede caer a finales de 
febrero, y es dc so bra conocida, por celebrarla los mSs diversos pueblos de 
cultura mediterranea; para ellos el carnaval marcaba, de manera prfictica, 
el fin del invierno, propiamente la conclusi6n de la 6poca en la cual no 
debTan los barcos hacerse a la mar; por eso, cuando mejoraba el ticmpo y 
al puerto llegaba el primer barco, "carro naval" , el festcjo se imponta. tin 
Grecia termind ligandose a las bacanales, rama del viejo culto tracio a 
Dionisos, incluyendo el sacrificio de nifios, para beber su sangre, de-
sollarlos, y cubrirsc las bacantes con las piclcs en la cabeza, danzando con 
ellas; una especie de tlacaxipehualiztli. Una de las fiestas en Arenas era 
precisamente por febrero, y en ella representaban, simb61icamente, la 
uni6n del dios con Atenea, y siendo clioses creadores, procreadores, iban 
adornadas las bacantes con guias de hiedra, o vid, con las primeras flores, 
nuncios de primavera, y conduciendo al dios en un carro con ruedas 
(carrus navalis), pues dectan haber llegado el culto, por mar, al Atica. Es-
tas fiestas a Dionisos (Baco), pr&logo de la primavera, fueron colocadas 
por los romanos en el otofio, cuando ya era scgura la cosecha, prolongfui-
dolas hasta diciembre, y se llamaban Saturnalia; pero siguicron fielcs al 
carnaval y lo difundieron por los rum bos del lmperio Romano, de lo cual 
trajcron los espafioles una vcrsi6n que vino rodando disimuladamcnte por 
entre los jarochos. Para el siglo XIX ya era una tradid6n tan fuerte que, 
cuando Miramon ataco la ciudad, s61o se aplazo, no se suprimi6. Dc su 
vieja composicion tracia, el carnaval conserva las guias de yedta o vid, en 
la serpentina; las hojas y las flores en el italiano "confe t t i " verde y rojo. 

El carnaval jarocho es unico en el m u n d o por la combinaci6n de sus 
elementos culturales, y por la socarrona pcrversidad con la cual se comcn-
tan sus caracteHsticas; y aqui no se pretende negar la degeneraci6n de los 
ultimos tiempos, en los cuales, ya es orgta polifacetica y contaminador. El 



prop6sito de las preSentes ltneas es ofrecer el resultado primero de la ih-
vestigaei6n antropologiea en torno a los carnavales del Estado de Vera-
cruz, porque hay datos arqueoldgicos ensamblados perfectamente con los 
etnograficos, perdurados no solo en Veracruz, hasta en Huamelula, de 
Oaxaca, donde una fratrfa Olmeca se radicoi Ruben Leyton hall6 el detalle 
del carro. naval (carrus navalis) y no traido por los espanoles, que no lo 
trajeron, "si no por los olmecas, y a ellb se debe, seguramente, lapasion 
por loiscarros del carnaval, actualmente.'' • •> ••":• ***>.«•• 

< La reconstruction lograda por el Instituto 'de AntropoIOgia de-la 
Univerisidad Veracruzana, parte: de los mas viejos .datos conservados en 
Cosoleacaque, Ver , y en aquella regi6n del IstmO veracruzano, en la 
Danza del Malila, -de cuyos aspectos mas dificiles,' Roberto Bencomo in-
Vestig6 acuciosaniente, y es el Malila un guerrerO de Mali que al pretender 
invadir al Dahomey, topo eon las terribles amazonas y cayo prisionefo; 
atado, io Hevan t̂ sacrificar. Ejemplares del Malilo y de las amazonas," 
fueron encomrados por Manuel Torres Guzman, en Zapotal, y son obra 
de arte monumental, y extraordinarias. En el puerto de Veracruz ya no lo 
hacen, pero los jafochos del Norte, todavla pot los anos dei cuarenta, y al-
gunos lo siguieron haciendo, conservaban cott vigor este aspecto de hacer 
prisioneros (malilas) piara- sacrificar; :o;salvarsu vida convirti6ndose a la 
religion de Tezcatlipoca, cuya confirmation es besar un Mtilcampo" ; de 
no haceriOi sera fiisilado con huevos hueros, es decir; el huevo que" no: 
empolloi-porque dos huevos fueron encpntrados; hacerian gemelos, auri 
cuandn tanto ên- el caso de Condoy (mixe) como en el de Homshuk 
(popoloca), solo uno empollo. ., - . 

Hasta ese pup to no hayvpfoblema-?sihb en" 16s captores de los 
prisioneros^ . porque cuando los guerreros de1 Mali fueron a invadir el 
Dahomey," quienes Ids vencieron fueton las amazonas,;y a ellas represen-
tan, en el carnaval, esos hombres vestidos de mujer, y para esa represen-f 

taciort quedaban radicalmente vetados aquelloS cuya virilidad ofreciera -
duda. Si-posteriormente algunos casos patol6gicos aprovecharon esta cir- • 
cunstancia, es capitulo a'parte. La traditi6n de los jarochos del Norte se 
coriserv6 con gran pureza, -pero el drama representado mezcla la impor-
taci6n dehomeyana y el culto- a Tezcatlip'oca en cuanto lleva de mesoa-
mericano, con su •especificaci6n en la fiesta llamada Tlacaxipehualiztli, 
culto-a-Xipe-Totecy Dios de la Primaveral Esta taricia tradici6n costena 



llego a la Huaxteca y con muchos de sus elementos lo encontraron losb 
vestigadores en Tantoyuca y Tempoal, para el Todosantos y bajolade 
nominacidn de Danza de los Vicjos. 

Esta danza de "Los Viejos", en la Huaxteca, esta pidiendo mayoi 
ahondamiento a la investigacion, porque no se trata de un azar ni de si 
esos lugares; el impacto fue trascendente, prueba es haberla encontrado, 
con su acento sicaliptko y entre los tepehuas, Robeno Williams Garcia, j 
en el propio municipio de Tantoyuca se conserva otra danza olmeca, 
representando, en su coieografia, el vodu, y anterior a la Colonia, Silos 
huaxtecas, a la manera de los romanos, prefirieron la fiesta de la cosecha 
(saturnalia), estaban en su perfecto derecho de preferir a Ochpaniztli, 
fiesta de la cosecha, si, pero fiesta de Tlazolteod, y esta era una diosade 
nacionalidad huaxteca; pero si alguien lo dudaba, el tlacutlo de los co-
dices le ponia en el pecho su pasaporte, bajo la forma de un pectoral de 
concha, tan huaxteco cual el huaxteco mis entonado. Y a esta diosa It 
bailaban los huaxtecos, y era tanto su poder sexual, que los viejitosle 
bailaban entusiasmados, apoyando sus cuerpecillos encorvados en un bas 
con falico, y cuando despues, unos Pescadores refugiados, dejaroo h 
laguna de Tamiahua, llevaron la danza para regocijo del viejo y nuevo 
lugar de Pescadores a donde se instalaron (Michoacan), y aun cuando ya 
les detfan tarascos, la "Danza de los Viejitos" continuaba evocandob 
saturnalia huaxteca, complemento del camaval jarocho. Esta inverosi'mi! 
historia de la danza dene un sosten arqueologico en las esculturas de los 
''viejitos libidinosos'' frecuentes en los yacimientos culturales huaxtecas. 

* * 
El camaval jarocho es una fiesta donde se mezclan los elementos 

culturales mediterraneos, totonacas, y negros, precursora de la primaveia 
en "febrero loco"; no es fecha de calendario descabellado, porque ter-
minaba la veintena de Adcahualo y comenzaba la de Tlacaxipehualizdi, 
Cuando el ano se ajustaba, esta veintena de Adcahualo, en el calendario 
indigena, comenzaba el 10 de febre«\ » *a primavera para los indigenas 
comenzaba el 6 de febrero. Parecera raro, pero era mas exacta que la 
cuenta europea, y es mas grafico ejemplo el inviemo, va del 22 de dideffl-
bre al 21 de marzo, pero al llegar ese 22 de diciembre, ha pasado media 
temporada de frios; en consecuencia, las estaciones de los indigenas es-
taban mejor observadas y colocadas en el calendario. Ademas, esta vein-
tena de Atlcahualo terminaba el dia primero de marzo, y la fiesta prin-
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La Luna.—Pintura totonaca en Zempoala. 
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cipal de una veintena sc hacta el dia ultimo de la misma; consecuente-

mente. ruando los espanoles implantaron su carnaval como fiesta mo-

vible, haciendo coincidir un efecto de la Luna y el miercoles "de ceniza", 

y cuarenta dtas despues tener la Semana Santa, para los indtgenas no 

hubo inconvenience, por quedar en su lapso de la primavera. 

Entre los jarochos tiene grande importancia el primer viernes de : 

marzo. Eso del viernes, con poderes mSgicos, podra tener en Europa sus 

explicaciones; para el indlgena la semana se componla de cinco dias, y si 

como lo cuenta un campesino, la semana europea comienza en tunes, la 

suya debe terminar en viernes. Los jarochos dicen, a la hora de los cuen-

tos, que para el primer viernes de marzo es posible hallar una lagarcija con 

dos colas, y aun cuando ya no explican cuSles en concreto son esos poderes 

magicos, dicen los tiene. Cuatzpallin (lagartija) fue un dia del calendario 

mesoamericano, con poderes medicinales el animalito y simbolo ereador; 

tal vez aqui este su explicacidn para marzo, mes ereador de nucva ve-, 

getacion. Por otra parte, y ellos ahora lo ignoran, en la llamada Piedra del 

Calendario, esta el simbolo de las dos colas represencando a la Via LSetea, 

plasma ereador del universo y precisamente con cal significado. Tambifin 

cuentan los jarochos, y se van a escondidas hasta las orillas de la seen 

torrentera, porque algunas de las bellisimas higucras blancas abrirfi una 

flor "que nadie habia visto ni nadie podia ver", miencras otros trataban 

de contcmplar la flor de la yerbabucna, carribicn capaz dc colmar dc 

dones a quien lograra cortarlas; es deeir, marzo, al simbolizar a la pri-

mavera, ciene canto poder ereador y reproductor, que aun los vegeiales a 

quicnes nadie ha visto florecer, para ese primer viernes logran abrir sus 

flores. 

Los jarochos actuales no hacen especial meneion del equinoccio, 

importance a los totonacas. La veintena de Tlacaxipehualiztli, a honra del 

dios Xipe-Tocec, de la primavera, cenia su fiesta maxima el 21 de marzo, 

cuando la cierra se poma su piel de vegecacion, y este dato puede verse 

todavia en la Semana Santa, fiesta catolica, cuando a los dioses de las 

iglesias tambien los cubren, con un lienzo en vcz de la piel de un cle-

sollado, los jarochos del Norte colocan cruces enramadas y enfioradas, cl 

dia de la Vera Cruz, distanrc del 3 de mayo. Por cuanto a la Semana Santa 

en st, trabajan hasta el miercoles y dejan de hacerlo del jueves en adclan-

te. Segun ellos, no deben corcar nada con el machete porque al Sefior 



(Cristo) le darian los tajos; no se deben banar en el mar, se volverian 
sirenas, e incluso las madres, cualquiera sea la travesura o malcriadez 
cometida por los hijos pequefios, no pueden pegarles, le pegarfan al 
Senor, guardandoles el castigo para el Sabado de Gloria, cuando, a medio 
dia, es obligado dar a los nifios una buena bejuquiza. 

En el mes de abril no tienen los jarochos ninguna marca especial en 
su calendario, sin embargo, esperan con telurica uncion la llegada de 
mayo. No saben por que, antiguamente tampoco lo habrian podido ex-
plicar los campesinos. Un sacerdote indigena, un tonalpohuque, si lo 
habria explicado satisfactoriamente. Para el dia 30 de abril, el Sol pasapor f! 
el zenit de Copan, la marca suriana de Mesoamerica, y al dia siguiente, 
primero de mayo, los totonacas iniciaban el afio nuevo, incluso, cada cin-
cuenta y dos afios hacian la fiesta del Fuego Nuevo, uno de los cuales, el 
de 1519, coincidi6 con la llegada de Cortfcs; por eso mayo tenia y sigue • 
teniendo-sus-ocultas ozones, En mayo caia la veintena de T6xcatl, del 
primero al veinte, cada 19 de mayo, el Sol pasa por el zenit de Teoti-
huacan, la marca nortena, veinte dias despues de Copan. Los nativos 
dedicaban la veintena de T6xcad a Tezcatlipoca"(el espejo humeante), 
por set, en su territorio, cuando sienten mas el calor y les hace mas falta el 
agua; por eso el ceremonial estaba dirigido a pedir agua para una tierra de ' 
labios partidos, de sartenejas, y a lo cual el dios respondia, por lo menos, 
con los lejanos truenos de mayo.; - -

v Aquel mundo acab6, recibiendo cristiana sepultura; pero, sor-
presivamente, se ha ido reincorporando a la vida para explicar invisibles 
resortes del espiritu. Ahora mayo comienza, el dia primero, como Dia del 
Trabajo, y en eso nada tiene que ver la cultura mesoamericana, pero si en 
su aceptacion rapida como dia del joigorio, no de trabajo. Para el tres, ya 
estan celebrando el D!a de la Cruz: encompadran unos con otros los 
miembros de la comunidad, poniendo en sus casas cruces enramadas y 
enfloradas; pero donde las que un muchacho pone a la casa de una 
muchacha, para que sea su "comita", no su comadrita, ni su comadre, 
termina, generalmente, con el matrimonio. Y para que mendonar la 
fipsta suprema de los jarochos del Norte, alia en su Antigua Veracruz, . 
patr-ia del danzon y los tamales, fiesta del tres de mayo, no de la Vera . 
Cruz. El cinco de mayo, triunfo contra los franceses, tiene muy sin 
cuidado a los jarochos, ni a los portenos en particular, aun cuando un 



jovenzuclo, Subteniente de fusileros, llamado Miguel Zaragoza VaId<S, al 
rodar del t iempo v la geografla, hubiera sido padre de otro milirar lla-
mado lgnacio; ellos no saben estas cosas, y si cuando ninos, la prcccpmra 
los trepo a un cajon de petroleo, con su blusita dc solapa, sus media- dc 
popotillo, peinados de rayita y moviendo mccanicamente sus mannas 
dijeron: 

"ellos son, alia vienen, son los zuavos", 

fueron patranas escupidas con odio a cada golpe de palmeta; para ellos lo 
importance radica en el no trabajar esc dia. Y as! ocurre con el diez de 
mayo, ahora Dia de la Madre, muy dentro de la moral catfilica, en acep-
tacion ecumenica: se puede ser malo toda la vida, bastarfi un instance de 
contrici6n para salvarse, y ese momento es el diez de mayo para con la 
madre, que los rancios jarochos traquetean coticlianamente con el mayor 
desparpajo. El 15 de mayo es otro cantar. En Toxcatl enviaban el Men-
sajero del Sol; "cinco dlas an tes" , dice Sahagun, " h a d a n l e fiestas y ban-
quetes, en lugares frescos y amenos; acompafifibanle muchos ptincipn-
les" . Si San Isidro, como santo patrono de la Madrid vuelta capital es-
panola el aflo 1561 por Felipe II, trat6 de ser importance acft en la Nueva 
Espana, con a tuendo de San Isidro Labrador, los jaroghos lo apatlaron; en 
Tlalixcoyan lo hicieron jarocho, con su sombrero de palma, su rojo pa-
liacate (pallium, pali-Scatl), su tecomatito, puyando la yunta y, si no 
llueve, lo sacan al sol, hasta ponerlo cambujo para que llueva; sacanclo en 
procesi6n a San Isidro, el jarocho cumpli6; clespues, unicamente sc man-
tiene atento de algun signo agorero: si se hincha la madera; si la sal cn 
grano se pone llorosa, o si, en la noche profunda , sc oyc algun croar dc 
rana. 

Es muy castiza la exprcsi6n "ganarse los frijolitos" tal vez por ter-
minar la veintena de rogativas al agua (T6xacatl) el 20 de mayo y comen-
zar la siguiente, donde ocurririan las primeras lluvias y la l lamaban Et-
zacualiztli (etl, frijol; zacualli, jlcara, guardadero; ixtli, cara, superficie), 
terminada el 9 de junio, para comenzar Tecuilhuitontl i (calor de fog6n) 
el dia 10. De no haber llovido para San Isidro, era seguro para San An-
toniQ de Padua, el 13 de junio . i N o sucedla? SanJuao debe darles agua; 
en el territorio de los jarochos del Norte , y del interior, ya deben haber 
"c rec ido" los arroyos y remansado sus aguas en las " p o z a s " , para que 



todo cl pueblo se pueda banar; especialmente las muchachas, ai ir a 
banarse a los arroyos, cortan sus cabellos para tener mas hermosa cabe-
llcra. Fue la vieja y trascendente fiesta de Tlaloc, el Dios de la Liuvia, y ya 
Sahagun advertia como el indigena simulaba rendir culto a San Juan 
Bautista, para seguir adorando a su anterior deidad. La fiesta de San Juan 
con bafio, y la jarocha de ir a nadar, es la pagina sobreviviente del Tla-
locan en Teotihuacan, descrito por Alfonso Caso magistralmente. Y ios 
jarochos aun guardan, en la manga de la camisa, su carta de triunfo: San 
Pedro y San Pablo. El aborigen estereotip6 la imagen de Tlaloc soltando 
los goterones de la liuvia; por eso le pide a San Pedro que principle a 
llorar. San Pedro tiene reservado el dla 29 de junio, cuando concluia y 
tenia su fiesta principal Tecuilhuitontli. . 

Habia una veintena denominada Tlaxochimaco (donde se divide o 
parte su escudo la flor), es decir, un parteaguas del sol; comenzaba el dla 
20 de julio,-cuando e-ntra laeanicula, epoca-la mas temida por los-agricul-
tores del maiz, porque la milpa estaba jiloteando, cuando "esta pariendo 
la milpa'', segtin decian los anejos jarochos, y al no haber lluvias, porque 
a Tlaloc se le habla terminado su tiempo, no habrla cosecha. Transcurrida 
la primer semana (cinco dias) llegaba Sefior Santiago, vencedor del 
dragon, y al introducirlo el culto cat61ico, vencedor de la Xiuhcoatl, la 
Serpiente de Fuego. Al dia siguiente» comenzaria Senora Santa Ana; era 
el 26 de julio, cuando el Sol hace un segundo paso por el zenit de Teo-
tihuacan, y en el recalentamiento de los mares tropicales, originara 
huracanes, el agua del terrible dios Huracan, agua coo garras, destruc-
tora, pero la unica posible salvacion del maiz; ella lo hace granar, ser maiz 
en lugar de milpa, y asi conservaron el mito los popolocas. Ya no lo sa-
bian ultimamente por Santiago Ixmatlahuacan o en Santiago Tuxda, ni 
en Santa Ana de Boca del Rio, pero es esa la neurosis flotando en el am-
biente de sus fiestas. La gravedad canicular, para el jarocho, es total, in-
duye al ser humano, hecho de maiz; cualquier herida se les enconara si la 
produjo un objeto metalico; la enfermedad flota en el vaho de los tre-
medales o vuela en el zumbido del insecto. 

EI verano de agosto sigue siendo para los jarochos como lo fue para 
los indigenas, la mas angustiosa €j>oca del afio. Todavia no hace muchas 
decadas, la faja litoral de los jarochos del Norte contemplaba la llegada 
famelica de sus hermanos de los cerros, implorando una cacala; era, y 



sigue siendo, la?;M€poca de la guayaba"; solo hay guayabas, y a esose 
atenlan, aun cuando los alvaradenos, de las empanadas de guayaba 
hicieron Una deliciosa industria. Y esta epoca tenia su genitivo en la vein-
tena indlgena llamada Xocohuetzi (calda de lafruta), del 9 al 29 deagos-
to. La canlciila termina el dia 25 que, contandolO, en cinco dlas, de la 
semana, concluira el 29 Por eso dicen los jarochos que cuando acabala 
camcula continua el caniculon, cuyos efectos resultan mucho mas graves. 
La circunstantia de terminar Xocohuetzi a medio dia del 29 de agosto; y 
comerizar ese mismo dia la veintena de Ochpaniztli, hace pensar al co-
mieirizo cumpliendo sus 24 horas a medio dia del 30 de agosto,: dia de 
Santa Rosa de Lima; tal vez por eso los popolocas nahuatizados deJaJ-
tipan abandonaron a San Francisco (el del cordonazo) por Santa Rosa; 
eran madrugadores, y tal vez por eso tambien los tepehuas, a la mari-
huana le llaman Santa Rosav Pero hay un hecho descoyunturado; el gran-
de ntimero de pueblos con Santa Maria de la Asunci6n por patrona. Sin 
embargo, el 15 de agost© fue lo mas pr6ximo al 13 de agosto.r.cuandoel 
Sol hace su segundo paso por el zenit de Copan. Este paso esimportante, 
porque solo despues de 260 dlas ha de volver a pasar el Sol por el zenit de 
Copan, y este fenomeno gener6 al Tonalpohualli, la cuenta de las tonas Q 
ano religioso en Mesoamerica. ' J ^ 

Para el mexicano, septiembre resulta mes de la patria, y para los 
jarochos tambien. Al amanecer del dia 16 de septiembre, DonMigud 
Hidalgo y Costilla se lanzo a la Revoluci6n de Independencia, y ano COD 
ano se conmemora, pese a que para no desmananarse; las autoridades lo 
hacen a las once de la noche del 15 , dia de San Porfirio, dlas de fiesta; y 
sacan sus viejos fusiles," las pistolas; disparan al aire con algunos giitos de 
' 'viva Mexico y mueran los gachupines''. Es la fiesta patria y sella traldo 
por los cabellos pretender otras explicaciones a la fecha, pero, si a su calar 
en el alma del pueblo, porqueOchpaniztli conclula el 17 de sepriembre y 
el 18 comenzaba la veintena de Teotleco, Mel regreso de los dioses", 
como se ha traducido, y la Independencia, de algun modo, fue regresara 
ser nosotros nuevamente. Por cuanto a dioses, Hidalgo, al pasar por 
Atotonilco, tomo un estandarte de la Virgen de Guadalupe, usandolo por 
bandera, en la luchade dos vlrgenes; lade Guadalupe, de parte de los in-
surgentes; la de los Remedios, de parte de los realistas; y el dia primero de 
septiembre resulta ser el dia de Nuestra Sefiora que los espafioles hicieron 
aparecer en el poblado de Los Remedios, encima de un maguey; file "la 



El lucero de la maiiana.—Cod ice Vindobonensis. 



gachupina" desechada mientras Jos indigenas optaban por Ja morenadi 
Tepcyac. EI 21 de septiembre, muy pr6ximo al equinoccio de otono, es c 
dia de San Mateo Apostol y Evangelista; los viejos jarochos considers 
posible, para esa fecha, un fuerte huracan, o para San Miguel Arcangel 
en septiembre 29. 

La filtima oportunidad para un huracSn en territorio jarocho esel< 
de octubre, dia de San Francisco de Asis. La iglesia le Uamo serafico 
"minimo y dulce", Ruben Dario. ;C6mo ligarlo a la tremendafuriadi 
huracan? Para el meteorol6gico ahi termina la temporada cicl6nica; par; 
el indigena, la veintena de Teotleco finiquitaba el 7 de octubre; quedaet 
la posibilidad. <Y el cordonazo? ^San Francisco dando furiosos cordo-
nazos? Asi fue, o al menos, el indigena sinti6 asi el cordon de San Fran-
cisco; mas, la leyenda totonaca recogida por Roberto Williams Garda, 
pone al sacerdocio atando a Hurac&n con el arco iris; en el cambio cul-
tural, en lugar de arco iris funciona el cordon; y cuando los alvaradenos 
cambiaron a San Cristobal por la Virgen del Rosario, lo hicieron, sino 
subconscientemente, al menos instintivamente, porque su-dia es el 7 de 
octubre, cuando cerraba la veintena de Teotleco. 

El dia ultimo de octubre, a medio dia, comienzan a llegar los 
"muertos chiquitos"; los jarochos estan preparados para recibirlos. An-
duvieron por el bosque, con su hacha y su tecomate buscando, en los 
troncos ahuecados, las colmenas; derribaron el irbol, castraron la col-
mena, exprimieron la miel en el tecomate y envuelta en hojas pusieron la 
cera en el garniel; iba la carabina por las dudas. Pudiera ocurrir lo iro-
previsto; ya lo pregono la copla, se puede 

"...perder, como el colmenero, 
hacha, tecomate, y miel", 

0 regresar a la familia expectante, con la miel para los ninos, cuando nose 
hierve volviendola miel virgen, medicinal a las mujeres. La cera, hervida, 
se va estirando en largas franjas para enrollarse a un pabilo y quedarfor-
mada la vela Mujeres y nifios acarrean tierra de color ocre, amarillento, 
para renovar, bien alisado, el piso del jacal, cuyas paredes tambien son 
renovadas ccm estlercol de vaca mezclado a la ceniza. La vispera, el hom-
bre fue al monte para traer las varas y bejucos del armaz6n; la rama de 



tinaja, las flores de muerto (zempoalx6chitl) y de haberla sembrado, las 
flores del amaranto (grifego), cuando no, la nativa y rfistica serhpiterna. 
Con esos elementos haran el tlpico nicho totonaca, separado del suelo por 
una vara donde serin enrolladas las velas. En las noches, mujeres y ninos 
estuvieron haciendo canastitas para "tintines" y "alfajores", palomitas 
de "chompipe" (quahuayotl), para colgar en los enflorados arcos. Los 
muertos chiquitos estaran 24 horas. Ei dla primero de noviembre, a 
medio dla, se marchan, y son substituidos por los "muertos grandes''. 

En el altar del Todosantos colocan una imagen del santoral catolico, 
pero en ocasiones no; si la ofrenda. Tambien dlas antes, las mujeres 
molieron la masa, la pusieron a secar para una especie de harina, con la 
cual haran los "tintines" y las "tecoyotas". Oportunamente los tamales. 
A cada muerto, en particular, pueden hacerle su "antojito", el guiso de 
su predileccion cuando vivla, e incluso* si fumaba cigarro, puro, tomaba 
su copita de aguardiente. Era comun mirar en los altares, la calabaza her-
vida, el racimo de platanos, las varas de cana, naranjas, limas, limones 
dulces, y desde luego el chocolate y el "pan de muerto''. Era todo el con-
junto verdaderamente pagano; s61o al amanecer, a medio dia, o en ty 
noche, se prendlan las velas, o cuando por la noche, un grupo de mujerei 
rezaba un rosario, se coloreaba un tanto de catolicismo, i queda, para1 

posible confirmaci6n, el anima sola. Ponlan, en un rinc6n de la casa, una 
ofrenda minima y una pequefla vela junto a la jicara con agua, para el 
anima sin quien por ella. Los muertos, o las animas de los muertos, in-" 
visibles, unicamente toman la substanda de cuanto se les ofrece, y al 
medio dia del dos de noviembre, se marchan; volveran para el otro 
Todosantos. 

Hubo una veintena llamada Quecholli, del 28 de octubre al 16 de 
noviembre y en cuya primera semana (cinco dias) caia el Todosantos, con 
el "norte de Todosantos". Era Quecholli tambien una fiesta de la co-
secha, de los mantenimientos, por induir a la caza. Con esa fiesta el hom-
bre agradecia los mantenimientos a todos los dioses y al espiritu de los an-
tepasados, al anima, en derta medida idea cat61ica, pero en piezas ar-
queologicas de Zapotal, es muy dara la identificaddn del espiritu, del al-
ma, con la mariposa, sin contacto inmediato con la psykhe de los griegos; 
y en las tumbas. de Quiahuizdan, la urna fiineraria, en el muro posterior, 
tiene un orificio por el cual entra y sale su alma, liga telurica con los 



jarochos, y tan fuerte todavia, que un jarocho del Norte dejarltodo, 
desde las mayores distancias, viene al Todosantos; de no venir, sen 
prueba inequtvoca de haber rriuerto; y para ftianifestar su violento re 
pudio al mundo, un jarocho dira: cuando me muera, no he de volvetn 
para Todosantos. .. ' .. ,'T' /"V"; V, {[ 

Solo resta, para este comprimido perfil del Todosantos, un ga 
rrapateo en torno al chocolate y el pan de muerto. El cacao y su cultiw 
nacieron en la franja litoral del Mediterraneo Americano, creadordevii 
y de cultura. Patrimonio del pueblo, ahora los jarochos tinicaraente lo al-
canzan a tomar en Todosantos. El pan de muerto se hace con anticipa-
cion, representa un ser humano, y se coloca en los altares del Todosantos 
para comerlo cuando, despues del medio dia del dos de noviembte, 
comienzan a levantarse las ofrendas; generalmente, para dl desayuno dd 
dia tres. El pan de muerto es una sobrevivencia del viejo rito antropo-
fagico deformado por los espanoles del siglo XVI y repetido sin examen, 
El indlgena mesoamericano jam is fue antrop6fago, ni cuando el siuoa 
Tenochtitlan, rendida; por hambre. Hacian unos tamales, o panes, afa 
manera del actual zacahuil huaxteco, en forma humana, y repartian a sus 
amistades 6 parientes, los miembros de aquella representation, para 
comerlos; de ahi ia tendenciosa similitud esparcida; pero serla mons-
truoso achacar antropofagia en los catolicos por comerse al cue.po deCrifc 
to, en la hostia, o acusarlos de beber su sangre durante la misa. •: 

Diciembre tiene, para los jarochos, una fiesta general el 12 de 
diciembre, aparici6n de la Virgen de Guadalupe, por haberla fijado los 
espanoles antes de la reforma gregoriana del calendario, con atraso de 
diez dias para ser el 22 de diciembre, solsticio de invierno. En cualquier 
forma, desde a media noche y mas al amanecer, hacen disparos al aire, al-
ternando con sus cohetes, pequenos o de ^'arranque". Despues ocurrela 
Noche Buena, o nacimiento del Nino Dios, al cual no identifkan con 
Cristo. En algunas cpmunidades rurales jarochas realizan las "posadas"y 
los "acostamientos'practica mas frecuente nor los medios urbanos o 
semiurbanos. Las "posadas" representan el peregrinar de San Jose y la 
Virgen Maria, solicitando albergue antes del alumbramiento. Un grupo 
lleva la representation de la pareja, en "andas"; cantan versos alusivos, 
contestados por otro grupo del interior de la casa; se abre la puerta, entta 
el tumulto de peregrinos para ser obsequiados con bocadillos, re£rescos,y 



algun licor. Las "posadas" durante nueve dias, conduyen con el "acos-
tamiento" en la Noche Buena; encompadran los responsables de la 
representacion y el Nino Dios queda en deposito, acostado, para levan-
tarlo el 2 de febrero. - -Vi* „ir ^ ; .•„•-

Ahora, por las calles del puerto de Veracruz y por otras poblaciones 
jarochas o limitrofes, ha ido extendiendose "La Rama", que James 
George Frazer estudI5 de manera magistral para su libro La Rama Do-
tada, como parte del culto a los irbolesi indudablemente no privativo de 

los arios. "En algunos pueblecitos de los Vosgos (dice Frazer) van las 
rriozas en bandadas de casa efi casa el primer domingo de mayo, cantando 
unas coplas en alabanza a mayo y en las que se reverencia 'el pan y la 
harina que llegan en mayo'. Guando se les da alguna moneda, atan una 
rama verde en la puerta de la casa y si rehusan darles nada, desean a la 
familia' muchos hijos'y-ningun pan que darles". La Rama jarocha se con-
sider i m p o r t a c i o n e t ^ pero; es preciso recordar a la ceiba sagrada de 
los pueblos tropicales mesoamericanOs y el culto a los arboles entre los 
negros del Africa Occidental* sin aludir a la circunstancia de la mitologia 
olmeca en torno a las amazonas, trasuntandose, al contacto con los to-
tonacas, en Cihuateteo, y con los mayas, en la Xtabay; de igual manera, 
futuras investigacionerdeberan considerar al arbol de la vida, tan habil-
mente representado por los lapidarros choles, y totonacas. Ahora La Rama 
es llevada por el corro de muchachas o por la chiquillena, en las mismas 
noches de las posadas. Antiguamente, La Rama comenzaba tras el na-
cimiento del Nifio. Dios, y concluia para los Santos Reyes;,en esta fecha la 
dejaban 'guardada en una casa y la recogian en La Clndelaria, para 
quemarla.-'-- .̂•••••v 

EI 28 de diciembre, los jarochos habian del Dia de los Inocentes. 
De segurOy el jarocho mas encurtido no sabe; y los jarochos jamas tra-
sudaron historia sagrada, nada en torno a Herodes, que segun ei evan-
gelista Mateo hizo degollar a los ninos de Belen, por matar al Nino Dios. 
Para los jarochos es inocente un 44tarugo' \ y ese dia lo dedican a pcdir en 
prestamo algun objeto y dinero. Si se les presta, recibira el prestador un 
papeiito diciendole: : . y . 5 r •-:-..•: .^.v.r^i.v,; v - ^ 

''-Inocente palomita ; ^ •-•'•: • • , -
i; • -c^que te dejaste>enganari : . ; , ; -



sabicndo que en este dta 
nada se puede prestar"; 

y diciembre concluye con EI Viejo., el dia 31, fin dc cuanto no lesagradii, 
para, el dia primero del ano, esperanzadamente a£uardar, una viA 
mejor. 

Tienen los jarochos un calendario agricola. En febrero, si pretenda 
hacer una "roza", van a seleccionar el terreno y lo marcan; luego inician 
los trabajos. Marzo es para los acahuales y para observar la floracion de los 
arboles productores de fruta, porque "ano de fruta es ano de cosecha",S 
cultivan en barbecho, abril es el tiempo de barbechar. La primera quin-
cena.de mayo es la indicada para quemar el potrero, la "roza" od 
acahual. Si ilueve despues de San Isidro, comenzar a sembrar; de todas 
modos, la segunda qulncena de mayo es la indicada para "sembrar ea 
seco"; y de manera comun, la primera quincenade junio es lade la siem-
bra del maiz; despues vendra la limpia, y en caso de sementera, ese mis-
mo mes, aterrar; en aterrando la milpa, el jarocho propiamente se siente 
liberado, hasta exclama: "ya cumpll, si no se da, la verguenzatsl 
pa'Dios". Los chilares deben sembrarse para Sefiora Santa Ana; elajon-l 
joil en el verano de agosto, y entonces comienzan a prepararsus almacigasl 
de jitomate. Para San Bartolo (Huracan) se siembra el camote. Por To-1 
dosantos comienzan "las dobladeras", es decir, doblan las milpas. Al 
finales de noviembre, principio de diciembre, son las "humaderas",! 
cuando ahuman el chile madurado para volverlo chilpoctli. En diciembrel 
cosechan el matz. La caceria y la pesca tienen sus fechas en'el calendario:! 
la epoca de los patos, las palomas, las gamitaderas; la bajadadel bobo.lal 
subidadeltismiche. I 

Conservan los jarochos, junto a restos del calendario religiosoyddl 
agricola, emergido de la imposici6n del calendario cristiano, restos dd I 
calendario lunar. Herederos de los totonacas, computan las lunacionesenl 
28 dias, repartidos en cuatro semanas, y atribuyen a la Luna categoriade 
competidora del Sol; pelea con el durante los eclipses, y lo prueban 
poniendo una palangana con agua para mirar, cual en un espejo, est 
pleito, en tanto esta sucediendo el eclipse. Tambien la consideran esposa| 
del Sol y procreadora de las estrellas. En el plenilunio costeno alumbra, 
dicen, como si fuera Sol, o comentan: "hacia una Luna como si hubiera 



sido de dta' ' . Para ellos, la Luna y no el Sol, rige la vida y la muerte, desde 
cuando la muchacha, en la pubertad, es violada por la luna y sangra, 
dcjandola en verdadera mujer. La Luna y la mujer llevar£n vida insepa-
rable; asi sera en la conception, nacimiento, y muerte de la persona. La 
Luna determinara las tareas en relacicn con la Naturaleza. Si una madera 
se corta en Luna tierna, se apolillara muy pronto, y lo mismo pasara con el 
maiz al cosechar. Herrando, con el fierro de marcar, una res, en Luna tier-
na, crecera la marca, e incluso la Luna puede predecir el tiempo: si sale 
roja del mar, continuaran los calores; de tener "casa" o halo, seguira la 
lluvia; los ninos nacidos en Luna tierna seran mas altos, aun cuando 
menos agresivos. 

Para el investigador de viventias culturales y su repercusion en la 
psiquis magica del pueblo, este caso de la luna jarocha es muy diafano, 
porque los totonacas del Preclasico (antes de la Era) daban a la Luna mayor 
categoria y concomitantemente su gobierno era de matriarcado. Lo cam-
biaron cuando construyeron su impero y capital en el Teotihuacan de la 
etapa segunda, pasando a un patriarcado extremista, revelador de poca 
seeuridad, y cuando los espanoles entraron en contacto con ellos, en. 
Zempoala, todavla la Luna dominaba la subconciencia del sabeismo del 
pueblo; y ah! est&, entre los jarochos, con el esplendor embrujado de sus 
plenilunios, en la pleamar de su cultura. 



Los restos materiales dc la cultura del hombre no guardaran una 
relacion exacta con el numero de miembros de una comunidad, ni.con su 
organizaci6n social, pero, de momento, es la tinicafuente disponible para 
imaginarse, sin mucha fantasia, los comienzos de la organization social, 
agregadas las vivencias etnograficas, y no se fuerzan conclusiones consi-
derando a la familia como el nucleo basico, ni a la vida sedentaria y 
agricola para la epoca en la cual ya puede hablarse de una .solida orga-
nizaci6n familiar, perfeccionada, seguramente, al paso del tiempo. Entre 
los jarochos, y en el bajo substrate de los totonacas, la familia nuclear fue 
caracteristica, sin eliminar, por crecimiento natural, a la parentela, rumbo 
al poblado y el barrio. Sus vecinos, los popolocas, tal vez tuvieron, ori-
ginariamente, igual patron familiar; pero es indudable que la presencia 
olmeca los fue transformando al tipo de familia extensa, muy bien es-: 
tudiada por Herskovits en el Dahomey, todavia tan caracterizada entre los 
popolocas, dentro de su corral, y estos corrales, demarcadores de las 
familias extensas, perduran en los pueblos.donde hay testimonio ar-
queologico de presencia olmeca muy antes de la llegada de los espanoles y 
los negros posteriores. i: • ; i - -̂-v 

' ' , Entre los totonacas podria considerarse una evidencia la costUmbre 
de integrar sus poblados con tres barrios, cuando estos mantienen pro-
ximos lazos consanguineos; los jarochos del Norte, aun cuahdo ya no de 
absoluta manera, conservan muchos poblados asi; pero, al margen de 
considerar a familias nUcleares o extensas, la comunidad es un agrupa-
miento de familias, mis o menos numerosas, que al establecerse sobre un 



tefriiofio, van ieiemmmdo m mwm& dc poMmmmm, en el cuaJ 

pueden advertise* dentfo del immm yrniAio, dm tendcm'm: ia de for-

mar un solo agrupaniknt© dc- vivkftds®, o pobkdas coropactos, y la de 

vivir disperses en una gran area, clara dispersion demografica cntxe los 

' jaroehos del interior, quien sabe si por la geografla hosca en la cual viven, 

o por sirnilkud con iguai t m d m e m en ia Huaxteca veracruzana, raz6n al 

incurnpliriiiento dc las congregaciones ordenadas por el virrey Don Gas-

par de Zflniga y Acevcdo, Conde de Monterrey (1595-1603), porque los 

de Chicontepec se opusieron a la congregacifiii de manera vigorosa y no 

viven disperses, de donde se impone ahonclar m£s, considerando la 

pfesencia de otros datos ecnograficos, 

Los espanoles, en cl caso de la Villa Rica de la Veracruz, se man-

tuvieron aislados, aun cuando urilizaron mano dc obra, servidumhre 

tatonaea, como lo proharon las excavaciones arqueolSgieas dc sus ruinas; 

pero ya en La Antigua, la servidumhre indtgena iba siendo desplazada 

por los negros. En general, y segfin avanzaba su numero, se fucron es-

tableckndo en el seno dc las conitanidadcs Indigenas, pese a ticrtas dis-

poskiones ofictaies cn contKtrio, Un espafiol, una familia espaftola, noes-

uiba cn coftdktoncs dc importer normasde pobiamiento a la comunidad, 

y cuando fucron m$s, cl mecaoism© era ksc apoderando dc solaces cn el 

i cn iw tk l pueblo, cual se mica muy gr&fkocn cl caso de Santiago Tffish, 

l-rrf urrac por !a etapa militarists, csos popolocas rrahuatisradhs, cn un al-

toiano jumo al rfo, cooswru?«©» su cewrro urbano, tspcdatanemtt su 

pala<w CtccpmeK y cl barrio todavfa siguc U n d b c Tegmnco; pernios 

cspafiolcs wedrwltdos pefirierott ese l aga j ahfsc fueion cstablcricstdsi, y 

cual wrmm§ stench a r « « , pasm tos iadlgensts, d b o n o de paw 

los espanoles era el Barrio del Marques, aun cuando el Marqugs ni sl-

quiera lo conocio, y el nucleo indigena se parapeto en el Barrio dc Xogoyo 

(xocoyod, hijo menor). Despues hicieron traza nueva del pueblo, y los in-

digenas comenzaron a ser dom in antes en el barrio del "Marques", con su 

agrupamiento de familias extensas, ya sin los corrales de Soteapan, pero 

familias extensas. En la cuenca del Papaloapan se fue perdiendo csta 

dcmarcacion, sin embargo, en Chacaltianguis, popoloca todavTa en cl 

siglo XVII, Camara Barbachano dijo: " a pesar dc que en el transcurso cle 

los anos mezclas biologicas entre los tres grupos racialcs pudicron haber 

tenido lugar, todavia es observable una mayor cantidad de rasgos fisicos 
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indigenas entre los pobladores de Abajo y la presencia de tipos negroides 
y blancos entre la gente de Arriba''. ; ^ v A 

Tal vez un mecanismo de prestigio presidi6 la selection del centra 
para las familias mas encumbradas; as! sucedio en la propia.Tenochtitlan 
y en todas partes, mientras los ricos no se sienten lo suficientemente 
poderosos y seguros para formar su mundo aparte y crear "Fracciona-
mientos Exclusivos". En cuanto a la traza espanola, fue caracterizadapor 
un terreno central, "Plaza de Armas", en torno al cual', en cuadrfculano 
siempre regular, se trazaron las calles de la poblaci6n y en donde los 
caminos de acceso y salida fueron la calle principal; de la misma forma, en 
torno a esa Plaza levantaron la iglesia, la casa del gobierno, ks de losmas 
encumbrados personajes. En el territorio jarocho, esto fue as! por la 
Veracruz- Antigua y la Nueva Veracruz, iniciado su poblamiento formal, 
o f i c i a l , el afio 1600, cuando trasladaron las oficinas reales a las Ventas de 
Buitron; en los otros pueblos debi6 pasar mas tiempo, y fuepropiamente 
hasta e l Mexico Independienfe cuando comenzaron a tomar Impetu las 
tareas urbanisticas, en las cuales, los jarochos del Norte, y los del interior, 
siguierdn muy apegados a sus viejos patrones culturales; entre los jarochos 
de Sotayento, apuntamn sus futuras ciudades. Por su parte, los negros, 
esclavos, cimarrones, Hbertos, buscaron amparo entre los indigenas fun-
diendose con ellos. \ ' , 

El amor es el primer paso rambo al matrimonio jarocho y a la for-
maci6n de la familia. Cabria discutir entre amor y deseo, maxime cuando 
Freud, y sus epigonos, han cultivado con tanto carino el acicate sexual,o 
cuando Marx y repetidores podrxan hablar de conveniencia economicavii 
servidumbre, cuando no suministro monetario. Ponderando todo, d 
amor permanece, y eso tine a los jarochos con anilinas romanticas. Nose 
trata de repetir el anoso verso de Ruben Dario: "^quien que sees noes 
romantico?", ni de intentar la viviseccion del romanticismo; yaesuna 
realidad historica la circunstancia de haberse configurado plenamentelo 
jarocho en la etapa rom&ntica de Mexico. Si romantico, en el contexto de 
Oswald Spengler, es opuesto de lo apolineo; si romantico en la Guerrade 
Rcforma fue contrario de clisico; si romantico es un periodo en la vida del 
hombre, salvadas todas las excepciones y hechos todos los ajustes dd 
relativismo, el jarocho, corfiparado con los otros grupos humanoscapaces 
de caracterizarse, si es romantico, y si a exigencia de la vidaprimitivaod 



sistcma hormonal, no es posible cercenar al deseo, el jarocho, tambien 
casi por instinto, lo sublima en amor; ei noviazgo lo prueba, con taita-
mudas palabras, coil desalinados ejemplos: ese cantar dc coplas en la 

vmadrugada, en el crepusculo, regresando del barbecho; ese llenar de olla 
con el agua del pozo; ese constante cepillar del cabello; ese deseo deserel 
primero en todo; esa tremenda exageracion ret6rica. Que huellas tan 
h o n d a s en el alma las noches de mayo, cuando el suchil o el residon 
aroman la brisa; que desgarramiento interior en las noches de frio, cuan-
do los azules luceros dejan caer su lagrima; que de ilusiones en el baile, 
sobre la tarima, mientras la musica se desmaya; eso, todo eso, sensiblero, 
anejo, estorboso, ha forjado y sigue forjando el alma del jarocho, hacien-
dole transformar cada salvaje gritb de la carne y del instinto, en romantico 
•amor. . ."•"• ";• • 

• La union libre todavfa domina el matrimonio rural, Se ponen de 
acuerdo los novios; ella forma una ' • maleta" con su ropa, y a hora y senal 
convenidas, con cualquier pretexto sale del jacal, para no regresar. Si es de 
otro poblado el novio, en el caballo; ella en la "silla", 61 en ancas; o si de 

• ah! mismo, van caminando a la casa de un amigo. Pasan unos dias y la 
pareja se presenta en la casa de los padres de la mujer, para pedir perddn; 
perdonados, la vida transcurrira igual a la de los demis matrimonios. Ese 
pequeno detalle de irse con el novio, esta diagnosticando a la familia 
jarocha patrilocal; ren cuanto a la comunidad es, mayormente, familia en-
d6gama. Si la poblaci6n es grande, con barrios, pelean los muchachos de 
un barrio contra los del otro, para que no vengan a enamorarles las 
muchachas, o los de un pueblo contra otro vecino. Alprincipio, el nuevo 
matrimonio radica en la familia del hombre; cuando haga su casa, en las 
proximidades de la casa' del varon. No hay divorcio; si la mujer ya no 
soporta los "cintarazos", la falta de dinero para ei gasto, los celos, 0 a la 
familia por adoption, se va para su casa y, o vuelve condicionalmente o no 
vuelve jamas. El hombre, soportara la falta de limpieza en ia casa, la 
comida tarde, la ropa sin remendar ni planchar, pero, todo tendra un 
limite, y en llegando a el, haralo de rutina para que la mujer se marche o, 
en caso de infidelidad, para no comprometerse, la devuelve a sus padres. 

La division del trabajo segun el sexo es muy marcada entre los 
jarochos, y quien sabe cuanto intervengan los hijos del Profeta, en el celo 
con el cual un jarocho cuida su mujer, o en los derechos que se arroga sin-



ticndose un Sultan, sin harcn; pero no debe silcnciarse la pcrvivcncia de 

una costumbre delatadora de "couvada", en tiempo remoto, y cn un 

descuido, atribuirle a los olmecas, propagadores del mito de Homshuk, cl 

nacido de un huevo, porque cuando nace una criatura jarocha, los amigos 

del padre, sin darselo a maliciar, tienen todo preparado para quemarle los 

"pepeyotes", es decir, lo tratao cual gallina clueca que hubiera em-

pollado su nidada. Esa supuesta superioridad masculina, viene relegando 

a la mujer a dominadora por la resignaciSn y por su ISgrima; pero, al 

jarocho, nada le halaga tanto como el reconocimiento a las prendasdesu 

novia o de su esposa, en especial un concepto de belleza, porque si en 

ciudades con pujos de modernidad. tiene carta de validez la belleza Oc-

cidental, en el agro jarocho, la belleza de la mujer sigue obedeciendo al 

patron indlgena. 

El nacimiento de una criatura entre los jarochos, es un aconteci-

miento de mucha importancia. Todavia por el campo, la "comadrona" 

es la encargada de la tarea, sin dejar dc recurrir al m6dico cuando pucden. 

Festejan a su modo y posibilidad, el nacimiento; no discriminan a las 

ninas. Producto de la uni6n libre, sin sentido de amancebamiento, por-

que la segunda parte del siglo XVI vio a los religiosos empefiados en una 

lucha contra la ceremonia indlgena del matrimonio, para obligarlos a 

casarse dentro del rito cacolico, y al carecer del servicio se queclaron sin cl 

antiguo y sin el moderno; cuando las Leyes de Reforma cstablecieron 

oficinas del Registro Civil, cada vez cn mayor numero, los jarochos asen-

taron a sus hijos, a reserva dc bautizarios cuando hay oportunidad, por-

que cualquier cabccera municipal tiene pcrmancntc servicio dc Registro 

Civil, pero no religioso, indcpendicntemente de que la vida moderna les 

exige los documentos oficiales. Tarn bien, cada vez mas, acuden a registrar 

las defunciones. 

Las antiguas bodas jarochas de las ranchenas, implicaban el traslaclo 

a la cabecera municipal; eran todo un simulacro de guerra medieval, en la 

Espana de la Reconquista. La pareja iba escoltada por hombres y mujeres 

a caballo, manteniendo en sus manos unas varas para desplegar al viento 

los policromos panuelos de "fular" , y de regreso, antes de llcgar al 

pueblo, eran esperados por similar grupo de caballerfa, para, todos jun-

tos, hacer la triunfal entrada bajo el escruendo de la coheteria. Los 

bautizos y confirmaciones, cuando algtin sacerdote se dignaba pasar, o el 



Obispo ir, eran tambien fiestas rumbosas; .y los velorios, entre los jaro-
• chos, nunca tuvieron caracteres de fiesta, cual en. otros grupos. Al morir 

una persona, las mujeres emparentadas'con el muerto, se consideran 
obligadas a llorar gritando desaforadamente :y pronunciando frases re-
veladoras de su dolor y desgracia. Colocan el cadaver vestido con su ropa 
mejor, eri.un catre, con las manos en el pecho, los dedos entrelazados, y 
un panuelo cubriendo el rostro en lugar de la mascara indigena" Debajo 
colocan una cruz de ceniza para significar al crucificado; las mujeres, in-
termitentemente, rezan junto a las velas cuyos pabilos procuran mantener 
erectos. Los hombres no participan de lbs rezos, permaneciendo fuera de 
la casa; pero tienen a su cargo hacer la caja para el muerto, cavar la sepul-
tura, cargar el cadaver al cementerio, cubriendolo con la tierra. Cuando 
ŷ t lo deben trasladar al cementerio, cargan parientes y amigos; unas 
mujeres lloran, otras van entonando canticos religiosos, o rezando. Des-
pues, organizan el novenario, para que su alma pase las nueve pruebas 
del inframundo indigena. Se anoto la no fiesta en el velorio; sin embargo, 

.. se reparte cafe con "piquete" o cafe y aguardiente, pasan el tiempo 
jugando baraja, relatando cuentos, 0 cierto tipo de juego social, como "el 

En cl hogar jarocho es el padre autoridad maxima, con la madrepor 
suplente, despues, la parentela; los padiinos, hasta el grado de hacer 
buena la frase: ' 'a falta de padres, padrinos*'. Por cuanto a la herencia, y 
en eso parecen repetir la ley totonaca, heredan los hijos varones, comen-
zando por el mayor; solo no habiendo varones, las mujeres, en cuanto 
atafie a mando; en los bienes materiales, el primogenito tiene prioridad, 
pero heredan todos, y e l ' 'chocoyote'' goza de proteccion especial, por ser 
el mas chico. Es curioso ver c6mo pelean la herencia, sobre todo, de la 
.madre pobre: las hijas disputan por el baul, el metate, las enahuas blan-
cas, o el rebozo; en verclad son angulos afectivos. En la comunidad, fuera 
de los puestos oficiales, los ancianos ejercen autoridad y son denominados 
"tios". En las Congregaciones hay Agente Municipal, Juez Auxiliar, 
Ministro de Polida, En la cabecera municipal radica el Ayuntamiento, 
herencia del gobierno indigena, perdurado en la Colonia con el mote de 
Republica de Indios, infiltrado por la terminologia del Ayuntamiento es-
panol d c i a Reconquista. Sabe de otras autoridades que para el jarocho 
son ,a manera de cuento; no trata, no convive con ellas; las acata, como 
durante ia. dominacion espanola dedan acatar a los virreyes o al rey es-



panol, en plena desobedienda civil. El saccrdote les merece respeto asi 
hace respetar con su cooducta; en la escuela, el maestro; poo, quit, 
quieia sea la persona o ei tipo de autondad„ el jarocho no acepta sumi 
sioiaes, maltrato, injustitia; se rebela con indignacidn, y no teniendc 
medios agresivos, recurre al idioma paxa restablectr la igualdad o hacttsf 
respetar. 

Fuera de los grandes centres urbanos, ei jarodho no conoce las lcyej 
conoce, si, on derecho traditional, amasado en la expeiientia cotidiaâ  
trasmitido de generation a generation. Sabe que no debe matar; cuando 
h indignation lo hace delinquir, sabe que debe pagar su culpa con la 
prision o con la fuga. Tarn bien sabe que no debe lobar; pero le bace falls 
digerir mas los conceptos ocddencales de! £©bo, porque tiene tatuadas en 
la epidermis, traditional e* form as de legislation indigena; para el, siw 
por un camino, tiene sed, hambre, y a la mano con que tempenuhs, 
toma el fruto, sin oreer eii d delico. Vagamente akanza conceptos mas 
ampiios de la nationalidad, de la Constitution. Se descubrc cuando* 
descubren otros, ai o:ii ei Himno National, pero no podria expiicarb 
razon. Considera unsimbolorespcfibkalaBaodaaNaciooal, ajmcnao-
do sus ideas al respects? son n-uy coniusas. En el ampo doctrioario, b 
democracia. para el, no son psasbrss, ^ una prafw^ f n at {pmnniHud y 
si el dk> su aquiesencia para que nrx* del pueblo sea el Agente Municipal, 
no enteudexa por que, si y-2 die <-a paiabra, debe tomar un papel, do-
biarlo, y ponerlo en una csiita. Como los puestos publkos de su co-
munidad son graruitos y represeetan psdida de dempo, molestias, 
enemistades, los rehuye; manias quedara confonne autoridadts 
Idanas lo maiadan llamar sm pagaile kspasajes. losdeanasgastos. flita 
dTa? perdidos en ei trabajo. Habiecdo vivid© saglos al margen de la re-
ligion , dene ios temores del pameisino ptinurivo, y de igual msn^ i 
autoridad por siglcs, pracrica un liberalismo federalism que lo mismo se 
podria tildar de anarquisanre o de revohiaonario,, y si bajo un cubn 
general hubiera de aherrojaxse su vida social, sella en el derecho natural 
del hombre den tro de la vida en coinumdad. • 

Un rancio substrate de la Utopia totonaca, gfl̂ ainwlwiai en el rito dc 
aquella religion, los faadta enviar, en su fiesta de mayo CToxcari) un men-
sajero al Soi, para pedir la vida easofiada, hafiryp^""* atmndanfk ilt 
bier.es y poco trabajo. Esta idea se mestizo con dl coQccpto oisdaco de 
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considerar al trabajo una maldicion divina, un castigo al hombre, por® 
faltas, y el hforido de Utopia y maldici6n, esel suefio jarocho depasarsela 
vida "sentado en un butaque", casi el nirvana. Trabajar, no es cortce-
bido, realmente, como un placer; al menos, el jarocho no es abusador. 
Como por otra parte, no ha perdrdo el espiritu d f tomunidad, enb 
posible, procura el trabajo colectivo, le infunde inimo, alegria, y entoij. 
ces, hasta le gusta. Colectivas deben ser las diversiones; cuando lacomidi 
se incluye, debe ser para todos, no es.necesaria invitation, el jarocho 
llega, se sienta, come, y se va; no hay prototolo. " ^ 

' Tal vez la caracteristica social mas acusada en el jarocho es no pedi 
favor ni dar las gracias por el, cuando lo retibe. Si un muchacho conttae 
matrimonio y hace su casa, trabajara individualmente algunas cosas, en 
otras, todos est an obligados a impartirles ayuda; 61, a su tiempo, ayudara; 
quienes niegan .ayuda o favor so a muy mal vistos. Las mujeres, igualmen-
te. Si un cabalio cerrcro se va de las manos y pega la estampida, quien lo 
llevaba gritara que. lo ataien, sin pedir favor, y aquellos correran des* 
foradamente, se banaran en sudor para detenerlo de la reata y entregado 
al jinete sin pedir a cambio nada; el favorecido no dara las gracias, todos 
estan obligados al favor. Si en un hogar se les acab6 la sal, necesitanuna 
rama de yerbabuena, un thiitverde. una rajita de canela, un tiliche pan 
cl remiendo del cot6n, lo mandai'a pedir y se le mandari sin ceremonias 
ni umuoso pa'abrado; a su vez, quien lo recibe ya estaba obligadono 
solamcme. para quien ie hizo ei favor, sino con cualquier miembrodeh 
conmnidad. .':•';'.' 

Hi jarocho se divierte, y ia jarocha tambien. Ellas acompanan a los 
h( nibres en cuanto pueden acompafiarlos, en los bailes, a tomarseuna 
c opa, una cerveta. Para ia mujer, la diversi6n est* en las visitas; recibirlas, 
hacerias, o coiectivamente a las margenes del do, del arroyuelo, en los 
rnsnanuales o los pozos, lavando la ropa y las honras. A falta de otros 
medics de informaci6n, el chismorreo hierve como la lejia con los ja-
bones. Ahora ya tienen aparatos radiorreceptores y en el hogarhaysn 
uiegria, su cuiturizaci6n, abominable para el severo juicio, peto todara 
valiosa en el campo. Asistir a los enfermos, cooperar en momentos di-
rk i*es, no son diversiones, mas, le quitan a la vida rural, su parda mo-
notonia. En la ciudad jarocha de fines de siglo, la sala era el punto de 
reunion; ahi, el instrumento musical, el galillo entonado, los juegosde 



manos, la recitation,"el discurso; hasta la propia poesia, daban el toque 
, distinti&o; cultural a la vida..El jarocho de campo se complada, desde 

la ninez, con juegos heredados de sus mayores: la rayuela, el tang&no, las 
poninas para el diquidoco, la matatena, las canicas, el trompo, el pa-
palote.' y no faltaban grandulones alternando. Aquellos trompos xala-
penos que se dormian en la una o zumbaban en el aire de la cuerda; esas 
peleas de papalotes armados con astillas de vidrio, despues de recibir 
muchos recados y de ser traducidos por sus reZumbaderas; esas canicas de 
colores, en especial aquellas agatas maravillosas, luceros en la noche in-

> fantil; todo un mundo de golosinas insulsas para los hombres de otras 
latitudes anxmicas, pero magicas en aquel universo donde la "comidita" 
y la m'uneca de trapo desfilaban su majestad enternecida de leyenda 

.oriental.,:; / ^ v ; 

Aprendieron los hombres a jugar baraja espanola, desde cuando la 
tropa de Cortes la ocultaba en la bolsa de sus pantalones: los albures, con 
camonina; la brisca, el conquian; en los velorios, el tripon castigado, el 
charango. Este juego de baraja, extendido como entretenimiento, ha 
degenerado en vicio y ha creado al tahur, de acentuado profesionalismo 
en el "misionero", jugador de pueblo en pueblo, y en el puerto de 
Veracruz, andan dedicados a la compra de velorios. Cuando uno de sus 
miembros detecta la reciente muerte de un pobre, cuyos familiares no 
puedeh cubrir los gastos delvelorio y el entierro, les ofrecen costear todo, 
encargarse de todo, y lo hacen, para en el velorio, burlar a lapolida y 
dedicarse al juego de naipes. Aprendieron el juego de cintas, a caballo: 
pasar corriendo, y con una varita, ensartar el anillo donde termina; la 
muchacha con otra cinta del mismo color, la quita de su pecho y la pone 
al galan. Las peleas de gallos, con su mochiller, en cuya pata de la navaja 
va parte del prestigio del pueblo. Las carreras de caballos, cumbre dela 
fiesta jarocha, en los carriles, peleando "el mecate", frente a los jueces 
armados y quisquillosos; los jinetes, listos para no morder el mecate, para 
sacar ventaja, robandose la salida, y si no se convienen, salir bajo un dis-
paro, con salida cantada; el grito frenetico de la multitud: "jYa se vi-
nieron!"; y el tropel como relampago. Los jueces de llegada, enrollando 
la reata en prueba-de triunfo, y en el encuentro a la mitad4 cuando el otro 
tambien cree lo mismo; el jal6n: "gane", y las pistolas en la mano, cor-
tando cartucho, casandola; el gentlo que interviene, se disuelve, pasado 
el peligro, comentando: a ese caballo lo embrujaron; le pusieron un sapo 



en elcarril; ese jinete dicen estacompautado, de otro modo, nielpolvole 
hubiera visto; no amigo, al "gamito" no hay animal que le gane; pobit 
"cuaresmeta", si la hubiera llevado lazada, "laorca". El gentfo, bulb-
guero, alharaquiento, espera la tarde, la noche, para el bailc de arpay 
jarana, en la tarima de la garita; con mtisica de viento en el salon donde 
uno de los musicos gritara gestionando el can6n de cerveza: jHey familia! 
|Atenci6n, caballeria; danz6n titulado para el senor. . . y amigosquclo 
acompafian! ••. • ' , 

' ' A'"'"' 



^ Educacidn 

•i , Existen jarochos muy educados atin cuando jamas hayan concurrido 
a una escuela; existen jarochos muy mal educados aun cuando tengan, y 
bien habido/un titulo universitario. Hay jarochos muy cultos afin cuando 
analfabetas; y jarochos ignorantes pese a saber Jeer y escribir. Tambien 
falta claridad en la palabra "escuela"; para unos es el edificio escolar, 
para otros, una institution compleja; e incluso, un proemio al campo 
educativo deberia encarar las despectivas expresiones contra el jarocho: 

. malcriado,. maleducado, grosero, majadcro, insolente,. lepero, malha-
blado, picardiehto. Tal vez lo Ultimo no se podria tirar por la borda, 

^ referido al uso de palabras consideradas impropias de personas educadas, 
dejando a salvo la inocentia o la falta de intention para ofender. En la 
raiz, y de manera general, el mundo mesoamericano alcanzd educati6n 
alta e institutional; durante la Colonia, el haber suprimido a los grupos 
directores de la sociedad indigena, sin dotarlosy a cambio, de nuevos rec-
tores, provoc6 un gravlsimo retroceso del cual, Mexico, lentamente se va 
recuperando. En el territorio jarocho, no solo dejaron de ftincionar las ins-
tituciones educativas, no solo no establecieron las del nuevo gobierno, 
refugiada la educaci6n en el pragmatismo del hogar, vivi6 en zozobra por 
el anatema de idolatria; y no se trata de un patetismo huero en defensa de 
lo indigena; fue Veracruz una ciudad espafSola por trescientos anos, y ella 
ejemplifica, dramaticamente, la cerril politica de los Austria y el tardo 
impulso a la Ilustrati6n en el meteorico gobierno de Carlos III., 

A todo lo largo del siglo XVI, no nadamas no se fundo en Veracruz 
ninguna escuela para los indigenas, tampoco se las crearon los propios es-



panoles. Con indulgencia podria mirarseles atareados en la enscfianza dc 
la nueva religion; pero, un sacerdote de Veracruz, uno deUlua, yottocn 
Tlacotalpan, eran-insuficientes para el territorio jarocho. En el sigloXVI 
aumento Un poco el numero, y mas en el XVIII; con todo, de ninguiu 
manera se llenaba el varfo de la vieja religion mesoamericana en su 
feligreses. A petici6n de algunos profesores de la capital, el virrey Gaspa 
de Zuniga y Acevedo dict6 ei afio 1600 la Ordenanza de los Maestros de 
NobilTsimo Arte de Leer, Escribir y Contar, mas como una protecci6na 
los maestros que impulso a la educaci6n popular, y s61o de manera 
privada, uno que otro coraz6n generoso establecia una escuelita deb 
jlamadas "amigas"-. Solla existii: aig£in joven preocupado por cultivate, 
creando la necesidad a una education superior, pronto en manos de los 
jesuitas. Habian llegado 15 a Mexico, el 28 de septiembre de 1572. Elafio 
1573 fundaron casa en Patzcuaro e iniciaron su tarea educadora. Fray 
Alonso Guillen y Juan Rogel, buscando la tierra caliente, vinierona 
Veracruz para fund^r casa en La Antigua, trasladarse con la Nueva Vc-
racruz, donde para 1609 los visit6 el Obispo Alonso de la Mota y Escobar, 
sin menci6n para la obra educativa; ya el afio 1767, cuando la expulsion 
de los jesuitas, la casa contaba con un rector y Prefecto de Estudios; Un 
Admonitor, Prefecto de Espiritu y Caso Moral, Consultor de la Casay 
Confesor; un Prefecto de la Congregation de Negros, consultor de la Casa 
y Confesor; un Prefecto dc Dolores, Consultor de Casa y Confesor; uo 

. Prefecto de Iglesia y Carceles; un Operario; un Maestro de Gramatica; un 
Maestro de Escuela; y un Despendero; era todo y cerr6 sus puertas. Parad 
ano 1784, el sacerdote Antonio Maria Bedrinana imparti6 un curso de 
Gramatica Latina; pasados tres anos, cuatro alumnos lucieron su sabidum 
en el examen y en la gram&tica de una lengua ya no hablada por pueblo 
alguno. A partir de 1787 iniciaron cursos de filosofia, en tanto la So-
ciedad de Amigos, establecio en el Puerto una Escuela Patriotica'pafaen-
senar, ademas de la Doctrina Cristiana, Gramatica Castellana y Francesa; 
Catecismo Historico; Historia Sagrada; Geografia; Aritmetica; Escritura; 
Dibuio; y Musica. Esta Escuela, con la fundada el ano 1769, costeadapor 
los fondos municipales, al decir de Lerdo de Tejada, tuvo poca inscripci6n 
y el suministro primario s61o pudo incrementarse cuando el afio 1790, 
Don Pedro Coca fund6, en el Puerto, las dos escuelas a cargo de betle-
mitas, una para, ninos blancos y otra para los de color. Despues, el afio 
1799 y en la Librena de Don Manuel Lopez de Luna, caso extraordina-
rio, se vendfa una cartilla para ensefiar a leer a los ninos. ; v 
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El gobierno colonial tapio los arribos al progreso educativo; l a i n 
' quisicion vigilaba celosamente la llegada de libros a Veracruz; lacensuc 

degener6 en inhibici6n primero, en panico despues, malograndoesacitci 
lacion, apartan'do de su busca o lectura, y por si hubiera sido pococ 
terror al Santo Oficio, dice Remy, "la aduana es en Mexico un Index ma; 
formidable que los de Roma", por eso "las bibliotecas particulates no 
existen". Para el indigena, e incluso para el mestizo rural, saber leery es-
cribir, alia en su aislamiento, podia ser un lujo, pero carecta de utilidad,y 
el saber por saber solo se da en los jardines flotantes de una plusvalia 
capaz de pagar algunas monedas por el taiento de invernadero. La escuela 
como instrumento de lucha, de cambio mejorador, se perfilaba ya en el 
Constituyente de ApatzingSn (1814): "La instruction, como necesariai 
todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su 
poder". La Constituci6n de Cadiz (1812) habia ordenado: "En todos los 
pueblos de la monarquia se estableceran escuelas en las que se ensenaria 
los ninos a leer, escribir y contar, y el catetismo de la religion cat61ica";li 
primera no tuvo la oportunidad ejecutiva; la segunda jamas intentaron 
cumplirla. Ei Mexico independiente se puso a la tarea. El 22 de febrerodt 
1822 se form6 la Compania Lancasteriana, pero hasta 1842, el orizabefio 

Jose Maria Tornel y Mendivil encabezo el empeno fundando escuelas para 
ensenar el dia domingo (dominicales). El Decreto del 26 de octubrede 
1842, transformo a la Compama Lancasteriana en Direcci6n General de 
Instruction Primaria. 

En Veracruz, la ensenanza escolar por decreto comenz6 cl afio 
1824; se inst6 a los Ayumamientos y muchos fundaron escuelitas al am-
paro de su capacidad, Cosamaloapan iniciando la lista. La Sociedad Lan-
casteriana se integro hasta 1826; propugnaba ensenanza coleciiva, 
gratuita, y por lo menos una escuela en cada cabecera de Cant6n. Santa 
Anna, por Decreto de 1828, incorpor6 a la mujer en las escuelas, para que 
aprendieran a leer, y a "escribir, si fuera posible". Para 1831, el Estado, 
segun su gobernador (Sebastian Camacho) tenia escuelas en casi todos Ins 
pueblos (cabeceras municipals) de la Entidad, con cargo a los Ayun-
tamientos, y del erario estatal pagaba las de Medeliin y Puente Nacionai. 
Ei gobernador Antonio Maria Salonio (1840) dicto un Decreto activador 
de la ensenanza y considero, por primera vez, una especie de internado 
para la educacidn de los indigenas. El aiio de 1843 fue creada la Direccion 
General de Estudios y el 1848 se transform^ en Junta Direcdva General 



de Instruction Publica. La verdad oficiai fue resiimida por el gobernador 
Jose de Jesus Diaz en su informe de 1845: en el puerto de Veracruz habfa 
una escuela para ninos con 270 alunrinos y otra para ninas con matricula 
de 130, Despues,. Veracruz apresuro el paso. El gobernador Francisco de 
Landero y Cossv realizo actos y legisl6 de modo ejemplar en cuanto a 
education; el gobernador Juan de la Luz Enriquez, propicio ia gran refor-
ma educativa del triunfante liberalismo, y para 1900, al comenzar el siglo 
XX, habia en el Canton de Veracruz, un total de 110 172 habitantes, de 
los cuales unicamente sabian leer y escribir 30 820, aun cuando por el 
defecto lancasteriano, I 405 unicamente sabian leer; si se agregan estos, el 

. total de letrados era de 32 225, frente a 77 947 que. no conocian la letra, 
de donde resultaba un setenta por ciento de analfabetas; pero descontan-
d6 a la poblaci6n en edad escolar, como lo hizo cl analizador oficiai, 
quedaba s6lo e] 56.34 por ciento de analfabetismo. En el Canton de 
Cosamaloapan, . el otro gran agrupador de los jarochos, habia una. po-
blaci6n total de 32 371 habitantes, de los cuales unicamente 6 125 sabian 
leer y escribir, es decir, un 81 por ciento globaf; deducida por esperanza la 
poblacion en edad escolar, quedaba un 70.55 por ciento, muy alto en el 
Estado vanguardia; por otra parte, Cosamaloapan, con mayor poblacion 
rural, tenia un 14.21 por ciento mas de analfabetismo respecto del Can-

• ton de Veracruz. . ' •'••••-•'. 

Los datos antcriores mostraban una tealidad lacerante, dentro de la 
gran.cifra de la poblacion y, si no lo remediaba, era u n dulcificante 

•paliativo destacar la situaci6n exceptional de la minoria; lo fue durante la 
Colon ia; el puerto de Vcracruz habia dado a Francisco Xavier Alcgre, 
Francisco Xavier Clavijero, Jose Luis Maneiro; y en el Mexico indepen-
diciuc, brillaban con cegadora luz los nombres de Manuel Eduardo de 
Goroztizav dramaturgo; el poeta clasico Manuel Carpio; el economists 
Estcban de Antunano;, el hacendista Miguel M. Lerdo de Tejada; Francis-
co del Paso y Troncoso; investigador del pasado naciofial; el novelista 
Cayetano Rodriguez Beltran; p las cumbres liricas dejosefa Murillo y Sal-
vador Diaz Miron, para comprimido muestreo. En la negrura, se fueron 
•encendiendo los luceros; ia Escuela Normal Veracruzana (1886), pre-
parando maestros; el Colegio de Veracruz,.super&ndose desde 1834 y 
1870 como Institutp Veracruzano; en Ia preparaci6n de jovenes para las 
profesiones liberates; la Escuela Especial de Comercio (1882) deTlacotal-
pan; la crcacion dc las Escuclas Cantonales (1886) para la education 



primaria cn seis anos, con el procedimiento simultaneo en la ensenanza 

dc la escriiura-lectura; cl metodo fonetico abolicndo al deletreo; ma-

icmaiicas razonadas de la vida real; ensenanza objetiva y no para la cs-

cuela sino para la vida. 

El dcslumbrante progreso dc una minoria no cobij6 ni alivifi la 

miseria del pueblo, y la Revolucion est:all6 en la busca intuitiva dc una 

vida mas humana, mas digna. Los gobiernos emanados de la Revoluci6n, 

fueron propiciando un programa cducativo desembocado, cl ano 1932, 

cn la gran reforma dc la etapa revolucionaria, extendida, desde Veracruz, 

a todo el pais. El ano 1944 sc creo la Universidad Veracruzana. Tal vcz 

fucra prudentc soslayar juicios cn torno a la calidad en la enseilanza y el 

aprcndizajc; la primer etapa es de cantidad, y todavta la cducacifin 

primaria, solo puede atender a la demanda de inscripcifin, no a coda la 

poblacion cn edad escolar, encarando, entre los jarochos del interior, cl 

problema dc la dispersion clemografica. La ensePianza media no ha 

podido estructurar la producci6n dc catedrfuicos a ese nivel y sufre la 

tremenda cxigcncia dc inscription, porque lasclases populates Ivan adver-

lido ahi una brccha para el asccnso social en tanto la educaci6n univet-

sitaria, con fuerre resabio medieval, impregnada de liberalismo, es dispu-

tada por quienes desean arribar el ensofiado paratso de una minoria 

r c a o r a , o al mcnos con influjo cn las decisiones. Quien compare cilras, 

tomprobara cl generoso cslucrzo dc un pueblo por preparar me)or a sus 

hijos. Veracruz esta sacrificando importantes rubros de su mejoramiemo 

personal y colectivo, en aras de la educacion, y esta, ya debe rcftcxionarsi 

csia corrcspondiendo al liolocausio magno. 

El camino ha sido largo, doloroso, desde aquel dia, cuando cn cl 

estuario del Papaloapan y en la desembocadura del jamapan, las retinas 

fotografiaron, para imprimir en la obscura camara del cerebro, la escena 

de los navTos, donde unos hombres extranos llegaban sorpresivamente 

para fondear en Ulua, y diez meses despues, conocer su iracundia, el 

galope de sus caballos, cl trucno de sus canones en pleno dia con sol. 

Aprender la fisonomia del advenedizo, sus violentas rcacciones, los 

apetitos insaciables, el mando absoluto, inobjetable. Aprender, bajando 

la cabeza, un sometimiento peor al del dominio tenochca; resignarsc, 

rcchinando los dientes, a ser sobajado por el extranjero apropiador dc 

iodo, hasta del acto pensante; un extrano determind que1 sentta, que 



• deseaba; cual deberia ser ej. destino del nativo; y el aborigen aprendi6 a 
ocultar su sentimiento religiose para simular, metamorfoseando, al rito. 
Debio ir olvidando el habla de sus mayores; primero los hombres, des-
pii£s los ninos, las mujeres a lo ultimo, y en igual orden, ir aprendiendo, 
por su propia cuenta, sin otro maestro que la necesidad para defenderse, 
un lejano idioma, con distintas normas gramaticales, conformadas y con-
formadoras de otra estructura mental; corregir su pronunciation a lati-
gazos de sarcasmo; porque s61o fue lenguaje hablado. Muchos eran ig-
norantes de la vieja escritura jeroglifica, insinuadora del significado; mas, 
de la ideografica; pero esta de los extranjeros, fonetica, mas rica en po-
sibilidades, pero imposible de reinventar para dominar. Practicamente 
debierorr aprender una nueva forma de gobierno; ia manipulation 
burocratica; la margination total. Eran los duefios de la tierra y apren-
dieron a ser despojados. Habian Ilegado al uso del cobre^ parafabricarins-
trumentos de trabajo, en los inicios del bronce, y los espanoles. intro-
dujeron el hierro, para matar; asi lo retuvierori en su poder; solo tar-
diamente fueron llegando a sus manos, y debieron aprender a manejar, 
las azadas, los guingaros, finalmente las morunas, las hachas, las mochas. 
Debieron aprender a. cultivar otros vegetales, a criar otros animales, en 
suma, todo el complicado proceso de la transculturaci6n, sin maestros ni 
metodos, ni evaluaciones de resultados, en el mas lato empirismo, donde 
sus inconvenientes resaltaban y eran escasas las ventajas. • ' , - ; 

;7=7-. El animal raro, acorralado en sus reservationes, discriminado, ex-
trano en su tierra debi6 soportar la violati6n de sus mujeres, para tener 
opci6n a ia bastardia y transformarla en mestizaje, simple celula neoplas-
mica parapetada en.su reproduction explosiva, para esgrimir la fuerza del 
ndmero ante 1a fuerza de la sinrazon, y en su apefiuscamiento, llegar a 
constituir el cuerpo de la nueva nacionalidad, y los jarochos, lasubnacion 
costena, brotada de los tremedales y de la manigua, debio aprender su 
propia lection, intuida'en el martirologio anonimo de un tiempo tan lar-
go y tan obscuro, sin orillas; tiempo de paradoja; Ia perdida de la liber-
tad, cre6 en el una tremenda obsesion por alcanzarla, y se fue a la Re-
vo,luci6n de independentia para lograr tambien la libertad. Teoricamente 
logr6 las dos cosas; pero debi6 aprender una nueva lecci6n igualmente 
dolorosa: es dificil veneer a los enemigos extranjeros; pero es mucho mas 
dificil veneer a los enemigos internos. Despues debieron aprender, 
poniendo el pecho a las balas, otra tremenda leccion internacional de 



rapina, y vislumbrar, cn la movediza luz de los 'campamentos, unaw 
cuela dc superaci6n a pulso limpio, depositando su fe para ser burlada, 
el j a r o c h o e n f a n g a d o e n sangre, perlado de sudor, supo de la patria ca 
cenada, y la patria rescatada llego a sus otdos a manera de una leccioni 
la resaca, de la cual, ellos unicamente intentaron deletrear el ahecedaik 
dc su microcosmos, en la defensa de la cabafla y de los crios, del bar-
bccho, del bosque y la sabana. • ' ; J .- ; x . , : 

Con cada esperanza brota un Mexico tierno, y en Veracruz lacs 
pcranza se llamo education; ahi concentraron y siguen apechugandoa 
empcno los gobiefnos; fue decretada una education obligatoria y-lo$ 
Ayuntamientos procuriaron hacer llegar a la campina, mas Ja obligation 
que los medios; asi surgio la vieja estampa del gendarme pueblerino 
correteando a los chamacos para llevarlos a la escuela; el daguerrotipodd 
padre arrastrando casi a su chavaiillo para entregarlo al preceptor "con 
t o d o y nalgas", mientras la madre se qued6 en el corral "jirimiquiando", 
tras haberlo banado, vestido d e Hmpio y peinado con su rayita porenme-
d i o . Y habia razon. La escuela era brutal, entraba con sangre laletra.pest 
al ensueno de Lancaster: el cayuyo, para dejar verdugones a laespa!da;la 
regla d e chicozapote, para golpear en la palma de las manos; las orejasdc 
burro, para ser hincados a la p u e r t a de la calle, sobre granos de maizo 
piedrecillas; el tiempo largo, de pie, inmovil, sosteniendo unapiedracn 
cada brazo restirado; la calificacion infamante o el examen inquisitorial; 
todo, para desertar a la primer oportunidad, sin haber aprendidoaleero 
escribir; habiendolo aprendido, cancanear algun papel llegado quien 
sabe c6mo hasta las manos torpes de azad6n o de machete, hasta los ojos 
casi cegatones de tanto desconsuelo. 

La reforma de Rebsamen substituy6 a la ensenanza lancasterianay 
fue la tan alabada instrucci6n del porflriato. En las escuelas urbanas.los 
nuevos maestros, ap6stoles para ei evangelio del nino, los embadurnaron 
de palabras dulces, amelcochadas, y con bien sazonada metodologla, 
simultaneamente fueron aprendiendo a escribir y leer; a leer sin can-
caneos, en libros de lectura calibrados pedag6gicamente, con pulcrasin-
taxis y expurgados en el indice de la moral; a escribir con letra data, 
legible, sin atosigantes faltas de ortografia; dominaron a la perfeccion,j 
para ser aplicadas en.la practica, las maravillas de aritmetica y geometna; 

_en una serie de "Lecciones de Cosas", fueron adentrandose por los ties 
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rcinos dc la naiuralcza, y la hisioria, nuevo humanismo, dcj6 de ser his-

toria sagrada? para volversc historia del horatfere social. Un -ajumno 

egresado del sexto aho de aquelia escuela estaba, seguramente, preparado 

de manera mas recia que un actual egresado de la ensenanza secundaria, y 

quienes cntornando los ojos, con enternecedor suspiro, evocan las glorias 

de la dictadura, cuentan con argumentos irrefutables para machacar cn 

que "cuaiquiera tiempo pasado, fue mcjor"; empcro, terminaban su 

primaria superior, en cada escuela, de diez a doce alumnos, y en cada 

ciudad habla una escuela para varones y otra para ninas. Las "amigas" 

continuaron funcionando, y en el campo la inescolaridad. Sin embargo, 

pese al resabio aristocratizante, la educacion rcbsamiana fue racionalista y 

enraizaba en su mundo circundante; por eso razonfi su realidad y acab6 

yendosc a la Revolucifin; algunos macstros, llegaron al gcneralato. 

Los gobiernos encumbrados por la Rcvoluci6n, se propusieron el 

funcionamicnto escolar en las comunidades rurales, creando plazas dc 

profcsorcs incxistentes; comenz6 la leva; si al zapatero re mend on le 

habTan cmbargado sus instrumentos de trabajo en el alquilado zaguSn; si 

el carpinicro se habta gastado en la cantina los dineros para la compra cle 

madera; si al bolero le robaron el caj6n; si la sefSorita cn condicioncs de 

mcrcccr habTa cometido un desliz; o si un muchacho sonador habta 

trcpado con Tmpetu el risco de la desespcranza, la persuasi6n untuosa los 

cnrolo como Profcsores Rurales... y se fucron, con sus tilichitos en una 

funda de manta, con sus pcrtenencias cn un morral; yen el galp6n de la 

ordcna; cn cl corredor de la casona; en el jacal abandonado; a la sombra 

de los copudos mangos, comcnzaron a impartir una ensefSanza que no 

sabtan como principiar ni c6mo tcrminar; cn cl reto, cvocaron sus druses-

colarcs, consiguicron unos giscs para los pizarrones, unos libros para los 

ninos, y estos, fueron con sus pizarras y su saliba para borrar las torpczas 

del pizarron, con sus cuadernos en la bolsa tajalineada, y entrc un c-mc-a-

ma, emc-ama, mama, era tanta el ansia, que aprendieron a leer y escribir 

en el mas deslumbrante milagro de la fe; y el "Profesor", transfigurando 

su ignorancia," sin tener que otra cosa ensefiar, ocurrio a su audacia casi 

con cinismo, y se puso a platicar de la ciudad lejana, de c6mo por alia, el 

gobierno daba tierras a los campcsinos, y ellos tambien las quisieron; y el 

Profesor dejo cl aula, juguete del viento, y se puso a garrapatear la so-

licitud, colmandola de faltas^de ortografia por autenticidad; y se fue a la 

ciudad encabezando a la comision de pics descalzos, dc rotos huaraches, 



de rechinadores botines. Otro platico del camino y pidieron cl camino 
inutilmente; pero un dia llegaron picos./palas* carreullas, y comenzaron 
las ' 'faenas'' en el camino. Con los materiales de la region hicieron la casa 
para la escuela, el Profesor dirigiendo la obra; y el horizonte fue hacien-
dose cada vez mas a'ncho, y comenzaron -allegar; por tom^s. impensados 
rumbos, el agua potable, la luz electrica, el arado de fierro, y a veces, has-
ta un tractor agricola, para convertirlo en chatarra. Los privilegiados con-
sideraron a los profesores como sembradores del caos, y la defensa per-
sonal del profesor se convirtio en la defensa del pueblo. Nada la Escuela 
Rural Mexicana, promotora del mejoramiento integral de la comunidad; 

" y la sabidurta encontro la manera, diria .despues Lauro Caloca, de "verla 
i morir, atascadadepedagogia".. . V'-v, 

. Mientras en Mexico se propugnaba por haccr del maestro rural un 
profesionista, lleno de blasones academicos, orientando su acci6n a tec-

..nicismos burocraticos, intelectualista?, la fama de la Escuela Rural Me-
'xicana volaba por el mundo, entre los aplausos-calidos de todos los 
pueblos irredentos; pero1 de la vieja ceniza, fueiron reunidas en Veracruz, 
unas cuaritas brasas y se fueron prendiendo flam as; en Carrizal, en Tan-
toyuca, en Los Reyes; humildes planteles formadores del nuevo Maestro 
Rural; hijos del pueblo, viviendo en el hogar campesino, construyendo 
con sus manos, cargando a su espalda y amasando la mezcla con el sudor 
de todo su cuerpo, para levantar el nuevo edificio de la nueva education 
rural, autocritica, buscadora de las causas del colapso, porque ciertamen-
te, para que mandaran a sus hijos a la escuela, se Its dijo que una vida 
mejpr los esperaba; y un tropel replct6 las aulas y toda matricula fue in-
suficiente; pero el campesino egresado de la pamaria, continuo curvado 
en el surco, aceleradamente olvidando lo aprendido, y rumiando, en el 
sesteadero de las evocaciones, un fraude a su Candida fe. 

Tanto para cubrir el exceso de la promesa, cuanto para preparar 
mejor el arribo. a la educacion superior, fue. destacada la Enseiianza 
Media,, y otra vez, con impetu bravio, los adolescentes jarochos repletaron 
las aulas, y brotaron escuelas por todos los rumbos y nuevamente se re-
cu'rrio a la leva para improvisar catedraticos de materias ignoradas la 
noche anterior, y el cinismo, cuandp no la resignation; fueron velo 
piadoso a la ignorancia, y alumnos y' catedraticos, confabulados en la 
simulacion, procuraron llenar log expedientes a escondidas de quienes, 



con hcroismo no rcconocido, si luchaban, a brazo partido, parasalv 
drgnrdad e ir introduriendo, poco a poco. maestros con fa debida 
paration. tientf£icar pedagogica, Y la Universidad Veracruzana, 
pasando del estado gelatinoso, proteico, a ser una Institution dc ] 
tig TO, en tanto la mrbamulta no torno por asalto los pupitres, parai 
numero, tampoco habia ni cupo ni maestros. Hoy t parecera dcsco 
lador el panorama, pero, alienta la circunstancia de vivir el periodo 
mativo; manana, con las experiencias acumuladas, con la producdo 
catedraticos idoneos, la educaci6n coronara su ciclo, y sin caere 
idcalismo, levantara un ideal, catafizador de las mejores esencias 
hombre. 



., , Las inves igaciones antropoJ6gicas van permitiendo un conocimien-
to, ?cada vez mas amplio, de la religion aborigen y en el horizonte ar-
quelogico ilamado Preclasico Medio, ya se pueden perfilar los dos grandes 
nucleos del hoy territorio jarocho: religion de los totonacas en casi todo el 
y Ia de los popolocas u olmecas en la parte suriana. Esa primera etapa de 
los totonacas cstuvo magnificamente representada en los yacimientos de 
Remojadas, municipio de Soledad de Doblado, Ver., y el material, ex-
puesto por Alfonso Medellin Zenil en su libro Ceramica del Totonacapan, 
comprendi6 basicamente a la Zona Semi&ridia del centro de Veracruz, en 
una linea de Norte a Sur, entre los municipios de Actopan a Tierra Blan-
ca; en el poniente, los comienzos verdaderos de la Sierra Madre Oriental, 
coq la parte mas baja de la llanura costera; pero con subareas en la regi6n 
de Orizaba-Maltrata, y en la de Tlapacoyan-Nautla. Ese desarrollo tan 
original de su religi6n, sufri6 la influencia olmeca; sin embargo, no lo 
desvio, y pudo cuajar esplendidamente sus formas en el Preclasico Su-
perior, como para presentar unidad casi monolitica en su etapa Cl&sica. 

Tanto por los datos desprendibles a los encuentros-arqueologicos, 
cuanto por el ensamble de los hist6ricos y etnograficos, la religi6n de los 
totonacas aparece originalmente como sabeista, denominaci6n actual por 

. haberse conocido en el pueblo sabeo., del Suroeste ar&bigo, flncada en el 
culto a los astros. Para los totonacas eran iundamentalmente ej Sol, la 
Luna, y Venus, en funci6n de padre, madre, hijo; una trinidad, y pre.-
cisamente ahx en Remojadas, Medellin Zenil encontro sus representa-
ciones, ahora exhibidas en el Museo de Antropologia, en Xalapa, Ver. 



Despues, cuando transcurria ia parte final del Preclasico Superior, los 

totonacas, en un impulso conquistador de gran magnitud, ocuparon cl 

valle de Teotihuacan, poblado por otomles, y a los comienzos de la Bra, 

iniciaron la construccion de la imponente ciudad. Tal vez el ano 62 dc la 

Era, cuando se habla realizado el segundo paso de Venus por cl disco 

solar, ellos pudieron consagrar la piramide al Sol, tanto porque atributan 

a Quetzalcoatl (Venus) la invencion de sus cronologlas, cuanto porque 

tras el fenomeno caballstico, el Sol continuarfa derramando sus dones. 

Posiblemente transcurrido un periodo de 104 anos (Huehuetiliztli), con-

sagraron su piramide a la Luna, y el ano 270 el bello primer templo a 

Venus-Quetzalcoatl. 

Despues del ano 270 de la Era, los totonacas perdieron la capital dc 

su Imperio, y Teotihuacan pas6 a manos de los popolocas del Sue dc 

Veracruz. Aquel grupo metropolitano se vi6 precisado al regreso rumbo a 

la costa del Golfo, pero se detuvo en la regi6n del hoy Zacatlfm, del Es-

tado de Puebla, fundando nueva capital eii Mizquihuacan, hasta los 

comienzos del Renacimiento Mesoamericano, y permanccicndo aht, 

como pueblo, hasta el siglo XVI. Los totonacas del area de Remojadas, 

parecen haber permanecido al margen de aquellas migraciones, porque 

no se mira interruption en su desarrollo cultural, en tanto que Ram6n 

Arellanos M., si nota el abatimiento de su actividad en Las Higueras, 

municipio de Vega de Alatorre, Ver,, y sincr6nico con cl apogco dc 

Tcouhuacan II. De cualquier manera, hubo un desarrollo cultural en la 

costa central veracruzana durante los pcrlodos CISsico Temprano y Cllsico 

Medio, que ilustra, de admirable manera, los progresos cn la religion y la 

opulencia de su culto, manifestado en el barroquismo de sus exprcsiones 

plasticas, tanto por un progreso en las tecnologfas, cuanto por una plus-

valla en los bienes de por lo menos la clase directora. El simple dios del 

Sol comenzo a lucir un gran penacho, acrecido en el fabuloso quctzal-

panecayotl del ave descendentc (Tzontemoc-Mictlantecuhtli), y derivan-

do sus poderes hacia los grupos militares, cuando ya el Sol era cl jcfc 

maximo de los guerreros en el cielo. La Luna, en simbiosis con la Ticrra, 

fue produciendo las advocaciones de Tlazolteotl, y en rclaci6n con los 

ritos agrarios, el hibridismo de Xipe-Tlazolteocl. Venus, cada vcz mas 

caracterizado como Quetzalcoatl, fue dejando lugar, desde finales del 

Preclasico, al Dios del Viento (Ehecat'l), y su culebrear sc identifies a la 

serpiente, para despues tener su desdoblamiento en una serpicnie des-





nuda, como la tierra durante la scquia, cuando parece despedir tuego 

(Xiuhcoatl), frentc a la otra serpiente represcntadora de la tierra en la 

epoca de lluvias, cubierta de vcgeiacion, especialmente de hojasde verde 

milpa, cual si fuesen las preciosas plumas del quetzal, y ser la Qucizal-

coatl. o devenir en los gemclos preciosos, Xolotl y Quctzalcoatl; Xoloi, 

nahual dc Quctzalcoatl. representado por el coyote, HuehuecOyotl. 

HI complejo Xipe- l lazolieotl, todavla no muy ditercnciado, tcr-

mino produciendo a dos divinidades: Xipc-Totec (nuestro Sen or De-

sollado), y Tlazolteotl (diosa del tlazolli, los rastrojos); en esencia, la pa-

reja del Sol y la Luna; el, como Sol primaveral, cubrienclo a la Tierra 

con los renucvos dc la vegetation, y clla, la Luna procreadora, desprendien-

dose de los follajcs. la seca hojarasca del otoho, pero maduradora de la 

cosecha. Todavla por esa epoca cl culto no aceniuaba el calolno del 

desollamiento, pero ya una porcion de la piel del muslo se poma cual 

mascara bucal a la divinidad. Tambien cl Dios del Fuego (1 luchuetend), 

cvolucionaba perfilando mejor sus contornos en la plasiica, con rostros de 

hombrcs ancianos, en alardc tecnico; pero cuando finali/aba la etapa del 

Clasico Medio, por el aho 600-700, casi al tiempo de la expansion (olteca, 

cmpezo un florccimicnto cultural extraordinario en cl cent to de Verai ttix, 

de manera muy especial en la baja cucnca del lUo Blanco, donde ahora sc 

dice La Mixtcquilla. Dc seguro hablan pasado ya los toltccas, porque la 

cruzaron cntrc los afios 554-558 dc la Era, cuando, segun la Hstela Seis de 

Cerro de las Mesas, cl atlo 727 se rcgistr^ la prcscncia de I Ineniaii, el 

lu'roe cultural dc la cpoca. 

Hs muy probable que tanto los toltccas como los olmccas, ttivieron 

grandc participacion cn esc apogco cultural, y porcuanto a religion, la dc 

los toltccas, muy caracterizada en cl culto a Queizalcoatl, sc ve avanzar de 

Sur a Norte, partiendo de Huchuetlapalan, fundada el ano 3H7, porque la 

Estatuilla de Tuxtla conserva su olmeca cifrado del ano 422, cncima de la 

rcprcscniacion del Dios del Viento (Ehccatl), con su pico de paio, es 

decir, la coincidcncia cle los nones y el arribo dc tales aves migraiorias. 

Por su pane, los olmccas, que ya en el Prcclasico Medio de Vicjon, hablan 

dejado el tcstimonio dc su Dios Jaguar, scguramente alcntados por la 

nueva prcscncia dc negros africanos, efectuaron cruzamientos mairi-

monialcs con mujeres totonacas c infiltraron una riquisima mitologfa de 

las costas del Golfo de Guinea. 



• En el desdobiamiento de los viejos dioses, por el camino de'las ad-
vocaciones, y los prestamos de colindantes o emigrantes, fueron surgien-
do divinidadcs como Macuilxochitl, Dios de la Musica, la Danza, y por ir 
conformando parejas, tal vez la correspOndiente pudo serXochiquetzalli, 
distinguibles ya en las primeras "caritas sonrientes"., cuando eran, fun-
damentalmente, instrumentoS musicaies. De indudable influencia'ol-
mcc^ en este pertodo fue la tradition dahomeyana de las amazonas, trans-
forrriadas P o r La Mixtequilla en el mito de la Cihuateteo, que sin re-
presentation plastica si se conOcio en Tenochtitlan hasta por el final del 
siglo XVI, y su pedaceria, continua saipicando las.actuales mitologias 
aborigenes. En Africa, las amazonas deJ Dahomey vencieron a la tropa in-
vasora procedente de Mali, capturaron prisioneros (malilas) para sacri-
ficarlos posteriormente. Aqui, tal categoriase otorgo a las mujeres muer-
tas cn. el parto; cumplian similar funcion al guerrero muerto por capturar 
aun prisionero, y en ese caso, ei' prerhio era ir a la corte del sol, para in-
icgrarse al sequito del medio dia para la media noche, mientras los ca-
pitanes del sexo. masculino, muertos en guerra, lo acompanaban en la 
manana y hasta medio dia. Algunas mujeres, por su culpa, perdian al 
hijo; estas, eran castigadas, hatiendoias penar despues de muertas, con-
figurando, todavla, el nucleo mitol6gico de La Llorona, en tanto las an-
•teriores; con sus prisioneros, han Jiegado al tiempo actual en el complejo 
del carnaval jarocho. Manuel Torres Guzman encontr6enZapotal, bellas 
y monumentales representaciones de Cihuateteo, cuyos yientres em-
barazados van ccnidos por dos culebras; es el mito cosmogooico del Africa 
Negra Occidental, segun el cual, dos culebras cinen al mundo, al univer-
se), para mantencrlo unido y evitar su destruction; los totonacas io me-
morizaron, lo plasmaron en una gran lapida del Tajin y en estas esculturas 
de Cihuateteo, esas culebras atan, circundando al universo, el mundo del 
vientrc femcnino, de donde brotara una creation, ei nacimiento del 
hombrey y tal es la razon informadora de la misteriosa, magica relation 
que lodavia los jarochos establecen, muy seguros, entre una mjujer em r 
barazada y las culebras. . : .•..,/ - | ' 

M'-h Tambien del Clasico Tardio (600-900) son diversas representaciones 
aritsiicas, ricas en contenido religioso; as! los "yugos",.como* impro-
piamente se les llama. En ellos hay diversas expresiones:* la del tecolote, 
Ijgado; cion; la muerte;, los tigres,- relacionados .con las cavernas; escenas 
rituales de sacrificios, acordes con su funcidn de acoger los restos mor-

•"";••>', \•'• ."•'•• „•; .• . • v.. •'• 



tuorios del nombre. Domina en ellos la representation del Dios de la 

Tierra, tal vez una torma muy aspera de Mialantecuhili, en su advocation 

de Tlaltecuhdi, ejemplificado en el sapo, de cuyos poderes magicos los 

jarochos actuates casi lo ignoran todo, menos cl tcmor telurico para cl 

batracio. Un tanto similarcs a los "yugos", crearon los totonacas los 

"candados", y el Museo de Antropologia dc Xalapa custodia uno donde 

reprcsentaron a la tierra, lugar de la vida o para sepultar a los mucnos y al 

cielo, sostenido por un enorme arbol, seguramente la cciba sagrada, bajo 

cuya fronda, si ya no sc reunen los consejos dc ancianos, cl cspiritu del 

jarocho siente pasar la sombra de un presagio. Esculpieron tambicn unas 

obras llamadas primero "hachas" y ahora "cabezas planas"; una de l.os 

Tuxtlas muestra por velmo del pcrsonaje a un delim, como cl dios 

Huracan del Tajtn lo llcva cn la escena del fonclo del occano, y los to-

tonacas de Polvarcdas lo reprcsentaron cn un apaztle. Sou de monienio 

las avanzadas del dios Huracjin, cl terrible dios del rayo, del irueno, del 

Yclampago, que fuma su pipa cn el lonclo del mar y, "trucuo vicjo" dc 

los jarochos, anuncia los "tempotalcs" o, dicen por Tuxiepcc, sc co-

munica del volcan de Tuxtla con cl Pico clc Orizaba. HI dellm, bajo cl 

nombre dc tonina, conserva su primacia cn cl camar jarocho: "donde 

abunda la tonina no hay tibur6n", aun cuanclo se puede cambiar por el 

catan o peje-lagarto, para los totonacas del area dc Papantla, quicn man-

da cn cl mar; cn lengua nahuatl llamado cipactli o lo rcprcscniaban por el 

caiman. 

Las "palmas" fueron otrti tipo cscult6rico de los totonacas y en cllas 

dejaron icstimonio de divcrsos aspectos rcligiosos. Empezaclas en cl 

Clasico Medio, su apogeo sc mira cn cl TardTo (600-900), Se admira cn 

clla al mito cosmog6nico del aguila solar devorando a la serpienie dc la 

Tierra, todavia en el Escudo National de Mexico, porque los tenochca, 

cuando vivieron en la frontera de huaxtecas y totonacas, lo aprendicrou; 

al repatriarse a la region de los lagos, buscaron la conjunci6n del Sol y la 

Tierra. Las aguilas ya desaparecieron del territorio jarocho; quedan las 

aguilillas, el quebrantahuesos, el aura, y a ellos trasladan el simbolismo 

del ave rapaz levantando cn vuelo a la culebra; casi para simbolizar como 

el Sol lleva por el espacio al planeta Tierra. 

Los toltecas habian comenzado a cjerccr influencias desde Muc-

huetlapalan y domination desde Tula; los anos 895-985 gobicrno en cl 



•Veracruz central, susientado en la gran revolution tecnologica del' tiso 
cW cobrc y su derivado apogeo economico, gracias a los nonoalcas, lie-
gados a la lsla de Sacrificios (Chalchihuitlapazco)., desembarcados en 
Chalchicueyecan (Costa Verde) y verdadera fuerza de Tula (900-1200), 

configurado el Horizonte Arqueologico Pre-renacentista, diagnosticable 
, para los arqueologos por la metalurgia, el apogeo de una ceramica de 

aparente vidriado, y otra "naranja fina". En el campo religioso. Hue- -
man, heroe cultural, casi fue deificado, y Quetzalcoatl tuvo su mas inten-
so.culto: lucerO de la manana o de la tarde, gemelo precioso, Dios del 
Viento, inventor del calendario, Serpiente con plumas y voladora, su-
premo artista* totem de los artistas, e incluso, gran sacerdote, y Empe-

^ radorenTula. ; r ^ v r - - .V-A-'-VV: .̂ 

7 :.; : Cada uno de. los atributos conformadores del nucleO quetzals 
c6alida puede ser correteado por las llanadas jarochas. Lucero, sigue te-

• niendo prioridad entre los cariipesinos guardianes de la sabidurfa popular; 
j el desdoblamiento como gemelo (c6atl), cudte, no mengua sus poderes, 
; magicos y los ' 'cuates" continuan siendo capaces de producir o curar en-
• fcrmedades, en tanto los coyotes no pueden matarse si a las "postas" no 
, les hacen, con la " l ima", una cruz, porque tienen pelos del diablo, y los 
: ninos, bajo el pleniiunio, rodeando al abuelo, quedan embelesados con 
: las aventuras de " t i o coyote", picaro burlado por Mama Luna simbo-
! lizada en. el conejo. Como Dios del Viento siguen mirandolo culebrear 
; sobre los maizales verdiazules. Continua mostrando su sabidurTa en la 
' cuenta del tiempo^ de otra manera la serpiente no tendria cascabcl para -

llevar la cuenta de los anos, uno en cada vuelta. Quetzalcoatl, empluT 
mada serpiente, lista para el vuelo, sigue viviendo entre los jarochos bajo 
el nombre de culebra verde, chirrionera, voladora, y aseguran que vuela 
dc un arboJ a otro; incluso como Xiuhcoatl, serpiente de fuego, conserva 
sus patas, faciles de mirar arrojandola en el fuego, pero esto jamas debe 
hacerse, por ser un pecado tremendo. La serpiente de Quetzalc6atl era el 
simbolo distintivo de los artistas; todavla los musicos jarochos lo veneran 
asi; cn cl sonoro emblema del cascabel, y no s6lo es el Vson" por anto-
riomasi'a; dentro de sus instruments debe haber el cascabel de una cu- v 

lebra; si ei otro instrumento no lo tiene, vera rompersele las cuerdas, in-
variablemente. Y en cuanto al fabuloso Emperador de Tula, derrotado en 
la bat alia de Tultitlan el ano 1116 y exiliado en la costa veraeruzana, dejo 
irrefutables pruebas de su paso en Tetmilincan, y ahi esta, en las calci-



nadas praderas dc Cotaxda, la enorme Picdra que sc Mucvc al simple 

fluido dc una mano. 

El filosofo mesoamericano aprendio de la vida una dc las mas amar-

gas conclusioncs: tambicn los dioscs muercn. Quctzalc6atl murio. Llego.t 

Tlapalan, donde termina la monrana, donde comicnza la llanura, desde 

donde se mira el azul inmenso del mar, y en esa nochc de sunbolos 

agoreros, preparo la hoguera, se arrojo en ella, y como irino dc las aves 

canoras, cual el perfume dc las flores, el espuitu dc Quetzalcoatl subi6 

hasta el cielo y se quedo, sob re la cumbre del Citlaltepetl, convert ido en 

luccro de la manana, mientras X6lotl, su nahual, qued6 transformado cn 

luccro de la tardc, para realizar, transformado en coyote v por las noches, 

todas las trapacenas del truhan..Cont.aban las viejas historias como Quet-

zalcoatl habia sido suplantado por Tezcatlipoca, un dios joven y seductor, 

aun cuando cojo. Para los olmecas era su dios in as popular. Los totonacas 

ya sc hablaban dc ru con cl, ha Man construido cn su homcnajc cl Tajin, 

donde los doce rajincitos lograron atari j con un arco iris, para dctencr las 

tremenclas inundaciones de su c6lera; y alia est;!, cn cl londo del mar, ml 

como Roberto Williams Garcia lo encontr6 no hace mucho, fumfmdosc su 

pipa y refunfunando su trucno viejo, amenaza en la cucnca dc los ilos. 

Tambicn est aba en Cotaxtla, cual hombic recostado, para ocultar cl 

clelccto dc la picrna, pero acariciando amorosamentc su jfcara dc licor; 

porque Huracan era muy borracho, si no fue calumnia dc los tarascos, y 

cn la cantina cclcstc arm6 t am an a bronca. Ot.ro dios lo cmpujrt, dcrrihan-

dolo, y al caer a la Tierra, se fracturfi la picrna, quedanclo cojo. lil era 

herrero; aca sc dcbi6 ganar la vida con csc trabajo. Los niayas lo cono-

cieron as!,, asociado con las tormentas tropicalcs, con cl Hover a cfmtaros, 

cual agua furiosa, y lo reprcsentaron en cl C6clice Dresdc y le llamamn 

Agua con Garras, Chaac Mooi, y cl jarocho, afio con ado, rccorrc las ri-

beras dc nos y torrentcs, contemplando las tarascadas del agua en los can-

tiles. 

Habla una provincia llamada Micdanquauhilan, porque los oligar-

chs tenochca mandaban a ella los presos poltticos, para que las cn ter-

med aclcs los mataran; comprendla las pantanosas tierras entre los nos 

Jamapa y Huitzilapan, y traducido el tal nombre a un castellano de fa-

natico dogmatismo catolico, vino a quedaren El Infiernillo; ahl csti, mas 

alia dc Mcdelltn, a la vera del no. No era iletrada ni Sgrafa la provincia; 

sus penultimos moradores, los olmecas historicos, escribicron dos libros 
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extraordinarios por sus miniados ilustrativos. La codicia los Ilcvo a manos 

del sacerdocio totonaca, en Huitzilapan, y Hernan Cortes paso ah! una 

noche, cuando iba de los arenales fronteros a Ultra rumbo a Zcmpoala, 

finalizando mayo de 1519; se pic6 a ral grado con los libros, que ni tardo 

ni perezoso los hubo a bien, y en la Villa Rica los confi& en Alonso Her-

nandez Portocarrero, para entregarlos a Carlos V, quien dcj6, por lo 

menos uno, en Viena, donde lo conservan y es conocido por C6dice Vin-

dobonensis. Resulta una historia iniciada el ano 964, primer paso dc 

Venus por el disco solar, y entre otras cosas relaia la substituci6n dc Quct-

zalcoatl por Tezcatlipoca; con la mas ingenua candorosidad, cambia dc 

indumentaria, v no era mala polttica, incluso al substituido Quetzalc6atl 

dio empleo como sosicnedor del cielo, mejorSndolo, pues en lugar de 

ceiba lo transforms en el Citlaltepetl, desde cuyos flancos bajan los rTos. 

En cambio, el nuevo dios, cual arana, por una soga, baj6 del cielo a San 

Juan deUlua (TecpantlayScac), donde le hicieron templo, 

Tezcatlipoca era negro, por eso los jarochos a las cosas ncgras mor-

gan soterrados poderes; los negros tentan el pelo crespo y causaron la 

muerte, por eso en sus pictografTas, a la muerte la represents ron con el 

pelo crespo, y a su solo anuncio, el calofrlo, lo traducen asi: "se me puso 

cl pelo chinito, chinito". Tambifin hay una larga historia religiosa coil los 

negros ejemplificada en los Cristos Negros, dominadores donde un dia 

sentaron sus reales los olmecas. Tezcatlipoca (Huracdn) era cojo; para los 

jarochos, quien renguea puede tener mSgkos poderes, y todavla el afio 

1849, Lucien Biart, yendo de Acula para Cosamaloapan, fue sorprendido 

por un huracan, y oyo decir al joven guTa indlgctia; "Tcndrc que volvcf 

cojo a ese hijo del diablo". A Tezcatlipoca lo identifica su cspejo. Cuan-

do en Tula quiso substituir a Quetzalc6atl, unicamcme pudo alcanzarsu 

finalidad obligandolo a mirar su rostro cn cl cspejo, y sin ser ni Socrates ni 

todas las cosas que dicen era el ateniense, le dijo: "conocete a ti mismo". 

de lo cual Quetzalcoatl se avergonz6. Aqut no se pretende adornar a los 

jarochos con tan consplcuos valores filos6ficos, pero, cada jarocho, al 

menos en el campo, trae un espejo en la bolsa de su pantal6n. 

Cuando Quetzalcoatl represento al planeta Venus, como hijo del 

Sol y la Luna, era el mensajero que los hombrcs mandaban al Sol para 

implorar su ayuda, y si los castigos terrenales eran por culpa dc los pecados 

humanos, el enviado se arrojaba en la hoguera del sol para salir purifi-



cado; era eJ simbolismo de cuando los totonacas estaban en Teotihuacan y 
se trasmitio como Leyenda de los Soles. Al ocurrir la substitution de 
Quetzaicoatl, Tezcatlipoca fue mensajero al Sol, el apuesto joven, ad-
mirado por todos, regalado con mujeres y toda suerte de apetitos cum-
plidos, para que con su gestion consiguiera una vida mejor. Es el sim-
bolismo de las campanas politicas, exuberantes de halagos, trocadas en 
exigcncias y denuestos cuando asumen el poder. As! era en el Zempoala 
conocido por Juan Ortega y publicado por Bartolome de las Casas. El 
mensajero al Sol era sacrificado para el real cumplimiento de la encomien-
da y debia conseguirles "mejores cosas de mantenimiento y de otras 
muchas que ellos no sabian, para que con menos trabajo y zozobra y mas 
descanso y quietud pudiesen pasar la vida. Daban por esto a entender que 
los panes habian de ser mas purificados y sustanciales, y las frutas mas 
sabrosas y de mayor virtud y asi de las demas. Item, que las vidas de los 
hombres habrian de ser mas largas y durar mas anos y tener de todo gran 
gozo, descanso y consolaci6n". 

En la etapa del Renacimiento Mesoamericano, del 1200 al 1500 
anos, no hubo propiamente creation de dioses; los anteriores, o remo-
delaron sus representation er o afinaron sus atributos; lo mas importante 
fue un sincretismo religioso, prohijado por una tendencia unificadora 
bajo el impulso hegemonico de los imperios en turno, bordada en el 
caneva de la siempre mayor unidad cultural mesoamericana. Sin embar-
go, si algun tinte religioso debe caracterizar a este perfodo hist6rico, sera 
la forma como los tenochca utilizaron a los cuatro Tezcatlipocas, y la sin-
gularizacion del azul o Huitzilopochtli. Ya en Chalcatzinco y durante la 
etapa del Preclasico Superior, se destacaron cuatro Tenocelome o dioses 
con la mfiscara bucal de tigre; fueron evolucionando, y en el Codice Vin-
dobonensis actuaron con gran soltura, cual en las otras pictografias del 11a-
mado grupo Borgia. Era el anoso mito africano de cuatro sostenedores del 
cielo, correspondiendo un color a cada rumbo geografico (negro, ama-
rillo, rojo, azul), propalado por los olmecas; entre los mayas fueron desig-
nados Bacabs, y en el centro de Mexico: Tezcatlipoca Rojo era Xipe-
Totec, dios del Oriente; Tezcatlipoca Amarillo fue Xiuhtecutli, dios del 
Norte, cambiado a Tezcatlipoca Blanco; Tezcatlipoca Negro, del Ponien-
te; y Tezcatlipoca Azul, del Sur; este fue Huitzilopochtli, es decir, el 
colibrl izquierdo. Era su simbolo el colibrf, tabu de los jarochos, porque, 
decian haberlo' testimoniado los franciscanos en su monasterio de Tlax-



cala, cn cl invierno queda cual muerto, y fenace con la primavcra, pores 
era el sol invernal, a la izquierda. Dios tutelar de las tenochca, era Diosd 
la Guerra; nacio armado con la serpiente de fuego y consta como dim 
perio lo impuso hasta la provincia popoloca de Tuztlan, nahuatizandok 
pero, dice una rancia ley biologica: lo tfltimo en aparecer es lo ptimen 
que se pierde, y de Huitzilopochtli se salv6 muy poco, s61o la concepciot 
milagrosa del colibri robando a las flores la esencia y un poderm&alladi 
lo natural por zurdo. 

Los espanoles procuraron arrancar de cuajo la religi6n mesoamt 
ricana. Recien desembarcados, obligaron a los totonacas a cambiardt 
religion en Zempoala, y ellos aceptaron sin saber de que se trataba, 
Vieron una misa seca el Viernes Santo de 1519, sobre la playadeCha! 
chicueyecan, pero a manera de una pantomima. En Zempoala, cuando 
Cortes regreso de Tizapatzinco, tajante ordeno: "y que pucs cn aquellos 
sus altos cues no habtan de tener mas idolos, que les quiere dejar una gran 
senora que es madre de Nuestro Senor Jesucristo, en quicn creemos) 
adoramos, para que ellos tambien la tengan por senora y abogada, ysobte 
ello y otras cosas... se les declar6 muchas cosas tocantes a nuestra fe...Y 
luego les mando flamar a todos los indios albaniles que habia en aqutl 
pueblo y traer muchacal para que lo aderezasen... Y luego otrodiaseen 
calo y se hizo un altar con buenas mantas; y mand6 traer muchas rosas <k 
las naturales que habia en la tierra, que eran bien olorosas, y muchos 
ramos, y lo mando enramar y que lo tuviesen limpio y barrido. A la con 
tina, y para que tuviesen cargo dello, apercibitf a cuatro papas que se tras-
quilasen el cabello... e que vistiesen mantas blancas... e que sirvieseo 
aquella santa imagen de Nuestra Senora en barrer y enramar, y para que 
tuviesen mas cargo dello puso a un nuestro soldado cojo e vicjo, que st 
decia Juan de Torres, de Cordoba, questuviese alii por ermitano e que 
mi rase que se hiciese cada dia ansi como lo mandaba a los papas. Y man-
do a nuestros carpinteros.... que hiciesen una cruz y la pusiesenenm 
pilar que temamos ya nuevamente hecho e muy bien encalado; y otrodia 
de man ana se dijo misa en cl altar, la cual dijo el padre fray Bartolomedt 
Olmedo, y entonces a la misa se dio orden como con el insensio dela 
tierra se ensensasen la santa imagen de Nuestra Sefiora e a la santa cruzj 
tambien se les mostr6 a hacer candelas de laceradc la tierra, yse les man-
do que con aquellas candelas siempre tuviesen ardiendo delante del at 
tar"; asi, tras destruirles a sus dioses nativos, los totonacas fueron obli-



gados al nuevo rito; incluso a bautizarse las primeras muchachas para el 
amancebamiento con los conquistadoresi 

Alia en la Villa Rica de la Vera Cruz, hicieron una pobrc iglesia, de 
la cual solo queda una hilera de piedras; y el Patrono de los espanoles fue 
San Juan; hasta hubo un meson Ilamado "San Juan de Villa Rica", y este 
nombre lo conservaron los campesinos de la regi6n, en tai forma que 
cuando los de la Congregaci6n del Matadero (municipio de Actopan) 
decidieron cambiarle nombre, le pusieron San Juan de Villa Rica; los es-
panoles habian levantado la Villa por el dla de San Juan, y estaban frente 
a Quiahuiztlan (lugar de lluvia) y Tlaloc, el Dios de la Lluvia, tenia por 
nombre calendarico: 7 Lluvia. La religion fue una medida politica; per-
suasion, ruego, en el filo de la espada. 

La etapa violenta de la conquista paso, y en septiembre de 1523, 
procedentes de Gante, llegaron a las playas de Veracruz, y no se detu-
vieron en ellas, Pedro de Gante (van deMoere); JuandeTecto (Dekkers); 

• yJuan de Aora (van de Auwera), los tres primeros franciscanos. Con Her-
n&n Cortes habian venido fray Bartolome de Olmedo, de la orden de La 
Merced y el clerigo Juan Diaz. Gante qued6 solo, por muerte de sus dos 
companeros; pero el 13 de mayo juliano, de 1524, desembarcaron en 
UMa, capitaneados por fray Martin de Valencia, Toribio de Benavente, 
•Luis de Fuensalida, Antonio de Ciudad Rodrigo, Francisco de Soto, Mar-
tin de la Coruna, Juan Suarez, Garcia de Cisneros, Francisco Jimenez, 
Juan de Rivas, Juan de Palos, y Andres C6rdoba, los doce lirios de Flandes 
que dijo Valle Arizpe. Llegaron mas franciscanos el ano 1525; despues, 
todo el envio posible de clerigos y frailes; pero Veracruz los miraba llegar 
y partir. El caballero Don Lorenzo Boturini Benaduci dijo: "Un mapa 
tengo de la entrada que hizo el celebre Don Fernando Cortes en Cem-
pohuallan, y de los progresos de nuestra santa fe cat61ica en aquella : 
provincia, y de algunos primeros padres franciscanos, y de las justicias de 
vuestra Majestad que gobernaron en ella, los unos en lo espiritual y los 
otros en lo temporal. Esta en papel indiano, largo como una faja, y tiene 
como dos cuartas de ancho; sus figuras estan bien dibujadas". Era un 
C6dice original; con su perdida, esta rengueando la historia veracruzana. 

Fuera del enclave portuario de Veracruz, la poblaci6n espanola se 
:oncentro en_el valle de Mexico, en la Mesa Central. El territorio jarocho 



sc dcspoblo con las enfcrmedadcs o el trabajo cn trapiches y pcsqucrlas. 

El indlgena sobrevivientc se fue a las montanas, constituidas en zonas dc 

refugio, cuando no, se les obligo a congregarse dentro de pocos pueblos, 

para dotar a los ausentistas espanoles, con tierras para la ganaderia. Esta 

situacion economica y demografica repcrcutio en el scntimiemo religioso. 

Se suprimio el ejercicio de la religi6n mesoamericana, pero a catnbio, no 

fue substituida por la catolica. La evangelizaci&n s6lo era teorla. Pregun-

taban a todo un pueblo reunido si abrazaban cl cristianismo; contcstaban 

que si, o dcclan haber dado su anuencia, y en breves minuios ya cran cris-

tianos; verdadero manipuleo politico. En Veracruz hubo, cicrtamcnte, 

religiosos catolicos, tanto en la Villa Rica como cn La Antigua o San Juan 

dc Ulua, y en Xalapa se fund6 un monastcrio franciscano; pero, para 

1580 decTa el Alcalde Mayor de Veracruz: "esta ciudad esta nombrada 

por cabcza de Obispado e catedral que ticne su didccsis por si; no homos 

visto hasta ahora en cl la Obispado y ansl sc acudc cop los negocios es-

pirituales c rcconocc por cabcza en esto a la ciudad dc los Angeles... hay 

en esta ciudad solo una iglesia parroquial en que hay dos curas benefi-

ciados... hay un monastcrio dc frailcs de la orden de San Francisco e vase 

haciendo otro dc la Companla dejestis". No apunto cuantos frailcs los 

habitaban, y es de signification el silencio, porque Arias 1 Icrnimdez, en 

1571 habla dicho: "hay una iglesia parroquial cn que hay solo el be-

neficio curado, aunquc hubo bcncficiado y sc muri6 y no se ha vuelto a 

poncr, pero hay un Vicario del Obispo... no hay monastcrio ninguno"; y 

era el ccruro difusor para la costa central veracruzana. Dc Tlacotalpan, 

otro ccntro dc propagacion, cn 1580 decla su Alcalde Mayor, "Hay una 

iglesia sola cn todo el pueblo y un bcncficiado que acude cle quince a 

quince dlas, porque ticne enras cabeceras en el bcneficio". Era todo para 

los jarochos. 

Todavla no esta claro si cn La Antigua, los espailoles tuvieron por 

santo patrono al Sanjuan de Villa Rica, si a la Cruz de Mayo, que aun an-

da por el cielo, si a San Sebastian, o a San Raymundo. A este maltratado 

San Raymundo de Penafort, ufanla dominicana, piedra miliar del De-

recho Canonico, todavla lo conscrvan, y es curioso que si San Sebastian 

cata el 20 de enero, sincronizado con Izcalli, San Raymundo eta el 23, 

exactamente los tres dias desplazados por los bisicstos cuando llegaron los 

espanoles. Ya Vetancurt habla escrito: "El decimo octavo mes y ultimo 

llamaban Izcalli, que quiere decir resurrecci6n, porque resucitaba el 
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calor". De igual manera-se-debe considerar si La Antigua tuvocultoi 
pecial para la Virgen del Carmen, por conservar el rostro de la escultura 
desde luego, funcionando cual en otros lugares, comopattonadelospi 
cadores, por substituir a Chalchiuhtlicue. 

Un siglo despues de la conquista espafiola, en la Nueva Veracn 
estaban construyendo su iglesia parroquial, y habia los monasteries i 
San Francisco, San Agustfn, Santo Domingo, y el Colegio de la Cor 
panta de Jesus. En la Vieja Veracruz, anoto el Obispo MotayEscoba 
"Esta desierta la ciudad y las casas arruinadas... han quedado hastaoct 
espanoles... Hay aqux un Cura clerigo". Para los jarochosdel None! 
habia sacerdote, porque los restos de zempoalenses eran visitadospot 
de La Antigua; la enorme area de Actopan dependla del curadeTI 
colulan, y la de Nautla, cuando la podia visit ar, el clerigo beneficiadot 
Misantla. Los jarochos del interior dependian de las posibilidades d 
vicario de Chocaman; y los de Sotavento, despues del sacerdotioeni 
puerto de Veracruz, entretenido con los espanoles y negros deahi.coi 
taban con el clerigo de Tlalixcoyan, un vicario en Alvarado, derigoe 
Tlacotalpan, es decir, a un siglo de implantado el cristianismo, fuera di 
puerto de Veracruz, los habitantes del territorio jarocho s61o dispone 
para introducirlos en esa fe, de cuatro sacerdotes, radicados cada uno« 
La Antigua, Tlalixcoyan, Alvarado, y Tlacotalpan; quien sabe como self 
podia exigir alguna devocion religiosa. . 

Para 1746, dos siglos y cuarto despues de la llegada de los espa 
noles, alcanzaban la cumbre de sus posibilidades para convertir al cris 
tianismO y afianzarlo. Villasenor y Sanchez asi lo pregon6 eq unlito 
trasudado de barroco entusiasmo, y habia razon; los jarochos del Nort 
continuaban atenidos a las visitas no conocidas de los vicarios de Misantla 
Veracruz, y Naolinco. Los jarochos del interior habian visto prospciai 
hasta el numett) de veinte a los eclesiasticos en C6rdoba, la Villa fundadi 
el ano 1618 con autorizaci6n del virrey Diego Fernandez de C6rdoba, o 
donde ya vivlan 260 familias espanolas, 126 mestizas y 70 de negrosi 
mulatos; contaba con iglesia parroquial atendida por un cura y tres Vi 
carios, y el resto en los monasterios de San Francisco, San Hipolito y Sar 
D i e g o ; pero por cuanto al medio rural, si habia iglesias en Zentla, 
Huatusco, San Juan de la Punta, y San Lorenzo Cerralvo (Yanga), s61oei 
San Juan de la Punta radicaba un cura clerigo,. es decir^yn encargadj 



profesional. Para los jarochos de Sotavento^ la Nueva Veracruz continu6 
acaparando el servicio con su igiesia parroquial, donde habla un cura 
clerigo, Juez Eclesiastico, y vicario foraneo, pero en total, mas de 30 
eclesiasticos repartidos en los monasterios de Santo Domingo, San Fran-
cisco, San Agustln, La Merced, y la Companla de Jesus. En el resto del 
territorio, Alvarado contaba ya con la iglesia parroquial y un cura clerigo; 
Cosamaloapan era el centro para extender el servicio a Iugares como 
Tlacotalpan con un vicario, y Tlalixcoyan contaba tambien con un vicario. 
Era esa la situation mediando el siglo XVIII y para la ilustracifin; a qu6 
incursionar en las condiciones econfimicas y culturales de aquel bajo clero 
confinado en el agro, oor castigo si no por desprecio. • 

En los puntos urbanos el numero de sacerdotes catolicos aument6; 
pero en la mayoria de suburbanos y rurales continuan faltando, de donde 
siguen siendo catolicos, o cristianos, a la mexicana, es decir, una super-
ficial capa de cristianismo cubre las recias atin cuando ininteligibles vi-
vencias de la religion mesoamericana. Una volandera miraba por los cam-
pos del hecho religioso entre los jarochos, muestra dos grandes lotes. 
En el area de los jarochos del Norte, donde los totonacas mantuvieron su 
hegemoma y el patriarcado, son patrones de las iglesias, los varones: San 
Francisco en Actopan, San Carlos en Gal van, San Jose en Zempoala. En-
tre los jarochos del interior, donde la domination de la Triple Alianza era 
muy fuerte, tambien dominaron varones: para Huatusco, Santiago; San 
Juan, en La Punta; San Pedro, en Cotaxda; Sanjeronimo, en Zentla; San 
Lorenzo para Yanga, y Santo Tomas Apasapan. En cambio, donde la in-
fluentia olmeca y el matriarcado llegaron a tener importancia, los es-
panoles colocaron santos patrones varones, pero la tradition los fue cam-
biando por mujeres, o desde un principio se adoptaron virgenes. 

En la Nueva Veracruz, Lerdo de Tejada dice fue jurado por patrono 
de la ciudad, San Sebastian, el ano 1648, y es curioso que segun David 
Ramirez Lavoignet, Misantla tuvo a San Sebastian por patrono y no lo 
hubiera tenido Veracruz. San Sebastian pudo no tener problema; los 
mexicas practicaban una ceremonia de flechamiento. Al comenzar el 
nuevo ciclo (Xiuhmolpilli) ataban a un prisionero en un cuadro de 
madera, con los brazos abiertos y lo flechaban; era una imagen semejante 
a la de la crucifixion y seguramente por eso se le lig6 con Cristo en la per-
sona de San Sebastian, muerto en Roma, el atio 288 y asaeteado. En cual-



quier forma, los portenos confiaban en 61, y todavia el ano 1732 detuvo 

una epidemia de viruela, pero no pudo evitar ser desplazado por Santa 

Maria de la Asunci6n, mientras en el barrio de La Huaca, los negros 

adoptaban al Cristo Negro, llamado ahora del Buen Viaje. Tambicn 

quedaria para futuros esclarecimientos a que Santo apedreaban las 

muchachas portenas implorando el milagro, al decir de la senora Cal-

deron de la Barca, porque segun Biart, en otro pueblo jarocho, del bajo 

Papaloapan, maltrataban a San Francisco para el prodigio. SI hay cons-

tancias de la lucha matriarcado-patriarcado en el area de Veracruz, por-

que Soledad de Doblado tiene a La Candelaria, y Medelltn, con Saii 

Miguel, seleccionado para tener propicio a Huracan en los tcrribles efectos 

del 29 de septiembre, lo han postcrgado a nombre, tatnbifin, de La Can-

delaria. 

Entre los aspectos religiosos urgidos de investigation esta el de Boca 

del Rio, la vieja Tlapamicytlan, donde se partla la tierra en una epoca. Los 

totonacas retuvieron la banda nortefia del rio y los olmecas la suriana. Tal 

vez los Pescadores adoraban a Chalchuiuhtltcue, la diosa de las aguas y 

amamantadora de peces, porque los espafioles la substituyeron con la vir-

gen del Carmen, cuya fiesta es el 16 de julio. Pasado un tiempo, los Pes-

cadores adoptaron a Senora Santa Ana por patrona, cuya fiesta es el 26 dc 

julio. Hay una raz6n cronol6gica; el 16 de julio cn el calendario juliano 

era cl equivalente del 26 de julio gregoriano. Cuando los espafiolcs vi-

nieron, cralan en uso el calendario juliano; fue Grcgorio XIII, Papa, 

quien corrigiO el atraso de diez dlas, ordenanclo que del juevcs 4 dc oc* 

tubre de 1582, dia de San Francisco de Asls, se pasara, para cl dia siguicn-

te, a viernes 15 de octubrc. Al hacerse la cicada correction, los Pescadores 
de Boca del Rio abandonaron a la Virgen del Carmen y adoptaron a 

Senora Santa Ana, para tener correctamence su fiesta el 26 dc julio, cuan-

do el Sol hace su segundo paso por el zenir de Teotihuacan y comenzaba 

el ano de los olmecas, adopcado cambien por los mayas. Esto ultimo ya no 

lo saben los Pescadores de Boca del Rio, pero lo vienen haciendo ano con 

ano, y con tanta precision que al estrenar ano, estrcnan inclumcntaria, y 

se compran zapacos aun cuando no se los pongan, y Seilora Santa Ana es-

crena vestido "aun cuando sea de percaliro". 

En Cuyucuenda, Sanca Maria de la O esca exigiendo un estuclio es-

pecial, cotejado con la negreria cubana, y en Tlalixcoyan su deidad tu-
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telar. En Alvarado, si el San Crist6bal seleccionado para patrono fi 
como en Chiapas, el de la fiesta del 25 de julio, al par del Ap6stol& 

tiago, esta en la vtspera del 26 de julio, segundo paso del Solporehen 
de Teotihuacan y ultimo dia del aflo de los olmecas; pero era varon 
para substituirlo por el matriarcado emergi6 "una milagrosisima imag 
de Nuestra Senora en el misterio de su Concepci6n Purisima, cuyoorigc 
segun tradiciones ciertas, fue haberla hallado en las costas de Coazacu 
co, a la orilla del mar, en un caj6n cerrado", dice Villasenor y Sanchc 
trasladando el fasto del pueblo al 8 de diciembre. No prosper6; seimpu 
la virgen del Rosario, y si algun espanol crey6 que por ser aniversariode 
batalla naval de Lepanto (1571) sera cosa de Don Juan de Austria o ( 
Miguel de Cervantes Saavedra, porque para los alvaradefios, manten 
dores de una tradici6n olvidada por ellos mismos pero afio con ano pa 
ticada, la virgen del Rosario, con su fiesta el 7 de octubre, marcalavispt 
del 8; el 7 concluia !a veintena de Teotleco y el 8 comenzaba la de Ti 
peilhuitl, despues de pasado el peligro de los huracanes; era la fiesta pa 
dar gracias a los cerros por haberlos librado de perecer con las inundi 
ciones. San Pedro Acula es un caso especial; se salvaron tantas pruebasd 
su filiation olmeca, que Tlaloc y Huracan deben haberse convertidoc 
San Pedro. . 

f " En Tlacotalpan hubo una historia similar a la de Alvarado. Tarn 
bien pensaron en San Crist6bal, y el remanente totonaca todavia no riod 
sus armas, le son fieles; pero la ola olmeca es irresistible y Tlacotalpaot 
refugio sureno; desde antes de la Uegada de los espafioles, dice su Alcaldi 
Mayor, "adoraban a una imagen que tenian esculpida en una piedradi 
esmeralda, a manera de mujer, y 6sta tenlan por Dios; y esta imagen I; 
sacaban un dia eh el ano y la llevaban a lavar al rlo y la volvtan a su ct 
(templo) y alii le sacrificaban una persona y esto no lo veian todos los in-
dios en general; sino sqlamente los principales e viejos". Por tratarsed( 
un pueblo de Pescadores, no seria desencaminado pensar en CM 
chiutlicue para esta diosa de jade y sus ablusiones, incluso en la resistencii 
de San Cristobal el 25 de julio; pero la substitution por el matriarcado dc 
la Virgen de la Candelaria fue grande acierto y continua siendolo. Recor-
daban, el ano 1580, que "goberndbanse por un Senor que les enviaba 
Moctezuma y este recogia los tributos", con refuerzo en el Codice Men-
docino; pero, despues, ya no supieron m^s, y mucho menos de la pugm 
de los mesoamericanistas para establecer el exacto mecanismo indigena 



del:calendario, en su correlaci6n con ei impuesto por los espanoles; y no 
lo sabian pero lo practicaban. Cuando Ilegaron los espanoles, hablan 
comenzado un ciclo en el cual principiaban los afios por la veintena de Iz-
calli, como lo probo, de manera inobjetable. Alfonso Caso; para cuando 
los cronistas indagaron este aspecto, ya terminaba el ciclo y comenzaba el 
otro; por eso los indigenas decian puntear el ano con la veintena de Atl-
cahualo; aquella, cuando el tiempo se ajustaba, ocurria el 21 de enero, y 
6sta el 10 de febrero, moviendose ambas con los bisiestos. Atenidos a Ia 
llegada de los espanoles, petrificadora del mundo mesoamericano, por 
traer anos julianos contaban el primero de febrero, vispera del dia dos o 
de la Candelaria, y surgla otra tazon: Izcalli terminaba esa vispera e Izcalli 
tambien sugena candela, por estar dedicada para el Dios del Fuego, Iz-
cozauhqui, el Cariamarillo, Para Tlacotalpan sigue siendo comienzo de 
ano la fiesta de las candelas. Complementariamente, Miguel del Corral 
dice fue Pascual Ovando quien obsequio. la jmagen de la virgen de la 
Candelaria. ... , 

' Queda, en el bracerio del Papaloapan mucha tela; volandera mues-
tra San Pedro Amatlan (29 de junio), final de la veintena Tecuilhuitontli; 
Santiago Ixmatlahuacan, que no hapasado a deidad femenina y es (25 de 
julio) vispera del paso del Sol por el zenit de Teotihiiacan; San Cristobal, 
el hoy lngenio que, segun Octaviano Corro R., para 1575 ya figuraba 
dentro de la parroquia de Acuatzpaltepec, y desde luego, San Cristobal 
Tlacojalpan. Ya la iglesia romana conmemor6 a San Cristobal el 25 de 
julio, misma fecha de Santiago; pero el nombre, Cristo y bal, ballos, por-
tador significaba el que lleva a Cristo; sobre sus hombros lo pas6 en el no, 
y en la Colonia se decla: el paso de San Cristobal. Por patrono de Chacal-
tianquis y de * uxtepec, pusieron a San Juan Bautista; ya se ha dicho, subs-
tituyendo a Tlaloc, y no extrana Ia persistencia en el chinanteco Tux-
tep'ec, pero si en el Chacaltianquis popoloca, mas propenso al matriar-
cado. Por cuanto a San Miguel Tesechoacan, quedaria en el caso de 
Medellln; la selecci6n y quien sabesilafirmezaenelpatriarcado estuviera 
delatando a un desconocido en clave tenochca. - ' 

El caso de Otatitlan es de Ia mayor importancia. Los espanoles lo 
llamaron San Andr6s, uno de los 12 apfistoles, pescador en el lago de 
Genezaret, sacrificado sobre una cruz aspada (cruz de San Andres) en la 
Patras griega; esta cruz, para los indigenas, era el Nahuiollin, simbolo de 



los cuatro movimientos del Sol; su fecha, el 30 de noviembre, cafecnbl 
veintcna de Panquetzaliztli, cuando levantaban las banderas belicasycnl 
donde, para el lmperio Tenochca, Otatitlan era plaza comercial-militar. I 
La circunstancia de ser 30 y no el 17 de noviembre puede sugerir un des-
plazamiento de 13 bisiestos, equivalentes a 52 anos, un Xiuhmolpilli, I 
para encontrar el afio de 1571, tambien de Acatl, igual a cuando llegol 
Hernan Cortes. Otatitlan, y el tlacuilo del C6dice Mendocino loescribiol 
asi, quiere decir, en literal traducci6n: Lugar de Otates, pero hayquienl 
mira un simbolo en la vara de otate; primero como bordon de los pc-1 
regrinos, luego de los comerciantes, y ya solo falta un paso parasugerinl I 
dios de los comerciantes, a Yacatecuhtli, Dios Narigudo, quien aguisade I 
comerciante, metfa la nariz en todo, para ser temible Quinta Columns de I 
la Triple Alianza. En el Codke Borgia, Yacatecuhtli es un dios oriental, I 
rojo; pero tambien se le daba por advocacidn de Tezcatlipoca, el negro. I 
Ademas, Otatitlan era tertitorio popoloca, olmeca. Octaviano CofroR., I 
glosando los Apuntes Hist6ricos acerca del Origen de Otatitlan, dd I 
profesor Alberto Huerta Beltranha. transcrito su decir en tomo al escultor 
Juan D. Dornier (frances) y un patrocinador O'Donoju (irlandes) en 
t i e m p o d e F e l i p e 11 (1556-159S), mientras los documentos del sigloXVI 
tinicamenre dan al punto cncomendado a Juan de Limpias Carvajaly 
! u e g o en Fernando de Carvajal. E l Obispo Mota y Escobar no lo supo, ysi 
se lo contaron a Villasenor y Sanchez, lo silenci6, mas, he aqui a ties 
imageries de Cristo llegando, el ano 1595, para ir a parar, una en Ota-1 

titian, otra en Chalma, y la tercera en Esquipulas. La de Otatitlan llegoa 
Veracruz, <j Antigua, San Juan de Ulua?, el 20 de abril de 1596, trasbor-
dando para Tlacotalpan, a donde arribo cinco dias despues. En un bote 
de remos, ^piragua? la remontaron al rto, y el 28 de abril estarta en 
Potlantzinco. Quien sabe c6mo y por qu6, despues de tanta diligenciaja 
dejaron abandonada bajo un xuchil, donde un matrimonio indlgem.la 
enco,ntro el simb6lico tres de mayo. Le hicieron un pequefio templo. An-
te una creciente del rio, la subieron a una balsa y (las crecientes conduyen 
p o r ociubre) hasta principios de febrero se detuvo en Otatitl&n, debajode 
un prematuro tamarindo hindu. No se trata de seguir aqui la historiadel 
Santuario de Otatitlan, sino de comentar en volandas, lo negro del Cristo 
y la fecha del tres de mayo. 

Tanto los Cristos de Chalma y Esquipulas, como el de Otatitlan, 
son de color negro; estan en territorio un dia olmeca, popoloca, chontal; 



csto ya va sentando plaza de conclusi6n en las investigaciones para co-
nocer un poco mas a negros y olmecas. El enclave comerdal de Otatitlan 
debi6 tener veneraci6n por Yacatecuhtli, siendo ademas corresponsal de 
los pochteca o comerciantes de Tlatelolco, y Tlatelolco, desde mucho an-
tes del avecindamiento de los tenochca, ya era un poblado de los olmecas, 
popolocas, o pinomes, por eso, cuando llegaron los espanoles, Cuauh-
temoc, de ascendencia chontal, era el Jefe Militar. Por cuanto al tres de 
mayo, para el indigena la cifra era incorrecta, y ya se ha demostrado en el 
caso de La Antigua, porque si a la primera fiindaci6n se le apod6 de la 
Vera Cruz, esta ocurrfa en Viernes Santo, cuando Cristo estuvo en la 
Cruz, y no el tres de mayo, cuando el Emperador de la porcion Oriental, 
Heraclio I, (610-641) la rescat6 de los persas, la traslad6 ajerusalen, o an-
tes, cuando Santa Elena, madre de Constantino el Grande (247-327) 
coopero en la formacion del estereotipo de la cruz. Los jarochos del Norte 

, festejan por dia de la Cruz, identifkandola con el arbol de la vida (Palen-
que, Tajin) a] Vierne^SafSW); :1a fiesta W la Antigua no es el Viernes San-
to, sino el tres de mayo. 

; Se plantea en este caso el choque cultural, con sus interacciones, 
aceptaciones y rechazos. Primero el sexo. En Otatitlan debla ser virgen, 
no santo. El patriarcado es la mano de la Triple Alianza, ferrea en su en-
clave. Principios de mayo, espensar en la veintena de T6xcatl. Cuando se 
ajustaba el calendario comenzaba el primero de mayo, para concluir el 
20, fiesta suprema del Totonacapan del Sur; el dia 19 habia pasado el Sol 
por el zenit de Teotihu^can, pero el dia comenzaba para los indigenas a 
medio dta y conclula en el otro medio dia, por eso a medio dia del 20 
cerraba cronometricamente la fecha. Ese primero de mayo era cuando se 
ajustaba el calendario, y lo habian ajustado el afio 1507; al llegarHernan 
Cortes, en abril, para estos indigenas todavla era 1518; hablan trans-
currido tres bisiestos, era ya 3 de mayo el comienzo no s61o del afio, sino 
del Xiuhmolpilli totonaca en el uno Cana (ce Acatl), nombre de Quetzal-
coatl, con quien la supersticion ligaba el arribo de Cort6s. Y se quedS la 
fecha del tres de mayo indigena, la encontro asi Lucien Biart el afio 1849 y 
la iglesia creduia lo penso fiesta de la cxuz. 

Ultimo ejemplo sea el de Cosamaloapan. Los espanoles impusieron 
por santo patrono del pueblo a San Martin, y Cosamaloapan, olmeca des-
de cuando el Preclasico Medio, esgrimio a una virgen, la de la Soledad, 



que segun el congregador Jose de Soils, todavla imperaba por el afio 
1600, dentro de la doctrina de Amatlan. Para una^secuencia, SanManfo 
es eonmemorado el dia 11 de noviembre. los indigenas marcaband 
comienzo del invierno el dia 8. La Uegada espanola ocurri6 cuando c! 
c6mputo se habia desplazado tres bisiestos, es decir, ei dia 11. A Villa 
senor y Sanchez le contaron que 12 afios antes de la Uegada de los con-
quistadores (1507) apareci6 un arco iris en el Rio de Cosamaloapan, CM 
pro!ongaci6n hasta Mexico-Tenochtitlan y s61o dej6 de verse cuandod I 
ano 1519 surgio nuestra Senora de la Soledad. Significativamente, iuc I 
1507 afio de Fuego Nuevo en Tenochtitlan, y 1519 tambien Fuego Nuew I 
en Zempoala; Cosamaloapan significa no del arco iris. Nuestra Senorade I 
la Soledad tiene conmemoracion movible, corresponde al Viernes Santo, I 
fundiendose con la Vera Cruz. Octaviano Corro R. siguiendo los datos del I 
cura Jose Perez Zamora sefiala el final del siglo XVI para el encuentrodt I 
una mula muerta, en el camino de las Ventas .de Buitr6n a La Antigua, I 
llevando una caja donde se leia: "para la iglesia de Cosamaloapan". En I 
este relato, llevan la imagen a Oaxaca, luego a Otloapan, en la Chinanda, I 
y la inundaci6n del afio 1687 la vino a dejar en Cosamaloapan, donde, I 
por no tener iglesia,' la llevaron a la de Amatlan. La virgen se regresaba, I 
por lo cual debieron hacerle su capilla. I 

Lo anterior debe cotejarse con otros datos. Juan Avalos, natural dc I 
Xalapa, miembro de la Compafiia de Jestis, escribio y publicd en Puebla, I 
el ano 1643, una "Relaci6n de la Prodigiosa Imagen de Nuestra Senora I 
de Cozamaloapan, en la costa del Norte del Obispado de la Puebla de los I 

, Angeles", y a el se reflriodespues, el ano 1755, Francisco deFlorenciaen 
. su Zodiaco Mariano, y es importante que Villasefior y Sanchez, cuya obra 
se public6 el afio 1746 no se hubiera hecho lenguas en tomo al rmsterio. 
Florencia dijo: "Cozamaloapan es la Cabecera del Pueblo y Curatode 
San Martin, es vocablo mexicano que quiere decir: donde se ve el arco iris, 
porque siempre que se ve este arco forma la una punta en el agua del Rio 
de Alvarado (Papaloapan)... En este pueblo se venera con gran devociony 
frecuencia una imagen de I a Soledad de la Virgen. Es de talla y de vara? 
cuarta de estatura y tiene en la iglesia parroquial del pueblo una capilla 
muy buena y la imagen se venera en su tabernaculo muy bien adornadoy 
guarnecido con vidrieras. Y ha mas de 180 anos (1575) que es ta en este 
pueblo la imagen. Cual haya sido su origen y c6mo viniese a Cozama-
loapan no consta por relacion alguna impresa o manuscrita. S&lo se sabe 



por tradition de padres a hijos, que en el camino que va de la Veracruz 
vieja a la nueva, hallaron una mula muerta cargada con una caja rotulada 
a la iglesia de Cozamaloapan y que dentro venia la dicha imagen... Su 
principal fiesta es el dia 15 de agosto, en que la Santa Iglesia celebra la 
Asunci6n a los cielos de nuestra Sefiora, y el d!a 8 de diciembre dedicado 
a la Concepci6n de la misma Soberana Reina". El 18 de julio de 1793, ' 
una creciente del rio se llev6 la tierra protectora de la construction, da-
nando tan gravemente a la capilla de Nuestra Senora de la Concepci6n, 
que fue necesario hacerle nueva construcci6n en otro lugar, y para 1807, 
un expediente habla sobre composition de la parroquia de Cosamaloapan 
y traslado de la imagen, a la cual llama Nuestra Senora de la Conception; 
tal vez por entonces pas6 a la iglesia proyectada por Juan de Medina 
quien, cuando vivla en C6rdoba, pedla veinte mil pesos, y yaNen Vera-
cruz, el afio 1792 se hacia decir Arquitecto, demandaba treinta mil pesos, 
y locaiizada en el piano a colores hecho el ano 1798, cuando no en otra 
fabrica.•; > 4 

Luis Alfaro y Pina, en su obra publicada el ano 1863, agrego a las 
noticias de Florencia, "el mismo Sumo Pontffice le concedi6 jubileo 
plemsimo en los dlas de la Asunci6n y de la Concepci6n... La sacrosanta 
imagen parece representar la Soledad de la Santisima Virgen... La fama 
de los prodigios obrados por la santa imagen llego a noticia del Ilustrfsimo -
y Venerable Senor Obispo de Puebla, Don Juan de Palafox y Mendoza, 
quien dispuso que se escribiesen y autenticasen los principales". Fue la 
comisi6n a Juan de Avalos, y este, pidio al Lie. Pedro Arias de Paz, vicario 
del Partido, y al capitan Pablo de Miranda, Corregidor, lo investigaran, 
por lo cual escribieron larga serie, de donde se pueden espigar algunos » 
episodios: cuando los negros cimarrones atacaron Cosamaloapan, sacaron 
la imagen, se solto el huracan, y se reriraron los negros. En Amatlan, un 
muchacho de unos diez anos fue Uevado en las fauces de un caiman; 
cuando iba por medio rio, la madre invoc6 a esta Virgen y el caiman 
regres6 al muchacho a la orilla. Que los viernes, la Virgen mudaba de 
color... a veces hallaban el velo de la Virgen mojado y salpicado de 
arena... y para lo que mas la imploraban era contra las tempL-stades del 
mar. La fama era tan grande que Catarina de San Juan, montada eo un 
burro, viaj6: desde Puebla para conocerla, y en Morelia le dedicaron una 
capilla. 

B I B L I O T E C A W t ; 
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Esos cambios de fechas a partir del Viernes Santo; el i5 de; 
(Asuncion) buscando el paso del Sol por el zenit de Copan; el 8 
ciembre, propiamente cuando comenzaba la veintena de Atemoztli 
quedar actualmente con la Virgen de Guadalupe (12 de didec 
acentuan la fuerza de las vivencias indlgenas, y Atemoztli, del 7 al 
diciembre, se traduda por "detenci6n de las aguas", dedicadoa 
gracias a la diosa del agua, Chalchiutlicue, agua fluyente para 1; 
ditacidn, porque cercenada una religi6n, los hombres de la nuevan 
pusieron de suficientes evangelizadores, y ya en el afio de 1857, hal 
el puerto de Veracruz, unicamente un cura parroco, un ayudante, 
tres del orden secular y tres o cuatro regulares; todavia el sacerdocios 
maba en tierra fria y guardaban pavor a la tierra caliente. Desde on 
gulo, y por atanedero a la reaction jarocha, s61o se pone, sin morak 
nota de Tomas Gage, fraile y viajero el ano de 1625: "EI prior del 
vento de la Vera Cruz no era anciano ni severo... al contrario, estaba 
flor de su edad, y tenia todos los modales de un mozo alegreydivci 
pero su paternidad, segun nos dijeron, habta logrado el priorau 
medio de un regalo de mil ducados que le habia enviado al padrepr 
cial... Creimos encontrar en la habitation del prelado de aquella cas; 
hermosa biblioteca que nos dicta indicios de su saber y de su aficion 
terras; pero no vimos mas que una docena de libros viejos, hacinad 
un rinc6n y cubiertos de polvo y telarafias, como si se avergonzara 
que fucse preferida a ios resoros que contenlan, una vihuela qu 
h&bian puesto cncima... El buen prior s61o nos habl6 de st de su 
miento, de sus buenas partes, del valimiento que tenia con el p 
provincial, del amor que le manifestaban las principales senoras 
mujeres de ios mercaderes mas ricos, de su hermosa voz, y de su habil 
consumada en la musica. En efecto, para que no dudaramos de esta 
timas prendas, temo la guitarra y canto una letrilla que habla compi 
cl mismoaciertalinda Amarillis..." 



Arquitectura 

• Si un dia se investiga desde los legamos donde cayo el primer 
jtttiledon arquitectdnico, surgira una historia completa. De momento, 
solo se pretende sefialar una contriburi6ndetotonacas y olmecas, con tes-
timonios ilustres en el territorio de los jarochos del Norte, donde las 
ruinas arqueologicas de Oceloapan, Zempoala, Quiahuiztlan, Tepetzelan, 
y tantas mas, io testifican, y donde, por otra parte, quedan, con las 
' 'boveditas'', los patrones de las actuales viviendas campesinas. Por cuaij-
to hace al Sotavento, la circunstancia de no contar con piedra para la cons-
trucci6n, volvi6 mas perecedera. la muestra; Sin embargo, construyeron 
con madera, y todavla para 1849, Luden Blart encontro en Tlacotalpan, 
el palafito para la vivienda del pueblo, como sobrevivi6 hasta el primer 
tercio del siglo XX por otros pueblos riberenos del bajo Papaloapan. En la 
Mixtequilla, donde tuvo lugar el primer mestizaje de totonacas y negros, 
en tiempo precolombino, subsiste, de manera exclusiva, un tipo de vi-
vienda pidiendo investigaci6n de modulos para determinar si el suyo es 
resultado de una mezcla entre lo totonaca y lo popoloca del Sur de Ve-
racruz. Al margen de la carencia de piedra, los olmecas no se miran afec-
tos a ese tipo constructivo, pese a tenerla en abundancia la region de Los 
Tuxtlas, donde vivieron, y siguen viviendo sus descendientes; pero si eran 
h&biles operarios de la tierra y el barro. Quedan grandes y abundantes 
montlculos arqueologicos, basamentos a templos y palacios. Por ejemplo 
de Zapotal, donde se realizan exploraciones de gran envergadura, re-
cubrian las fachadas con molduras de barro de colores, y en los desapa-
recidos montkulos de Tlacotalpan, el recubrimiento se realizo con ar-
gamasa, preparada con cal de concha. En el Codice Vindobonensis, 



prehispanico dc la provincia de Mictlanquauhtlan, se miran edificios al-

menados, Juegos de Pelota, santuarios elegantes en profusi6n de formas; 

pero no hay la construccion redonda, quien sabc si por corresponder a los 

olmecas historicos. Por otra parte; queda para futuras pesquisas deter-

minar cuales elementos arquitectfinicos indigenas perviven, intactos o 

modificados, dentro de las construcciones actuales en la rcgi6n; desde 

luego, como material para construcciftn, debc anotarse al adobe, usaclo en 

Teotihuacan y en la Zempoala contcmporSnea. 

En junio de 1519, cuenta Bernal Diaz del Castillo, "acorclamos de 

fundar la Villa Rica de la Vera Cruz cn unos llanos media legua del 

pueblo, questaba como en fortaleza, que se dice Quiaviztlan, y trazada 

iglesia y plaza y ataranzas v todas las cosas que convenlan para ser villa, e 

hicimos una fortaleza y desde en los eimicntos, y en acaballa de tenor alia 

para enmaderar y hechas troneras e cubos y barbacanas dimos tanta 

pricsa, que desde Cortes, que comenzo el primero a sacar tierra a cucstas y 

piedras e a hondar los cimientos, como todos los capirancs y soldaclos a la 

contina cmendlamos en ello, y trabajabamos por la acabar de presto, los 

unos en los cimientos, y otros cn hacer las capias, y otros en acarrear agua, 

y en las caleras, en hacer iadrillos e tejas, y en buscar comida; otros en In 

madera, los herrcros en la clavazon, porque tenlamos dos herreros, y clcsta 

manera trabajamos cn ello a la contina desdet mayor hasta cl menor, y los 

indios que nos ayudaban; dc manera que ya estaba hecha iglesia e casus c 

casi la fortaleza". Diaz del Castillo parcce muy optimista maestro dc 

obras; la exploracion arqucolfigica, inconclusa, unicame.ntc ha podido 

tcstimoniar iglesia, fortaleza, y pozo. Esa primera iglesia que los cspa-

nol<"- hicieron cn Mexico, s6lo conscrva la citara para dcscanso dc la 

•.-adcra. La fortaleza, y Alfonso Medcllln Zcnil ha ptiblicado los datos, dc 

piedra solo tuvo la cimcntacion y una citara, constando, esencialmentc, 

de cuatro largas crujlas formando un cuadrado y en las esquinas cuatro 

torreones dispuestos en el sentido de aspas. 

Diversas razoncs hicieron pensar en cl cambio de asiento a la Villa 

Rica de la Veracruz. Cortes deseaba tener mayor ntimero dc rcpresentan-

tes de Ayuntamientos y encomcndo a Gonzalo de Sandoval, fundar uno 

con el nombre de Medcllln. Te6ricamcnte lo reaiiz6 cn un punto indeier-

minado de su ruta rumbo a Tuxtcpec. Fue Andres de Tapia quien lo hizo 

materialmente dentro del ano de 1522, y a esc lugar pensaron trasladar la 
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Villa Rica. Sin embargo, fue hasta diciembre de 1525 cuando realizaron 
el traslado a Huitzilapan, hoy La Antigua, donde permaneci6 potelresto 
del siglo XVI. Aht queda la segunda iglesia cat61ica en tierra jarocha, que 
al principio tambien seria de madera, porque un expediente del Ramode 
Tierras, en el Archivo General de la Naci6n, informa c6mo por el anode 
1571, apenas hacian el tabique para la iglesia, confxrmando la noticiade 
Arias Hernandez, fechada el 3 de noviembre de 1571: * 'Hay una iglesia 
parroquial en que hay s61o el beneficio curado, aunque hubo benefidado 
y se murio... La iglesia era de paja; ahora se hace de piedra y ladrillo; 
hacese de limosnas porque no tiene fabrica ninguna". La terminar&ocon 
la pobreza todavla en pie, aun cuando le bardearon el atrio poniendoeo 
el, con mosaico de Talavera de la Reina, empotrado, las estaciones, ypos-
teriormente dos grandes columnas romanicas. Al decir del propio Arias 
Hernandez, cura y vicario de la ciudad, no habia monasterio ningurn, 
"los frailes franciscanos pretendian hacer casa en un hospital"; habia tres 
hospitaies: "uno de los pobres, de que es patr6n el Rey y se sustentade 
las limosnas del pueblo: solianle dar cada navlo un grumetage, queerad 
sueldo que se da a un grumete; hanselo quitado ahora para el hospital 
que se ha mandado hacer en San Juan de Ultia". Otro era el de Nuesrn 
Senora, fundado por ei afio de 1560; lo "hicieron los negros esdavosy 
libres... es como ermita... no es mas de iglesia sin pila, aunque tiene 
remeoterio en que se en tier ran, cercado de tapias; es de tapias ypaja, 
aunque la capilla se cubre ahora de teja' ' , y el tercer hospital "se llama de 
Santiago, que es una cofradta de la sangre... el edificio es tapia y paja,,, 
Hay una casa que llaman de ia Contrataci6n, ordinaria como las demas, 
cu bierta de teja... Hay casa de Cabildo, de teja la mi tad, la otra mitadde 
texamanil, aunque ya la querian cubrir; edificio comun, sin traza ni for-
taleza". 

Para esa epoca (1571), de la fortaleza de Ulua s61o se habia hechoen 
el isiote "una pared de cal y canto, Norte Sur, dejando casi la isla todaal 
Norte... al fin de la pared que esta hacia la tierra, esta una torre decalj 
canto, en que hay artilleria y un Alcaide por el Virrey... Hay una iglesiay 
un vicario en ella, que administra tambien a los indios de Medellin; pero 
en cuanto a la Casa de la Contratacion, cuyas ruinas quedan, Bautk 
Maldonado, en su Testimonio de haber comunicado Ordenes (noviembit 
28 de 1597) dice que hubo una Real Cedula, firmada en Valladolidel 17 
de mayo de 1557 para que toda mercancia por importar o exportares-



tuviera en la Casa, y una orden dada por el virrey Martin Enrlquez, del 4 
de octubre de 1573, entre otras cosas decia:' 'Primeramente, que todas las 
:arretas y carros que se cargan de ropa en la grtia donde se descargan las 
mercancias que vienen de las flotas, vengan derechamente desde la dicha 
grua a las Casas de la Contratacion, por la calle derecha que viene a la 
dicha Casa, sin ir por otra calle ni camino alguno y descarguen las dichas 
raercaderias en los almacenes que para ello hay en la dicha Casa de la 
Contratacion"-, es decir, para 1562, no estaba construida, pero el ano 
1573 ya funcionaba. 

Para noviembre de 1580, el Alcalde Mayor de la Veracruz, Alvaro 
3atifio, informo al rey Felipe II, casi en plan de alarife: "la forma y 
;dificio de las casas desta ciudad es de la misma manera que se edifka en 
Sspafia, de cal y canto, como dicen, e ladrillo e tapiena, porque hay de 
odos los materiales muy buen recaudo, e de vigas e tablazon de cedro y 
>ino paralos enmaderamientos. Las mezrfas^ehacen de cal y arena, que 
a hay muy buena en esta ciudad y su comarca, aunque por tener los 
•ficiales a la arena deste rio por poco jugosa e mis seca de lo que con-
iene, acostumbran mezclar alguna tierra en las mezclas que de cal y 
xena se hacen. La cubierta de las casas principals es de teja, ansl de la 
[ue se hace en esta ciudad como de la que se trae por la mar de la Provin-
ia de Guazacoalco, pero en general, las casas ordinarias est&n cubiertas 
le cierto genero de ripia o tablillas delgadas quel vulgo llama aqui te-
unanil, de que se trae grande abundancia a esta ciudad de la tierra de 
lexico". EI informante agrego: "Hay en esta ciudad s61o una iglesia 
arroquial en que hay dos curas benefidados... Hay ufi monasterio de 
:ailes de la orden de San Francisco, e vase hatiendo otro de la Compaftia 
e Jesus... Hay otra iglesia de la devotion de Nuestra Sefiora de Con-
flation, muy grande e nueva, e con sitio vastante para fundar un monas-
;rio, como dicen que esta senalado para monasterio y religiosos de la or-
en de Santo Diego, cuyo es el sitio e iglesia, en cuyo defecto el Obispo 
rovee en esta iglesia un Capellan que dice de ordinario la misa en ella, 
in sufitiente estipendio". Esta es la iglesia grande, construida segu-
imente cuando se cambio el centro dvico, y en torno a la Plaza de Armas 
ued6 el Csibildo, la Casa de la Contrataci6n, y esta iglesia de Nuestra 
sfiora de la Consolaci6n o del Consuelo, antes de fiesta movible y ahora 
ja el dla dos de septiembre. De los hospitales, unicamente anot6 el de la 
aridad, sin menci6n de su fabrica, que al tenor dejuan L6pez de Velas-



co, la Casa de Contrataci6n fue del afio 1572 y "Las casas son todas(fe 
tapierla, ladrillo y teja, porque no hay mucha piedra, aunque hay abu&• 
dancia de madera de cedro". N o quedan, del siglo X V I , ot ras referent® 
arquitect6nicas conocidas, ni lo conservado en La Antigua permite alar-
garse m a s alia de una pormenorizada descripci6n en la iglesia del Con-
suelo, pero su apuntalamiento historico es flrme^ porque todavia el Con. 
tador de la Veracruz, Antonio de Cotrina, defendiendo a la ciudad ante 
su rey, en carta fechada el dia 20 de junio de 1599> cuando ya eltraslado 
era inminente, dijo: "hay una iglesia mayor muy buena, de piedray rajas 
de ladrillo, cubierta de tejas y dos monasterios, uno de San Francisco] 
otro de Santo Domingo, y una iglesia de la Compania de Jestis, y m 
casas reales de piedra, donde esta la Caja Real y viven los oficialesreale$,y 
hay casas de cabildo y carcel y muchas casas de vecinos particulates de sun 
tuosos y costosos edificios, que valen muy gran suma de dinerosu,como 
ya lo sefial6, a su tiempo, Joaquin Ramirez Cabafias. 

El discutido y discutible traslado de Veracruz al sitio actual parece 
finiquitado, en uno de sus aspectos, por Luis Vega y Pavon al haber 
publicado, el 13 de noviembre de 1938, una copia de la orden real, hecha 
por el virrey Gaspar de Zufiiga y Acevedo, Conde de Monterrey (1595 
1603) y firmada el 20 de marzo de 1600. No serfa instantaneo el traslado, 
pero ya no tuvo rectificacidn "y atento a su antigiiedad y a los buenosy 
leales servicios que della e rezivido se conserve y perpetue su nombre 
mando que la dicha poblazion sita en la vanda de tierra firme del Puerto 
de San Joan de Ulua se llame para siempre la Nueva Veracruz y desti 
manera se yntitule y nombre por escripto de palabra o en lo judizialya-
trajudizial y en las cartas y papeles y comunicasion de la gente y mando 
q u e a y a en ella para s u mexor govierno Cavildo y rregimiento q u e conk 
mi Justizia tenga cargo del". 

Francisco del Paso y Troncoso, en carta para Gonzalo A. Estew, 
realiz6 insuperable descripci6n de la Ciudad de Tablas, emergidaend 
sitio donde primariamente habia desembarcado Hernan Cortes aquel 22 
de abril Ouliano) de 1519, y en donde se habian ido avecinando algunos 
espanoles al grado de que ya para el 12 de junio de 1567, Gast6n<k 
Peralta, Marques de Falces, habia mercedado a Juan de Buitron un solar 
para casa, y el 17 de agosto de 1577, el virrey Martin Enriquez de Alman-
sa dio a Francisco Nunez y su mujer, en la Venta de Buitr6n, un solar 
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para venta y meson, y sin contar solares p'ara casa, que fueron mercedan-

do, el 9 de mayo de 1594, Luis de Velasco (hijo) mand6 ver un sitio para 

hospital; el 19 de agosto del mismo ano, sitio para hospital junto al con-

vento de Santo Domingo; el 25 de agosto, sitio para casa e iglesia de la 

Comparua de Jesus; el 21 de febrero de 1595, sitio para casa y convento de 

los franciscanos; el 5 de octubre, a Crist6bal Gudiel, sitio para descarga de 

navtos; el 10 de octubre, otro a Diego de Aguilera para descarga de navios 

y se habla de caminos y escuelas. Con fecha 4 de junio de 1597, ya gober-

nando el Conde de Monterrey, a la Orden de Nuestra Senora del Carmen, 

solares para hospederia, y los dias 8 de abril de 1598, a la Comparua de 

Jesus, sitio para hospederia, en tanto a la Orden de San Agusrin, el 19 de 

junio del mismo 1598, una cuadra para hospederia. Era la desbandada y 

el imperioso cuanto anticipado surgir de la nueva ciudad, sin tiempo al 

acopio de mejores materiales, construyendo con lo mSs facil de adquirir. 

Si Hernjin Cortes tuvo un campamento que los indtgcnas im-

provisaron con enramadas, ahora la misma mano de obra nativa, refor-

zada con los negros, levanto jacales, mocanibos, verdadero raig6n ar-

quitectdnico en lo impalpable de un estilo. El Veracruz dc principios del 

siglo XVII, a juzgar por un piano de la 6poca, ya defirua su composici6n, 

Tenoyan de por medio; al Norte, los espailoles, ingenuamente buscando 

frescura; indtgenas y negros al Sur; los indigenas en lo suyo, rtaturalmcn-

te, porque donde luego seria iglesia del Cristo, debifi quedar el pequefio 

teocalli de una poblacion aborigen llamada Tenoyan y cuyo nombre sig-

nifica "puente" , para cruzar el arroyuelo, establecida tal vez como sim-

ple campamento de Pescadores, desde por el Preclfisico Medio (1500-600 

A.E.). Paso y Troncoso describe ast la Ciudad de Tablas: "no tiene la 

poblacion un solo techo de azotea, ni en los edificios publicos. Las casas 

en general son de un piso... y todas tienen techos de dos aguas. El color 

de los techados, rojo en unas construcciones y amarillo sucio en la mayor 

parte, nos dice que aquellas pocas tenian tejado y eran probablemente de 

mamposteria, mientras que todas las demfis eran sin duda dc madera 

completamente". En el islote de Ulua, desde un principio vivieron vi-

gilantes y negros, en pobres chozas, de seguro palafitos, porque Ponce 

habia escrito de San Juan de Ulua: "hay otras casas asi mismo de tablas, 

fundadas sobre la misma mar en aquellos arrecifes, que el agua anda 

debajo de ellas y algunas veces sube''. 



Cualquier obstaculo es vencido por el hombre; pero los materiales 
para la construction ejercen influencia importante, y el sitio donde Ios es-
panoles fincaron el puerto de San Juan de Ultia, y la nueva ciudad en las 
desoladas medaneras, fue un reto aspero. Por eso es importante una de las 
primeras noticias del islote, sefialada por Antonio de Ciudad Real y refor-
zada por Paso y Troncoso en cuanto a construir con "las tablas y los 
maderos de los navxos que se pierden en aquel puerto y costa''. La madera 
fue vieja preocupation y las margenes del Coatzacoalco, del Papaloapan, 
la surtieron, cuando no las del Rio Tecolutla. Con barro construyeron 
•ladrillo (tabique) y fueron surgiendo pisas (ladrilleras) o tejerfas, para vol-
verse pueblos, como El Tejar de Medellin, o La Tejeila de Carnavd, o se 
surrian de Tlacotalpan. Por cuanto a la piedra, en un principio ufilizaron 
la "piedra mucar", de los arrecifes proximos, con el problema de la 
capilaridad hasta volverse sombrfamente trdgica en las tinajas de Ulua, en 
tanto comenzaba el- acarreo de los cantos rodados (chinos) del Huitzi-
lapan, y definitivamente piedras de las lomas proximas, no siempre muy 
s61idas, a veces fue tepetate lo extraido en forma de grandes tabiques. La 
cal se obtuvo tambien de la piedra mucar, por calcinati6n, y en igual for-
ma de las conchas marinas o lacustres, hasta que las caleras (Oceloapan, 
Rinconada) comenzaron a enviar su producto; y en cuanto a las arenas, la 
de los propios m^danos fue intentada; pero no estando en condiciones de • 
sacar la profunda, se desviaron hacia la de ilo, en la boca del Jamapa, 
logrando que la despoblada Tlapamiquitlan siguiera viviendo llamandose 
Boca del Rio. Por otra parte, construir en areas anegadizas obligo al 
palafito; la furia-del norte al afianzamiento de techos; las tremendas 
precipitaciones pluviales a la forma de los techos; el calor, a buscar la 
sombra; los incendios, a ensayar materia no combustible; los piratas, a 
construir defensas; las enfermedades, al saneamiento. Una epopeya del 
hombre contra la enemiga naturaleza y los propios hombres. La mano de 
obra corri6 a cargo de indlgenas, negros, y sus mezclas, de los mulatos, en 
tanto la direction, el proyecto, fueron realizados por personas entendidas 
en otros menesteres, menos en los arquitectonicos, y s61o al final de la 
Colonia se hablo de ingenieros, comdnmente militares, y arquitectos; 
empero, quienes podlan ser considerados profesionistas, no se quedaron 
en el campo veracruzano, con frecuencia ni en el puerto, y solo podian ser 
utilizados los de paso, viajeros en transito, miembros de las flotas. 

Enrique Segarra T., arquitecto valenciano dc fina sensibilidad y 
s6Iida cultura, estudioso profiindo de lo arquitect6nicamente porterio, 



prepara trabajos esclarecedores; por lo pronto senala tres tipos: popular, 
de la dase 'media, y el senorial; a su vez, divide al sefiorial en: civil, 
militar, y religioso. La guia de trabajo, verdadero m£todo, se apuntalara 
en la historia, con su cronologia. Ya en este campo, tal vez no fuera del 
todo superfluo recordar volanderamente algunas notas, como la de Jose 
Camon Aznar: "al final del siglo XV hubo una poderosa voluntad de 
erigir y alhajar grandes monumentos utilizando el barroco y desenfrenado 
sentido naturalista del final del g6tico. A esta modalidad artistica la 
designaremos como Estilo Reyes Cat6Iicos'', desde luego al cotejo con el 
arte musulman, con el mudejar, en los dias del Renacimiento, "y es 
quiza esta conjunci6n de dos mundos artisticos tan opuestos como el 
gotico de los Reyes Cat61icos y el renaciente florentino lo que llena de 
originalidad y de gentiles sorpresas nuestro plateresco"; pero, esegran 
senor en la historia del arte que fue Jose Pijoan deline6 al espanol: "se 
lanza a cruzar mares nunca navegados. Regresa triunfante con un Nuevo 
Mundo. La patria, que la habla dejado seca y arida, quiere embelleceria 
con un nuevo estilo que proclame su gloria. Le llamaran estilo plateresco, 
porque todo podia ser hecho con oro y plata... <jQui6n las hizo? Un 
platero de Cuenca. iQuien las pag6? Todos a una. Tanto el indiano que 
volvi6 rico como el que quedo pegado a los terrones. Todos a una. No hay 
diferencias de gustos ni de opini6n". Todos a una; el espfritu creador que 
se quedo, y el emigrante. Los labriegos de Ios yermos de Castilla, lamon-
tonera india, y el ebano africano; todos reclaman hoy un analisis nuevo. 
Si la chusma de Cortes traz6 el piano de la fortaleza de la Villa Rica el ano 
1519,7 pudiera tener cierta semejanza con el del palacio deEl Pardo, este 
fue construido a partir del ano 1547. Los conquistadores, los pobladores 
hispanos en America, querian repetir, superar, los actos de la Reconquis-
ta, y se pusieron a construir iglesias con igual criterio con el que se cons-
truian en Espana, de donde resultaba un impulso paralelo. En este sen-
tido, el estilo naciente, ni fue ni vino, era simultaneo. Si en las construc-
ciones del siglo XVI hay pobreza, era el siglo de la conquista, necesitaban 
los brazos detras de la espada; para ella, no vino una legi6n de arquitec-
tos, ni de albaniles. 

En la Nueva Veracruz comenzaron a construir. Segun Manuel Diaz 
Mir6n, el Palacio Municipal el atSo 1609, terminandolo el 1621; pero, en 
diciembre de 1618, un incendio acabo con el monasterio de Santo Do-
mingo, el de la Compaftfa de Jestis, y el convento de Nuestra Sefiora de la 
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Merced, tcoricamente concluido cl ano 1613 y por cuya torre se guiaban 

los naveganres para tomar cl puerto. Volvieron a edificar. Segiin Lerdode 

Tejada, que todavia conocio el valioso archivo, la parte medular del 

edificio para el Cabildo, se concluyo el ano 1627, donde se detia Cal dc 

Francos, terreno donado por Luis de Velasco, segunda vez Virrey (1607-

11), el ano 1608. El encargo de la fabrica lo tuvo el maestro de obras del 

castillo dc Ulua, Ger6nimo Fatfan, por contrato. No cumplio las espe-

cificacioncs y paso al cuidado de Antonio Reyes. Para el iluscre historiador 

de su puerto: "tiene en su frente soportales o galenas sobrepuestas con 

columnas de piedra, formando arcos con archivoltas y un antepccho 

calado en la azotea. Esta doble arqueria, y en general toda la arquitectura 

del edificio... pertenece al orden toscano, de muy buen aspecto, aunquc 

con algunas irregularidades en su fachada. En la esquina Noroeste ticnc 

una torre que se eleva sobre cuatro arcos a una altura de mis de cuarema 

varas, cn forma redonda y muy delgada, lo que le da la apariencia de un 

minarete morisco". 

La historia de San Juan de Ulua, Nuestra Sefiora dc las Nievcs, ya 

qucd6 envuelta en la leyenda. Desde aquel 24 de junio (juliano) de 1518, 

cuando Juan de Grijalva mir6 coincidir el primer contacto espafiol-

veracruzano con su onomastico. Si les hubieran prestado la pareja, los in-

dTgcnas babrian contado fabula disrinta. Para comenzar, el sitio se 1 lu-

maba Tccpantlayacac, "el palacio en la nariz de la tierra", mucbo mis 

grafico, y ademas del palacio, exisua un templo a honra de Tezcatlipoca, 

cl dios negro y dc los negros, cmblema de Huracfm, rclcgado ahora s6loa 

un hipotctico "rinc6n del diablo", cuando "rueda sus roncos tonelcs, cl 

tonelcro del mar". Hcrnan Cortes Ileg6 en una fccha juliana cquivalcntc 

al primero dc mayo gregoriano, cuando comenzaban, la veintena deT6x-

catl, y el siglo totonaca (Xiuhmolpilli). En San Juan de Ulua, cuando 

llcgo Hcrnan Cortes, un historiador tlatelolca tom6 nota: "En cl ano Uno 

Acatl los cspanoles atraearon cn Tecpantlayacac. Entonces vino enseguida 

el Capitan. Despues de haber elesembarcado en Tecpantlayacac, el 

cuetlaxtcca sc fue entonces a encontrarle y sc le dieron soles de oro, uno 

amarillo, uno bianco, y un espejo dc cruz y gorras de oro, vasijas de oro cn 

forma de caracol que se poman en la cabeza y el adorno de plumas cle la 

gente de la costa, y escudos de conchas. A la vista del Capitan ofrecieron 

un sacrificio. El sc enoj6 cuando sc le present6 la sangrc en el cuauhxicalli 

y el Capitan mato personalmente con la cspada al que le prescnt6 lasan-



gre. Por eso Ios que habian ido a encontrarle se desconcertaron porcom-
p l e t o " . 

• Jose Gorbea Trueba reseno ya Ja secuencia cronoiogica de una for-
taleza en Ulua, comenzada por el arribo a esta tierra del primer Virrey, 
Antonio de Mendoza, y segun parece, lo primero en construirse fue "la 
torre vieja", tal vez a manera de pobre atalaya. Para 1552 yaun arquitec-
to, Gomedel, proponia obras de consideration. Tal vez quien hizo mas en 
pro de la fortaleza fue Hawkins, pirata ingles o comerciante prematuro, el 
ano 1568. Con el susto. el rey comision6 al arquitectojuan Bautista An-
tonelli para proyectar la defensa. No se realizo su ideada fortaleza pero si 
elcambio de la ciudad al punto actual. A su manera, siguieron trabajan-
do en la muraJla de las argollas, descrita por los viajeros. Para 1633 dirigia 
las obras de la fortification Alonso de Guzman. Una cedula fechada en 
agosto de 1635 pregunta por el estado de las obras ordenadas por el Virrey 
(1624-35) Rodrigo Pacheco y Osorio, Marques de Cerralvo, "y que no se 
ha empezado a hacer porque la piedra de silleria con que se ha de ejecutar 
no la hay alii''. Para 1642 la Corona Espanola fijaba su position en la for-
taleza: "por las inquietudes de los vasallos naturales de esas provincias, 
espanoles, indios, mestizos, mulatos y negros; o por los extranjeros que se 
hallan sin licencia mia o con ella". Seguramente se justificaban los te-
nures; en San Juan de Ulua, para 1654, "son pocas las armas, polvora y 
municiones que tiene y muy maltratadas, y uno de sus dos baluartes esta 
caido y el otro amenaza ruina, y la polvora estaba hecha tierra y las armas 
no son de servicio". En 1660, el Castellano senalaba "las imperfecciones 
delasplantas y perspectivas y tambien de las fortificaciones del castillo". 
Las razones fueron dadas en la comunicaci6n del 12 de septiembre de 
1658 y eran, "en descargo el haber costado menos que pudiera en 
Galiciao en Asturias, donde los materiales y maestros son tan baratos, y el 
no poder dar la arquitectura militar documentos ni reglas para obras tan 
totalmente irregulares y haberse de hacer las de este genero precisamente 
por practica y experiencia adquiridas en la guerra, que es en cada uno 
segfin su aplicaci6n y sujeto de que doto la Divina Majestad". La impug-
nacion tampoco dejaba de tener su carga de razones: "pues no es mas que 
una casa fuerte, sin flancos y sin poderlos sacar", incluso proponia "que 
persona practica dispusiese una fortification regular... esto no parecera 
muy costoso valiendose de los esclavos que dice el Gobernador que tiene 
allisu Majestad". 



Por encima dc las disputas personales, el ano 1668 lo existente-
estaba expuesto "a total ruina por hallarse el Fuerte Viejo, Casa Mata 
Cortina de las Argollas... con el estribo deshecho, que era de silleria' 
condicidn inalterable pese a la orden de informar, subscrita el ano 1670 
reiterada durante diez anos. Madrid orden6, el 21 de julio de 1681 qi 
fuera Gabriel de Mena, maestro mayor, y reconociera, como lo hizo, "I; 
piedras del paraje de la Penuela, de la jurisdiction de la Villa de C6rdobs 
que se han aprobado para la fabrica de los sillares del recalce del castillo' 
csto, se suspendi6, y el mismo afio, Jaime Franck, Capit&n de Alemaw 
fue puesro al frente de las obras. No se comenzo de inmediato, y e] afl 
1683, un mentado Lorencillo interrumpi6 los intentos. Para 1689, tra 
bajaba el imperturbable Franck, y tambien para 1691. El ano 1692, n 
habia terminado, pero inaugur6 la obra un Capitan llamado Pedn 
Manuel, hasta el momento, primer "prisionero de San Juan deUlfia" 
acusado de un tumulto en la capital del Virreinato el primero de juliode 
propio ano; desde luego fue ajeno a "los defectos que dice padeceI; 
nueva fortification en el medio baluarte llamado Nuestra Senora det 
Soledad", segun el informe de 1693. Las contestaciones fueron muy en 
trepunticomilladas, pero en sentido lato eran los encarcelamientos d( 
Domingo de Tagle y un fraile agustino, el ano 1703. Para 1710, Jost 
Ramirez de Arellano, nuevo encargado de la obra, construyo el Caballcro 
Alto. El ano 1762 las obras del artillado fueron emprendidas por Agustin 
Lopez y direction de Diego Garcia Panes y el ano 1771, el virrey Bucareli 
ordeno aumentar las fbrtificaciones EI Pilar y Santa Catarina. Se puede 
leer con sumo provecho la description tecnica lograda por Gorbea 
Trueba, tanto de la planta general como de la fortaleza propiamente 
dicha; por cuanto al arte, su mejor abono es no buscarlo en una obra 
militar, y sin embargo, esa pesada sombra de tragedia, ese tetrico recuer-
do de nuestros paladines prisioneros, ese desquite popular con Chuchoel 
Roto, le han ido tejiendo un halo romantico de mejorias esteticas a lahora 
del crepusculo, cuando no en un esperanzado amanecer. 

Lo de San Juan de Ulua no dejaba de ser una defensa insular; fal-
taba defender a la ciudad en caso de un ataque tambien por tierra, pata lo 
cual, en la segunda mitad del siglo XVII se inid6 con una estacadacir 
cundando a la poblarion, es decir, volviendo a la idea indigena, reforzada 
con pnmitivos fortines. Para el ano 1728 se mejoro esta linea defensive 
fue hasta 1741 cuando decidieron constmir una defensa mas consistente. 





/ Asi siirgio cl cmpcno de Hacer .del -Puerto una ciudad amurallada, en,-
comendando el proyecto al lngeniero Mayor de la Nueva Espana, Don 
Felix Prospero. El rey se dign6 aprobar que aprobaran el proyecto, pero 

v " solo con atraso la obra se initio, siendo Gobernador Militar Antonio de 
; Bcnavidcs. Una noticia de 1789 habia de la construcci&n de la murallay 

,. " los baluartes. Por fin, -el Brigadier de Ingenieros, Miguel del Corral, 
. ; nuevp Gobernador de la plaza, y bajo su direction, pudo irlos terminan-

do entre los afios de 1790, 1793. Este afan de fortifxcar la costa del Seno 
; Mcxicano en diversos puntos, les dej6 a los jarochos la muestra del baluar-

te de Ant&n Lizardo, proyectado por Miguel del Corral el ano 1770, y 
v mudo tal vez desde siempre. Cuando el presidente Juarez instalo d 

Gobierno Nacional en Veracruz (1858-60), la memoria de Sebastian 1. 
. Campos reCuerda en sus apuntes los baluartes de Santiago, San Jose, La 

Caiavera, San Fernando, La Gola, Santa Barbara, La Noria, Santa Ger-
trudis, Primer Gemelo, Segundo Gemelo, San Javier, San Juan, San 

; Mateo, Primera Flecha, Segunda Flecha, y La Concepci6n. Despues, la 
muralla de cuatro varas de alto por una de grueso, fiie demolida el anode 
1880, los baluartes arrasados, y solo qued6, para mostrarlo a los ninos, e! 

, de Santiago, donde Cortes habia instalado su primer campamento. 

De las construcciones paia fines teligiosos, en el islote de Ulua, 
Juan L6pez de Velasco, escribiendo entre los anos de 1571 a 74, dijo: 
"Hay en esta isla una iglesia y un vicario, y un hospital que mandohacer 
el Virrey Don Martin Enitquez", mientras en tierra firme, s61o se refiri6 
"a un pueblo de indios que estaba frente della... tunto a un rio pe-
queno..,. que tomaban agua de una laguna", es decir, Tenoyan, perosin 
construcci6n digna de nota, Por tradici6n, el monasterio de San Francisco 
debta tenet prioridad; pero si el ano 1599, ultimo del asiento en La An-
tigua, Cotrina no le daba mayor importancia, si adquirieron en la Nueva 

, Veracruz "un sitio y solar muy suficiente y capaz", como lo testifico 
Diego Mexia en documento publicado por .Joaquin Ramirez Cabafias. 
Hicieron el monasterio con el frente a la hoy calle de Juarez, parasubs-
tituirlo por el de 1715, mirando al Oriente. v; 

Todavla, con carifio para los testimonios de la pasada cultura, seria 
posible reconstruir San Francisco. B&sicamente consta de dos partes, cual 
era de rigor: la casa para los enclaustrados, y la iglesia junta. El claustro 
constaba de un patio central a cuyo derredor ediflcaron, en dos pisos, las 



habitaciones y ancxos. Arquitectonicamence, y sin pretender negat la 

patcrnidad o matcrnidad estillstica dc Andalucla, esta dentro de una 

futura dilucidacion del modulo veracruzano, poneiio. Esa proportion de 

las columnas y los arcos, independientemewe de otras caractensticas no 

tan accesorias, le dan un encanto singular, v si ademas, el caso se repite 

durante un siglo por arquitectura oficial y patticulat, sobrc todo, en los 

patios dc las viviendas conservadas, de los balcones y celosuts de.maclera, 

se puede tener una muestra responsable dc la vieia pcrsonalidad. no tanto 

novodiispana, sino francamcnte mexicana, veracruzana; quien sabe si 

todavla para ser dicho en sccreto. 

La iglesia, en su interior, ahora desnudo, est a ha nuiy lejos del siglo 

XVI, la sandalia peregrina, y el anudado cord6n, disciplina en cl azorado 

comienzo Ileno de gravedad, de severidad, si, pero ahora, cle una elegan-

cia sin ostentacion; la elegancia siernprc ha sido sencillcz, Agustm de 

Vetancurt dice fue trasladado de La Antigua el afio 1615 y, la iglesia 

"dedicada a San Andres Ap6st:ol... Abriose la iglesia y sc dedic6 la capillu 

mayor, siendo yo indigno guardifm de aquel convenro", cs clecir, por 

1680. Tres naves rematadas en un crucero donde la b6veda de canfin, sos-

tenida por las arquerlas de las colateralcs, van a fundir su ensucOo cali-

ginoso en un jucgo de pianos, curvas, csferas, como si cl viejo espiritu cle 

la geometrla cuclidiana retoFiara cn cl cristianismo purificado con las 

flor'ecillas de Asls. En la fachada sc impone la tone, y al clecir dc Lerelo dc 

Tcjada, "se compone de tres cuerpos aclornados con columnas dc orden 

toscano". Tal vez notable por mantenerse incontaminada dc pastillnjes, 

ya no se diga barrocos, ni siquiera rctrospectivamente platcrcscos. Ador-

nada esta, y con bucn gusto, pero ese adorno lo consiituyen elementos 

constructivos, nunca orillados a la torturada columns salom6nica, pese a 

que ciertos detalles insinuan el conocimiento de aquellos dcvancos, y esta 

circunstancia es tanto mas notable sucediehdo en cl tr&pico, cuando no 

por eso, y le dejaron a la reseca estepa una selva imaginada. 

No hay barroco en Veracruz y por tanto, el tenia debcrS quedar in-

tocado, como cuando cl sesudo investigador pontifica cn torno a la jus-

ticia, y nada dice de la injusticia. Camon Aznar lo clio por movimienio 

artlstico, espiritual y literario, seguramcnte haciendo un apartado dc las 

artes plasticas, asignandole los alios del siglo XVII para rcscrvar el XVIII 

al churriguera, por toda la familia: el padre, Jos6; los hijos, Jose, Joaquin, 



Alberto;-con crcdho creador para Jose Churriguera hijo (1665-1723), 
' amahJc'componedor de gotico, piateresco, 'y barroco; aun cuando ya 

Eugenio dc'Ors dccia "el barroco aparece no solamente en una cpoca 
determinada y como una evoluci6n de un estilo que se hace decadenic, 
sino que se manifiesta en todas las epocas y en todos los paises", no solo 
para ser citado por Pijoan, sino testificado por el arte mesoamericano, sin 
cuyo rescoldo no podra explicarse debidamente la manifestaci6n me-
xicana. El mediodfa europeo lo podra rastrear, en la sugerencia de Oswald 

. Spenglcr, con "El decorado, en el mundo arabe, super6 muy pronto y 
absorbi6 por completo toda la plastica. El arte del arabesco ejercio luego 
un encanto seductor sobre la voluntad artistica del Occidente joven..:. 
Hay un gotico netamcnte meridional y hasta me atreveria a• decir un 
gotico arabe, cuyos arabescos cubren las fachadas de las catedrales bor-
gononas y provenzales y envuelven en magia de piedra toda la expresion 
exterior de la catedral de Estrasburgo". Vepacruz esta ofreciendo, con su 

, arquitectura colonial, el otro termino del binomio. 

Dc San Agustin solo queda, conocida, la referencia de Lerdo dc 
Tejada, segun la cuai foeconcluida el ano 1625; "La iglesia... estambien 
de tres naves; la del centro es bastante amplia... El cimborrio, por su ex-
terior, es muy recargado de obra... La escalera para subir al claustro tiene 
algun merito"; pero el ano 1797 vendieron el arruinado monasterio. San-
to Domingo, de los, primeros, tenia un altar mayor en madera tallada, 
dentro del estilo churrigueresco, segun Lerdo, y la portada de la Virgen 
del Rosario, terminada en agosto de 1651 rindio tributo a la virgen com-
panera de las flotas; pero, se dice, la filtima flota la puso en tierra y aqul 
se quedo. De momento no hay fecha para la capilla del Santo Cristo del 
Buen Viaje; la circunstancia de haberse autorizado el cementerio en tiem-
po del Virrey Juan Vicente de Guemes Pacheco y Padilla, segundo Conde 
de Revillagigedo (1789-94), hace suponerla un poco mas antigua. Lerdo 
dc Tejada dice fue "formado por la devoci6n de los antiguos marinoses-
panoles, al que, desde el tiempo de las flotas, y aun despues, venfan a 
arrodillarse y a presentar sus ricas ofrendas en acci6n de gracias porhaber 
hecho con felicidad su travesta"; pero, en el Piano Italiano descrito por 
Paso y Troncoso, de 1760, no figura, y esa parte quedaba fuera de la 
Puerta de la Merced. No serta raro si los negros fueron avecindandose con 
los indtgenas de Tenoyan y a su inidativa fue levantada la construction, 
para otro.Cristo Negro. = ^ / 



V:fc-"-Por cuan.td a La Pastora, Manuel Diaz Miron recogi6 eri verso el 
mito bajo el titulo de Los Amantes de laPastora: .^y. >v; •?.< 

"En una calle sombrla-V .. .»Y->--'>A!;'.I 
quejlama-n de La Pastora, ^ 'V'",, VY-.-^-'U' v . - ; 

.-•• por devotion d'e Maria -v.. - ; / . . Y. 
do una ruinas hay ahora,-. : , ; ••/> • V - v, 

; , un temploantafi'oexisua"; v-. 

pero, segun el con tar de los fielcs, recogido por Francisco de Florencia y 
publicado ei ano 1755, -'una imagen de ia Santlsima Virgen, que en la 
misma ciudad de la Veracruz de pocos anos a esta parte se venera. Que a 
un nifio le dieron la imagen pequefia para que lo protegiera en el cuidado 
dc las ovejas y tanto insisti6 el nifio que el padre man do hacerla de bulto y 
crecio el culto a la Divina Pastora.... se le ha comenzado ya a fabricar una 
hermosa capilla para colocarla en ella". Lerdo de Tejada fij6 el ano en' 
1746, a buen seguro para la iniciatidn. Ahora tiene la fecha 1883, tal vez -
d e reparaciones o, adiciones. :La fachada debid sentir ansias dd churri-. 
guera; la pobreza Ia salv6, no sin dejarle cierto aire pesado; mas, la 
cupula es de gran belleza, y si; <ahora?, en el remate de la linterriilla la luz 
fue cegada, en los lados la dieron, con ventanas pequefias desde luego, 
pero con gusto neocl&sico; trasudando "ilusi.raci6n", jugando, alter-, 
nativamente, con unos adornos que intentan sostenerla, gracejo si no 
caracteristico de Veracruz,' al menos una tonica dominante, rumbo a la 
picardla jarocha. v- ^ 

La construcci6n arquitectonica m&s importante debi6 ser La Pa-
rroquia, y seguramentfc lo primero en construirse, atin cuando de material 
perccedero. Manuel Diaz Miron citaba los incendios de 1606 y 1609 que 
hi consumieron.. Quien sabe cuando se inicid la construction definitiva;. 
pero esta bien documentada su conclusion. Un final, a buen seguro de la 
obra gruesa, tuvo lugar el anode 1721, y.para mayo de 1722, la Gacetade 
Mexico daba noticia "De la dedication de la iglesia Mayor Parroquial de 
esta ciudad'', para ser publicada en el siguiente numero. Se suspendi6 la 
publication y no pudo cumplir la promesa. La definitiva consagraci6n se, 
rcaliz6 en junio de 1737 y la Gaceta lo informo: "Entre los templos que 
hermosean esta ciudad, es uno, y. el mas principal, el de su parroquia, . 
cuyo titulo es: La Asuncion de Nuestra Senora. Tiene de longuitud cientq 
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y cincucnta y se is pies geometricos, ciento cincuenta y tres de latitud, y 
hasta la media naranja sesenta y tres de altitud. Componese ia fabrica dc 
diferentes 6rdenes de arquitectura, enlazados entre si con admirable 
proportion y simetria, 6sto, junto con la hermosura de varios ingeniosos 
arcos y b6vedas, el acertado repartimiento.de los tamanos del Presbiterio,; 

Crucero, tres Naves y siete Capillas (excluida la-del Sagrario) que por su 
grandeza esta como independiente, aunque unida al Templo principal y 
con cntrada a 61, del tamafio que habia de ocupar una de las otras, lo ex-
quisito dc los filetes, cimasios, equinos, antequinos, boceles, escocias,, 
canales y astragalos de las molduras y suntuosidad de su Portada, hacen 
tcnga el edificio mucha majestad y la mas agradable vista que pueda 
desearse. El pavimento del Crucero y Presbiterio esta enlosado de muy . 
finos marmoles, traldos para este efecto de la Europa; losAltares, as! por 
lodelicado de la escultura, como por lofino deloro, parecen demartillo, 
a que se agrega el numero de frontales, lamparas, blandones, ciriales, - ; 

candeleros, y cruceros de plata, que todo da motivo para que en cada Al- f 
tar queden satisfechas las personas de buen gusto que los miran.- La 
Capilla del Sagrario (tanto por el adorno y primor de sus alhajas como por 
lo raro de su fabrica material) necesitaba de mis prolija descripcion. La ; 
Sacristia, piezas altas en que habitan los tenientes de cura, interin estan 
dc semana, son de todo proporcionadas al edificio. Toda la obra, con el 
costo de Altares, adornos, ornamentos, 6rganos, etcetera:, lleg6 a ciento 
noventa mil ciento diez y siete pesos y cinco reales. Debese al esmero del 
Doctor Don Antonio Norberto del Castillo, colegial y Rector en el Mayor1 

dc Santa Maria de To'dos Santos de Mexico, Vicario y Cura por su Majcs- -
tad, de esta ciudad, quien la bendijo, y el dia trece de junio de este afio 
'1737) la dedico, precediendo una solemne procesi6n del Divinlsimo y 
cliquias, desde el convento de La Merced, en donde se hallaban hos- 5 ^ 
ĉdados, a cuya funcion concurrieron las Comunidades y Cabildos Sccu-

ar, como asi mismo el Octavario de Misas y Sermones, con que se : 
clcbro, y a este mismo aplauso hubo varios regocijos, costeados por el ! 
lucblo, que ha quedado muy satisfecho con esta obra magnifica''. 

Fuera de Veracruz convendrfa examinar la iglesia de Actopan, cntrc . . 
wjarochos del Norte. La mayor de La Antigua, porquc la noche del 9 do . 
:tubre de 1777, dice un informe ofkial, a las 12 y 18 minutos, un tc- -
cmoto dan6 La Parroquia, entre el Presbiterio y la .Sacristia. El pueblo, 
sacerdote, las autoridades con el reticente Alcalde Mayor, quedaron en- , / 



frascados en un papcleo de solicitudes para la reparation', y el 1794 aun 
scguian firmando escritos. En Boca del Rio, y en Alvarado, el afio 1779se 
bendijeron sus respectivais iglesias; a esta ultima, tal vez le hicieron refor-
mats, y entre los afios. 1888-93 el arquitecto Manuel Brenis mandaifa 
realizar el nuevo cipres. La de Medellin pudiera ser un poco anterior. En 
esta, las dos puertas laterales resultan meritorio ejemplo de albafiilerfa; el 
interior, sobrio, tenta sus adornos en la cornisa, hechos en argamasa, casi 
evorando a los totonacas del Tajln, robustecida la sospecha en la circuns-
tantia de haber slmbolos del Xiuhmolpilli, con sus numeralcs indigenas 
para sugerir el Huehuetiliztli. La espadana, si un dTa se libera del pegoste 
para el oxidado reloi, luciria su primitiva gratia; y por lo menos, el ano 
1819, un capitan llamado Antonio Lopez de Santa Anna, la.mando 
reparar antes de las fiestas de la Candelaria. ... • . 

En la puerta de la iglesia de Tlalixcoyan, tal vez para perpetuar el 
nombre del Presbitero Ventura Diaz, inscribieron el ano 1861; no el de la 
construction de la Parroquia, colonial, y donde, sin apartarse de la hu-
mildad, se quiso sugerir al menos un plateresco, mas que suplantaral 
barroco. De todos modos, pusieron dos nichos para esculturas de santos 
que jamas llegaron, y si en la parte superior los jeroglificos del Sol y la 
Luna. La planta, cual muchas del territorio jarocho, es basilical, con techo 
de madera el original; stts tres naves mantenidas por dos hileras dc pilarcs 
ochavados. La iglesia de Santa Maria de 1a O Cuyucuenda, es acaso el 
ejemplo mejor logrado.de brevedad y buen gusto; arquitectonicamcnic 
vale la pena contemplarla.: Quien la disen6 no recurrio a subterfugios 
faciles para impresionar, se atuvo al juego de pianos y lineas. El interior, 
una sola nave, pequefia, con su boveda de can6n a partir del coro, sein-
tcrrumpc casi repentinamente para formar la cruz de la planta y sostcncr 
la cupula sobre un octagonal basamento y la luz de cuatro ventanalcs. En-
irando, a la derecha,. en el pilar, la fuente del agua benditaticnc.su 
pequefia cavidad, enniarcada por un "yugo" totonaca, . " 

En Tlacotalpan, Soils, congrcgador por el ano 1600 dice habia 
"ijdesia grande. y nueva cubierta de, paja". Segun Juan N. Cesar, la 
cnpilla de la Candelaria se construyo por 1779 "bajo la direction dd 
maestro alarife Juan de Medina", coincidcntcmente homonimo del Al-
calde Mayor que firmo la Relation el ano 1580, siendo San Cristobal tl 
pairono del pueblo, y pone a la de tres naves iniciada el ano 1812. Ar-





quitectonicamentc. ninguna dc las dos parece tener algo notable. Lade 

Acula, hoy para San Antonio, el ano dc 1797 cruzaba oficios por la com-

pra de paramentos y la rcparacion del techo, llamandose San Pedro 

Acula. 

Dc haberse comenzado la iglesia de Otatitlan el ano 1597 con 

obreria mayor, algo conscrvaria del sello correspondicnte al siglo XVI, y 

de igual manera debera ser localizado ese ingenicro Manuel de Lembur, 

autor del proyeao finiquitado el aho 1606, antes que cualquicr construc-

tion en la Nueva Veracruz y cuando Solts recien habla pasado por alia, 

mediando, desde luego, la circunstancia de haberse destruido las vicjas 

cdificaciones por un cicl6n y quedar la de 1876, dirigida por el arquitccto 

Diego Perez. No es malo el diseilo de la fachada, casi hasta con algo de 

ampulosidad se juega con las columnas y los pilares, enmarcando pianos y 

nichos. La torre sc antoja pesada. Una puerta lateral agrada con so-

briedad. La cupula, sin ser EI Cupul6n de Florencia, ni evocar a Filippo 

Brunelleschi, si es imponente desde la llanura, donde sus azulcjos 

producen al peregrino cxtenuado, un espejismo de grandeza deslum-

brante. Por csa margen popoloca del rTo, cn Chacaltianguis, la iglesia no 

es del siglo XVI, pero dcbcrfa serlo. Sus tres naves van sostenidas por las 

paredes laterales y una doblc Fila de pilares cruzados; los interiorcs, 

menos altos, con sus capitales dc rcpisa, sostiencn los arcos (9 por lado); 

los que dan a las naves, mfts altos, llcgan a una rcpisa corrida, en funcifin 

dc friso, casi al mismo nivel del coro, para seguircon otro cuerpo final dc 

pilares y pared, donde formaron el adorno con cl "ojo dc bucy"; icr-

niinado todo cn la cornisa para que un techo de tcja dcscanse su ma-

deramen. Sobrc las paredes laterales ndosaron altarcs dc sabor ncoclftsico, 

tal vez mas airosos rcduciendo anchura. 

En Cosanraloapan sc habla de las iglesias dc 1600 y 1703, pero, 

segun documcnto dc auioridad, "el dfa 18 del pasado julio ultimo 

(1793), la fuerza de las aguas del no que cruza a orillas dc este pueblo dc 

Cosamaloapan, derribo su cmbate un gran pedazo de tierra que servia cle 

resguardo a la Capilla de Nuestra Senora de la Conccpcion... que nose 

mira ya mas distancia cle tcrreno... ccrca de cuatro varas... las bovedas 

cuaneadas". Es decir, no para San Martin, sino para la Concept ion, hab/ii 

Capilla con bovedas. Fue necesario hacer otra y un curopco, llamadojuan 

Medina, por lo pronto sin el " d e " , vecino dc Cordoba, hizo un proyccto, 





cakulffldo en veintc mil pesos. En septiembre, ya radicaba en Veracruz, 
dkilfldose arquitccto y Don Juan dc Medina, para cobrar treinta mil 
pesos. En eJ expediente hay un piano a colores, de 1798, donde s61o se 
marcan dos iglesias, la de los blancos y la de los indios; pero como los 
bianco* eran escasas veinticinco familias, tomaron el dtmotrarko acuerdo 
de hacer la iglesia entre todos: indios, espanoles, y mulatos. Hay, en el ar-
ch ivo parroquiaJ, el dato de c6mo el proyecto fue obra de Manuel Tolsa, 
obsequiado por el Virreyjose de Iturrigaray, comenzandose la obra el ano 
1806 y entrando en uso para I860. l a iglesia es grande, pero la fachada 
deja setmct6n de pesadcz, acaso por el revestimiento de cemento gris en 
Jugar de la cal, blanca y fresca para el torrido clima. En el interior, d 
remate de cruz es una solution magmfica para dar Ja impresion de que la 
ctipula, debidamente proporcionada, parezca flotar en el aire, casi recor> 
dando a la parroquia del puerto de Veracruz. ' 

El bosquejo incipiente correspondi6, para seguir la orientation dc 
Segarra, con una idea "senorial", traducida en "arquitectura colonial", 
urgida, eada dia mas, de profunda revision en sus esencias, aun cuando 
cireuian criterios muy rcspetables, no solo en cuanto parece haber consen-
su, si "El colonial ibcroamericano tiene su origenes en el manueiino por-

' tugues, en el patio arabigo andaluz, en el plateresco castellano, end 
renacimiento de Italia, interpretado por el s61ido temperamento de 
Herrera'Vcomo lo apuntabajose Vasconcelos; pero, un espiritu tanpos-
tradamente colonialista como 61, ya podia distinguir, en su libra llamado 
In'dologfa, y a mas de un siglo de la gesta libertaria, c6mo "La caracteris-
tica de la construcci6n tropical, que se conserva semejante desde las costas 
dc Mexico hasta las de Colombia, pasando por las Antillas y compren-
diendo Bahia, del Brasil, es cierta pesadez majestuosa de la construction: 
naves anchas, con b6veda de canon, todo romanico o mas bien herre-
riano. Los antecedentes del estil6 estln en Sevilla", pero ninguna pupila 
despabilada, si despertara en Veracruz, creeria estar en Sevilla. En el arte 
colonial mexicano, ique hicieron con sus propias manos los espanoles?, ;el 
cimiento, el acarreo de la piedra, de arena o cal? ^Hicieron la mezcla, d 
muro, los andamiajes? '<Labraron cameras, decoraciones, altares? Los 
tinicos que hicieron como que trabajaban, fiueron los hombres de Cones 
en la Villa Rica, y ahl est£ el ejemplo. Pensaron el proyecto, a veces hi-
cieron un piano, mostraron dibujos, y el albanil espanol se hizo maestro 
de obras y arquitecto en esta tierra y todo un ambiente antropogeografico 
lo envolvi6. 



', Con todo lo valioso dc la construccifin "senonal", no era dcfi-
hidora del pueblo, ni siquiera de una clase media, proteica y desconrcn- ; 
tadiza. Ya Lerdo deTejada, cuando apenas habia transcurrido medio siglo , ; 

dc la insurgencia, contemplo as! a su natal ciuda4;f>'La arquitectura dc las f. 
casas de, Veracruz, como las de casi todas las antiguas tiudades cOfistruidas ' ; 
por los espanoles, pertenecen al orden morisco... y aunque en ninguna de 
dlas se encuentra ese, lujo arquitect6nico que en otras* grandes pobla- -
riones da a algunos edifitios particulates el aspecto de hermosos palacios, ; a ; 
hay sin embargo muchas que puedtn presentarse como modelos de buen 
gusto, y en todas ellas se ve consultada la comodidad y la libre ventilation 
que es indispensable en un clima ardiente". Comenzando el siglo XVII ;-• 
dijo el Obispo Mota y Escobar: "todo el edificio de tablas, viven con gran 
recelo y sobresalto de fuego, porque ya se ha abrasado una gran parte de • -
ella y con ella fue la iglesia parroquial, de cuya causa ha estado hasta V 
ahora en San Agustin. Comenzose de nuevo en la piaza y hallela en es- v ;i\ 
tado que pude decir la primera misa tres dlas de pascua de Navidad de / • -
1609 anos". Los extranjeros como Tom as Gage, cuando llego el ano 
1625: "no paramos mucho la consideraci6n en los edificios, porque todos V' 
son de madera, as! las iglesias y los conventos como las casas particulates. ~ - ^ v 
Las paredes de la casa del vecino mas rico son de tablas, y esto y la violen- vV: 
cia de los vientos del Norte han sido causa de que la ciudad se haya re-
ducido a cenizas en diversas ocasiones''. Para los anos de 1829-34, cuando 1 : 
Carlos Nebel, arquitecto, visit6 Mexico, vio a Veracruz "rodeada de una - ^ v-
muialla baja; sus calles son rectas y anchas; se encuentran en clase de ? • 
monumentos grandes, ademas del palacio, varias iglesias y conventos. Las 
casas, que son todas de piedra y muy yentiladas por su distribution in- ' : . V v 
tenor, no tienen mas que dos pisos y azoteas en lugar.de tejado". Cambio 
epopSyico: piedra en lugar de tabla; dos pisos o dos ciudades en vezde ' V 
una; techo de azotea; pero al mismo tiempo, tres puertos de Veracruz: el 7' 
de la clase alta, la media, y el pueblo atenido a la madera y la teja. ..* ; 

Madame Calder6n de la Barca, desembarcada de mal humor el afio 1839: 
La calle principal es anchay limpia... La casa (donde la hospedaron) es ' 
nmensamente amplia y bien ventilada, construida en forma de plaza, . ' / 7 7 
omo todas ellas; pero siempre con esa sensation de melancolta y de vado 
i'e hasta ahora me producen las casas de este estilo, aun cuando ad- % 
urablemente adaptadas al clima" /. ... . . . • . . • - / 



Si lbs ocasionales observadores hubieran querido visitar las ba-
rriadas pobnes,. los "patios dc vecindad", habrian encontrado historias 
importances* porqne, ccomo dedas, Jorge Ramonjuarez?; ya: 

"Contabami bisabuelo, 
/arocho quevio la luz 
esiiel patio dei Canelo../* 

de aftf, de la Chidad de Tablas, de la barrfada doode se apifiaban indios y 
negrosT. broco lo ifpicamente porteno, Jo jarocho, induso en arquitectura. 
Pacqtie bay un marcado contraste de la coiumna portena colonial, 
""seflorial", con la del bajo Papaloapan. Se podria pensar si un influjo ar-
quitect5nico de la capital del Virreinato, bajando por el zoquitero de las 
arrieifas^ entre los turn bos de las carretas o la pofvareda de las diligencias 

- en el< mievo camino de Iturrigaray, pudo trascumbar con los venteros de 
Perare- Las Vigas, Acajete, San Miguel del Soldado, La Banderilla, Plan 
del Rio y Rinconada, desparramandose por la tierra caliente; pero esta 
posibtHdad tampoco se mira fecunda, fiie aquella, siempre, arquitectura 
de cieEtaftfa, encogida, introvertida, taciturna. En cam bio, la Ciudadde 
Tablas, becha por campesinos de la costa de los Golfos de Mexico y 
Guinea^ cuando pudo, eiiminc- al palafito cambiando a los pilotes por 
cimientos; enfrentS el problema de la garita y la enramada ranchera, 
resolviendolc con el corredor, con cJ portal. Ahora, en el barrio de la 
Huaea, fosii arqmrcctoruco, se debera escudiar, por involution, el proceso 
Bistorico, dcnde algunas casas de rabia ya solo tiene aiero grande, pero 
aun son abundances las de corredor sosceniendo su techo una viga descan-
sada en cohzmnas de madera. En d bajo Papaloapan, donde segun Lucieo 
Biart* ai!a por el 1849v "En general hs casas se levantan sobre simientos 
dc ladriiloy cuando son de piedra, y sobre estacas de madera si estan 
hechas de palma r \ h evolution se mira diafana, por haber seguido a la 
construction de la vivienda indigena. rural, con el agregado de la 
enramada en ei frente, haciendo el ensamble cuando ya era una construc-
cion de mampostena y teja, de donde resulto ese perfil diagn6stico, in-
confundible.. 

Alvara Aburtor arquitecto, maestro en la investigaci6n de lo 
mexicano, de lo regional, y sensibilidad finisima por cuanto al arte, ha 
realizado aeutiosas pesquisas en la costa central veracruzana, de coojunto 
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Plaza de Armas, Veracruz (dibujo de M. Covarrubias) 



y detalle, para fijar los patrones definidores, y aun cuando no ha con-
cluido su investigation y menos publicado adclantos, ha sido extraor-
dinariamente genril autorizando incorporar a estas lineas algunas desus 
ideas y dibujos. El ha observado en la arquitectura religiosa esa cierta 
pesadezt tambien dicha por Vasconcelos, pero ahora dubitativa, porque 
tanto Alvaro Aburto como Esperanza Cruz nacieron en Orizaba, mirador 
liacia la costa y el Sur; "en arquitectura civil, angostos portales al frente, 
en lo general para uso de los moradores, sostenidos por columnas, ar-
cadas, o simples vigas; techos de teja con mas inclination que los de las 
zonas templadas (Orizaba, Cordoba, Jalapa), construidos con madera 
tropical de secciones menores que las pesadas vigas de las construcciones 
anteriores sobre esas armazones de dos aguas, revestidos con teja aca-
nalada o marsellesa y pinones de maimposterfa en los costados permiten 
un cielo o plafon de forma plana sostenido por vigas horizontales dejan 
un espacio interior en forma de piramide triangular que sirve de tapan-
co' ' . Continua:4 4 Las puertas y ventanas, de forma semejante, son mas al-
tas que anchas, cubiertas con bastidores de madera en forma depersianas 
o celosias de madera; en otros casos, con cuadros de pequefia proportion,1 

con vidrios. Los muros que sostienen los techos son altos, lo que hace que 
los cuartos sean mas altos que anchos. Rejas de hierro sin adorno, de 
madera con gruesos barrotes torneados, como en los balcones, que, en 
Veracruz llevan una protection en forma de alero en la parte superior. Los 
pisos, ahora de cemento pulido o de mosaicos de formas y colores va-
riados, que con el uso y la limpieza obtienen un brillo peculiar. EI ex-
terior pintado en colores muy vivos; rosa fuerte, azules violentos, rojos 
atrevidos, amarillos combinados con bianco. Los pinones laterales de los 
techos, que invariablemente dan al None, generalmente de un color 
morado fuerte haciendo contraste con los colores vivos del frente, todo 
veteado de moho y tachonado de musgos verdes o comido de humedad y 
manchado de gris y de negro, si como ocurre generalmente, los grandes 
muros s o n de piedra y ladrillo, cubiertos de aplanados de cal. E l aspecto 
comfin a esta arquitectura no es europeo, no obstante el origen ine-
quTvoco de factores aislados; el conjunto mas bien tendria un aire oriental • 
o veneciano". 

Hay, es indudable, arquitectura jarocha, en u n territorio y para un 
pueblo caracterlstico. Podra diferir entre los jarochos del Norte, fieles a 
los viejos m6dulos totonacas; entre los jarochos del interior; en La Mix-



tcquilla. de rancia mezcla totonaca-negrar o en el bajo Papaloapan, de 
poblacion riverfcna e inundaciones builadas"por el palafito; pero, pre-
c'isamcnte; ahi, quien visite sus poblaciones, vera surgir, de la verde 

x grama, la ensonacion de un pueblo cuyos elementos arquitectonicos 
hroctn del paisaje y rlen con el espiritu transmigrado a sus construcciones; 
cl y su mundo: el tronco de la yagua en la columna; su alegria de vivir, en 
losportaJes. ; . ' • „ i .,.'.; 



Escultura 

. Si Jo jarocho es fruto de largo mestizaje, la contribucidn totonaca, 
cn cl campo de la escultura, viene de lejos, al menos con testimonip a 
partir de la invention de la ceramica y desde Ia piedra pulida. En la escul-
tura sucede, por inertia, cuando no por pereza mental, seguir consideran-
do cultura solo a las manifestaciones de alta cultura; y arte, solo al de los 
cxquisitos. A veces, con benevolencia conmovedora, se hace la concesion 
decrcar un apartado al cual denominan "arte popular", o dicen indul-
gences:. no.deja de tener su gracia. En estas llneas habr£ de ser considerado 
arte todo aquello con lo cual el hombre manifiesta la belleza, y por 
belleza, siguiendo a Benedetto Croce, la expresi6n; a secas, no la ex-
presion perfecta, puesto que si es imperfecta seria un intento no cabal-
mente logrado de Ia expresi6n. ••, - ' x v 

El pueblo totonaca dio grandes, gloriosos escultores, aun cuando no 
se conozca el nombre de ninguno; se fundieron en el espiritu de la co--
munidad,; no se trataba de un concurso de vanidades o egoismos, y la obra 
qued6, escondida en la tierra, placenta de la eternidad, cuando los 
crcadores fueron obligados a todas las apostaslas. Verdaderos creadores, 
yase ha dicho: la cultura mesoamericana es la mas original de las grandes 
culturas del mundo; en lo escultorico, estos pobladores de la tierra calien-
te, fueron creadores de los "yugos", las "palmas", los "candados", los 
"rctratos", las "mascaras", las "caritas sonrientes", la granesculturaen 
barro y los m&s finos relieves. Cuando sucedi6 el encuentro con los ol-
mecas, tambien estos habfan cuajado lo mejor de su arte con las "cabezas 
planas", sus "mascaras", pero sobre todo con las "cabezas colosales", y 



las esculturas mas dinamicas dc Mesoamerica. Casi fuc un infortunio que 
la'ciudad mas conspicua de los totonacas, en donde se produjo el cm-
zamiento fisico y cultural haya sido Zapotal, en las paradisiacas tierras dc 
aluvion de La Mixtequilla, porque, carentes de piedra, s6Io dispusieron 
del barro, y ahi esta la muestra, para sorpresa y admiration de los mi-
lenios. • • -

De alia vino, sin pasaje de regreso, la primera pareja de jarochos. 
Ella, quien sabe de cuantos anos, habia nacido entre los del 600 al 900 dc 
nuestra Era, y sigue tan campante, no ha perdido lozanla nifrescurayha 
recibido elogios conmovedores. Cuando la conoci6 Dofta Maria Lombar-
do de Caso, cimbrada toda ella, exclam6: jamas habta visto cosa mas per-
fecta; y el genial escultor Carlos Basanez Rocha, cuando la tenia entre sus 
manos temblorosas, dijo con su energia caracteristica: jEsto es lo que no 
podemos lograr, vida! Ciertamente, quien esculpi6 esa jarochita foe un 
escultor digno.de la inmortalidad, y M esta, para siempre, junto a su 
companero, ŝi no fuera el mismo que realizo al jarocho, tambien obra 
suprema. Serfa largo, casi catalogo de museo, enumerar las maravillas 
jarochas de Zapotal y la regi6n; al menos, en el caso de las "caritassoo-
rientes", no debe cesar el aplauso a la maestria de quienes, en los 
originales, trasmitieron a la docil arcilla, con su pulsacion emocional, 
toda esa gama psicol6gica, en un abecedario espiritual, primeroend 
tiempo y en el mundo, 

Los entusiasmos anteriores quedaron frenados brutalmente, y la 
historia lucha por encontrar explicaciones validas al fenfimeno. E l esplen-
doroso arte del CUsico Tardlo, no nadamas nimbado por la docilidaden 
la cer&mica, sino entre los relieves en piedra del Taj in, en los basaltos de 
las "palmas", la jadelta de los "yugos", el jade para las m a s c a r a s o l -
mecas, y los territorios abandonados, insinuan una tragedia de propor-
ciones descomunales. Una lenta recuperation biologica, un rehacer de la 
cultura los miraba empinado, con tenso brio, un renacimicnto mas de los 
acumulados en sus anales cuando, la conquista espanola, irreflexivo Per-
seo, cerceno la cabeza de la cultura mesoamericana, crey^ndola Medusa,y 
un pueblo petrifkado esper6 pacientemente a que la roca echara nuevas 
raices para el consiguiente retofiar. Mientras tanto, la neurona del escultor 
nativo, agazapada en el matorral de los cromosomas, vio llegar a la escul-
t u r a u l t r a m a r i n a . ; ; 



Escultura indigena para la Colonia (La Antigua) 



' L o s escultores que vivian cuando se produjo el encuentro, quedaron 
; paralizados-de terror .-'Ni: los hallazgos ocasionaJesr ni las,exploracipnes ar-
, queologicas han encontrado esculturas de los espafioles,, caballos, ar-
mamentos, y el hecho ya reclama un bisturr abriendo la entrafia de la ges-
tation artfstica. Fueron largos anos de atoma indigena. Pero ios propios 
espanoles no se miran prestos, para no decir fecundos. Entre sesenta 
oficios y profesiones listados en la Colonia, no esta el escultor; para 1533, 
un Alonso Sanchez era cantero. Una escultura en la carabela eramucho 
bulto, y de no ser irreverencia, estorbo. Hacer cruces y horcas eratareade 
carpinteros. Llevar, subrepticiamente, una escultura para que se le 
apareciese a un indigena, no era tan facil como un lienzo pintado. Sin 
embargo, hubo un momento en el cual debio autorizar la Casa de la Con-
tratacion en Sevilla, fueran estibando en las bodegas de las naos, cajones 
con santos de bulto* para los milagros, y asi comenzaron a Ilegar, "sobre 
las olas 'Ya l°mo de mula muerta, flotando en el remolino del ifo, y 
cuando no, en el reten aduanal con citation del destinatario. ; „ 

Parecen haber ganado la salida los Cristos, en la martufactura in-
digena con pulpa de cafia de maiz; pero, futuros estudios tasar&n las 
proporciones de una escultura g6tica, subyacente a la imagineria espariola 
del siglo XVI y los canones de la escultura mesoamericana, con perso-
nalidad unica, y c6mo esa trasmisi6n espanola bracea vigorosa entre la 
vieja corriente del gotico y la nueva del renacimiento italiano, en tal for-
ma dominadora, que cuando los alumnos de la Peninsula comienzan a 
producir su obra, ya estaba caminando, y apresuradamente, la Colonia. 
En cualquier forma, por cuanto a Veracruz, el primer misterio a develares 
el de un San Jose, conservado en la iglesia parroquial de La Antigua. Esta 
hecho en piedra y no de rnano espanola, sino indigena, pero, curiosa-
mente, reacio a sei considerado "requitqui"; el autor se mira compe-
netrado, hast a lor tuetanos, de la regla de oro proportional para el cuerpo 
humano que formuiaron los attist&s del reriacimiento italiano, afln cuan-
do a la hora de b ejecutidn, el viejo dominio de la forma le cabestreo la 
mano en. trazos purtsimos, de simpiitidad extraordinaria, como soloun 
gran maestro puede realizar'/El fechamicnto puede, seguramente, sim-
plificarse, porque la iglesia de su residencia se inici6 en la ultima parte del 
siglo XVI, y si se considcra unidad el nuevO-centro dvico de La Antigua 
(iglesia, Cabildo, Casa de la Contrataci6n), la Casa de la Contratacion, 
pese a la reticencia de los contrabandistas, fue construida entre los anos de 





1563 a 1572. Naufragos dc la incuria quedan todavia los restos dc una 

dulcc Virgcn del Garmen, esculpida en cedro rojo, si no por el mismo cin-

ccl, al menos con fervores novohispanos, y los de un San Raymundo dc 

Penafort, obra de garra, zarpazo maestro trasmitido a la desespcraci6n de 

la gubia. 

En la nueva, o actual Veracruz, aun cuando suplantado en sus fun-

ciones por la Asuncion, se conserva la casi olvidada escultura de San 

Sebastian, seguramente tratdo en alguna embarcaci6n, porque su culto 

sicmpre tuvo primacia, tal vez desde cuando el narbonense fue asaeteado 

en Roma el ano 288. En M6xico, segun Alfaro y PiRa, su iglesia fue de las 

primeramente construidas a ratz de la conquista, con la circunstancia de 

que los misantecos tambien adoptaron a San SebastiSn por patrono, y 

Misantla vivi6 muy pendiente de imitar a la Villa Rica, y a la Veracruz, 

asi, cn el puerto de Veracruz, lo culminaron a raiz de su traslado; pero 

Lerdo de Tejada pone hasta 1648 la designaci6n y jura de San Sebastian 

por patrono de la ciudad, "construyendole luego una capilla extramuros 

de la ciudad", lo cual suena extrano, porque la muralla se construyS tar-

diamente, a no ser que se tratara de la primitiva estacada. En cualquicr 

forma, no perdia fuerza; el afio 1732 la viruela estuvo haciendo estragos 

entrc los portenos, y San Sebastian interpuso sus buenos oficios para 

detenerla; por algo en su hagiografia es el invocado contra la peste; y alii 

esta, en aquel malsano clima del Veracruz colonial, un tanto desesperado 

y con ganas de regresarse, pero al mismo tiempo rcsignado, planteando cl 

enigma de su autor. Desde luego no es el mozo franc6s ni represents, 

fisicamente, al hombre mesoamericano; su cuna, la de la escultura, sc 

debera rastrear en Espana, y en la cual, el San Sebasti&n m£s famoso es el 

hecho cn madera por Bcrrugucte y custodiado en cl Museo de Valladolid. 

Para seguir un orden, Berruguete, Alonso, hijo de Pedro, cabcza 

del renacimiento pictorico espanol, el del Retablo de Santo Tomas, en 

Avila, no queda dentro de lo posible; Alonso Berruguete habia nacido 

por cl ano de 1489 y murio el de 1561; cuando los portefios juraron a San 

Sebastian por patrono, llevaba 87 anos de muerto y no dejarian partir 

como quiera una obra "del artista mas representativo de la plastica es-

panola del Renacimiento", como dirfa Camon Aznar, o dc quien "acicr-

la a conciliar el genio espanol con las enserianzas de su maestro Miguel 

Angel" , segun Jose Terrero. Ese rostro de San Sebastian, esculpido por 





^ V Alonso Berruguete para el retablo de San Benito el Real, en Valladolid, 
no es el de Veracruz, ni mucho menos.el cuerpo de la portcniosa cscul-
tura, toda dinamismo, como si el alumno hubiese llevado hasta susul-

• , timas consecuencias la desesperacifin del maestro,- rtfbrica suya, o, vol-
viendo a,Cam6n Aznar, "Esta movilidad tan fulgurante de la plasticadc 

; . : Berruguete se acentua por la policromla y estofado de sus figuras*': : 

, Otro candidato podrta ser Diego de Siloe (1495-1563)., comcm-
, poraneo de Berruguete, pero, en el otro extremo arttstico, en el rcposo, 

en la impasibilidad clasica, contrapartida de lo dionisiaco, tal vez evocan-
do, como se ha supuesto, a Praxiteles y no al marmol de Laocoonte. Su 
San Sebastian en marmol, conservado por la parroquia de Barbadilla si 

r podria orientar, no rumbo al maestro cuanto a los disdpulos; empero, no 
: v es posible tirar por la borda una verdad expuesta ya por el propioCamon 

jv , . Aznar: "su delicado y donatellesco modelado, casifemenil , mientrasel 
} . de Veracruz.es un aldeano rudo, puesto ahi contra su voiuntad. En con-

, • secuencia, se debe. caminar hacia los alumnos, y fue Berruguete quien 
dejo escuela. De tal corriente, aun cuando fuera originalmente franccs de 

| : la Champana, se puede tomar a juan dejuni , ojoigny (1507-1577), tarn-
^ bien autor de un San Sebastian en barro para la iglesia de San Francisco, 

en la vallisoletana Medina <Je Rioseco, pero seria la secuela; y la brechaen 
la selva deja planteado el problema. 

Cuenta Francisco de Florencia en su Zodiaco Mariano, que habfa cn 
el Castillo de San Juan de Ulua, precisamente cabe la escalera del Ca-
ballero Alto, una imagen de Nuestra Senora de la Escalera, protectorade 
las flotas, con milagros patentes en los anos de 1652, 1668 y cuandoen 
mayo de 1683, Lorencillo entro a Veracruz, no atac6 San Juan de Ulua por 
haberle marcado el alto la Virgen; y tal vez la imagen que iba y veniacon 

K las flotas, para quedar en Veracruz con el ultimo viaje, hubiera sido una 
escultura, pero, en el puerto, la iconoclastia de la incuria hizo desapareccr 
mas obras de arte que la de los politicos "queda bien", Ya Lerdo de 

- ; Tejada, en su ticmpo, denuncio la desaparici6n de la escultura de La 
Divina Pastora, y se trasluce complacencia religiosa, porque la substi-
tuyeron con una pintura de la Virgen del Carmen; mientras la senora Cal-
deron de la Barca, sin precisar los datos, dice las casaderas de Veracruz, 
para conseguir novio, apedreaban un santo al cual tenlan en deplorabies 
condiciones. .. • 



San tiaymundo (cedro del siglo XVI) 



Qucda cn cl pucrio la cscultura del Cristo del Buen Viaje. Juan Jose 

Gonzalez acuno, cn sus "Trece Lcycndas", una sin partida en el rcgistro 

civil o con exiraviada fe de bautizo y segun la cual, vieron los Pescadores 

flotar sobrc las aguas del mar, una caja; cn ella vema el Cristo de tez 

morena, cuya capilla se levant6 cn el barrio negro de Tenoyan, donde 

posteriormentc pusieron acomodo a las huacas y uno que otro huaquero. 

Curiosamente, hasta 1821 quisicron ponerlo a salvo refugiandolo en la 

ciudad amurallada; quien sabe que le conocTan a Iturbidc, pero ahi lo 

dejaron, y cl 11 de septiembre de 1849, rodeado por una proccsi6n lo vol-

vieron a su lugar; esos norteamericanos le habian sido poco gnuos, o acaso 

lo habtan discriminado. La escultura, de finales de la Colonia, pcrtenccc a 

esc grandc numero de Cristos con los cuales fueron inundadas las iglesias 

mcxicanas y en cuya tragedia el pueblo mir6 la suya propia. Espejo al iin, 

la negrada del Tenoyan lo entintS con su pigmento, y la marinerta, sin 

desfogues entre una sociedad supucstamente casta, cuando era sorpren-

dida escurriendose por la noche de los mocarnbos, embrazaba el escudo 

dc su devotion hacia las rogativas por un buen viaje. 

Qucdan por las calles portcilas y al desgaire, unas lflpidas colo-

nialcs, a veces, pidiendo la compasi6n de! paledgrafo para restituirles la 

grafia; y a qui no se rompc una lanza ni se andan enderezando entuertosa 

nombre del arte; la escrirura jrroglifica era, con todo, un arte de la pin-

tura; la ideografica, en cierta medida, y ahi esta el ejemplo de China; 

Jean Roger Riviere, con justicia, cscribio: "Hay que advertir cl valor es-

tetico de. la escritura china. Los dibujos, las curvas, las formas cle los 

idcogramas chinos, necesitan un profunda sentido artistico y las cuali-

dades de un excelenie dibujante". AquT, por principio, se trata de la es-

critura fonctica, mas, alfaberica, de caractcres latinos; pero hay en la 

Parroquia, batida diariamente por la zafia pisada, una gran ISpida cn lino 

marmol europeo, cubriendo el "Sepuicro de Don Fernando Antonio 

Bustillos y Garcia, Caballero de la Orden de Calatrava y sus dcscendien-

tes.—Ano de 1755"; encabezada por un magn/fico grabado en donde un 

aguila heraldica de corona real, sostiene con sus girras los brazos de la 

balanza donde la justicia estarfa, cual en el verso de Porfirio Barbajacob, 

"cn rutilas monedas tasando el bien y el mal" . Con las alas abienas, pero 

no extendidas, muestra un blason de tres cuarteles; en los de arriba una 

gavilla y un leon; otro mayor en el de~abajo. El dibujo es bueno; la mano 

del escultor firme, conocedora d"el oficio.e'y por que no del arte? Hay, en 
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Tfi»}jgsill$s>,, ffianrodiiidia. m cwfbcc, j » lo cs„ parcce.. pongue lealizada con ta 
imdbLdld ^csissfado", fmbtesi fle doraran d wosuo. AnSsskajniBente, bum 
ttrjafes^s* dkssk s-asarndo lb roSszawwiu y Hsace su uempo si se considers que 

lptnpiitTsws d«- fcsncpaiirtla, nam Capiian de MiOoaas. hijo dc otro apellidado 
S w a Aiftitfcs* msaitBdfe reparar la iglessa y le son© a las gallos y„ todana con-
w a l s a Das piiemas, esoobcttft cm !a tvarima d son del Toro Nuevo. 
Tarmfem giuaurdan alb! un emciftj© dc factum con sm ombres completes,' 
quern satbc m ray m ingress©, all meno® muy bueno como deidad hecha 
pm dl ho>m!fere;; mereda mayor protection, afiora, cuando los judfos no 

nam) d pudbito de Israel 

Eare cnadci&icfo rcoritrno, con vertices en La Antigua, MedclHn, 
j Acaopan. puede ofrecer orra muestra de la escultura colonial, 

cm Aaopan, " la bizarra capital' ' de mi munidpio; cuidan con esraero, y 
«kbc supcnceK que d e s d e iaengos anos. un Cristo por cuyos dolores, tada 
Samara* $2£itzf k»s vkjos sctopeoos quedan anonadados en sufrimiento, y 
\mw F'ssadsso de Am* pattono del pueblo, de la mejor calidad. Escul-
m m . m a g i r p j f k a , mofeda ricameftEc. como paia impresionar, de raanera 
iiKiibssrrafoik, fas dilatadas pupihs de los ninos campesinos que van, a con-
uemrriplla&r fla s&mg. imagen y, d e p a s a d s t a , comprarseun tenauto pinto lleno 

4c rctJadoncs. 

Mantiene su fama el Cm.u Negro de Otatitlan, acrecentadacuando 
aqucl & de sejniembre de 1931, con un serrucho, lecortaron lacabezay 
fScsapa red6f para volvcr despucs. un tamo misteriosamente. La subs-
ujuycron eon un Cristo pintado de negro, pero de rasgos fisonomicos 
cuppcos, La cabeza original si tiene cieno parecido etiopico segun lo ex-

ci arte de Jos egipctos, y los bigotes podnan tener lejano nexo con d 
anc babi!6nico, si no fuera demasiada erudicidn para un simple "san-
Kfo ' ' , En ia misma iglesia de Otatitlan hay un San Isidro Labrador, ejem-
pJo. seguramente, de un protonpo. La indumentaria del santo esmuyes-
pafiola, pero los bueyes,.. al menos tienen factura popular; la mano 12-
quicrda y el rostro dc San Isidro son verdadera obra de arte, transpiran 



Altar de cedro, en Tlacotalpan. 



apJomo en la ejeairido, y befleza. Existe tambien un Santo Entice 
barroco, que de 00 serlo, mosttarfa nn realismo tragico. En Cosama 
l o s m la Mimosa Virgen tiene su merito esculiorico, es de buena mano j 
justifka en lo fisko la gran admirari6n colonial. El Santo Entierro, er 
cofrc de sefiodo, tiene rostro atendiblc por la sencillez placida en su 
tealizaddn, y aunque modema, una Virgen Maria luce, tambien acostada 
en su ataud, cual duplicado femenino del Santo Entierro. 

En la iglesia nueva de Tlacotalpan, y al fondo izquierdo, un altar en 
madera de cedro rojo es alto alarde arrfstico de los ebanistas dacotalpenos, 
con la fastuosa pompa del porfirismo; y el Altar Mayor; seguramente no 
hay, en su genero, nada superior, sobrc todo, porque la madera es un 
trasunto de la epidermis nativa en temblorosa ofrenda. Luego, bajandod 
tono, su pulpito es obra muy bien lograda, con airoso desarrollo de laes-
piral, y la balaustrada, dentio de su finalidad utilitarian se sobrepone para 
impresionar gratamente. Tal vez aqul, parriendo del humilde trabajo de 
andnimos artesanos, podila tomaise un hilo de la modesta contribucion 
escultorica de los jarochos. 

Pocos caminos parecen tan desolados como el de la escultura ve-
racruzana, jarocha, en todo el transcurrir de la Colonia y en el primer 
siglo de vida independiente. Futuras investigaciones encontraran la 
etiologia de todo el complejo cuadro. Con descarnada evidencia, solo 
alienta un poco, la ckcunstancia de haber sido la Revolucion Mexicana, 
quien impuls6 la tarea, y han aparecido ya, en Tlacotalpan, Ignacio Perez 
Solano, con varias importantes obras, entre las cuales, a juicio personal, 
destaca la destinada paxa el camino a Jalcomulco, lugar cuyo norabre 
(xaili: arena; c6mid: olia; co: en) menciona las ollas y por Io cual, dos in-
dlgenas llevan una olla con agua. Es de vigor extraordinario, seguramente 
una de las joyas escultdricas modernas, en algo que puede apuntar una 
tradicion por ser tambien dacotalpenos, los escultores Francisco Sanchez 
Teran y Ernesto Scheleske. 

Por su parte, los jarochos del Norte dleron en Rancho del Nifio, 
congregaci6n del Veinticuatro, municipio de Alto iucero, Ver., a Etasmo 
Vazquez Lendechy, hijo del general Zapatista Ponciano Vazquez Varela. 
Un extraordinario paisaje lo impuls6 a la contemplaci6n de la belleza, yla 
faita de juguetes lo puso a fabricarselos con el barro que formaban los 



Escultura en piedra (de Ignaclo Poroz Solano) 



aguaceros. Una simple navaja y las puas del pochote, lo vieron realizi 
figurillas de increible gracia. Estudio en la escuela para escultores c( 
nocida por La Esmeralda. Volvio al terruno para luchar a brazo partid 
con la vida, y en el sombrto calvario de todo artista, es asombroso c6m 
procura salvar siquiera una lasca de la cantera que lleva dentro. As\ ha id 
surgiendo su obra; el San Jose para la iglesia de Zempoala, hecho en < 
tronco de un cedro rojo y a tamano mayor del natural; el Cristo para I 
iglesia en Emilio Carranza, donde radica, y tantas otras, culminadas en t 
Yanga monumental para el pueblo del negro insurrecto, y algo mas vivo 
mas tiernamente transido, su hijo Fernando Vazquez Jacome, no soli 
brillante promesa escultdrica, sino realidad en el propio camino de 
padre. Asi, por un largo desfiladero de silencios, los jarochos comienzan i 
entregar su contribucion escult6rica en la segunda parte de un atribuladt 
sigloveinte. • v 

< ' . 
<.- • r 



Si la historia. de la pintura jarocha se puede comenzar a partir del 
encuentro e intercambio cultural entre totonacas y oimecas, tal vez una 
primera tentativa se podria ensayar en el horizonte arqueoI6gico llamado 
Prcclasico Medio, entre los anos 1500 a 600 antes de la Era, y hasta se 
podria ejemplificar con la ceramica de Viej6n (Villa Rica), en cuyos ca-
charros hay algo m is alia de los dibujos esgrafiados, y Alfonso Medellln 
Zenil ha identificado la pintura con cinabrio de las fauces de un jaguar, 
ademas de los rudimentos de la escritura jerogllfica, que si no son 
aqucllos nerviosos golpes de Miguel Angel a su escultura diciendole: 
jhabla!, parecen tener igual intenci6n, y el exasperado artista native 
grit6: jEs un dios!, desde su simbolo teotl. En Remojadas, municipio de 
Soledad de Doblado, cuando acentuaban las caractetfsticas de un gracioso 
tlacuache tratisformado cn vasija, poniendole pintura de chapopote, o 
cuando llegaban hasta el triunfo t^cnico de la llamada por los arque61ogos 
"pintura negativa", igualmente° manifestada, y con maestrfa, en el 
yacimiento de Alvarado, se debe hacer un alto para revisar ideas y estruc-
turar procesos mentales. 

Las figurillas de Remojadas primero, las de muchos lugares des-
pues, mostraron el in teres de aquellos pueblos por decorar, poradornar 
su propio cuerpo, siguiendo las corrientes de la escariflcacion, el tatuaje, 
la pintura, y de su cuerpo* trasladarlo al cuerpo de sus creaciones artis-
ticas, dejando la constancia de las esculturas de terracota o de piedra, pin-
tadas, para culminar, en el horizonte arqueol6gico llamado Clasico Tar-
dlo (600-900) cn Zapotal, rindn jarocho de La Mixtequilla, con los ejem-



plosextraordinarios, unicos, deuna "carita sonricntc", llcnadecosmeticos 
y afeites, con una feminidad tanto mas impensada cuanto sc compmeba 
que ,fue hombre, al menos exteriormente, quien Jo lucia; o ese mara-
villoso Dios de la Muerte, ocupando su trono en el inframundo de su 
palacio policromado y policromado tambien todo el, con vivos colores 
aplicados en el barro crudo y desafiando, triunfalmente, todos los excep-
ticismos de la crltica estetica. 

Polvaredas, punto de referencia en toda una escuela de dibujo con 
propensiones a la pintura, dono el dibujo a dos colores, de un delfin. Un 
plato de Nopiloa, donde los esfuminos fueron realizados por mano sabia, 
o el otro donde las blancas garzas perseveran en su tarea pescadora. Esta 
nueva corriente artistica cobro fuerza en el periodo siguiente, donde ya se 
puede hablar de un movimiento "prerrenacentista", estallado, casi 
violentamente como Renacimiento de sus viejas esencias, ahora distintas, 
para derivar en dos personalidades inconfundibles: la ceramica totonaca; 
y la olmeca hist6rica. Estaolmeca hist6rica con sus tipos "fondo sellado", 
aun viva pese a lo maltrecho, en Tlacotepec de Mejia y en Tlacotalpan, y 
la policromada, con abundanrisimas representaciones en Cholula, en La 
Mbcteca, y en Cotaxtla, es un extraordinario alarde pictorico, capaz de 
parangonarse con la mejor decorada ceramica del mundo en su tiempo. A 
su vez, la ceramica totonaca en sus tipos ''Quiahuiztlan'Y^TresPicos", 
e "Isla de Sacrificios", alcanzo insospechables alturas. De Isla dc Sa-
crificios hay una olla, con su cenefa pictorica mostrando al mar, con olas y 
caracoles; un plato en cuyo fondo esta servido un pez al natural; y otro, 
con la pintura de una cabeza indlgena, en cuyo rostro hay tal magnificen-
cia pictorica, que aun cuando se hace por donaire, se dice lo pint6 Diego 
Rivera, y ya es decir. 

En cuanto a pintura mural, se conservan muestras concluyentes, de 
sobra conoddas en 1 'Teotihuacan III", para los olmecas del periodo 
cl^sico. Para el Clasico Tardio, El Tajin tuvo flligranas, hoy desaparecidas, 
y en la etapa renacentista, Zempoala todavia puede mostrar los moribun-
dos destellos de un Sol en el tramonto. En la Casa de Piedra, de Alvarado, 
segfin Batres, "desprendieron algunas de esas capas y encontraron pin-
tada en ellas la figura de un indio armado de carcax y flechas, y con sus 
sandal ias. Desgraciadamente, cuando ocurrl al lugar, los rancheros de la 
localidad me informaron que, en efecto, tuvieron esas piezas; pero que 





por abandono y por no darles importancia, las dejaron destcuir". Pero, 
estan ahf, rescatadas aun cuando en minima parte, las pintoras dc Las 
Higueras, municipio de Vega de Alatorre, Ver., cuyo apogeo fue cons-
tatado por los anos del 600 al 900 de la Era. Singular caso este dc la pin-
tura dc Las Higueras; los totonacas, empleando la tecnica llamadadel 
mural y "al fresco", pintaron paredes y pisos de un templo. La recu-
peraci6n de los restos encontrados mostr6 la sobreposicion. Cada deter-
minado numero de anos, cubrfan ese muro pintado con otra capa dear-
gamasa, sobre la cual ponian otra pintura. En esta forma fueron haciendo 
casi un libro con la secuencia de su pintura. Por sobre la circunstancia 
senalada, queda la realidad. Hay, sirviendo de base a futurosexamenesy 
juicios, un dibujo de mano firme, muy duena de si; una coloration de in-
dudabie sello americano; una tematica de contenido religioso social; y 
una composici6n de temas y figures para producir la impresi6n estetica. 
No serla justo desentenderse de la epoca en la cual fue realizada laobta, 
para encuadrar el avance. Correspondena, en Europa, la parte final en la 
"6poca de las invasiones". Pero, sean tres distinguidos cspecialistas 
quienes proporcionen la informacion; Jean Hubert, Jean Porcher, y Wolf-
gang F. Volbach: "Roma, ese relicario de arte y de historia, nos ha con-
servado, entre otras maravillas, un tesoro arqueol6gico: la iglesia de Santa 
Maria Antigua. Construida al flanco Nordeste. del Palatino, es d em-
plazamiento de un antiguo dep6sito de archivos de los legionarios ro-
manos, capilla del palacio imperial, servida por una colonia dc monjes 
griegos, y fmalmente abandonada en el siglo IX, el venerable santuario 
presenta, en fragmentos superpuestos como capas geol6gicas( el resumen 
de tres siglos de pintura cristiana". Hay superioridad en la pcrspectiva, 
pero recueidese que la pintura mesoamericana no se interes6 en ese ren-
glon; la hay tambien por cuanto al sombreado para producir el cfectoen 
ios rostros, y sin embargo, cuando se revisa, siglo por siglo, la pintura 
china, que impresi6n tan desagradable al irrumpir la influencia europea 
en este capitulo. Sin los retoques de la restauracion, y dentro de cada 
canon estetico, seda poco serio hablar de superioridad en cualquierade 
los dos casos, y menos cuando se revisan las pinturas en los libros mi-
niados. Mcaso esos frescos de La Huida a Egipto, en la iglesia de San 
Juan, en Mustair, son superiores como pintura?, y los tratadistas ban 
dicbo: "el monumento capita! del arte italo-alpestre, por su imponancia 
historica, se halla en Mustair, en Grisones: una doble serie de frescos; 
aproximadamente contemporanea de la iglesia construida por Carlomag-



hacia el 800". Y dentro del ambito del propio Impcrio Carolingio, 
.a[gUicn podrfa despreciar, por torpe, la ejecucion del San Lucas en Los 
EvangeJios del Rin Medio?, <?esas ilustraciones al Libro de Kells, en Du-
blin?, ic1 San Juan Crisostomo, en Los Evangelios de Salzburgo?, y no se 
trata de subrayar el ensuefio politico, de atizar el rescoldodel Sacro 
Romano Imperio, sino de apuntar a un esfuerzo yugulado de renacencia 
cultural. • .; : - - \ / _ • ; 

: Si la pintura en Las Higueras, uranta legitima de los artistas me-
soamericano$, fue apagada tragicamente por el negro vendaval militarista 
y necesito de trescientos afios para ceanudar la marcha en los dedos tern-
blorosos de sus descendientes, fue mas lfigubre todavla la herida del acero 
toledano; pero, en la etapa Ultima del arte indigena, epilogada por la1 

conquista espanola, los olmec as hist6ricos de la provincia'de Mictlan-
quahtlan, entre Boca del Rio y La Antigua, contribuyeron a la infor-' 
maci6n plastica con dos libros obtenidos por los invasores en Huitzilapan 
yremitidos a Espana: los C6dices Nuttall, y Vindobonensis, este filtimo, 
indudablemente de la regi6n. Iiamado a cuentas por el tribunal de la 
critica, el Codice Vindobonensis muestra la mas depurada escuela del 
dibujo y la composition; anima sus figuras una fuerza interior contagiosa, 
un colorido sin titubeos; en el se percibe chocar el agua silenciosa de los 
rios, el rumor de la resaca, el avance de la duna; la herida de la pua, la 
desnudez humana* la impresionante ceremonia, el atuendo aristocratico, 
los estilos arquitectonicos, las filigranas de la: industria, la embriaguez de 
los hombres y los dioses, el parto de los cielos, las rinas de las pasiones, el 
redamo de las. caracolas llamando a la oraci6n, y todo, para narrar una 
historia, del nidal de los astros* a la huella del hombre sobre la Kumeda 
grama de la vida. . . ;:;/;5 

Lo anterior era el talonario del sedimento pict6rico, Hevado por el 
indigena mesoamericano al encuentro con el hombre y la cultura espa-
nola, en la tibia pero desnuda playa de Chalchicueyecan, y todavla, en ese 
momento cdsmico, los pintores captaron, rapidamente, para ser tras-
mitidas al Emperador, 1as escenas de lo desconocido y lo insondable 
iQuienes fueron, quien seria el autor de las ilustraciones en el C6dice 
Florentino., que a medio siglo de distanda, todavia dejaba su mano docil, 
para ser guiada por quienes capturaron en la plastica, los iugaces momen-
ts de la historia? Pero, ahi estan las matrices, germen transido en la mas 



desamparada desnudez, obscura picdra en el arranque del edificio, y con 

todo, mejor dicho, con casi nada, letra capitular sobre la primera pSgina 

en bianco. 

" Y hecimos un altar, adonde se dijo luego misa". La imagen que 

la presidio seria, seguramente, una de las traldas por Hernan Cort6s, en 

aquel su primer acto en la playa frontera del islote y el riachuelo dc 

Tenoyan, y seria esa, la primera pintura espanola contemplada por el 

azoro aborigen. Ya estaba cansada la pluma del viejo Bernal, si no, su 

apostilla seria de sabrosura. Volvieron a contemplada, v de gala, el do-

mingo "Pascua de ResurrecciSn", porque hicieron un altar, " lo mejor 

que en aquel tiempo se pudo hacer, y dijo misa cantada fray Bartolom6 

de Olmedo, que era gran cantor, y la beneficiaba el padre Joan Dtaz, y 

estuvieron en la misa los dos Gobcrnadores y otros principales", a buen 

seguro, saboreando cn latin virgiliano la figloga del paisaje. A tan con-

movedoras intenciones habria de seguir, bruscamcntc, un estira y afloja 

de codicias, el intercambio de baratijas por el oro de ley, envuelto, eso y 

mas, en el turbador inrienso de una rct6rica sicmprc amailacla, y encre 

cuyos parrafos, el extremeno les predic6 sus moraiidades y les rccomendfi: 

"pongan una imagen de Nuestra Scnora que allt les dio, con su hijo 

precioso en los brazos". ^A ddnde fue a parar? DTaz del Castillo dice la 

llevaron a Mexico, pero alia los dioses tenochcas Ic dijeron a Moctczuma 

"que no curase mas de otr a Cortes, ni las palabras que le en via a deeir 

que tuviese cruz, y la imagen dc Nuestra Seilora que no la trujasen a su 

ciudad", y los dejaron hablando solos. Ya en Zempoala, Cortes y Chi-

comacatl convinieron en quitar de su santuario a los dioses nacivos y poncr 

una Virgcn Maria "y entonces a la misa se dio orden cfimo con el insensio 

de la tierra se ensesasen la santa imagen de Nuestra Seilora"; pero las 

nubes de copal han hecho perdediza la imagen, porque Zempoala, des-

pues del ingenio de Rodrigo de Albornoz, casi desapareci6. 

Tambien debi6 ser lienzo pintado el de San Juan Bautista en la 

Villa Rica. Un documento posterior le nombra San Juan de Villa Rica, y 

esa denominacion fue conservada. tradicionalmente, por los campcsinos 

| de la region. De la premisa no se forza la conclusion; fundaron la Villa 

Rica en el mes de junio, se llam6 San Juan, y debi6 ser el Bautista. La pin-

tura, cuando la Villa se traslado al Huitzilapan, «;se la llevaron?, (fcuitl fue 

su destino? De igual manera caben las preguntas en torno a las pinturas 



que debieron exiviir </n las ig les ias coloniale< dc l a Antigua, cn sus 

monasterios, dc madera la construction, pero urgidos del simbolismo por 

su propio ritual. En el caso dc MedtHm, soslayada la teOrica fundaciOn de 

Sandoval o el alegato cuando sc traslad6 la Villa Rica, era, siguiO siendo, 

un asentamiento hispano bajo el nombre de San Miguel Medclltn, y 

queda en su iglesita, un regular lienzo con el arcangel, capitin sin mi-

litias. En el puerto de Veracruz, a partir de 1600, debi6 ir creciendo el 

numero de pinturas. En el monasterio de San Francisco las habla de rodas 

las calidades, porque Lerdo de Tejada escribiO el epitafio: "Entre las pin-

turas antiguas que se conservaban en la iglesia de San Francisco, se not;5 

poco ha, por un inteligcnte, que habla un gran lienzo original de Mu-

rillo, el cual he visto ultimamente en Mexico, y se me ascgur6 que habta 

sido vendido en dos o tres mil pesos". <iLas demls pinturas? La misma 

fuente documents el hecho de que al desaparecer la escultura de La Pas-

tora, pusieron en su lugar "una pintura de la Virgen del Carmen, que 

parece ser de algun merito". Si al consagrarse la iglesia de Boca del Rto 

(1779), con dedication a Sefiora Santa Ana, tirando por la borda nada 

menos que a la Virgen del Carmen, a quien deetan: "ruega por nosotros 

los Pescadores", hubo, como debiO haber, su imagen, esta cs la pintura 

posteriormente retocada, mfis que sin recato, sin conocimienco, y susccp* 

tible de restauraciOn en un taller con solvencia ticnica, Otro tanto se 

puede pensar de la iglesia de Alvarado, su coetfinea, y de todas aquellas 

en similares condiciones. 

Una reconstruction histOrica dc la pintura colonial en territorio 

jarocho, permitina los andlisis o stntesis de cuantos metalcs participaron 

en cl crisol, para la forja de la nueva cultura national. Ya Toussaint, es-

tudiando a la pintura colonial en Mexico, marcaba jalones importantes, 

apartando a Rodrigo de Cifuentes, llegado a Veracruz el dos de octubre 

de 1523, como el primer pintor documentado, y responsable dc una pin-

tura de Dona Marina, en el monasterio franciscano deTlaxcala, ScnalO, el 

propio investigador, como la iglesia se hizo autoridad en materia de pin-

tura, llegando a dictarse las Ordenanzas de Pintores y Doradores para 

"que no se pinten imagenes sin que sea primcro examinado cl pintor y las 

pinturas que pintare", alia por 1557. Pudo lograr Don Manuel, una 

nomina de los pintores que trabajaron en Mexico durante la domination 

espanola, y en ella se puede subrayar el nombre de Antonio Perez, nacido 

cl ano 1745 y segun Francisco Pfirez Salazar, en su Historia de la Pintura 



cn Puebla, era de la escuela de Cabrera. Sahesc tie la estancia de Perez en 

Veracruz, por el ano de 1791, cuando tenia 46 anos y seguramente ya 

cuajado. No se debe tachar el nombre por existir, en la Parroquia, un 

cuadro atribuido, atribui-ble a Cabrera. El oaxaqueno Miguel Cabrera 

(1695-1768), con voda su bien ganada fama de m-Sximo pintor mexicano 

del Virreinato, bien pudo haber pintado tal Asunci6n de la Virgen; la 

obra es de muy buena calidad, pero, si no fue de Cabrera v hubiera sido 

de Antonio Perez, el merito de la pintura no disminuye, y subiria el clel 

disctpulo. 

En el rubro de tendencias llegadas a la Nueva Espafia, se han sc-

nalado las de la pintura flamenca, italiana, y la espanola, con sus valores y 

glorias. De aquellos influjos, a^aso lo mfis a proposito para vibrar en el 

sensorio nativo haya sido la pintura mural, cuya mucstra ep6nima serTa, 

para no sacarla del otoml regazo, el monastcrio cle Actopan, Hidalgo, con 

incitaci6n y respuesta entre las anilinas aferentes y las eferentes, Pintar un 

lienzo lo sablan hacer los indigenas y abundan las muestras prchispSnicas, 

por cjemplo, en los Lienzos de Tuxpan, o, pese a la irresponsablc pfirdida 

de tanto tcsoro, los de tipo geogrSfico. Desde luego, no conoclan la 1.6c-

nica del 61eo, pero no del todo la ignoraban, porque para lograr csas 

maravillosas lac as de MichoacSn, tambifcn y no estudiadas cn Veracruz, 

usaban aceitc. 

Una considerable suma de cfidices del siglo XVI ha logrado salvarse 

para comparar las posibilidadcs hispanas y las mcsoamcricanas. Tan sfilo 

esos pianos, companeros dc las Relaciones enviadas por los Alcaldes 

Mayores a Felipe 11, el ano 1580, dicen del pulso hispano guiado por una 

tccnica. En cl de Veracruz con cl panorama general del centro, compicu-

diendo el tramo dc litoral desde Nautla a la Barra de Alvarado, y cn cl 

interior Misantla, Perote, Orizaba, Zongolica, Ojitlan, es cn vcrdad un 

progreso en materia de cartografla, tanto como cl mapa regional, cle Al-

varado a Villa Rica; pero, precisamente aqul surge la duda: «;quien los 

hizo? Los tcxtos de las Relaciones parecen claros; llevan la firma del Alcal-

de Mayor, y al .menos, cl ordcn6 que se hicieran; seguramente los rcdac-

laron otras pcrsonas, y en ellas debieron quedar incluiclos los informanics 

aborlgcnes, unicos posecdores dc los datos, aun cuando sella lasegunda 

generation o, de vivir todavla un joven profesionista clel tiempo dc la in-

vasion, com aria no menos de 80 anos. En cambio, cl dibujo sicmbra 



Pintura totonaca en ceramica (siglos XII/XVI) 



dudas maytisculas. Las lagunas de La Mancha, El Conchal, Camaronera, 
Aivarado, tienen marcadas las oias en evocada forma de como los toto 
nacas las pusieron en una vasija encontrada en Isla de Sacrificios; lo 
lomeilos, con principio de sombreado, todavia muestran la cicatrix de 
cordon umbilical que les liizo el Tepetl dc los locat^drindfgenas, pero 
haberlo tachonado de arboles para significar selvas o matorrales, ere; 
definitiva propension a mirar, detras del pincel, una mano morena. Ene 
caso del mapa cosido a la Relation de Tlacotalpanf donde se muestrar 
islas, isletas, anegadas, entre Ulua y Anton Lizardo, no quedalamenoi 
duda de representar las arenas corpp los nativos la representaban con su 
escritura ideografica, y aun cuando la "rosa de losvientos" no deja em-
barcar a la discusi6n por cuanto a su europeidad, no menos verdaderoej 
el hecho de haberse hallado en el Bernalillo (Texuc) un malacate con la 
rosa de los vientos totonaca, marcando los mismos rumbos, y utilizada 
por el Capitan Marcelino Tuero Molina para el escudo de la Escuela 
Nautica Mercante 1 'Fernando Siliceo'' del puerto de Veracruz. 

Los anteriores renglones fueron escritos, al dictaao de un aSn com-
prensivo del cambio realizado a lo largo del siglo XVI, entre las corrientes 
pkt6ricas nativa y espanola; soslayarlas es dejar trunco el retonar mestizo 
aparecido mis tarde, y distorsionar, aun cuando con la mejor buena fe, 
una realidad. Asi debe haber ocurrido en el espiritu noble de Jose Bernar-
do Couto (1803-1862), orizabeno, Presidente de la Junta Directiva de la 
Academia de Bellas Artes, autor del "Di£logo Sobre la Historia de la Pin-
tura en Mexico", la biografia del poeta Manuel Carpio, y el cuento "La 
Mulata de C6rdoba", insospechable por cuanto a una integridad moral 
forjada en el homo donde fundia sus bronces Jos6 Maria Luis Mora, ysin 
embargo, escribi6: "Todo indica que en las razas indigenas noestaba 
despierto el sentido de la belleza, que es dc donde procede el arte", sin 
considerar ignorancia de las pictografias mesoamericanas, en cuya hora 
no pasaban de conato para la escritura y *' donde' ' se pinta para escribir, y 
donde es artista todo escritor, temo que no ha de haber verdaderos pin-
tores", oracion que se puede volver pasiva. Despues, al referirse aRo-
drigo de Cifuentes, en e l taller franciscano de Gante, pone su accion 
' ' limitada a la simple copia de los cuadros y esculturas que por entoncesse 
traian de Espafia, Italia y Flandes... porque en Espana mismaempezaba 
entonces a introducirse el arte que ha prevalecido en los tres ultimos 
siglos". . 



Couto ejcmplifica, cn la evolucion bioI6gica de la culture, un ins-
tante crucial parecido al dc la vida embrionaria, o al adolescente bajo los 
microscopios de Adler, o Maranon, y puede tener mayor trascendencia dc 
la no sospechada,. la circunstancia de haber sido Rafael Lucio Najcra 
(1819-1886), xalapefio, con despertar juvenil en San Luis Potosi, medico 
brillante, catedr£tico de Patologfa Interna, descubridor de Ja "lepra man-
chada", dueno de la mejor y primera pinacoteca particular, quien es-
cribiera la otra Resena Hist6rica de la Pintura Mexicana en los Siglos XVII 
y XVIII. Lucio, por algo internist.*, distinguia, en el azul de metiieno del 
objetivo, algo mas all£ de la grafia y de los flagelos espermatozoides; el ya 
columbraba el gameto de las formas y hasta ciertos tintes rubicundos en el 
pistilo: "Esos habitantes de Mexico, como los de otras naciones antiguas, 
se limitaban a representar los objetos, de modo que fuesen reconocibles, y 
con esto quedaban satisfechos; el arte no tenia importancia para ellos: as! 
es que en sus pinturas no hay buen dibup, ni claroscuro, ni color, ni ex-
presi6n, ni perspectiva, ni nada de lo que debe tener una pintura, para 
ser apreciada por su merito artistico". El eminente medico, frente a un 
sindrome cultural, quiso encontrar, aisladamente, cada slntoma, y em-
puno el bisturi, sin percibir, y a esa hora tal vez faltaba mucha Juz, que 
cercenaba todos los vasos linfaticos de la defensa mesoamericana y la 
gama del iris para la fotoslntesis; • - . . •.-.. / .. 

• ' Por otro lado, y ya estaba mas en lo suyo, dej6 esta pincelada:' 'Los 
cuadros de devoci6n que veman de Europa, no deben haber sido bastan-
tes para satisfacer las necesidades de la nueva religi6n... Ios primeros 
rcligiosos deben haber ensenado a algunas gentes del pais, aunque fuese . 
imperfectamente, a pintar las imagenes necesarias para el culto... el hecho • 
cicrto, es, que no se encuentran pinturas hechas en Mexico firmadas y 
fcchadas, si no desde el ano de 1603 en adelante" . Despues, el buceo de 
Lucio por ia pintura colonial mexicana, resulta de valor extraordinario en 
cuanto a cumulo de datos y hasta de valoracion, maxime cuando se me-
dita su noticia denunciando, c6mo en su tiempo, y terminaba su escri-
to el 25 de marzo de 1864, se vendla tanta pintura mexicana en Europa, 
como para pensar en un.saqueo disputandose la desaparicion con la incu-
ria, destructora implacable y definitiva. La re£lexi6n, entonces no formu-
lada, silenciaba el elogio: <«por qu6 tanto interes europeo en la pintura 
mcxicana?; por complejos de inferioridad, el mexicano vive tullido, y en % 
cste caso concreto, por cobardla, no se atreve a declarar que Ia buena pin-



tura mcxicana de la Colonia es tan buena como la mejor de la europeasu 
contemporanea. 

../.Lo anterior tal vez no se relacionacon Veracruz; y sin embargo, eran 
dos veracruzanos, y los veracruzanos los leyeron. Trabados en fiera lucha 
por la organizaci6n del pats, por su reforma; cauterizando heridas en las 
amputaciones; rechazando conquistas de nuevos corsarios, los veracru-
zanos carerfan de otra oportunidad de poner el pecho a las balas; pero, al 
fin, esa etapa concluyo, y aun cuando insatisfechos, volvieron los la-
briegos al surco, Jos artesanos al taller, los hombres de limpia sensibilidad 
al arte, y entonces, por milagro, porque asi se dice cuando la pereza men-
tal no desea buscar las causas materiales, irrumpio, en el asombro intelec-
tual o presuntuoso, la pintura jarocha. . , 

El Rio Papalbapan, en su parte baja, viene siendo "como una blana 
cinta de raso puestaal sol", en el verso ,de Ignacio M. Luchichi, uri bianco 
raso en espera de policroma paleta de pintor; por algo, Jos olmecas lo 
vieron en Cosamaloapan, a manera de arco iris, y aa lo bautizaron, antes 
de I05 versos de Nunez y Domfaguez: 

4 'Rio entre los rfos senalado 
por tener el portento sin igual 
de llevar sobre el lomo de cristal 
un iris fragmentado"; ' V 

pero fue antes de llegar a la desembocadura, en Tlacotalpan, donde las 
juncias eran pinceles, y. como el sol, £n la poesia de Carlos Gutierrez 
Cruz, ha de seguir pintando, 

"Eternamente, 
hasia que se le acabe su brocha transparence 
olosfrascosquelleva, repletosdecolor"; 

cn aquelia Tlacotalpan opulenta, brotaron Luis Munoz Perez, con disper-
ses cuadros por Xalapa y mas alia, Tito Salom6n, Rodolfo AguirreTinoco, 
Silvio Aguilera Marquez, Alberto Fuster, escasamente representado en 
Mexico pero, si llegan a feliz termino los empefios del Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltran, para repatriar desde Washington sus obras, podr£ ser 



Oleo de Ferrando, en Tlacotalpan. 



analizado con detenimiento; c incluso, si dc lo jarocho sc irata, no sc 

dcbc silenciar cl nombre de Juan Bernadet y Aguilar, nacido cl 24 dc 

mayo dc 1860 en la villa de Capallades, partido de lgualada, provincia dc 

Barcelona, y fallecido en XaJapa el 19 de abril de 1932, es verdad, mas 

quien conociO dos cuadros maravillosos del maestro, llamados Los Ja-

rochos, ella, el, ademas de casi roda su obra en Veracruz, no podra borrar 

cn su esplritu la imprcsion eterna. En cualquier forma, para TIacotalpan 

ha sido Salvador Ferrando, nacido en la Perla del Papaloapan el 12 de 

junio de 1830, muerto en Veracruz el 31 de julio de 1908; con esrudios 

en la Academia de San Carlos, donde se conservan algunos dc sus cua-

dros; ido a Roma en busca de superaciOn; regresO el ano dc 1871 y pintO 

mucho, conservandose casi todo, salvo la suerte de sus cuadros cn La Pas-

tora y El Cristo, de Veracruz. La feligrasia tlacotalpeila sicnte grande ad-

miration por el tel6n de fondo, exhibido cada Semana Santa, considcifm-

dolo fruto supremo de su estancia en Roma e inspiration de Tierra Santa. 

Los contemplados por Dehesa cn la Candelaria, (La Presentation, y la 

Visita a Santa Isabel) estan ahi, con el merito de los mejores del viejo arte 

colonial mexicano, sin palidecer frente a sus maestros itaiianos; cuadros 

magmficos, tienen la garra de los grandes maestros, y el color esta ma-

nejado con la pompa imperial de las leyendas, casi dejando nimbados los 

retratos donde su genio fue por igual esplendente; pero, si en su Iccho dc 

moribundo, un politico fiances dijo: "me Itevo el luto de la monarqufa", 

Ferrando, sin saberlo, ccrraba un ciclo cultural en la vida jarocha y, fuomo 

iridiscente, tambicn dc la vida mexicana. 

Diego Rivera, guanajuatense descendiente de los Barrientos de Al-

varado, refiri^ndosc a este periodo, exprcsO: "En cl Mexico del siglo XIX 

Veracruz produjo cxcelente pintura... pinturas veracruzanas del period o 

romantico del siglo XIX: rico en claroscuro, rico en materia, abuncloso; 

esa cultura que no rcconociO al paisaje dc Veracruz, que no pintaba 

dctalles crnograficos, contcnfa cn su materia plastica misma la expresiOn 

de su propia naturalcza", y esa naturaleza tropical, domenada cn cl cul-

tivo del taller habla florecido, y la simiente, llcvada por el viento, fue a 

caer cn los terroncs calcinados por el fuego de la Revolution; de ninguna 

manera podila ser fortuito el caso de un Erasmo Vazquez Lendcchy, cuyo 

dibujo sc habla de tu con el dc los grandes maestros, y de quien hadicho 

Diego Rivera: "Sonne tambicn el ultimo de los pintores vcracruzanos, 

Lendcchy, porque parcce que sabe que los ultimos scran los primeros. Le 



he visto sonreir desde que llcgfi de las junglas del rum bo de Rancho del 
Nino, en donde los guardias blancas.matahaa.tancos campesinos revo-
lucionarios como el. Lo vi sonreir cuando pasaba en la escuela de la Es-
meralda dfa tras dia pintando, silbando y cantando, con el estomagoper-
fectamente vaclo, mientras mas hambresiniestra pasaba mis pura y 
precisa, luminosa y alegre era su pintura. Hoy ya es el jovep maestro Len-
dechy. El primer cuadro que vendio fue un autorretrato que compr6 para 
su colecci6n privada nada menos que el poeta Carlos Pellicer. Lendechy es 
ahora uno de los primeros entre los pintores j6venes de mas talento en 
Mexico"; y est& en Emilio Carranza, Ver., enredado entre la viruta desu 
garlopa, sepultado entre montones de asernn, escoplo en mano, arre-
glando carrocerias para ganar el pan escaso. 



Musica y Danza 

, Una meditation en torno a la mtisica tal vez debiera recomenzar eleS- v 
bozo de Oswald Spengler, si no para tener por ' 'vana'' la palabra musica, 
si por sentirla "en todas partes, antes de toda cultura propiamente dicha 
y aun entre los animales". Antes de inventar el ruido, el hombre vivia In-. 
merso en la musica de la naturaleza, y hasta dom6 su grito para volverlo 
canto. Mas, una secuencia hist6rica, en sus etapas anteriores a la per-
petuaci6n del sonido musical, resulta labor en extremo dificil, atenida 
tanto a relatos literarios cuanto a las posibilidades reinterpretadoras de sus 
instrumentos. Una exhumaci6n a fondo en los antecedentes musicales de 
los pueblos indigenas podra iluminarios mejor. Lo viene intentando ei 
Instituto de Antropologta de la Universidad Veracruzana, pero ha sufrido 
alguna detention y lo alcanzado solo comprende, para la etapa nativa, un 
material arqueologico en donde los totonacas ho se miran bien represen-
tados mas alia de una silvaterfa sin mayores traducciones expresivas, y en 
cambio, cuando es evidente la presencia olmeca, el enriquecimiento 
musical estalla, coincidente con la riqueza o abundancia de instrumentos 
musicales en los depositos arqueologicos de la tierra olmeca. Vistas en 
con junto las dos culturas, ninguna de las dos, por separado, logro des-
tacar de manera impresionante, cual si ocurrio en el mestizaje de ambas, 
entre los RTos Blanco y Papal.oapan de su curso bajo, de donde podrfa con-
tluirse que fueron iosjarochos del horizonte arqueologico liamadoClasico 
Tardto, quicnes hicieron florecer la elaboraci6n de instrumentos musi-
cales y materialmente a la mtasica. , , , 

El silbato y la flauta pasaron a la ' 'caritasonriente", y esta, convertida 
cn instrumcnto musical representd, primero, a Macuilx6chitl, dios de la 



musica y la danza, con su esposa Xochiquetzalli, para extcndcrsc despues 

a otras representaciones. La silbateria del Clasico Tardlo, en Zapotal, casi 

llego a lo trem^ndo por el tamano, y a ran abigarrada ornamentacifin, 

que pasma imaginarse una orquesta con tan fastuoso instrumental. En 

cambio, la flauta simple, de un tubo, hermana del carrizo y del hornbre, 

se conser\'6 siempre y as! fue hallada en Quiahuiztlan una contemporanea 

de la llegada de los espanoles, hecha en barro, con el rostro de Macuil-

xochitl al frente. Hubo, en el 5rea jarocha del vicjo mestizaje totonaca-

olmeca, la flauta de varios tubos, a manera de siringa o zampona, con 

embolo, y varios agujeros. De la encontrada en Quiahuiztlan, Salvador 

C. Martinez y Antonio N. Guzman, comprobaron que producla las es-

calas diatonicas (tonos y semitonos) y cromStica (semitonos). Por corrcs-

ponder a la cultura del siglo XV, XVI no llamo tanto a la reflexi6n. 

Charles L. Boiles, que ha delimitado, en amplio estudio, los cam-

pos musicales aborlgenes e hispanos del pito y el tambor, al examinar una 

flauta de Tenenexpan, con tres tubos, escribi6: "Es interesanre notar aqul 

que estas tres escalas tetraf6nicas se hallan frecuentemente cn muchos ins-

trumentos precolombinos... al parecer, tencmos tres escalas prehispfi-

nicas para comparar con los giros de la musica para flauta que alcgra las 

fiestas y danzas del indlgena contempodtneo", mientras por otra parte 

conclula: "Todos los giros sehalados se prestan para tocar la flauta en cl 

estilo conocido con cl nombre de organum que surgi6 en Europa cn los 

siglos IX y X. . . posiblemente el ejccutantc us6 organum paralelo cn que 

la vox principalis comicnza al unlsono con la vox organalis y por movi-

miento oblfcuo sube hasta alcanzar cl intervalo clcscado. Luego las dos 

voces se unen paralelamente conservando siempre el mismo intervalo 

(una cuarta o una tercera) y al terminar la vox principalis baja oblicua-

mente hasta alcanzar la nota principiante. Tambien existe la posibilidad 

del organum libre. En este caso las dos voces pueden empezar con cual-

quier nota y no tienen que moverse paralelamente". Las acotaciones cic 

Boiles tienen mas incitacion reflexiva, porque si el Clasico Tardlo cubri6 

la ctapa del ano 600 al 900 aproximadamente, y Europa cncontrfi esas 

posibilidades musicales entre los anos del 800 al 900, aqul cl impulso sc 

liga con la cruza olmeca, y esta segunda prcscncia, llegada del Africa 

Negra, si Hueman la diagnostica, se inscribio el ano 727 de la Estela Seis 

cn Ccrro de las Mesas, Ver.; hay prelaci6n amcricana, mientras la ctapa 





queda sell ad a con )a dcsaparicion dc varios-elcmcntos 'rulturalcs avail-
zadosque ni pcrmanecieron o renacieron. 

La flauta y el tambor han sido ficles acompanantes dc la danza 
nativa, y todavia, los totonacas del Volador, mantienen muy pura la 
tradicion; en cambio, nada quedo en la zona jarocha del huehuctl o del 
teponaxtli, pero. si conservaron los jarochos del Norte, al cantaro, que 
como instrumento musical ilustra el Codjce Borgia y aun da nombre, por 
la region, al "baile de caritaro", sin desprendersc dc su halo mdgico, ni 
olvidar, sin sabcrlo, al kiiba de los negros mahometanos, timbal cn forma 
de vasija y por lo cual, en Sotavcnto, a los timbalesdicen "pailas", En la 
isla de Sacrificios fueron encontrados magnificos ejemplares dc sonajas, y 
las representadas en las manos de las Mcaritas sonrientes" correspond, 
fuera de dudas, a chomotes. Los caracoles marinos han aparccido cn los 
yacimientos arqucol6gicos; la funcion ya fue totalmente substituida por 
el cuerno de res, ampliada en la caza, cn tanto los cascabelcs, pucstoscn 
los tobillos de los.antiguos danzantes, pasaron a scr las cspuclas dc los 
bailes jarochos, ahora tambien eliminadas, con pesaren los conscrvadorcs 
de la tradicion vaqucra. 

Los jarochos del Norte, ultima resistencia totonaca contra la pe-
netration espanola y cl mestizaje, aun cuando por aMcomcnzaron, guar-
dan todavia, en Actopan, la musica de La Malinche, una danza, teori-
camente. del momento de la conquista. La musica, examinada por Sal-
vador C. Martinez, y utilizada pata su estupenda Obertura "Malintzin", 
es indigena basicamente, porque s6io uno de sus capitulos, cl del Monar-
ca, ticne la solemne majestuosidad musical del Renacimiento europco; 
los demas, conservan en toda su puteza el ritmo indfgena, y la melodia, 
hoy ex6tica, de aquel extrano mundcr. Pero si lo indigena, musicalmentc 
hablando, no permite dudas, equivocaciones, por su definida perso-
nalidad, hay un elemento peiturbador en cuanto a los olmecas, y fue 
prccisamente alia en el rifion serrano de los,totonacas de Papantla donde 
se conscrvo la Danza Ormega, con su musica filial de la del Malilo dc 
Cosoleacaque, con la cual acompanaron al carnaval jarocho antes desu 
extincion; tal vez cuando por 1777 hablaron de La Tejerfa del Carnaval, 
cerca dc Veracruz, aun conservaban esa musica de raiz africano-arabe, y 
tal vez en lo mas refundido de La Mixtequilla pudiera quedaralgun ves-
tigio riionbundo, como en un pueblecillo de Tantoyuca pervive un des-: 



idlo dcl vodu, con musica blmeco-africana prehispanica cn un baile no 
c o n t i n e n t a l . . . -

';-v"JDios-«st&azul. La flauta y el tambor ii i-i^/jy-.. 
•,r" an unci an ya lacruz deprimavera" ; r 

y cual cn los versos dejuan Ramonjimcncz cn su Manana de la Cruz, a la 
conquista dc America vinieron el pifano y el tambor, trasuntados por los 
indigcnas de la flautay el tambor en "el pitoyel tambor". El topet6n de 
las dos musicas debio set, por ncccsidad, epico; lastima que nadie lo es-

,cribi6. Cuando Tom£s'Gage, alia por 1625, vino a la Nueva Espana, ya 
solo qucdaba cl estrcpito de la pugna entre los espanoies peninsulares y 
los criollos, pero, con una rcsistencia no sospechada por el sepulturero, 
dice: "Los primeros indios que encontramos fueron los de Veracruz la 
Vieja, que es un pueblo a las orillas de la mar..; y nos presentaron un 
ramo dc flores a c a d a uno de'nosotros... con trompctas y flautas que 

~ fueron tocando muy agradablemente delante de la comitiva'\ Hoy, las 
palabras del inquicto viajero son el responso final en la literatura sobre la 
musica indigcna. Con Hern£n Cortes vino un Alonso Moron, al cual 
decian El Musico; un Ortiz, * gran tocador de vihuela, profesor de baile; y 

tcon Garay, un Maestro Pedro-, tocador de arpa. Cruzo el Atlantico la con-
tribution musical espafiola, heredera, tambien deun patrimonio comun.; 

; . No se trata; en estas Imeas, de un asomo a-la historia musical en Es-
. pana, comenzando por los arqueologos en las pinturas rupestres, donde las 

csccnas dc caceria y danza podrian trasmitir, a la tensa cuerda del arco, 
valores musicales, y retrotraerlos a Rodesia como punto de partida, para 
del Africa Ncgra, cruzar el Atlantico y, en manos olmecas, depositaries en 
la costa veracruzana para que despues, los cronistas hablen de monocor-
dio, los americanistas opongan el arco musical nativo, y los modernos an-
trop61ogos lo encuentren sobre una pagina de Lucien Biart, el ano 1849 
usado en Acula: "Era un joven aficionado £jue rascaba una especie de 
violtn, fabricado por el mismo con un tallo de bambu partido a la mitad; 
cl ingenioso artista tambien habia inventado el arco haciendolo con hilos 
dc saviia mexclados con crines, con la ayuda del cual improvisaba las dis-
cordantcs notas con las que premiaba a un auditorio silencioso y encan-
tado", cuando no, petrificado pero en uso por la Sierra de Zongolica; ni 
en el caso del canto, marchar, papel pautado en mano, siguiendo a los 



labriegos a sus campos de labranza y a las muchachas por la orilla de los 
rios donde lavan las ropas cantando. Tal vez fuera mas proximo al interes 
concreto sefialar el mestizaje de las constantes contnbuciones Uegadasala 
peninsula Iberica, o la exportacion de la musica mora, trasvasada en AQ. 
dalucia. iLas Cantigas de Santa Maria, con la musica galaica de Alfonso cl 
Sabio? No; mejor a Juan Ruiz, con el nombre de juan Pueblo, pese aser 
Arcipreste de Hita, nativo de Alcala de Henares (1283M350?), consu 
Libro de Buen Amor por un lado, un bon vaso de vino por el otto, y la 
discusi6n, todavia tupida, entre los mesteres de clereda y juglaria por la 
celebracion del Carnaval contra dona Cuaresma. <No el, puso en solfa la 
musica espanola, como lo testifica sin querer, Luis de Hoyo Sainz y Nieves 
de Hoyos Sancho, transcribiendo el celebre poema?: 

"Ally sale gritando la guitarra morisca, 
, de las vozes aguda, de los puntos arisca. 

El corpudo aiaut, que tyen' punto a la trisca, 
la guitarra ladina con estos se aprisca. 
El rrabe gritador con la su alta nota: 
iCalbi, garabf! ba teniendo la su nota: 
EI salterio con ellos mas alto que la mota, 
la vihuela de perfolas con estos ay sota. 
Medio cano e harpa con el rrabe morisco, 
entre' ellos alegranza al galope frandsco, ' 
la rrota diz' con ellos mas alta que un risco, 
con ella el tabardete, syn el non vale un prisco. 
La vihuela de arco faze dukes vayladas, 
a dormiendo alas vezes, muy alta alas vegadas, : 
vozes dulzes, sabrosas, tiaras e bien puntadas, > 
a las gentes alegra, todas tyene pagadas. 
Dulce cafio entero sal' con el panderete, 
con sonajas d' azofar faze dulze sonete, 
los 6rganos que dizen chanzonetas e motete, 
la jHadedur'alvardanal entr'elloss'entremete. 
Gayta e axabeba, el inchado albogon, 
zinfoma e baldosa en esta fiesta sson, 
ei ffranzes odrezillo con estos se compon', -
la neziacha vandurria aqul pone su son. 

I Trompas e anafiles ssalen con atabales. 



v lion fueron tyenpoha plazenterias tales,J : < c •••'-v * 
.• tan grandes alegrias nin atan comunales: i:'' 

de juglares van llenas cuestas e eriales". 7" 

Si Espana recomenz6 a ser ella plenamente a partir de los Reyes 
Catdlicos, dentfo del rubro musical se antoja certera la observaci6n de 
Ann Livermore: "se puede afirmar que la tecnica y temperamentos 

it nativos empezaban a cristalizar y se hallaban muy prdximos a convertirse 
cn una musica con formas y estilo absolutamente propios", y si para un 
solo ejemplo se utiliza el de la vihuela, fray Bermudo recomendaba 
comenzar su estudio en el monocordio, todavia dominante fuera de la 
region andaluza. -Cuesta mucho trabajo en una intelectualidad hispa-
noamericana creer que hubo un desenvolvimiento cultural simultaneo en 
Espana y sus rolonias, como la Nueva Espana, y sin embargo, asi fue; 
ademas, America era un parteaguas en la vida espafiola; Lopez Chavarri 
lo habia mirado en la obscuridad: "En el Nuevo Mundo continuaban 
aventuras y proezas, pero all! no emergian cantares de gestas ni roman-
ceroŝ  una oleada de interns materialista y de bajos apetitos invadi6 al pals 
empobrecido por las guerras..., si el romance y sus tonadas mueren como 
creaci6n espontanea del pueblo... ahora cantara la gente su vidafatima, 
la vida de hogar, la vida s u y a ' ' N o quiso decirlo, era el renacimiento con 
el humanismo, con el individualismo, con su albedrio en gestacion. "V. 

En el cacumen y el galillo venian las vivencias y los cotiledones 
musicales; junto a los anclotes y las jarcias el instrumental subrepticio, 
achacoso y convaleciente; paso la vihuela, retonando, no la guitarra la-
tina, presuntuosa de "cuaderna via'-', sino la popular guitarra del an-
daluz. Existia el rabel, pequefio, con tres cuerdas y hasta con una. ^De ahx 
derivaron las jaranas, o fueron 6stas unas guitarras pequenas, cual en el 
caso del requinto, tambi^n llamado "guitarra de sones"? Pas6 la pan-
dereta, ^montanesa, casi santanderina?, y las castanuelas, para ciertos in-
vestigadores, enraizadas en la vieja B£tica, regada por el Guadalquivir, 
cuando eran conchas, curiosamente, llamadas crotalas en Le6n; y cabe' 
preguntarse si por evocar al cr6talo en la culebra de cascabel, fueron 
apanadas por el sensorio indigena en la costa central veracruzana, fieles al 
insepulto rito de Quetzalc6atl; en el bajo Papaloapan, Biart, mediando el 

' siglo XIX miro muy fuerte la tradici6n de los cascabeles de la culebra, 
"les atribuian virtudes milagrosas; entre otras, las de afinar las guitarras e 



impcdir que se rompan ias cuerdas", como aun lo afirman los jarochos 
nortenos. • -a- ./ .. ••'•',".-.'•.•/ • • ' 

En el crisol de la Colonia, los borbollones elevaban y hundian una 
cachaza, indispensable a la ulterior cristalizaci6n, y se fueron percibien-
do, en los asientos de los jarochos del Norte, sus cantaros; esos cantaros 
para el agua, fabricados en Blanca Espuma, municipio de Actopan, end 
viejo estilo de la ceramica con pintura metalica y a brochazos. Con una 
chanda golpean la boca del can tare, para producir un sonido profundo, 
de bord6n, y con una moneda de cobre le hieren el costado para el sonido 
agudo de la "pr ima"; sin modulaciones, as! logran el "acompanamien-
to"; la melodia corre a cargo de la imagination creadora. Ya desaparecio 
el omichicahuaztli; ahora lo substituyen dos hojas de totomoxtle, frotan-
doias, o el giiiro, cuyas ranuras, hechas por la "lima de afilar", se tallan 
con las agujas de arria; pero sigue faltando la melodia, y aparece dentro 
de un artefacto extraordinariamente simple: dos pedazos de corteza, ya 
seca, de un arbol, y cuya ieve curvatura permite poner, entre las dos, la 
hoja de una yerba denominada "lengua de pajaro"; es un instrumento 
de aiiento, en funciones de flauta o cornetin, traductor de los estados de 
Snimo del ejecutante con apasionada fidelidad. La sonaja prehispanica, 
del fruto del jicaro iianero y pied recij las dentro, sorpresivamente vadela 
mano de los nmos a las del improvisado musico en el intempestivo baile. 
Como extranos, arrimandose precavidamente, la pobre flauta de hojalata, 
los viejos acordeones, y donde quiera. los "organos" de boca queun 
carnpesino solitario, frente a su cabana, en el silencio de la noche, toca 
desconsoladamente, cual si su propio corazon se desangrara en Ja musica 
de una vieja cancion. 

arpa es ahora el instrument© emblematico dc los jarochos. Ios 
musx 6iogos espanoies la documentan en asociacion con los instrumentos 
de -eda y, dice Livermore, " D e rr-usica escrita exclusivamente para este 
insirumenfo no se tiene noticia hasta 1702, en que Diego Fernandez dc 
Huete la mando imprimir en Madrid"; pero los arque61ogos la miran 
brotur en la vibration de la cuerda en el arco del ca2ador y del guerrero; la 
encuenu^n representada en Sumeria y en Egipto, mientras la Biblia la 
mentions y destaca en manos del rey David (1010-975 A.E.). En Ur, la 
expioracion cnconoo. en la tumba de la reina Subad (2500 A.E.) cinco 
arpas, una dc las cuales, reconstruida para el Museo Britanico, es una 



maravilla esplendorosa, con m&s dc diez cuerdas y voluminosa caja dc 
resonancia, muy evoliicionadas frentc a las primitivas de un solo arco, sto 
caja de resonancia y muy pocas cuerdas. En el Egipto de la IV Dinastia 
(2900-̂ 2750 A.E.), las pinturas de las tumbas ejemplifican sus tipos de ar-
pa, b£sicamente dentro de la comun evo!uci6n hasta las grandes mo-
diiicaciones del siglo XVII, de 1720 (Hochbrucker) y 1820 (Erard) crean-
do el arpa de pedal y el arpa cromatica, destinadas a las orquestas, incluso 
sinfonicas;,pero entre los jarochos, los espanoles comenzaron trayendo el 

: arpa espanola del siglo XVI, y ellos conservan, por atavismo y en areas 
marginadas, unas arpas que hoy se consideran "requintos" de arpa. El 
arpa hoy comun entre los jarochos es la de 36 cuerdas, puestas entre la 
caja de resonancia en forma piramidal, para imitaruna bocina, y el brazo 
curvo, cual una ese, apoyandose sobre un artlstico soporte, uni6n de la 
caja de resonancia y el brazo. Este brazo tuvo, para el indigena, una im-
portancia capital; su forma les recordaba el xonecuilli, simbolo del rayo, 

. usado por Huracan, el tremendo dios de las tempestades, y todavia le 
agregan, en la intersecci6n del soporte y el brazo, un espejo'redondo, a 
manera del ojo de la divinidad, para ellos, el espejo de Tezcatlipoca, don-
de los pecadoresveransu imagen,.ysepurificaran. ; , 

En indisoluble maridaje persiste la jarana, basicamente una gui-
tarra pequena, con dos tamarios: el comun, y una mas pequefia, tambien 
llamada ' 'requinto' ' . En Tlacotalpan, con fuerte tradicion de calafates, 
todavia las hacen de un solo trozo de madera, excavandolo, cual hadan 
sus "cayucos" monoxilos, agregandole la tapa, y en un descuido, sonan-
do, cabe la siesta riberena, en la musica del agua, " o el son del agua en 
las penas'-, mientras le colocan las davijas, los "trastes", y las cuerdas, la 
pareja minima se forma con el arpa y la jarana, en donde al arpa corres-
ponde la melodla en una mano y su propio acompanamiento en la otra, 
en tanto la jarana s61o es companera del arpa, reforzando su armonla. 
Seguramente, por inerda del arco musical olmeca y el monocordio his-
pano, supieron los jarochos del violin y este arraigfi en la Huaxteca o en el 
Altiplano; entre los jarochos nada mas qued6 la copla: 

; "En tiempo de la Conquista ^ ; j : 
; yo tambien fui conquistero; 

medespidodelarpista -r 
y tambien del jaranero, > 



y si hubiera violinista, . . 
del me despedia primcro".. 

Conservan, especificamente a las margenes del Rio Tesechoacan, 
irradiando a LosTuxtlas, el requinto, tambien llamado guitarra de sones, 
Podria describirsele diciendole jarana mas grande para no decir guitarra 
pequefia, y confundirlo con la jarana comun. El requinto debe hacetse 
cavando la madera, como las grandes piraguas de ceiba; Jleva cuatrocucr-
das de tripa, puestas a vibrar con una espiga; son de una gran sonoridad; 
penetrante sonido a distancias mayores de las alcanzadas por los bordones 
del arpa; muy claros, nltidos, definidos; parece de arpa su sonido, yasu 
pespunteo se le llama con toda propiedad y redundancia, "requinteo", 
La singularidad musical del Tesechoacan puede achacarse al remanente 
olmeca de Acuetzpalapan, mas diafana en Los Tuxtlas, herencia del 
requinteo de Rodesia, seguramente difundido por la ruta de las pinturas 
rupestres. Un buen tocador de requinto puede ser suficiente para un 
baile, mas, cuando se tiene la suerte de que uno, bajo el apompo ribereno 
donde los Pescadores viran sus barcas, busque soledad a sus penas, y estas 
escapen por las cuerdas del requinto en una sentimental embriaguez de 
ternuras, quedara para siempre aquella sensaci6n de lo sublime brotado 
de unas rusticas manos, pero de un corazon todo belleza. El panderoyk 
pandereta de la montana santanderina llegaron, y no se sabe c6mo, pero 
todavla, desde los legamos de los esteros., con el balanceodelasfloresdel 
pantano, sube a la tarima de los bailes, la vieja pandereta, y nose sabe si, 
hembra fiel, anda en busca del pandero tzingaro, con el cual, torpemen-
te, un oso decrepito bail6 para los ninos en el casucho del llano. 

En las carabelas vino musica sacra y mtisica popular. Al dear dc 
Bernal Diaz del Castillo, cuando la llegada de Cortes a la playa frente a 
Ulua, el domingo de resurrection, fray Bartolome de Olmedo, ayudado 
por el cura Juan Diaz, dijo una misa cantada, y era gran cantor ese Bar-
tolome. Oficialmente, se atendio la ensenanza y difusion de la sacra. 
Tonbio de Benavente, relatando acontecimientos hasta el medio siglo del 
XVI y la llegada de los franciscanos, dice: "El tercero ano les impusimos 
el canto, y algunos se reian y burlaban de ello... Fue muy deverelpri-
mero que les comenz6 a ensenar el canto: era un fraile viejo y apenassabia 
ninguna cosa de la lengua de los indios (juan deCaro)..; yaprendieronel 
canto de tal manera, que ahora hay muchos de ellos tan diestros querigen 





capillas, y como son de vivo ingenio y gran memoria, lo mas de lo que 
can tan saben de coro..,. Un indio de estos cantores, vecino de Tiaxcala, hi 
compuesto una misa entera, apuntada por puro ingenio, aprobadapor 
buenos cantores de Castilla... En lugar de 6rganos tienen musica de 
flautas concertadas... Esta musica ensefiaron a los indios unos ministriks 
que vinieron de Espana... Un mancebo indio que tanla flauta, ensen6a 
taner a otros indios en Tehuacan, y en un mes todos supieron oficiaruoa 
misa y visperas, himnos y Magnificat, y motetes, y en medio afioestabao 
muy gentiles tanedores!.. AquI en Tlaxcala estabaun espanolquetania 
rabel, y un indio hizo otro rabel, y rogo al espafiol que lo ensefiase, el cual 
le dio solas tres lecciones, en las cuales deprendio todo lo que el espanol 
sabia... Ahora he sabido que en Mexico hay maestro que tafie vihuelade 
arco, y tiene ya hechas todas cuatro voces../ ' En la costa central vera-
cruzana no sucedio eso, y quedaron atenidos a la musica popular de los 
comerciantes y la soldadesca. .... 

Por cuanto a la escritura de la notaci6n musical, todavxa nose coo-
solidaba en Espana cuando la Conquista, de ahi la importancia drains-
tancial, ya senalada por Livermore refiriendose a la imprenta en la Nueva 
Espana: "El primero de sus libros que contenia notaci6n musical aparecio 
en 1556... Un Manuale Sacramentorum secundum usum Ecdesieme-
xicane, publicado en 1560 fue el segundo de los volumenes publicados 
alM", del cual existe copia en ei British Museum de Londres. Sialmismo 
tiempo se recuerda c6mo hasta 1578 se publico en Madrid ei hoy famoso 
libro de Antonio de Cabez6n. asi: "Obras para musica de tecla, arpay 
vihuela de Antonio de Cabez6n. recopiladas y puestas en cifra por Her-
nando de Cabez6n, su hijo"; y ei atio 1586 la obra de Juan Carlos Amat 
"Guitarra y vandola en dos maneras de Guitarra CastellanayCatalanadc 
cinco ordenes", el juicio puede afinarse. La llnea estructural delamusia, 
espanola, concretamente la de Francisco Guerrero (1528-1599) duroenli 
Colonia un siglo. El cambio se fue volviendo una urgencia en todos te 
campos y llego a realizarse, incluso, un cambio de dinastfa. Conlosbor-
hones en el poder, se aceler6, y aun cuando Carlos III no era muy pro-
pjciador del arte musical, el empuje de la musica profana, popular.se 
vol via incontenible, aun dentro de las propias iglesias y conventos; 
ademas, fue tomando un caracter nacionalista frente a la invasi6n musical 
italiana. 



Un intcnio dc ailarar las idea-- dc ;unn-»\i * :i 'iiwMt.i. dt^cmln>n> 

cn barroquismo, y en el cual, Nueva Espana tuvo la palabra oportuna, 

tanto en aquel indigena oaxaqueno que segun Francisco de tturgoa (1674) 

lo rcsolvio en el simil del circulo, cuanto en la teoria de la cspiral infinita, 

expuesta por Sorjuana ln6s de la Cruz (1651-1695) en su obra "El Ca-

racol", refrendada en los versos a su amiga la Condesa dc Paredcs: 

'' Empece a hacer un tratado 

para ver si reducta 

a mayor facilidad 

las reglas que andan escritas. 

En el, si mal no recuerdo, 

me parece que deua, 

que es una lmea cspiral, 

no un ctrculo de armonta. 

Y por raz6n de su forma 

revuelta sobre si misma 

le intitule Caracol, 

porque esa revuelta hada''. 

Sor Juana ya no recordaba en su mundo consciente, pero st en cl 

telurico subconsciente de la cultura de su pueblo, la leyenda indigena en 

torno al origen de la musica, de cuya pedaccrfa ya puede irse rccons* 

truycndo la intervention de Tezcatlipoca, simbolizado por el caracol, al 

cual hacer. sus agujeros los gusanos (xonecuilli), para que por ah! cl vienio 

(Ehecatl) produzca el sonido; pero en donde los enviados debcn cruzar el 

Atlantico para traer la musica, una nueva mtisica para un dios nuevo cam-

bien. 

Un moderno examen de la musica jarocha tal vez ganaria comcn-

zando por la danza. Con categorfa indigena que da La Malinche, de Ac-

topan; las de Santiago, y Los Negritos, en Tepecl&n, recodo del territorio 

jarocho. Existe la idea de su total extinci6n, sin embargo, Lerdo de Tejada 

dice c6mo en febrero de 1790 y en el puerto de Veracruz, hubo danzas dc 

Moros y Cristianos, y de Matlachines, indudablemente a cargo de los in-

dlgenas; pero, agrega: "Cada uno de los Gremios, en vispera de sus fies-

tas, sacaron mojiganga, todavia muy enraizada en la cuenca baja del 

Fapaloapan", esta pidiendo una investigacion a fondo, porque si la 



mojiganga fue una fiesta con mascaras, la mascara tuvo enorme impor-

tancia en Mcsoamerica v cn otras rcgiones del mundo, destacando en 

Mexico las totonacas del horizonte arqucologico Uamado Clasico Tem-

prano (0-300); las olmecas en el Clasico Medio (300-600), v esa triunfal 

expresion de Arroyo Pesquero, rescatadas por Manuel Torres Guzman y 

pertenecientes a los olmecas del Clasico Tardto (600-900), en un ines-

tizaje olmeca-totonaca, de cuya ratz dibujan una leve sonrisa y candidates 

oficiales de un cordon umbilical hacia las mascaras de la mojiganga. Para 

los investigadores hispanos, habla en Valencia una danza muy anrigua, 

identificable con la mojiganga, pero la palabra, de no muy satisfactory 

etimologla, aparecio usada el ano 1603 en el Viaje Entretcnido de Agus-

dn de Rojas, luego en el Quijote, y se incorporfi al habla popular despues 

de un carnaval madrileno el ano 1637. La caractetistica de la mojiganga 

fueron los disfraces ridiculos o de animales, a cargo de hombres enmas-

carados, con musica y bade; pero tambien se denomin6 mojiganga, end 

teatro, a una obra muy breve, con figuras extravagant cs, ridTculas, propias 

para provocar la risa, y de cuyos primeros ejemplares ya se ocup6 Mar-

celino Menendez y Pelayo. 

Fernando Ortiz, ese gran senor de la investigacion antropol6gica 

cubana, escribi6: "En los carnavales la mSscara mojiganga tomaba varias 

formas. Algunos de estos extravagantes disfraces era de carftctcr inob-

jetablemente africano... Tambien los congos cn Cuba acostumbraban an-

tano celebrar anualmente el dia dc la. Candelaria, el 2 de febrero, una 

gran ccrcmonia en honor de los antepasaclos, o sea de los giliri, como ellos 

dicen, ofreciendoles ritualmente ciertas comidas y oraciones... con ca-

retas..." La miga del parrafo es trascendente; hace pensar cn las iiguritas 

arqueol6gicas de brazos articulados, cuya mecftnica todavia sc plasm6 cn 

el Chicomexochitl olmeca encontrado por Michael D. Coe allii cn San 

Lorenzo Tenochtitlan; la fiesta de la Candelaria en TIacotalpan, con su 

respectiva mojiganga; el 2 de febrero, casi coincicliendo con cl dia 6, 

cuando para los indlgenas mesoamericanos comenzaba la primavera; y los 

negros haciendolo a honra de los antepasados, casi para citar a las Cabezas 

Colosales olmecas, representation de los Grandes Ancestros, o a la gran 

mascara de piedra que los olmecas hicieron en Medias Aguas; ese ofre-

cimiento de comida y oraciones a sus antepasados, parecido al rito mc-

soamericano del Todosantos, fecha en la cual, por la Huaxteca Vcra-

cruzana, se realiza la Danza de los Viejos, matriz de los viejitos mi-



choacanos, con testimonio- arqueologico en los Viejitos Libidinosos 
(Panuco V). Pese a la fragmeritaci6n, distorsi6n, interpolaciones, la 
mojiganga parece guardar una relacidn intima con el carnaval, y en un 
contexto mas amplio con la fiesta del desollamiento (Tlacaxipehualiztli), 
cuando el mundo vegetal se pone nueva vestidura de follaje, a consecuen-
ciade haberla perdido en el otofio. : ; . • Y-V- •.•••• 

En el carnaval se pulsa una rancia tradici6n .europea. Sin ahondar 
mas en su origen, Grecia lo vio llegar con el culto a Dionisos y en el 
ateniense drama destifaron su esencia para el "canto de los machos ca-
bnos", representaci6n de iatiros, ante cuyo coro, . el sacerdote de Dio-
nisos, relata Steuding, "conduce el barco puesto sobre las medas del 
carrus navalis (carro de Tespis, Carnaval), porque Dionisos llego al Afica 
por mar". Participaban en las fiestas las Bacantes, en autenticas baca-
nalcs, incluso desollando nifios para ponerse la piel sobre sus cabezas al-
borotadas y adornandose con guias de yedra o de vid, origen de la serpen-

;tina, y lanzando las primeras flores, ahora confeti.. Sella cansado regresar 
por el camino de Tracia, cruzar el B6sforo y en un punto del Oriente 
medio, espiar el sincretismo de los ritos Uegados del Africa y el Asia;.pero,. 
por cuanto al Africa Negra, y en Mesoara^rica los olmecas, un encuentro 
etnografico arroja luz a los cacharros de los arque6logos, porque Ruben • 
Leyton Ovando encontr6 en Huamelula, enclave olmeca, la represent 
taci6n,carnavalescade la llegadadel dios en su Carro'Naval. • - ; 

En La Mixtequilla veracruzana, primero Alfonso MedelKn Zenil, 
Manuel Torres Guzman despues, vinieron ehcontrando representaciones 
de Cihuateteo, segun el mito contado a fray Bernardino de Sahagun, en 
Tenochtitlan, con la circunstancia de que, mientras la literatura en torno 
a ellas comprendi6 a todo el territorio mesoamericano, s61o en La Mix-
tequilla, lugar del mestizaje totonaca-olmeca, se han encontrado ma-
terializadas en esculturas; pero, en el fabuloso yacimiento de Zapotal, 
fueron encontradas, ademas, las representaciones de los prisioneros de 
?uerra, cuya evocacion hacen todavia en la danza llamada. Malilo, en 
3osoieacaque y otros pueblos del istmo veracruzano; y como se veman 
euniendo datos al respecto, fue posible reconstruir, un mito, una leyen-
la, unarealidad, para concluir en el estudio de las amazonas: .. 



Pedro Martir de Angleria supo, y lo escribi6 en sus "Decadas d( 
Nuevo Mundo", c6mo ahi cerca del islote de San Juan de Ulua, exiscia 
amazonas, y la leyenda comenzaria desde Isla Mujeres, a juzgarporlo 
datos de Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes; 4' porque vieron que es 
tas mujeres destas islas que es dicho, eran todas ellas flecheras y peleai 
con arcos, as! como los indios. Pero amazona no quiere decir sino sin teta 
y en lengua griega, a quiere decir sin, e mazon quiere decir teta... la 
amazonas, para el ejercicio del arco se quemaban la teta derechaede 
jaban la siniestra para criar a sus hijos". De quedar documentada lj 
noticia, las amazonas debieron set las Cihuateteo, y si los costenos rea 
lizaron alguna de sus danzas, porque bajaban a la tierra en las fechas in 
digenas dadas por Sahagun y estudiadas por Walter Lehmann, la fechj 
mas proxima debi6 ser la de ce cuauhtli (uno aguila), probablemente 3C 
de mayo gregoriano, y tal vez fresco el festejo como para informar a los es-
panoies, a no ser que la fecha hubiera sido el comienzo y la veintena 
hubiera concluido el 19 de junio, cuando yajuan de Grijalva andabapoi 
Boca del Rio. 

El ano 1525, Hernan Cortes iba rumbo a Honduras, llevandoen 
rehenes a Cuauhtemoc y a otros gobernantes indigenas. El historiadorlx-
tlilx6chitl anoto: "y como era en tiempo de carnestolendas cuando los es-
pailoles se holgaban, como los naturales lo hablan visto en los afiospa-
sados hacer a los castellanos; demas de que ellos solian hacer ciertas fiestas 
por este tiempo segun su antigua costumbre, hicieron grandes alegrias en 
este dta y durante la noche;.. Ei dia siguiente, que era el martesdecar-
nestolendas, ano de 1525..." De lo anterior quedan claras dos noticias: 
los espanoies, desde un principio, festejaron su carnaval y, los indigenas 
tenian el suyo. Ese tragico ano de la muerte de Cuauhtemoc, acaecida fa 
noche del 28 de febrero de 1525, si el calendario hubiera estado corre-
gido, habria terminado la veintena de Atlcahualo el dia primero demar-
,zo. y el dia dos habria comenzado la de Tlacaxipehualiztli; era 6sta la 
correspondiente al carnaval indigena y a la primavera, incluido su dc-
soHamiento para ponerse la piel, a la manera de las bacantes griegas. El 
encuentro de las dos tradiciones las hizo correr paralelamente por los anos 
de la Colonia y, acaso sin quererlo, intercambiar elementos culturales. 

Para Espana, Livermore ha fijado un momento: "Paciano, Obispo 
que ocupo la silla catedralicia en Barcelona durante gran parte del 



IV, choco con graves dificultades a! restringir las festividades camavalcscas , 
con que se ceiebraba la entrada del ano, en las que los bailarines se dis-
frazaban de animales al igual que sus antepasados de los primeros tiem-
pos", y a grandes tramos, el Arcipreste de Hita plante6 la lucha del Car-
naval con (a Cuaresma; o el ano 1462, proximo a la consumaci6n de la 
Reconquista, cuando hay jugosa nota del carnaval enJaen. El carnaval in-
digent con el culto a Xipe-Totec, Dionisos americano, muy anterior al 
reforzamiento de las amazonas y el malilo;,a partir de la.Conquista, for-, 
ccjeando con la modalidad europea, pero con marcha firme. Para 1691, 
en !a propia capital del Virreinato, dice Castro Santa Anna, las mascaras 
del carnaval correspondian por turno, a sastres, panaderos, y otros grc-
mios. En las inmediaciones de Veracruz ya existla, para el alio de 1777, 
un lugar llamado La Tejerta de Carnaval. Miguel Lerdo de Tejada tuvo en 
sus manos las rioticias del carnaval de Veracruz reaiizado el ano 1790, con 
sus respectivas comparsas y mojigangas a cargo de los gremios. La senora 
Calder6n de la Barca, en Mexico de 1839 a 1842, anoto para la capital de 
la Republica, un baile de mascaras, en el cual estuvo presente, y vi6 
"muchos hombres disfrazados de mujeres", EI ano 1859, debido al 
primer ataque de Miramon a Veracruz, fue suspendido el carnaval por-
teno; lo realizaron despues. Por elafiode 1925, enAmatlan delosReyes, 
Francisco Gonzalez Mena comunicd aRub6n M. Campos la existencia, en 
ese lugar, de una danza mimica IlamadaLaParida, escenificada en el car-
naval y donde solo participaban hombres con vestido de mujer, cual eco 
remoto de las Cihuateteo. V : 

La tradici6n se sacudio al impacto de la conquista espafiola y se fue 
reorganizando. Jose Santos Unda, todavia para el ano 1868 y desde San 
Juan Bautista Tuxtepec separaba, por intuicion, a los grupos etnicos y es-
cribia: ' 'Estas diversas razas se distinguen tambien en sus iversiones, que 
llaman bailes. La raz^ espanola concurre, previo convite, a los salones 
donde se danza y valsa; y Ia mulata asiste a los bailes de tarima, que 
llaman guapangos, para los que no se necesita mas convite que colocar 
una tarima, algunas bancas o sillas, colgar faroles de una enramada o jacal 
descubierto, y hacer algunos disparos o quemar dos o tres coheres al 
comenzar la noche, para que todos los bailadores se, tengan por invitados. 
Hstos J)ailes siempre se hacen a los cuatro vientos... La raza indTgena no 
baila, pero asiste a ver bailar, ya en los guapangos, ya en los bailes que 
hace la raza espanola". Jose Santos Unda, Diputado por Tuxtepec en el 



gobierno dc Juarez, creia separar los tres niveles raeiales: indigenas, mes-
tizos, espanoles; eh verdad senalo estratos economkosociales: bajo, 
medio, alto, distribuidos en los bailes de salon, de garita, y el "convidado 
de piedra", el indigena, todavia sin bailar, pero ya observador; la Re-
voluci6n Mexicana leprestaria lapareja. y v^Y\Y""Y"':;. 

Falta un estudio de la musica, la cancion, el baile de los emigrantes 
hispanos y su aclimatacion en Mexico, para ver si la gaita gallega del tiem-
po de Alfonso el Sabio, mejor6 en su asma con el none huaxteco; si por 
castizo espanol deben diagnosticarse, junto a las cretenses corridas de 

. toros, las verbenas veraniegas para la "serenata" y el "gallo"de los 
mexicanos; en el ultramicroscopio detectar los virus filtrables de lo fla-
menco, si gitaneria de los Paises Bajos o egipciaca-mora su algarabia, y 
tepasar, no tanto en "La Lola se va a los Puertos'' de Angel Barrios, cuan-
to en la "Cantaora" de Manuel Machado, toda la nomina: ; 

"Sevillanas, - -' :'\"-'Y'* • 
chuflas, tientos, marianas, . / ' " . ' 
tarantas, tonas, livianas... Y 
Peteneras, • / ? 
soleares, soleariyas, • Y"' YY.'Y.^ 

martinetes, carceleras... 
Serranas, cartageneras, - 7. 
Malaguenas, granadinas. 
Todo el cante de Levante, ' • • 
todo el cante de las minas, 1 

todo el cante..;" • 
de cuando: 

"La Lola, ; : 

la Lola seva a los puertos -
v la islase quedasola". . Y -

Tarea difkil, mas no improbable, corretear a la ' ' jota" de Aragon, 
c u a n d o ya para 1779, dice Lopez Chavarri, estaba perfectamente do-
•cumentada y la sandunga llevaba el tehuano acompanamiento: 

"La jota naci6 en Valencia . ! -Y ; . »Y 
y se cri6 en Aragon, . 

/ • " - Y-Y.' ; ' 





Calatayud fue su cuna vS::. 1';';,y . : . ': 
. a la orilla deljalon" / - : ! 

- . = Y extendiendose por sevillanas, boleros, fandangos, agrega; " E s 
notar que esta clase de bailes suelen hacer resaltar la seriedad dc la muj 
que no sonrle a no bailar con persona de gran confianza... y mantiene. 
movil el busto (en la jota aragonesa es de rigor) mientras mueve c 
elegancia reposada los brazos sobre la cabeza, siendo igi\ e incansablcc 
los pies". Para Livermore, el bolero es andaluz; el fandango es el prodi 
to moro del Califato de C6rdoba; de Malaga, la malaguena, naturalme 
te, pero un tanto distanciada del Cante Jondo y el traqueteo gitano, p 
acentuar su raigambre arabe, mientras en Cadiz 4 Tangos y alegrlas, 
petenera, aire este un tanto equlvoco cuya insinuante indirecta I 
atravesado el Adantico y a su vez regresado, como el punto de La Habai 
en la guajira (aunque teniendo que arrostrar los cambios marinos), con 
hijo pr6digo a quien se ofrece jubiloso recibimiento a su vuelta al hog 
paterno". Porque America ejerci6 en Espana, tanta o mas influencia de 
recibida en las lineas. basicas y en las impropiamente superfluas; ya • 
habanera se volvia bambuco en Colombia y desde 1598 la "MamSde 
Habana" se metamorfoseaba en el "Son de ma Teodora", despue 
hecho coca con el danz6n. Sea de todo ello una csperanza desvaida, 
cierto sera que para 1819 la musica espafiola estaba en tremenda crisis, 
no solo la musica, Espana toda y sus teoricos dominios de ultramar; i 
mundo entero estaba de parto; un alumbramiento de naciones teni 
lugar; la cultura completa se sacudia en estertores de creaci6n. 

Todo pueblo, hasta los aparentemente detenidos, viven siempreu 
proceso de cambio, y en la vida colonial mexicana, la fuerza del choquc I 
violent6. Si por cuanto a la musica se agrega la contribucion de los negrc 
precolombinos y de los traldos por los espanoles, habra mayor materia ei 
la forja de una recia personalidad. Saldivar ha sido el primero cn incitat 
la valoracion del patrimonio musical negro, aun cuando "se les impedi 
en primer lugar y a todo trance la practica de sus costumbres originales 
muy especialmente la de reunirse para la verificacion de sus ritos tradi 
cionales, que como en los de todos los pueblos primitivos intervenlayen 
factor principal el canto; asi tambien se les impedla la celebracion de su: 
fiestas particulates". Las prohibiciones resultaron inutiles, cual aquell; 
del virrey Luis de Velasco (hijo) el ano 1609: "por cuanto de las juntas j 



bailcs que los negros y negras tienen en esta ciudad y calles, resulta mucha 

inquietud a los vecinos de ella... he acordado de prohibir y mandar, por 

la presente, que de aqui adelante, no haya las dichas juntas de negros y 

negras en manera alguna, en las calles ni en otras partes, y s6lo permito, 

que queriendose holgar los dlas de fiesta, lo puedan hacer por ahora y 

hasta que otra cosa provea y mande, en la plaza publica de esta ciudad y 

no en otra parte alguna, despues de medio dia hasta las seis de la tarde''. 

Fue ingenuo; en la propia capital del estrenado Virreinato, cl alio 1537 se 

hablan sublevado los negros; para el propio 1609, Yanga y su ncgrada, 

hicieron que la Corona pactara con ellos, y en b costa central vcracaizana, 

casi como norma establecida, el negro se hacla cimarr6n, vivTa solapado y 

querido por la comunidad indlgena, procrcando al futuro jarocho y 

modulando el germen de su musica pinturera y su baile sensual. 

Para la represi6n espiritual estuvo el llamado Santo Oficio, cuyos 

documentos, en el extremo septentrional de los jarochos, diccn lleg6 a 

Barra de Palmas (Nautla), el ano 1717, un gaditano de nombre Juan 

Munoz, y cantaba sus coplas: 

"Cuando Cristo vino al mundo, 

a redimir cl pecado, 

entendi6 venit' por lana, 

pero sali6 trasquilado" 

y se le habla unido, en cl pequcfio puertecillo, Juan dc Rcina, el 

ano 1719, sevillano el, tambi6n coplero cn tono mayor; 

"San Juan tenia una amiga, 

San Pedro se la quito; 

miren al Santo bendito, 

si era tambien garanon". 

Gabriel Saldivar lo ha glosado, y en cl Archive General dc la 

Nacion estan los documentos originales, informando la llegada dc una 

flota espanola que toco La Habana y al desembarcar en Veracruz algunos 

dc sus tripulantes, provocaron los cdictos del 31 dc octubre dc 1766 y 11 

dc junio dc 1767 prohibiendo el Chuchumbe y las Coplas del Animal. 



Por la description del baile que haciatf aquellos negros o mulatos ha-
• baneros, parecetfa tratarse de la rumba, para no.adelantarel,danz6n;.peio 
las coplas eran un escandalo y fueron a parar a la Inquisici6n, agregandosc 
otra denuncia, porque con el Pan deJarabe se cantaban coplas asx: 

• 'Esta noche he de pasear ; v 
con la amada prenda nria '"•*;• y v ' : ' 
y nos tenemos que holgar ^ L ^ ; 
hasta que Jesus se ria" '. 

Sin cejar la exigencia contra el modo escandaloso de bailar Los 
Panaderos, y a retozones en aquel tiempo.: > . 

Un expediente del afio 1767 buscaba el paradero de Jose Domingo 
Gaytarro, conocido por el Maestro Azucarero... que lo vieron en d 
pueblo de San Lorenzo de los Esclavos, por Cordoba; estaba en un palen-
que la tfltima vez... era mulato y lb acusaban de poligamo.;. "chicodc 
cuerpo, no muy feo, cantador y tocador y se sabe algunas canciones que 
echa en los fandangos y es muy fandanguero, inclinado al vido delaem-
briaguez, que pasara de cuarenta y cuatro anos de edad, que es muymal-
diciente y llama a los diablos"; pero, la tierra se lo trago. 

Para el ano 1770, en el Teatro de la ciudad de Mexico se difundjan 
sones diversos, y un documento de 1775, ya comentado por Saldivar, los 
defiende frente al ataque de inmoralidad "y aunque en el modo de bailar 
puede caber mucha deshonestidad, jamis se han prohibido en lascasas 
particulates, ni en los teatros no obstante en la opini6n de algunos horn-
bres adustos y asceticos que reprueban y tienen por malo todo lo que no 
es conforme a su espiritu: la bamba, el tototchi y todos los baiies del 
pais"; de momento, iaprimera mention de La Bamba. 

L a persecution en contra de la musica y el baile fracasaba. El 2 de 
diciembre de 1778, una co muni cation se quejaba de no haber podido 
suprimir "algunos sonecillos alegres", y en abril 13 de 1779 se induyoa 
lo denominado La Matrirranga. En una investigaci6n de 1779, JuanJosc 
Bejarano declaro que el 20 de eneio (dia del Santo Patrono San Sebastian) 
en u n a casa del Callejon de La Campana, del puerto de Veracruz, tocando 
Fulgencio el Chino y Jose Ventura, una pareja, hombre y mujer, habian 



bailado "el son que llaman El Pan de Manteca; observe entre ellos 
movimientos muy lascivos, torpes, y tan provocatives que le oblig6 a decir 
a uno de los musicos que si no sabia, que aqueJ son en aquellos terminos 
estaba prohibido y que pstaba excomulgado.que el dia de San Antonio 
de Padua, 13 de junio del ano pasado 1778 tocaron y bailaron La Co-
secha... y empezaron a bailar con tal deshonestidady..." Declar6 tambien' 
Jos6 Mariano Rangel, natural de La Antigua Vera Cruz, que no era muy 
deshonesto, "pero que habta otro baile llamado Sacamandti, el cual 
siempre que Jo ha visto bailar le ha parecido muy deshonesto cada vez 
mis; que dicen lo trajo un negro de La Habana que estuvo forzado en el 
Castillo de San Juan de Ulua". Otro testigo declar6 "que en la Plazuela 
de Santo Domingo habla asistido a un fandango en que bailaron una > 
contradanza. abrazandose hombres y mujeres y usando de movimientos -
lascivos, pero que no se acuerda si oy6 versos deshonestos. Que en el 
Callej6n de Palo Gordo, pasando una noche, oy6 cantar versos deshones-
tos, en un fandango, pero que como no se detuvo, no tiene presente la 
casa. Que en el Bodegon que esta en la esquina del Callej6n de San 
Vicente, estando distante, percibia el eco como de cantos profanos, pero 
queen realidad no vionada". _ 

El dia 22 de mayo de 1779 fiieron denunciados a la Inquisici6n de 
Veracruz estos versos de Pan de Jarabe: 

"Hay Tonchi del alma, / ' 
<ju6 te ha sucedido . ^fcSiV.:^ 
porque te casaste 
me has aborrecido. 

"Que vete corriendo, 
que con tu marido, 

V yo me ire a una ermita 
con mi calavera, , 

;; con mi Santo Cristo, -.' . • • V C ' ~ 
con mi San Onofre, 
con mi San Benito. 

•'Enla orilla del rio , . , . 
pones tu cuartito , , 



v para que se halle contigo .-.-"-."i"; 
aquestechinito" . 

. Y ese chinito, que no era de China, slno de pelo crespo, estaba can-
tando ya, una letra del hoyJarabe Loco. 

Del mismo ano 1779, un expediente describe al son de Los Pa* 
naderos, donde una mujer sale cantando y bailando con desenfado: 

' 'Esta Si que es panadera 
que no se sabe chiquear, . 
que saiga su companero 
y la venga a acompanar'' 

Luego sale un hombre, cantando y bailando: 

"Este si que es panadero 
que no se sabe chiquear \ 

• y si usted le da un besito 
comenzara a trabajar". 

As! sucesivamente iban saliendo parejas cantando y bailando, sin 
faltar alguna con deshonesta versada que otra pareja trataba de ravin-
dicar: • •••>..-

4 'Esta si que es panadera •• ^ 
que no se sabe chiquear; 
haga usted un crucifijo 
que me quiero festejar'' 

. y el hombre: : 

"Este si que es panadero 
que no se sabe chiquear; 
haga usted una Dolorosa 

• que me quiero festejar'' 

En el desflle iban: la Soledad de Nuesaa Senora, santos, perros, 
guajolotes, lagartijas, y bailaban todos, grandes o chicos. : 



. El dta. primero de mayo de 1787, qued6.establecida en Veracruz, 
yna escucla primaiia con clases cfemusica:. Eldoeumento s61o conserva el 
nombrc del Parroco Jose Maria" Lazo de la Vega como examinador, y no 
nadamas debian memorizar la preceptiva, ips ninos integraron una or-
questita y cantaban en los concursos a que corivocaba la propia institu-
ci6n. Era un intento moralizador. El pueblo segula respondiendo a las 
acusaciones en todo genero; ast, el 4 de julio de 1796, le toco turno a Jose 
Ignacio Trcjo, cantador y bailador de profesiort, por can tar los "Man-
damientos Ilustrados" en tiempo de Boleras y en los fandangos: pero tal 
vcz al artista se. le pasaba la mano para su epoca;; s 

"Si miro a una bonita, 
para mi digo, *•-; • 
como a projimo te amo, • . 
como a mi mismo; 

• pero si es fea; 
jamas he codiciado .. .. 
mujerajena" • •••• •. 

o esta, no muy evangeiica: ; 

"Senora: V 
' • • d£me listed-a su hija — •:.-/•• • 

que Dios da ciento por uno' ' 

Y otras de subido color. Ademas, abrieron expediente contra "los 
indecentes sones que se cantan en las misas que llaman de Aguinaldo".. 
Sc realizaban tanto en iglesias como en casas particulars, y le decian as! 
"a una especie de novena o septenario que comunmente llaman Posa- ; 

das". La queja se levanto el 5 de diciembre de 1796 y el pretexto era el 
Nifio Jesus, la viskacion de Los Magos, la perdida en el templo. El colmo; 
en un convento, las monjas, en el organo, tocaban el son llamado Pan de 
Manteca, y en el aguacero de quejumbres desfilaron "sonecitos de la 
tierra, seguidillas, texanas, boleras", como generos, y en concreto: "Pan 
de Manteca, Garbanzos, Perejiles, Chimisclanes, Lloviznita, Parejita";. 
eran rftulos, o la parrafada "muchas clases de Boleras, otras muchas de 
texanas., Melorico, Sacamandu, Catatumba, Bergantiri, Su£, Fadango, 
Mambrfl". . • ---.v 



' El dfa 11 dc febrero de 1803; ante la Inquisicion portefia, una 
v dcnuncia levantaba el diapason "del desordeti y profanidaci con q^een 

los espectSculos ptiblicos se presentan mujeres disolutas y'hombres 
libertinos que con admiration aun de los mas corrompidos, sc divierten 
con el mfis profano baile que en estas costas se coWe^,""* tftffen dene, 
minan ToroNuevoyToroViejo.;. Este son, que.nadk tierie de maloensu 
clase, lo hace torpe, escandaloso y profano el modo, con que lo ejecutan 
las personas de ambos sexos, que sin respeto a la Ley Santa, mucstran en 
61 todo el desenfado de sus pasiones, usando de los movimientos y ac-
cioncs y senas mas significativas del acto carnal, hasta llegar, a enlazarse 
con los brazos.%. durante seis anos que fui cura de Medellfa, lo he pal-
p a d o ultimamente en las fiestas que hubo en aquel Pueblo el dia dos de 
este mes (la Candelaria)... mandar, por los instrumentos y reprocharles 
publicamente... responderme con insolencias, hasta decirme .que quien 
era yo para reprender y prohibir un baile acostumbrado y que en los 
mismosterminosseusabaenestaciudad..." - : Y, .. . 

La queja del cura no era nueva, ya el dla 12 de enero del mismo 
1803 y contestando a la prohibici6n del Jarabe Gatuno, el propio Tri-
bunal de no Santos Oficios, decta "que aun no ha lkgado a estos lugares 
el Jarabe Gatuno... pero tcnemos la desgracia de olr entre la gente 
plebeya de esta ciudad y los pueblos comarcanos, otro son nombradoHl 
Torito, deducido del antiguo liamado Fandango, que no he yisto bailar, 
pero repetidas veces he oido detestar... Bailase el detestable Torito entre 
un hombre y una mujer, esta justamente es la que sugiere el ademan dc 
torear; como ei hombre el de em bestir: la mujerprovoca y d hombre 
desordena, el hombre todo se vuelve cuernos para embestir a la toreadon, 

y la mujer toda se desconcierta o se vuelve banderillas para irritar al toro; 
en los movimientos de torear y en-los de embestir, uno y otro mutuamen-
te sc combaten y ambos tocan y embisten a los espectadores... ycreoquc 
no hay concurrencia de arpa y guitarra, especiaimente en la Casa de Cam-
po, en las pequenas de la dudad, y los pueblos de Medellin, Xamapa, y 
Antigua Veracruz, en que no se vea bailar... En los yersos no se encuentra 
tanta disolucion, pero no dejan de ser alusivos a los.movimientos de|os 
bailadores... En el caso de Seguidillas llamadas generalmente Boleras, se 
advierten muchos versos no poco deshonestos, <le los que en ocasi6n 
oportuna he podida haber y recoger algunos, aunque sin la esperanza dc 
desterrarlos, por estar ya encomendados a la memoria de muchos. perolo 



que mas rcpugna es que se cantan algunas cuartetas en que sirve de pie • 
algfin tcxto de la Sagrada Escritura, aplicado a conceptos profanos y • 
amatorios.. . y aun sc que hay unacomposici6n que algunos distinguen . - -x 
con la voz de Bolero del Miserere, pues en ellase mezcla estavoz.yel ul- " 
timo pie de un verso lo forman estas palabras: tibi soli.peccari". Era 
penosa la sordera. En el caso de los toros, as! el de Minos dio sus embes- •••.•'. . . v 
tidas a Europa en la isla de Creta, y llevandola ensu grupa, cruzo el mary ' •• 
reg6 el drama, por Grecia primero; despues en todo el subcontinente. , 
Por cuanto a la liturgia catolica, ellos eran los culpables; y en cuantp a los f 
estallidos de lo licencioso, estaban preparando una licencia mayor, la de 
lainsurrecci6n, camino paralaindependencia, y lalibertad.. .7; 

La independencia del gobierno espanol puso fin a JaNueva Espania; > 
naci6 Mexico. El proceso bioldgico y cultural tuvo independencia no solo , 
para cuanto creta su identidad, tambien para determinar el rum bo entre , 
las opciones. El fenomeno general del pals era resultado del concomitante 
regional, donde ios jarochos, ya con su nombre propio, levaron anclas por . 
'os mares de su personalidad, incluyendo a la mtisica entre los ingredien- -V • 
:es maspintureros. A fines de abril de 1825, nopudiendo desembarcaren • 

puerto de Veracruz, por las hostilidades para rendir la ultima fortaleza 
ispanola, recal6 en Alvarado. aquel Eugenio de Aviraneta e Ibargoyen; " 
lizo amistades; le-invitaron a la fiesta en ••un rancho a hora y media de . 
aballo, y conocio a los jarochos campiranos: "Aparecieron los musicos : 
on sus guitarras, bandurrias, violines,"panderos, panderetas y sonajeria. v 
e organizaron los bailes en la plaza, y eran los mismos que en Andaluda, •..•• 
indangos, boleras,<y otras danzas desenvueltas, como la zarabanda". El 
obre de Aviraneta era mal catador, pese a traer un cargamento de vinos 
e Burdeos; ia pupila no distingui6 el cambio, tan ast, que se fue a La . "! -
labana para regresar con Isidro Barradas a Punta Jerez e! ano 1829 y ••,'• 
ipitular en Pueblo Viejo. .. : : : : • - , o 

La escocesa Frances Erskine Inglis, por esposa de Angel Calderon de 
Barcav primer Ministro Plenipotenciario de Espana en Mexico, de-

)minada la Marquesa o Madame Calder6n de la Barca, vino al pais el 
io 1839 y regreso el 1842; en tan breves anos, una vino y otra se fue; • 
;g6 predispuesta para calificar de malo hasta lo bueno, y Veracruz fue la 
imer victima de su pluma, pese ai empeno de las damas linajudas por ' 
radarla. Un dla, dice: "Regresamos a la casa, y olmos a unas sefioritas 



toear cl arpa, como llaman aqui a un instrumento pequefio, ligero y con 
la misma forma, pero sin pedales, y tan levc que se le puede levantarcon 
una mano, y sin embargo, su sonido es sorprendente; tocan unamelodia 
tras otra, uh tanto monotonas, pero con gran facilidad y cierta ejecycion, 
a, lo que hay que agregar el merito de que ellas mismas se ensefiaron a 
tocar... Hay pianos en casi todas las casas". , 

: Afortunadamente, la sensibilidad musical del pueblo es creadora, y 
en septiembre de 1843, desde las paginas de El Museo Mexicano, Jose 
Maria Esteva incluyo, en su poema El Jarocho, una cancion a proposito 
para el cotejo con |a MMam^ In€": 

''Churripampli secasa 
con la torera, 
y po cso le dicen Churripamplera: ' 

' y ejto ej tan verd£ . ' V 
. como ver a un borrico vol& ^ 
por loj elemento: •••:;• 
Churripampli de mi pensamiento, 

' <donde te hallare? 
Y en la ejquina tomando cafe, 
y en la ejquina tomando caf6". 

Para marzo de 1844, Esteva, en su articulo Lajarochita, en la mis-
ma publicaci6n, escribio: ' 4Los sones que se bailan entre los jarochos, son 
unos compuestos por elios mismos y los cspanoles o del interior de la 
Republica, descompuestos asu antojoy arregladosparas!, demaneraque 
bailan El Canelo, La Tusa, La Guan&bana, etc., lo mismo que La Manola, 
El Agualuico, y El Tapatio. Las jarochitas bailan cantando del mismo 
modo, pero con mucha gratia; algunas veccs que cn ciertos sones como la 
Bamba, admira la agilidad con que taconean y hacen mil movimientos, 
llevando un vaso de agua en la cabezasin que se derrame una gota, ofor-
mando de una banda que tienden en ei suelo, unos grillos que ajustan a 
sus pies y que desatan luego sin hacer uso de sus manos... Comunmente, 
cuando cmpieza la musica a tocar un son, se levantan de sus asientosocho 
o diez bailadoras; se ponen Ac pie sobre un tablado elevado a algunas 
pulgadas de! sueio, dan una vuelta y comienzan a bailar. Una de ellas (y 
muchas veces todas, segun lo requiere el sonecito) canta, contestandoa 





los versos de alguno de ios musicos, y estos dialogos son las mas vec< 
graciosisimos: " 

"Lalunapaiasalir 
pide alsol condesendiensia, 
y yo pa cancar, senorej, 
ajtedcs pido lisiensia" 

"Cuando las jarochitas bailan, suclen los jarochos poneries su 
sombreros, galanteda que tienen ellas en mucha csrima... Mientras Is 
jaiochita ticne un solo sombrero, baila coo el poniendoselo en la cabeza 
pero st le dan oao u otros, entonces los tiene todos en la mano. Despue; 
que se acaba el son los recogen sus respectivos duenos, dando una gaiita a 
labailadora". 

EI ano 1851, en El Yeracnizano, Esteva publico su pocma Nor Gor-
gono, y en el agieg6 datos para eJ instrumental: , 

"al son de afpas * jaraoas C '•.- ... 
•: y unas que llamacs casquetss"' 

o para la desdpdoa compleme&uiia de toda la oamoya del {andaogo: 

, * 8Ccs6 de batlar el son: , . 
las jaiocfoas se scotaimi 
susrosanoscoEapooieodo, .' • 
susbeHascarassoplando; " v 

devohieKm los sombreros 
mediance un cono bailazgo, 
y unas btascaban icfescas, 
otias encendian dgareos, 
o movianse d cadumlo 
• o caizaban el zapato*". 

A f a i s , descolbi6» el son dd Butaquko, con sus veisos pidiendo 
nota $£paffada: 



"Por esa calle derecha 

cielito lindo, vienen bajando, 

y unos ojitos negros 

cielito lindo, de contrabands. 

Y arrima tu butaquito 

cielito lindo, sientate enfrente, 

que junto de donde vivo 

cielito lindo, quiero tenerte" 

para seguirse hablando del Canelo, La GuanSbana, El Agualulco, La 

Petenera, La Bamba, La Iguana, con otra nota, segun la cual, para 1844 

haclan los Bailes de la Cruz, y se hablan introducido cuadrillas, vals, y ' 

contradanzas. ! 

i 
Remontando el Papaloapan, hasta Tuxtepec, era cl mismo pa- 1 

norama de la musica y el bailc, allS por cl afio 1868, en las dcscripciones 

dejose Santos Unda, y en la ciudad portctla, con una publicaci6n ex-

clusivamentc literaria, La Guirnalda; otra musica, no menos digtm, pren-

dla evocaciones ese anos de 1868: "aun resuena como un cco crrante cle 

las olas marinas, esa voz suave y dulcc por excelcncia, esa armonla dcs-

conocida que imprcgna las canciones de Solcclad Manero"; dos corrien-

tcs, las dos populates, avanzaban, en alas cle la musica, para scr una sola 

cn los remansos de la historia. Por de pronto, finaliznnclo el siglo, un 

chamaco de Tlacotalpan se impregnarta con sus esencias y terminatla 

prcservandolas cn las pSginas dc sus libros magistrales. 

En "Un lngenio", Cayctano Rodriguez Beltrfin puso esta pin-

cclada: " un tal Mencho, candongo, pokr6n, matasictc y fandatigucro 

que se pasaba las horas con la sonante vihuela siempre entre las manos y cl 

perczoso cucrpo tumbado en la hamaca mecedora"; aun cuando para su 

epoca, se abrian campo, a codazo limpio y pisot&n dc callo, junto al vals y 

la piazurca, cl schorls, la polka, y la danza. Desde lejos, la jarocha bailaba 

cl zapateado, llevando en la cabcza un vaso lleno con agua. Toclavta los 

rcquintos emplcaban caparazones de armadillo y eran cinco los viejos 

musicos de Macuilxochitl: violin, jarana, guitarra, requinto, y arpa; 

melodla y armonla del Pajaro Cu, el Cascabel, Siquisiri, "Baclajd", 

Zapateado, Bamba, Guacamaya, Toro, Morcna, y el Agua Nievc: 



v' ' 'AguaNieveseperdi6, " \ v v ' , ' •'•••V/U-'.;" 
: ; su mamd laanda buscando. , "-"-.C%rv. • 
v V.'.. no han visto por aqul 

Agua Nieve Iloviznando?" 

La tardc cac, lenta, silenciosa; los arboles aldeanos alargan su som 
bra rumbo a la noche, y en el carcomido butaque, la joven madre ciatadt 
dormir al crio en el cuchantle: 

"Alarorro* ' 
a la meme, 
este nino 
noseduerme" 

Otra, todavla no terminada su labor, suspende por un moment© cl 
repaso del metate para, con la mano enjuagada en los machihues, impul-
sar la cuna de madera cacariza y tejido de mecate, afloraciones de ternuras 
indlgenas: 

, "DuSrmete, mi niifo, 
duermete que ya 

v; ah! viene ei coyote 
ytecomeri" . s; \ 

Tam bien aquella de los ojos ievemente claros desde un pasado mas 
ac5 del yioiento mestizaje, parece recordar la estampa sin olvido: 

"Arriba del cielo 
estd un portalito 
por donde se asoma 
el ninochiquito". 

Y, apoyada en un bordon de carrizo, desde su boca danquecha, la 
V02 t r e m u l a pero con suaves dulzuras de abuela, se balancea la cancion de 
tuna: „ -

"—Senora Santa Ana: ; 
^por que llora el nino? 



—Por una manzana ;; ? -
que se le ha perdido. 
_ N o llore por una, 
yo le dare dos; , 

. una para el nino r 7 
y otra para vOs" •=_. , ' 

La noche llega desde los tumbos del oceano; la negrura cae a plomo 
sobre todas las aldeas de la sabana, casi como el presentimiento de la hora 
del mal, y los ninos, entre azorados y risuenos, oteando porvenires de 
vaquerfa, rasgan el silencio con el filo de su canto: 

"Una vaca prieta v- • 
que cruzo la mar; 
niel aguanielviento ' - H • 
la pudo atajar".; : ' 

; Son las adivinarvzas crepusculares; breves, fugaces, casi la sombra 
del nahual entre los cornezuelos donde la madre fatigada, puso los ti-
liches a serenar, porque, sale la luna: 

*'Luna, lunera, cascabelera 
,1 cuatrotoretes • • 
'• ' y una ternera". 

Puede ser, ^por que no?, el canto belico de una edad sonadora, 
cuando, como en el cuento de Rabindranath Tagore y frente a los peligros 
del camino, el nino, unico guardian de la madre, siente lanzarse a la 
pelea, y triunfar, diciendole: "Madre, mlrame, solo"; pero, no; s6lo 
son cantares infantiles, algunos, venidos de muy lejos; asi Mambru. 
lY c6mo el nino jarocho, perdido en la manigu'a, retozando por el llano, 
cuidando la tranca y el ganado en los corrales* podrta saber dejuan Chur-
chill Marlborough, nacido el ano 1650 en Devonshire, Inglaterra, militar 
de gran prestigio, triunfador en la celebre batalla de Blenheim (Ale-
mania), pero sobre todo, luchando en la Guerra de Sucesi6n Espanola, 
cuando Austria y Francia se disputaban el trono espanol y los partidarios 
de la Casa de Austria se burlaban del semidios, para terminar en un canto 
infantile casi cual esa parabola tragica en donde los viejos dioses terminan, 
siendo juguetes en manos de los ninos: : ~ 



, ' 'MambrusefueaJaguerra . "? , - " . -

No, era Dios fray Serafrn de Montegranario, pero lo declararon Sar 
to, y los nifios aun cantan: , 

• "San Serafln del Monte, -1 V ' ; 
San Serafln Cordero..." 

. • Tampoco saben sus almitas infantiles, de aquel rey de CastiJ] 
nombrado Pedro I (1334-69) y apodado El Cruel, que mand6 encarcelar; 

. su esposa Dona Blanca de Borb6n, y envenenarla despues; pobre pri 
sionera en Arevalo, Toledo: 

"—Dona Blanca, <no esta aqui? 
—Estacubiertadeoroyplata. 
—Romperemos un pilar ' : ' 
para ver a Dona Blanca" 

y habran de seguirla buscando, candorosamente; si supieran que su es-
poso le dio: : 

"Matarili, liri, Ion" 

Ellos cantan; a las frutas, como aquellasnaranjas de.cascara vcrde y 
dorada pulpa-que Bernal Diaz del Castillo sembro el ano 1518 enTonala, 
y se propagaron hasta p»or Tlalixcoyan y mas aca: , 

"Naranja dulce . : * 
l imdnpartido.. / ' . 

Entre las ramas, los pajaros cantan; asi ellos, en plena primavera: 

"Estaba la p&jara pinta, . > 
parada en el verde limon, . • ; . •. 
con las alas tumbaba lashojas, • 
con el pico picaba la flor" . ; - ., 

Tambien a las golosihas, a los dulces, al antan6n caramelo llamado 
pirult, alegrta con la presencia del vendedor, el pirulero, > 



'.•" ^ "Esteesel juego.-.. ••. • •. \ • 
J dejuanPirulero, v. ... 

."V- • que cada quien 
atiendesu juego" 

y el juego no es tan sencillo, tiene sus complicaciones; i no fue as! otra in-
genua canci6n?: * 

4'A la vlbora, vibora de Ja mar, 
delamar, 

:•por aqu! quiere pasar..." 

y esa vibora era la del mito dahomeyano, venida con los negros del Golfo • 
de Guinea cuando finalizaba elsiglo VII y principiaba el VIII, y los ol-
mecas lo trasmitieron a los totonacas y los riinos lo cantan en las noches de 
pleniluhio, cuando los ninosjuegan por todas las arenas delamar. 

La musica religiosa no tuvo heredad entre los jarochos. Tan solo las 
mujeres; algunas recordaban el canto de los Misteriosr con Letania, o Sal-
ves, o Ave Marias. Las alabanzas generalmente comenzaban diciendo: 

Alabadas sean las horas, - ••'• .: j , 
' • las que'Cristopadeci6''. r 1 

Eri el Altiplaho, dice Saldivar, "al terminar de trabajaren las v 
haciendas, a la calda del sol, se arrodillaban y cantaban" el Alabado; en -
la costa central veracruzana-j cuando rezan al cadaver, y m£s •frecuente-
mente camino'al cementerio en ftinebre cortejo,- las mujeres lo entonan o, 
desentonanr : ' • • . • - : . • ; ' : - | L v..•'^•''•v,..; 

"Alabadd y ensalzado 
" > el divino Sacramento • 

1 en que Dios oculto, asiste ; .--v v. 
. de las almas el sustento". 

James George Frazer, desde los dias de su Rama Dorada (1890) 
senal6 las coincidencias del culto a Mitra y el naciente rito cristiano: "en 
el calendario juliano se computo el solsticio de invierno el 25 de diciem-



bre, considerandolo como la natividad del sol, por razon de comenzar los 
dias a alargsff&r, acrecelfiMdbse su poder d c ^ ' ^ l f f d m e m o ^ i M s o . E I 
ritual de la Navidad, como al parecer se realiza en Siria y Egipto, era muy 
notable. Los celebrantes, reunidos en capillas interiores, saltan a media 
noche gritando: iLa Virgen ha parido! iLa luz esta aumentando! Aun 
mas, los egipcios representaban al recien nacido sol por la imagen de un 
nino que sacaban al exterior para presentarlo a sus adoradores". Sin em-
bargo, para otros, la fiesta debta ser el 6 de enero, por la Epifanta, y esa 
pugna, los. jarochos la resolvieron festejando, primero nueve dtas de 
"posadas" (16-24 de diciembre) y despues " l a rama" durante nueve dtas 
continuos (25-2 de enero) dta de la circuncisi6n y repitiendo el dta 6 por 
laEpifanta, yel 2 de febrero por la Candelaria. ; 

Las Posadas, todavta en diversos lugares del agro jarocho, se realizan 
en la forma tradicional, mientras La Rama continua extendiendose a 
lugares vecinos. Para el propio Frazer, el culto a los irboles ha sido carac-
teristico de los arios, a grado tal que quien mataba un arbol debta pagarlo 
con su propia vida, ysien Grecia y Roma la influencia no fue tan drastica, 
no se debe olvidar c6mo en el foro de Roma se conserv6 la higuera de 
Romulo, y al secarse, caus6 duelo general; pero en el Africa Negra no lo es 
menos cuando los arboles resultan sagrados; o en Mesoamerica, cuyaceiba 
est^i, todavta, colmada de misterios. La europea costumbre de, para San 
Juan, cortar un arbol y plantarlo en el centro del poblado entre fiestas de 
la gente, y ramas cuando no, a manera del irbol de Xocohuetzi o de Los 
Voladores totonacas, tiene future inquisitivo. Para no alargar esta nota, 
sea suficiente la parrafada de Frazer: "En el Norte de Inglaterra fue cos-
tumbre antigua que la juventud se levantara poco despues de la media 
noche para ir con acompanamiento de musicas y toques de cuerno a las 
arboledas, donde derribaban ramas de los arboles, las que adornabao con 
ramilletes y coronas de flores; cuando volvtan, aproximadamente al 
amanecer del 'dta mayo',.colgaban las ramas adornadas con.flores sobre 
las puertas y ventanas de las casas. En Abingdon, en el Berkshire, and-
guamente la gente joven marchaba en grupos la maflana del 'dta mayo' 
cantando unos villancicos, dos de cuyas estrofas son las siguientes: 

"Hcmos estado vagando 
toda la noche y parte del dta, 
y ahora volvemos trayendo 
nuestras guirnaldas con alegrta. 



Bailando el son (dibujo de Miguel Covarrubias) 



4 'Le traemos una guirnalda alegre 
y ante su puerta ya estamos; 
es un brote bien florido, 
del Senoiv obra de sus m a n o s ' . 

En Mexico, en Veracruz*, entre los jarochos concretamente, a buen 
seguro se unieron la tradici6n indigena, la negra pre y poshispana, con 
quien sabe cual europea contribuci6n, habida cuenta de la Espafia ca-
t61ica en la Contrarreforma; pero el hecho real es que ya para el afio 1796, 
la Inquisicion andaba tras las musicas y versos de "Aguinaldo" j precur-
sores de las "Ramas" actuales, y lo. mas notable resultasu presencia en las 
propias iglesias, de donde podrfa conjeturarse un catalizador a cargo de 
algtin jesuita venido de Alemania, sin olvidar la circunstancia de que los 
jesuitas alemanes hubieran quedado casi concentrados en el Noroeste de 
la Nueva Espana, con preferencia en la Baja California, donde no surgio 
La Rama, de donde brota inclinaci6n a pensar en el simple precipitador 
de ia reaccion con ingredientes indigenas y negroafricanos. De todos 
modos, La Rama es alegila cascabelera del Sotavento: • 

"Naranjasy limas, . :t ••;.•• • •" • 
limas y limones, • - > 

'•':-. mas iinda es la virgen • • ;. 
, que todas las flores. v v 

"Einunportalito ?• 
de cal y de arena, . . . • ' l; 

naciojesucristo . . • . 
en la Noche Buena. . 

"Yasevalarama 
muy agradecida, 
porque en estacasa ".' 
fue bien recibida",.. ' 

bello espectaculo, deliciosa musica, todavia con el genuino brio, entcro, 
sin casrramientos, alia en las riberas del Tesechoacan, subiendo por Paso 
del CurayPlaya Vicente, viejo Acuetzpaltepec. - . 



> ! Llegaron y se arraigaron entre los jarochos, musicas distantes o 
pr6ximas: el corrido pas6 galopando sobre sus llanuras; pero el danz6n 
jamis ha podido dejar la querencia; y tanto en las notas del son, como en 
la t6rrida griteria de la danzonera, queda una vieja dolencia sincopada. . . ; ; 
Ya Fernando Ortiz puso su firma en la opinion-de Mario de Andrade: "la 
stncopa ya existfa en la mtisica negroafricana anterior al contacto con la 
europea; pero fue realmente en America que los negros la desenvolvieron : 

y sistematizaron, haciendola pasar del acorapanamiento de percusi6n al 
cuerpo de la melodia... en America la sincopa paso a organizar el cuerpo . 
de la melodia, no contentandose con hacer parte del acompanamiento''. <: 
Las investigaciones tienen aqui tela muy amplia, explicando por qu6 si el • 
danzdn es un product© cubano, fueron los negros antigiiefios los amos del 
danzfin, y despues, en los patios de la vecindad portena, desde donde, 
refugiado y maltrecho, inici61areconquistaporElMalec6nyPlazadeAr- -
mas, a golpe de timbal y cornetln, y volvio a Jos lomeilos y a las vegas con 
elgritoestent6reo deGildardo: , , '. 

"iAtencidn, caballeria: danzon titulado para el sen or... y amigos 
que lo acompafian..! • X;.. • . . • •; • • • • •• •;; 

y asf, entre las amargas espumas de la cerveza, bajo la parpadeante luz de" 
los candiles, ir suplantando al baile.de tarima, donde las parejas que-; 
daban frente a frente, sin tocarse, y ahora quedar enlazadas con sinco- • ' 
pados estertores.en la escasa superficie de un ladrillo "mazari". 

'•• La Revolucifin Mepricana fue abriendo la preocupaci6n pqr conocer 
verdaderamente a Mexico, a los mexicanos, a lo mexicano; en nacionalis-
mo, conservador al principio; creador a continuaci6n. Ya Ios musicos in-
digenas, a raiz de la Conquista, dejaron boquiabiertos a los espaftoles con 
la capacidad asimiladora y reproductora, con la iniciativa para instrumen-
tal- nuevas expresiones e incluso teorias musicales. Una historia de la 
musica en Mexico, va dejando su estela de luceros, y en el campo de la in-
vestigacion, ese acpso interior de la conciencia, se inicio brillantemente 
con la pluma del maestro-Ruben M. Campos, incorporadorde Veracruz y 
los jarochos; "pueblos en que los sones de la jarana entablan con el arpa 
su dialogo jovial'' t como diriajose deJ.Nunez y-Domtnguez en su Elegia 
y Epinicio del Papaloapan. >. v - , .*•./:.•>,/. 



A Campos le pidi6 nota una vieja letra dc La Guacamaya, porq 
"recuerda, ir6nica, la lucha entre Santa Annay Comonfort", auncuan 
mas El Curripit!: •.'' •",',..... : ' • .'••',•'.'"' •'••.' . .• 

''Lospajaritosy yo / ? • r . ; . ' '•" 
nos levantamos a un tiempo; ' 
ellos a cantar el alba , > 
y yo a llorar mi tormento'', ' • V 

cuando no el son del Pajaro Carpintero, tail apreciado por los jarochos c 
Norte: . •- •' •. ; 

4 'El pajarocarpintero '̂ V 
siempre vive enaroorado, 
y le aconseja el jilguero: 
hombre, vive con cuidado, > • > 1 

que siendo yo el carbonero / ^ 
unamujermeha tiznado". -

En su indagar, el maestro Campos lleg6 a este conocimiento dc lc 
jarochos: "tienen su musica especial desde hace un siglo, por io meno: 
de cuya recolecci6n ocupase actualmente el folklorista espafiol don \ 
Ruiz Maza, quien ha recogido 70 cantos y sones de viva voz, anotfndolc 
en musica cuya publicaci6n prepara". Esto sucedia por el ano de 1925, 
la indiferencia con la cual se miraban en Mexico tales labores no permiti 
la publicaci6n, propiciarido la perdida. Venturosamente se conoce I 
medular dev una carta de Ruiz Maza para Luis Castillo Led6n sobre 1 
musica jarocha, y en donde le dice: v v ' . 

"Usted como culto escritor e historiador debe saber que esta 
sonatinas estan hechas, hablando musicalmente, con una tecnica y estruc 
tura irreprochable, lo que hade suponer que en estos pueblos, siguiend< 
lc.s costumbres de la epoca, arreglaban sus villancicos y madrigales po 
conducto de los organistas de los pueblos, Cinicos que en aquellos tiempo: 
sabian musica. Los sones tratan tambien, en sus versos, de distintos to-
picos. La Bruja, por ejemplo, hace una critica de las supersticiones d( 
aquel tiempo y asi sucesivamente. EI Guapo, La Sarna, etc. Las mujere; 
al bailar, hacen demostraciones mi micas, segtin los versos de cada son". 



"Existen seis sones que se llaman grandes, cada uno de los cuales 
dura, tocandose, de treinta a sesenta minutos, a fin de que los trovadores 
puedah dialogar en verso, discutir, renir y disgustarse, segun como sople 
el viento. Las bailadoras, puestas en dos filas una frente a otra, bailan 
todo el tiempo que dura el son, sin sentir la menor fatiga; alguna de las 
cercanas a la musica entra tambien al torneo del canto, sin dejar de bailar. 
Los bailes comienzan a la puesta del sol y se tocan por rigurosa escala: El 
Jarabe, El Carpintero, El Balaju, El siqui-siri y El Cascabel, los cuales se 
repiten hasta la media noche, en que ha de comenzar La Carreulla que, 
sin interruption y llevando los cuarenta o cincuenta sones de que se corn-
pone y siguiendo invariablemente la misma correlation desde El Pdjaro 
Cu hasta terminar con La Indita. En estos bailes de Carretilla, se hacen a 
veces figuras muy graciosas y se usa tambien de la mimica, como digo an-
tes. Las tonalidades son variadas y las que son del modo menor, guardan 
para1 el final y es explicable que el arpa, para cada tono, tiene que andar 
con las clavijas. Tienen tambien estos sones de Carretilla una particu-
laridad y es que unos cantos regocijantes vienen por tradition, con lo que 
queda manifestado que los estribillos, que se dice ahora, pero que aun los 
rancheros llaman discantes, siempre son fijos. Ya son las tres de la ma-
nana y se prepara El Zapateado, donde solo bailan una mujer y un hom-
bre, y asi, por parejas, se repasa a todas las bailadoras y bailadores. Pero 
como este baile tiene muchas mudanzas y es muy largo, seguramente y a 
mi juicio, constituye el resumen de todas las darizas de los sones grandes, 
dado que cada mudanza es algun pasaje de los sones grandes. Adem£s, a 
este zapateado yo lo denomino;prosopop€yicoy por tener una introduc-
cion que se llama aparte El Agua Nieve, la cual se toca tambien para des-
pedir a la pareja. Cuando el bailador o la pareja baila bien, el musico les 
estira la tocata y no los despide sin que bailen y amarren la banda. Al 
amanecer se toca oomo despedida algtin son grande, porque habiendo 
quedado algunos de los poetas, los mis tenaces* aun suplican una des-
pedida a fin de largar algo que tentan pendiente de.su repertorio ina-
gotable''. Era la primera investigaci6n hecha por un tecnico de la mtisica. 

v x Con su Historia de la Musica en Mexico, Gabriel SalcUvar, buen in-
vestigador en ios archivos, traz6 un esquema de gran seriedad y en el cual 
enclav6 tanto la musica de los jarochos, cuanto la de los negros, cofun-
dadores de la creacion cultural. Despues, Ger6nimo Baqueiro Foster pen-
so que las seguidillas "fueron originando, en lento proceso, otros generos 



. de ios- cuales proceden los "Jarabes'.' mexicanos mas antiguos, que s'e 
v caracterizan por haber conservado el ritmo del aire generador". Y al in-

; ciirsionar en los fandangos: "Asi se comprendera que El Cascabel y La 
Morena del sotavento veracruzano, prototipos del fandango regional de 
. Mexico, que tal vez man ana Ueguen a constituir generos, y La Sandunga, 
La Petenera y La Llorona deLIstmo de Tehuantepec, que siguen la misma 
direction, sin fandangos, lo que se confirma por su tonalidad menor, ante 
todo", y al referirse al "Jarabe Abajeno" de Veracruz, afirmo: "cuando 
la necesidad del contraste modal cambi6 el modo menor original de este 
por el mayor'', se produjo la diferencia del ' 'Jarabe'' y el Fandango. 

Salvador C. Martinez, uno de los grandes musicos vera'cruzanos, fue 
a Palmas de Arriba, municipio de Actopan, Ver., para poner en papel 
pautado y estudiar la mfisica die los jarochos del Norte, , conservada, casi 
magicamente, por Tio Bucho, el del arpa* y Don Cayetano, el jaranerb. 
Una de las primeras cosas puestas en claro fue lo referente al nucleo del 

. "Zapateado", compuesto de cuatro partes: Agua Nieve; Zapateado, 
propiamente dicho; Media Bamba; y finaliza con el Agua Nieve, otra vez; 
en esencia, una sinfoma rustica, primitiva. Si el comienzo de la Sinfoma 
fue la Suite, y luego la Sonata, para comenzar su cristalizaci6n en manos 

.de Alessandro Scarlatti,(1660-1725), con la primera tendrfa lasucesion 
t e m t e a ; de la segunda, el esquema: exposicion, desarrollo, y reexpo-
sici6n; en tan to para Sinfoma, contaba ya con la linear rapido-lento-
rapido, donde la parte lenta se dedico al recitado de la Decima, y todavia, 
en la Huaxteca Veracruzana, detienen el zapateado para que un tocador 
de violin se paSee declamando una Decima; para eso, en e l ' 'Zapateado", 
laaxuatro partes de la Sinfonia en agraz hubiera Uegado a corresponderse 
con: allegro; adagio, largo, o andante; minue, o scherzo; y allegro vivo. 

Importante observacion de Salvador C. Martinez fue sobre las in-
troducciones. El arpista inicia el afinamiento de las cuerdas de su ins-
trumento, y cuando termina, se solaza con "sus" registros; en ulgunos 

- lugares, en vez de usar la palabra registrar, dicen trasegar, y con el sentido 
de la vinicultura, entre los jarochos, ausente. La produccion musical de 
los "registros" no ha sido escrita y al menos deberla "grabarse", porsu 
exrraordinaria belleza; musicalmente, lo mejor. Ofrece, sin embargo, 
serias dificultades. Hay una lmea tal vez recitativa, memorizada, tras-
mitxda de generacion a generaci6n, y hasta se podrla evocar un aire de 



1 familia con las ' 'fugas' ' , y acaso un Villalobos jarocho podria instrumen-
tar unas Bachianas; pero, en general, es el acto creador; ellos estan crean-
do musica de la mas alta calidad bajo un trlgico destino, el de nacer en el 
desamparO del pueblo y morir en el propio alumbramiento, via relam-
pagueante de autoglorificaci6n a silencio. 

Al margen de otras meditaciones truncadas por la muerte, Salvador 
C. Martinez encontro entre los jarochos del Norte, su gama cojorista de 
cantares. Ya no la cancion infantil de Mambru, sino la consecuencia final, 
El Balaju: , ; • . ••• . Y;,r-/-;Y- wv :YY..' . 

"Balaju se fue a la guerra : ; : : . ; 
y no me quiso Ilevar, .A Y • yC' .'"Y 
vayacon DiosBalaju v , v ; ; ) / 
quealgundiasehadeacordar". -v •••..•• 

En la fusion de dos pueblos y dos culturas, la fragante afioranza de 
loindlgena, brotando en La Indita, perlada d'e rodo: 

"Indita, indita, indita, - ;r Y AY; ; Y : V : .•'.'; 
indita del otro lado, 
ddonde dormiste anoche ••• 
quetraeselpelomojado?", . . 

y en cantar polifacetico, La Llorona; Huapango en la Huaxteca, Son en 
Sotavento, Sandunga en Tehuantepec: 

"Me dicen que no la llore, 
que ella se fue porque quiso, i; . 
que ella se fue porque quiso, v Y ; 
me dicen que no la llore; V Y Y ; A 

i. yyolesdigo: senores, > y * 
la lloro porque es preciso, '.. "•••>;• J " ,. 
me acuerdo de los favores : . • 
ylascariciasquemehizo." Y Y 

" "Ay Llorona, Y- . •,./•,-,.••.*--.:Y': 
d£jame llorar. Y • Y 



Ay Llorona, ..v:.-•• . 
d£jame llorar". 

iY esa Petenera tan ortodoxa, casi reci6n desembarcada en la Villa 
Rica de la Vera Cruz, pero apanada por las gargantas del Totonacapan 
meridional?: 

"Senores, La Petenera, • : ' 
nadie la sabe cantar; ' 
s61o los marineritos 
que navegan en el mar." 

"Ay Soleda, Soleda, ; ; : 

SoledS de aquel que fue, • ; • ' . • ; v 
a darle agua a su caballo 
yse lemur iodese" . 

Versada del Fandango; con maytfscula, porque los jarochos tienen 
una segunda categoria de sones, los del Fandanguito, incluyendolo: 

Senora: <?quesonesese? 
Senora: ique son es ese? • 
—Senor, es El Fandanguito,. 
senor, esEfFandangtinov 
—Sefiora: ^qucson esese?; 
la primera vez que lo oigo; 
valgame'Dios, quebonito, 

A la jota y mas a la jota; 
a la jota y mas a la jota, 
que no hay marinero, 
que no hay marinero, ' 
que no hay marinero, 
que no sea pelota''. 

Fucron, y son, los hermanos menores, traviesos frente a la majestad 
en los mayores; as! El Zapateado; pero, en 6ste, irrumpia la Media Bam-
ba, prccursora de La Bamba, slncopa transformada en apocope de bam-
barria y de bambalcar, casi una chiripa coreogrlfica: 



El danzon (dibujo de Miguel Covarrubias) 



"iQuieresque te traiga, de Mcdellin; • 
quieres que te traiga, de Medellin, ' . r / " 
paloma blanca con su violin?, 
ipaloma blancacon su violin 
quieres que te traiga de Medellfo?" 

Era un tropel de sones correteando por las Veredas de las fiestas: La 
Presumida, El Su£, El Totolito, La Chicharrita, y encabritandose, a relin-
cho limpio, en el caracoleo de la memoria, d'ficiles de retener asi na-

• damas; poresoEl Sacamandu: • ;; i 

"Este es el sacamandu . 
que me temas encargado, 
irurirura, , : ':''. ' - ' V 

, no lo tengo en la memoria . • ~ 
pero lo traigo asentado", • . . 

y en esa partida de asiento, retruecano de leguleyos virreinales, hasta U 
Bruja quedaba registrada, cual si se tratase de vulgar mercaderia: 

"Ahorasi, malditabruja., , .; 
ya te chupaste a mi hijo; 
ya techupaste a mi hijo . J . " - i 
ahora si, maldita bruja; 
ahora quiero que ie chupes 
a mi marido el ombligo; r. ' - v 
a mi marido el ombligo ;•/ 
ahora quiero que lechupes. 

"LevantatePepa, ; ' 
levantate Juana 
que ahi anda la bruja 
debajo 'elacama' • ^ 

y e! ritmo lento, elegante, senoriai, hace delasjarochasun vuelodehlan-
cas espumas en la brisa tibia del atardecer,-cuando, alia en el monte, can-
tan las aves el responso del dla, y canta El PSjaro Cu: 



• "Eresmi prendaquerida,1 •'.;. Y ^ 
crcs mi prenda adorada, 
eres el pajaro cu ' - , . 

- que canta en la madrugada". ~ 
4 ' • « * • ' 

Lfrnpida picardia no exenta de rubores, unicamente superada por 
El Cascabel, principe de sones, cantar ep6nimo de todo el Sotavento, 
emergido desde los crotalos de la culebra quetzal, el t6tem de todos los 
artistas y tabu en las cajas dp resonancia.de todos los instrumentos de 
cuerda: . ;'• . -

Y Yo tenia mi cascabel , : : , ; , 
con una cinta morada, . • v, ; , \Y 

,.•••'. y como era deoropel, .-.'..'.' "Y;Y 
• se lo di a mi prenda amada ' . Y'Yv-; , 

v ' para que juegue con el - v • ; 1 

alia por la madrugada". ' Y ' Y'.:'YY-

1 Sena larga, incompleta, la enumeraci6n de tanto cantar, en. el re-
iqueteo de la tarima; ya solo para concluir, ,el fundador, cargado de 
restigio, agobiado depalmas academicas, ElJarabeLoco:, ; , 

•. "Este es el primer Jarabe 
que compuso Lucifer, 
el que se Ileva las almas . 

. alinfiernoapadecer: 
(estribillo) 

Capullo de lima, 
Y ramade laurel, 

como quieres china 
que te venga a ver, 
si yo ya no tengo 
nipara comer; 
mis calzones viejos 

. los voy a vender; 
; los que traigo puestos 

son decuero viejo, v . 
Y • que por dondequiera 



sc me ve el pellejo; T ; • -
s si salgo a bailar * : 

hacen mucho ruido, . ... 
que parezco rfo - / : , . : i , • • 
*de los mas crecidos..." • ;..•••/•.-

Desde cuando Alvarado flula las notas del vals Aurora y pi nombre 
de Alberto Ochoa, no ha dejado de rezumar esa corriente, que ha pasado 
por el coiegio sin perder sus esentias populares, y ha inscrito los nombres 
portenos de los Diaz Castilla en canturreo de poemas muy tristes, Emilio 
de Nicolas en la mas fina porcelana para los desmayos de los lirios; Loren-
zo Barcelata, con el paisaje tlalixcoyano muy adentro, evocando el uvero 
en el tepetate, o al tamizado claror del noviluniov el ganado en los co-
rrales, y al coyote matrero; Agustfn Lara, sacudido en la vibration de las 
campanas de Tlacotalpan, o arruliado en las noches criollas del muro de 
Pescadores, por cuya melga pasan tambi6n los nombres de/Dario Mar-
tinez Soto, cantor del Papaloapan, Flavio Alaves Lopez, de romanticismo 
estudiantil, y todo, por gargantas calidas, apasionadas, en Tofia laNegra 
o en Rosario Andrade, la de los registros increibles; pero, la investigation 
musical jarocha recien se inicia y sus adelantos han caido en incuria y 

- deplorable perdida; tal ha ocurrido con los trabajos. casi apostolicos dc 
" Jose R. Hellmer. Iba por todos los pueblos riberenos del anchuroso Pa-
' paloapan, recopilando un pespunteo, -evocando un cantar; obtuvo 

maravilias cromaticas, y murio sin dejar algo publifado. A su memoria, sc 
consagra un recuerdo, y si pudiera escucharlo, aqui se di.rfan, a! masvicjo 
coplero de Sotavento, los versos de Manuel Machado: 

"Siguecantando 
cop las, que hombres muy hombres 
oyen llorando". > : 



Literatura 

Los rizomas de la literatura jarocha, cuando se hayan excavando con 
amplia profundidad, mostrar&n la mas compleja imbricaci6n; de mo-
mento, ya se vislumbran dos fuertes raigones: una base totonaca, y un en-
samble olmeca desde por lo mcnos el comienzo del VIII siglo de la Era, 
traducibles hoy por una retaceria de mitos, leyendas, consejas y decires, 
tanto mas dificiles al diagnostico cuanto varios han pasado por el cedazo 
de la lengua nahuatlaca, si no en su variante mexicana-nonoalca, se-
guramente adopci6n de los pinomes, ejemplificada en Acula todavia por 
cl afio de 1849 y en vivo recuerdo para los llegados "de ultramar", como 
icxtualmente fue informado. 

El acero cspanol, decapitando a la sociedad mesoamericana, cer-
ccno las manifestaciones de su alta cultura, y un pueblo espiritualmente 
pcrseguido, no pudo, por subrepticia tradicion, salvar apreciables restos 
de la hecatombe, mcnos cuando la escritura jeroglifica, ideografica, s61o 
habia comenzado los tanteos foneticos, y los libros fueron arrojados a las 
hogueras, victimas inconsultas de supuesta herejia. Pese a ello, cuando en 
la primavera de 1519, Cortes iba, de los arenales fronteros a Ulua, para 
Zcmpoala, durmio en Huitzilapan, hoy La Antigua, y de un templo' 
mando tomar dos libros, prontamente remitidos a Espana, desde La Villa 
Rica. La curiosidad los hizo rodar por el viejo mundo y la incuria los arrin-
con6 entre polvosos anaqueles. Uno fue a parar a la colecci6n de manus-
critos del Musto Britanico, donde allS por el ano de 1898, Zelia Nuttall 
(1857-1933), distinguidTsima investigadora norteamericana, lo estudi6, . 
'"grando del Museo Peabody de Arqueologia y Etnologla Americana, la 



publication patrocinada por la Universidad de Harvard, en edici6n ex-
s raordinariamente fiel y bella, el ano 1902. Este libro, con toda justicia 

•••Jfeva hoy el nombre de Codice Nuttall. EI otro, custodiado por la Bi-
blioteca Nacional Austriaca, en Viena, tambi6n ha sido editado esplen-
didamente, tanto por el fabuloso Lord Kingsborough, en Londres, Ios 
anos 1831-1848 dentro de sus "Antigiiedades de Mexico", cuanto porJa 
Academia DruckU. Verlagsanstalt, de Graz, Austria, el ano 1963, bajoel 
nombre de Codice Vindobonensis. 

En el primer libro, Zelia Nuttall determin6 el orden para la lectura 
y los nombres calendaricos de ciertos personajes, destacando a Ocho 
Venado. Despues, Alfonso Caso realizo largos y profundos estudios del 
C6dice, para reconstruir gran parte de la historia, incorporada entre 
reinos y reyes de La Mixteca. Por haber quedado el estudio en tan buenas 
manos, aqui no se incursionan esos campos; empero, si ha logrado lain-
vestigaci6n, en el Instituto de Antropologia, de la Universidad Vera-
cruzana, establecer paralelos muy afines con d C6dice Vindobonensis, y 
una cronologia seguramente comenzada el afio 635 de la Era, cifra clave 
dentro de las historias de otros pueblos mesoamericanos, y terminadael 
ano 1478. . 

1 Su gemelo, el C6dice Vindobonensis, cuenta con estudios mag-
nificos, destacando el publicado por Alfonso Caso el ano 1952, en torno a 
las 13 laminas del abandonado reverso, ciertamente correspondiendo a 
una lista dinastica iniciada el afio 720 de la Era y concluida con la fecha 
1349 segun Caso. Un hecho es evidente: la ejecuci6n del reverso estuvoa 
cargo de persona inexperta; !o importante (anverso) a mano de supremo 
artista. Este lado del C6dice viene siendo acuciosamente investigado por 
el Instituto de Antropologia de la Universidad Veracruzana, el cual ha es-
tablecido ya. una cronologia del afio 947 de la Era, pese a comenzar su his-
toria el afio 964 con el paso de Venus por el disco solar, y concluye por los 
dias de 1518. Se vienen identificando Ios lugares geograficos del docu-
mento, al cotejo con ios persistentes y con los desaparecidos pero men-
cionados en las fuentes historicas. Han sido identificados Ios dioses por 
sus nombres calendaricos^ y otras noticias de primera mano, tan sor-
presivas cual, para ejemplo, una tabla de saros, para predecir los eclipses. 
La pictografta, recogida en Huitzilapan, debe ubicarse dentro de lacul-
tura olmeca hist6rica de la provincia de Mictlanquauhtlan, cuyos restos 





arqucologicos ya comenzaron a scr exhumados por Alfonso Medellm 
, Zcnil, en las proximidades del actual pueblo de Medellln. Su completa 

lectura iluminari un aspecto importante a esa portion de tierra y de 
pueblos costefios, entre Jos Rios Xamapan y Huitzilapan, base para un 
arranque bien documentado a la literatura jarochaprehispanica; susotros 

" elementos no naufragados, iran apareciendo en resurrecciones cuyas iden-
tidades el hombre de ciencia debe realizar simulando, casi, actos dc un 
exorcismo abracadabrante. - . 

La literatura en lengua indigena fue olvidandose mientras pc-
netraba, paso a paso, el idioma de Castilia y sus expresiones literarias. Tal 
vez los primeros versos castellanos en territorio jarocho fueron los dichos 
por Alonso Hernandez Portocarrero a Cortes, tan pronto llegaron, el ano 
1519, a San Juan deUlua: 

"CataFrancia, Montesinos; 
cata Paris, la ciudad; 
cata las aguas del Duero 
do van a dar en la mar' ' , 

tornados del Cantar de Bernardo del Carpio, muy en boga por el siglo 
XVI, pero de tan hondas rafces, como para venirdelciclosurgidoporla 
derrota que los vascos, encabezados por Bernardo del Carpio, infligieron 
a la retaguardia de Carlo Magno, el ano 778 en Roncesvalles, la celebrc 
garganta serrana de Navarra, en los Pirineos, donde murio el paladin Rol-
dan (Orlando, Rolando) y en donde, uno de los romances del ciclo, eldc 
La Muerte de Durandarte, habla de Montesinos. La verdad historicaseha 
rastreado entre las peregrinaciones de los troveros a Santiago de Compos-
tcla, el Poema del Conde Fernan Gonzalez, las tradiciones judias en 
Marruecos, y las cronicas de Lucas de Tuy, Rodrigo Toledano, y lade 
Lopez de Ayala, finalizando el siglo XIV. 

"Y un dia, estando yo e otro soldado puestos por espias en unos 
arenales, vimos venir por la playa cinco indios, y por no hacer alboroto 
por poca cosa en el real los dejamos Uegar a nosotros, y con alegres rostros 
nos hicieron re\'erencia a su usanza, y por senas nos dijeron que los lle-
vascmos al real. Yo dije a mi companero que se quedase en el puesto, e yo 
iria con ellos, que en aquella sazon, no me pesaban los pies como agora 



que soy viejo. Y desque liegaron adonde Cortes estaba, Ie hicieron gran 
acato, yledijeron: 'Lope, Luzio; lope, lucio', que quiere decir en lengua 
fotonaque: 'Sefior, y gran Senor'... Ycomo dona Marina, y Aguilar, las 
lenguas, oyeron aquello de 'Lope, luze', no lo entendlan. Dijo 1$ donap 
Marina en la lengua de Mejico que si habia all! entre ellos lp' 

-huatatos, que son interpretes de la lengua mejicana, y respondieron los 
dos de aquellos cinco que si, que ellos la entendla, y dijeron que fue-
semos bien venidos, e que su sefior Ies cnviaba a saber qui£n 6ramos y que 
se holgara servir a hombres tan esforzados";. Era el primer contacto es-
panol-totonaca para el cual, el pensamiento de Ios totonacas era traducido 
a lengua nahuatl, de ahi hacla Malintzin la versi6n al maya, y con esto, 
Aguilar lo iba trasvasando al castellano, en el informe del achacoso Bernal 
Dfaz del Castillo. .. 

Siguieron despues, largos, tediosos cuanto dramaticos parlamentos, 
en Zempoala o en Quiahuiztlan: "dando tantas quejas de Montezuma; y 
contaba (Chicomacatl, el Cacique Gordo) de sus grandes poderes, y 
decfalo con lagrimas y sospiros, que Cortes y Ios questabamos presentes 
tuvimos mantilla. Y demas de contar por que via les habia sujetado, que 
cada ano les demandaban muchos hijose hijas para sacriflcar, y otros para 
servir en sus casas y sementeras, y otras muchas quejas, que fueron tantas, 
que ya no se me acuerda"; escribe Diaz del Castillo; "y que los recau-
dadores de Montezuma les tomaban sus mujeres e hijas si eran hermosas y 
lasforzaban, y^que otro tanto hatian en toda aquella tierra de la lengua 
totonaque, que eran mis de treinta pueblos. Y Cortes les consolaba con 
nuestras lenguas cuanto p>odia, e que les favorecena en todo. lo que 
pudiese, y quitaria aquellos robos y agravios, y que pafa eso Je envi6 a es-
tas partes el emperador nuestro sefior, y que no tuviesen pena ninguna, y 
que presto lo vertan lo que sobrello hariamos". Comenzaba el mestizaje -
de la oratoriapoliticasocavando las bases de unlmperio.; . 

Seguirian las cartas al gobierno espafiol, desde la Villa Rica de la 
Vera Cruz. La primera de Cortes no ha podido ser encontrada; la otra para 
la reina Dofia Juana y el emperador Carlos V, su hijo, por la Justicia y 
Regimiento de la Rica Village la Veracruz, a 10 de julio de 1519, des-
pachada el 16, donde dieron cuenta de las tierras recien descubiertas; de 
tinaespecie de Acta de Independencia, por lomenosde Cuba; "nos jun-
ta mos todos en concordes de un animo y voluntad, y hicimos un re-



querimiento al dicho capitan, en el cual dijimos que, pues el vetacuann 
al servicio de Dios Nuestro Senor y al de vuestras Majestades convenia qut 
esta tierra estuviese poblada.. .dijo que dariasurespuesta al dia siguicn-
te... luego otro dfa nos respondi6 diciendo que su voluntad estaba mas 
inclinada al servicio de vuestras majestades que a otra cosa alguna... y 
luego corrienzo con gran diligenciaa poblar y fundar una villa, a la cual 
puso por nombre la Rica Villa de la Veracruz, y nombr6nos a los que la de 
antes suscribimos por alcaldes y regidores de la dicha villa, y en nombre 
de vuestras reales altezas recibi6 de nosotros el juramefao y solenidad que 
en tal caso se-acostumbra y suele hacer, despues de lo cual, otro dlasi-
guiehte entramos en nuestro cabildo y ayuntamiento; y estando asf juntos 
enviamos a llamar al dicho capitan Fernando Cortes y le pedimos en 
nombre de vuestras reales altezas que nos mostrase los poderes y instroc-
ciones que el dicho Diego Vel&zquez le habia dado para venir a estas par-
tes; el cual envi6 luego por ellos y nos los mostxo; y vistos y leidos por 
nosotros, bien examinados, segun lo que pudimo^ mejor entender, 
hallamos a nuestro parecer que por los dichos poderes e instrucciones no 
tenia mas poder el dicho capitan Fernando Cortes, y que por haber ya ex-
pirado no podia usar de justicia ni de capitan de alii adelante. Parecien-
donos, pues, muy excelentlsimos principes, que para la pacificaci6n y 
concordia dentre nosotros y para nos gobernar bien convenia poner una 
persona para su real sefvicio que estuviese en nombre. de vuestras majes-
tades en la dicha villa, y en estas partes por justicia mayor y capitan y 
cabeza.;. y visto que a ninguna persona se podrfa dar mejor el dich© cargo 
que al dicho Fernando Gcrfres... le proveimos, en nombre de vuestras 
reales altezas, de justicia y alcalde mayor, del cual recibimos el juramento 
que en tal caso se requiere..." As! comenzaron los espanoles a ejercersu 
democracia en las formas de gobierno, y asi lo manifestaron en su lite-
ratura politica. Ya no viene al caso, porque no se usaba la palabra sobor-
no, si agregaron: "Acordamos de escribir a vuestras majestades y lesen-
viar tcdo el oro y plata y joyas que en esta tierra habemos habido' 

Un mis espacioso examen podria glosar el acta levantada por elEs-
cribano Publico Diego de Godoy, el 5 de agosto de 1519 y en Zempoala, 
bajo cuyos terminos • los espanoles repartition, desde antes de marchara 
Tenochtitian ei hipotetico botin, y tal vez, para la/radiografia mental de 
un escritor espanol tan atildado como lo fue Antonio de Soils y Riva-
deneira, el discurso. de uno de .los cuatro embajadores del Totonacapan 



del Sur, ante los tlaxcahecas: "Noble Republica, valientes y poderosos 
ibxcalteusuELSenor de Zempaah SLIQS caciques de la serrama, nucstros 
amigos y confederados, os envlan salud; y deseando la fertilidad de vues-
tras cosechas y la muerte de vuestros enemigos* os hacen saber que de las 
partes del Oriente han Ilegado a su tierra unos hombres invencibles, que 
parccen deidades, porque navegan sobre grandes palacios y manejan los 
trucnos y los rayos, armas: reservadas al cielo, ministros de otto Dios 
superior a los nucstros, a quien ofenden las tiranlas y los sacrificios de san-
gre humana; que su capitan es e'mbajador de un principe muy poderoso, 
que con impulso de su religion desea remediar los abusos de nuestra derra 
y las violencias de Montezuma, y habiendo redimido ya nuestras provin-
cias de la opresion en que vivian, se halla obligado a seguir por vuestra 
Rcpublica el camino de Mejico, y quiere sabe en que os tiene ofendidos 
aqucl tirano para tomar por suya vuestra causa y ponerla entre las demas 
que justifican su demanda. Con esta noticia, pues, de sus designios, y con 
csta experiencia de su benignidad, nos hemos adelantado a pediros y a 
amonestaros de parte de nuestros caciques y toda su confederation que 
admitais a estos extranjeros como a bienhechores y aliados de vuestros 
aliados. Y de parte de su capitan os hacemos saber que viene de paz, y 
solo pretende que le concedais el paso de vuestras tlerras, teniendo enten-
dido que desea vuestro bien y que sus armas son instrumentos de la jus-
ticia y de la razon que defienden la causa del cielo: benignas por su propia 
naturaleza y s61o rigorosas con el delito y la provocaci6n'' . Seguramente 
no fue asi la retdrica, mas, todavia es aleccionador un repaso a las ideas. 

Este choque cultural de la Conquista podila cerrar, en buen roman-
:e, con los versos que segun Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes dijo 
:1 ano 1523, un licenciado Alonso de Zuazp, en la playa de Chalchi-
:ueyecan, cuando llego rescatado del naufragio, y Simdn de Cuenca, 
rnevo Alcalde villarriquense fue con otros a recibirlo, "e preguntaronle 
>or nuevas, aun estando en el agua, y el respondi6 lo que dice aquel 
omance del rey Ramiro: . ; ^ 

'Buenas las traemos, seiior, ; .- ;'» 
pues que venimos aca'; , ' • " ~ 

en el Cancionero de Romances Viejos, viene un fragmento del Romance 
el rey Ramiro de-Arag6n, para consultarapida: . ; 



'Buenas las traemos, senor, ; • ; • 
plies que venimos aca: ^ v ;> v ; a - : - ; 
sicte dias anduvimos 

• que nuncacomimospan... ' ; • > 

aludiendo a un Ramiro, porque hubo dos, Ramiro I, y su nieto Ramiro II 
que fiie monje y solo reino tres anos. El romance informa de Ramiro 1, 
guerrero contra los sarracenos y fallecido el afio 1063, pero su anecdota 
fue perpetuada por el verso. 

Parcce, por las muestras conservadas, haber sido el romance la 
primcra forma poetica tralda por los conquistadores a la jarocha heredad, 
alia cn la Villa Rica, y los jarochos nortenos conservaron, de generacion en 
generation tal vez el mas anoso Romance: . , • • . 

"JuanJuanillo, de 'onde vienes • 
descolorido y mortal. -
Senores, del campo vengo, ' . 
que me han querido matar. . J '• 
Siete punaladas traigo 
desde el codo al carcanal, v l • 
y otras tantas mi caballo . N 

• desde la cincha al pretal. -
i Saquenme la cama fuera , „ 

pues me quiero recostar • ' 
delante de un Santo Cristo 

• que me venga a acompafiar. ' '' . <. ' r • 
Si me liegare a morir ^ ' • ' 

- no me eneierren ensagrado, v • • •" ' • ' 
entierrenme en campo verde • v ' ' ' ; 

donde me trille el ganado. - : ' ' • T • 1 

De cabecera me ponen • •. 1 ẑ-
la silla de mi caballo, . ' ^ ' : ' 
con un letrero que diga: 
aqui muri6 un desgraciado; 1 ; . 
no muri6 de calentura , • 
nide dolor detostado, 
muriu en las liaves de uri toro \ ' *" • * ' ' 
despues de haberlo toreado": •' t - » , 



Este romance deberfa merecer un examen exhaustivo, para deter-
minarsi por el cambio de asonancia, siendo uno el tema, fueron dos obras 
o tiradas, fiindidas en Espana o en Palmas de Abajo, municipio de Ac-
topan, Ver..; si la parte correspondiente al romance de La Muerte de Don 
Beltran, inici6 su metamorfosis junto con el nacimiento de los vaqueros 
jarochos, entre las fiebres tercianas del paludismo, la pulmonla de los 
nortes, o las cornadas en los "rodeos" a guisa de redondeles. Eso y mas, 
emplazado a futuro. De momento, convendria un alto para mirar hacia el 
pasado espafiol y retomar el hilo en tierras de America, - : , . , 

El ultramontano monogenismo europeo, con cepas inmortales en el 
tuetano y en los cromosomas de toda cultura contemporanea, busca siem-
pre un origen comun, en algun pueblo mesianieo, a las mis disimbolas 
manifestaciones creadoras del hombre, y el autoconvencido tiende sus 
manos implorantes en busca de una cadena de paternidad siempre adul-
terina y epilogadamente vergonzante. Asi, desentendidos del rubor, 
quieren castrar al espanol para derivarlo del romano, y al romano para 
volverlo griego, en sucesi6n retrospectiva rumbo a la nada. Para no alargar 
fa reflexi6n, baste recordar c6mo es opinion comun, aun cuando no 
debidamente justificada, considerar a la literatura romana, derivada de la 
literature griega, y ante la cual, Prampolini, honradamente monogenista, 
dijO: "Pero .la lengua misma de los romanos opoma una barrera a la 
helenizaci6n verdaderamente profunda, pues el latin es muy distinto en 
su estructura y en su espirit^ al griego; son dos lenguas casi antiteticas". 
Empero, la inercia hizo a Rudolf Baehr, .en campo ajeno, dar por axio-
mdtica la lengua castellana dentro del grupo de las mal llamadas hablas 
romances y en consecuencia, poner al verso castellano en el verso roma-
nico, aun reconociendo que tal verso "espanol" no fue "importacion cul-
tural", y existla, en el caso espaflol, igual derecho a formular la inte-
rrogacion que para los romanos, en vista de Grecia, se formul6 Alfred 
Gudeman: "Se ha preguntado a menudo si aquella antigua poesia in-
digena encerraba en si la fuerza vital suficiente para producir una lite-. 
ramra artlstica peculiar, original, en el caso. de haberse podido desenvol-
ver sin estorbos". Cualquier pueblo no detenido en su desarrollo, es 
capaz de producir una gran literatura, y los pueblos primitivos han 
probado su capacidad para crear vigorosas metSforas, ; -, ^ • 

: Otro aspecto es el de la musica y la musicalidad en la poesia. Tanto 
:n lengua castellana, como en el totonaco y el nahuatl, por ejemplos, 



facilmente se distingulan la prosay el verso; los apartaba no precisamente 
la belleza de las imagenes, cuanto la euritmia, sin la cual jam&s habria 
podido el verso correr paralelamente con la musica o producir su propia 
musicalidad; la primitiva poesla invariablemente se cantaba y se acorn-
panaba con musica, en oeasiones *taaaki@n con da^isa* parece 
probable que la musica hubiera forzado el nacimiento de las equisonan-
cias, engendradoras de la rima; por el contrario, el creciente nervio de la 
rima debi6 ir silenciando al instrumento musical, hasta substituirlo por 
completo y deberse la musicalidad en el verso, a si misma. t ; . 

Si ya en los versos de San Eugenio de Toledo (646-658), escritos en 
latin, apunta con cierta energia, debe pensarse a la rima con orfgenes mas 
tempranos, y se trataba de la Espana visigoda y el santo vivi6 entre los 
reinados de Chindasvinto, y Recesvinto; de igual manera, un primer 
ocaso podtia diagnosticarse paralelo al intento de "Renacimiento Ca-1 

rolingio" , prolongado despues de la muerte (814) de su impulsor. Pero, 
esa era poesla en latin, lengua extranjera, de personas "cultas"; el 
pueblo, en su lengua nativa, salpicada de latin "vulgar", emergi6enla 
iucha contra los moros, reafirmando sus tradicionales derechos y su iden-' 
tidad etnica, verdaderamente florecida en la poesia, cuando en ios ro-
mances del ciclo carolingio se asonanta, y luego se mira pujante dentro 
del "Mester de Clerecla" y Gonzalo de Berceo (?-1268), a quererono, 
culmination del Mester de Joglaria'', trasmitira su hach6n al Arcipreste 
de Hita (?-1351) y al primer Marques de Santillana (1398-1458). Lopez 
Chavarri, pensando' en la musica, escribi6: "Ahora los versos no son 
puramente ritmos de silabas, sino ritmos de eufonia final: terminaciones 
asonantadas o aconsonantadas", por influencia de los arabes, para su 
criterio, pero corrientes ya en la epoca de Alfonso el Sabio, tal en las Can-
tigas de Santa Maria, difundido el modo por juglares y trovadores. 

Pedro Hennquez Urena dej6 asentado: "La versificacion castellana 
es, cn general, silabica, o, con mas exactitud, lsosilabica: cada forma de 
verso tiene numero fijo de silabas. Pero, contra lo que muchos creen, o 
cretan, no toda la versification castellana es silabica: exisrio, desde el siglo 
XII al XIV, la ametrica, enteramente irregular, como en el CantardeMio 
Cid; y luego, de fines del XIV a principios del XVIII, existio la ritmica, en 
la cual los versos no. tienen numero fijo de silabas, pero si tienen acen-
tuaci6n marcada, debido a la,influencia -de la musica con que se canta-



ban", y agreg6: "La versificaci6n rftmica aparcce en Espana durante el 
siglo XIV, bajo la influencia de la poesia galaico-portuguesa; se desarrolla 
durante el siglo XV; adquiere gran boga entre el pueblo, de 1500 a 1600; 
alcanza su apogeo en la poesia culta entre 1600 y 165.0; y declina luego, 
para refluir al seno de las masas an6nimas durante el siglo XVIII". 

• Los Reyes Catolicos ascendieron al trono el ano 1474 y ese mismo 
afio se publicaron las Trobes en lahor de la Verge Maria, catalanas, pero el 
primer libro impreso en Espana; y r.s de gran signification que un lom-
bardo, Pedro Martir, y un siciliano, Lucio Marineo, hayan sido tos in-
troductores del humanismo italiano, segun aceptan los tratadistas iberos, 
aun cuando seguidos, inmediatamente, por Antonio de Nebrija, porque 
Pedro Martir escribirla las "Decadas del Nuevo Mundo", y Nebrija dic-
taria las normas gramaticales del idioma castellano. Los acoritecimientos' 
fueron espectaculares: el ano 1479 se unicron los reinos de Castilla y 
Arag6n; el 1476 se habia organizado la Santa Hermandad; entre Ios anos 
1478-80 el Tribunal del Santo .Ofitio; el 1492 fueron expulsados los 
judfos; la monarquia se volvio absolutista de manera definitiva, quitando 
autonomia' a los Ayuntamientos; en enero 6 de 1492 los cristian^s ocu-
tfaron La Alhambra de Granada; la expansi6n marinera_, comenzada por 
Enrique III logro apoderarse de la Gran Canaria el ano 1488 y el 12 de oc-
tubre (juliano) de 1492, Cristoforo Colombo tropez6 con tierras despues 
llamadas americanas. En ese momento, literariamente, vivia Espana otro 
penodo renacentista (1454-1516) donde tintineaban las Coplas de Mingo 
Revulgo; las Coplas de Jorge Manrique (144(5-1478); La Celestina de Fer-
nando de Rojas; .los libros de Caballerias, con el sueno yugulado; pero, 
sobre todo, los Cancionexos, y el Romancero. Era esto lo que podia traer 
la Colonia; lo demas, la esplendorosa Edad de Oro, que fue de 1517 a 
1700, con los reinados de Carlos I de Espana y V de Alemania, para ter-
minar con Carlos II, debe someterse a muy acutiosa revision, porque 
America estuvo sufragando la plusvalia para el quehacer o el otio lite-
ratio, a mas de serincitaci6n a la neurona. 

El romance traido por los conquistadores vema, para emplear la ex-
presion de Livermore, "cantado por un solista o„ . por varios cantores 
acompanados por una vihuela", y choc6, en la sensibilidad indlgena, con 
los cantares epicos, a empujones de huehuetl y teponaxdi; una poesia 
mesoamericana en espera de los cotejos estructurales, muy espedalmente 



por cuanto a ritmo y rima. Tras la lucha belida vino la dominacidn y am-
bos grupos humanos quedaron trabados en el forcejeb' de, la interaccion 

• cultural. Para el estanco literario no debera olvidarse la observaci6n pos-
terior de Rcmy, cuando cuip6 a la InquisiciSn de la falta de libros entre 
los jarochos, y su frase lapidadora: "La Aduana es en Mexico un Indice 
mas formidable que los de Roma ' ' cua l ocurrfa en el puerto de Veracruz; 
y su descorazonado testimonio: "Las bibliotecas publicas no existen". 
Por otra pane, dentro del periodo colonial, acaso debe dividirse la ma-
nifestation literaria en religiosa y profana, corriendo a cargo de frailes, 
clerigos, y catequistas, la primera; en tanto la segunda, sin proposito aU 
guno, de conquistadores, pobladores, pero, esentialmente, de aquellos 
espanoles que por su pobreza economica debieron vivir en contacto con el 
pueblo; al principio, ese pueblo era el gran conjunto indtgena, las ne-
gradas de los trapiches, y poco a poco, los grupos mestizos. En cuanto a lo 
religioso, podria comenzarse con aquel espanol, viejo y cojo soldado de 
C6rdoba, que dej6 Hernan Cortes en Zempoala, cuidando la imagen de 
la Virgen Marfan en un altar acondicionado en el teocalli, alumbrada por 
las velas de cera, comenzadas a fabricar para esa finalidad. Que pud'o 
haber ensefiado de la nueva religi6n este Juan Torres y qu£ pudieron 
haber aprendido los totonacas, existiendo de por medio la barrera del 
idioma. Qued6 con el un muchachillo de unos doce anos, ilamadojuan 
Ortega, paje de Cortes, de quien el extremeno al encargarselo a Chi-
comacatl aseguro era su hijo, y lo tuvieron por hijo del Sol, al decir de 
Bartolome de las Casas, que lo conocio y le pxdi6 escribirle todo lo relativo^ 
a la religi6n de los totonacas, incorporado en su Apologetica Historia. 

Este comienzo de' la literatura religiosa, cat61ica, en Zempoala, se 
continuaria, por cinco anos, en la Villa Rica de la Veracruz, y despues de 
1523, en Huitzilapan, hoy La Antigua. En este lugar ya hubo culto secu-̂  

Jarizado y una labor de catequesis en irradiaci6n geografica. En materia 
profana, el epistolario acopiado por Francisco del Paso y Troncoso, es am-
plia muestra de actividad oftcial y particular por cuanto hace al siglo XVI. 
En el servicio publico existlan escribanos e interpretes de las lenguas in-
dlgenas al castellano. La geografia, si bien proporciono sus datos en len-
gua de Castilla, tuvo un informante indigena, y en algunos casos, las ex-
plicaciones fueron ilustradas con mapas o Lienzos Geograficos; asi el 
magnifico proporcionado a Cortes para el viaje de Diego de Ordaz al Rio 
Coatzacoalcos y el del propio extremeno a Honduras, cuando no, los 



mandados rcalizar para cada pueblo alia por 1555, debido a magicas 
razones o coincidiendo con las visitas de Diego Ramirez, para modificar 
las tasaciones de los pueblos. La Historia tambien afloro pujante con el 
tcxto de las Relaciones enviadas a Felipe II, alia por e! ano de 1580, no 
solo asombrosas en *cuanto historia, tambien por su rtietodo. Hu'bo una 
teorica preocupacion por la ensenanza. El comercio de libros trafdos por 
Jas naves hispanas, pese a criterios obtusos, fue constante fluir en el puer-
to de Veracruz, y aun cuando la Inquisici6n habia celebrado su primer 
Auto de Fe alia en Mexico desde 1574 y en Veracruz vigilaba cerradamen-
te para impedir la introduction de libros prohibidos, estos llegaban de 
contrabando en la falua-del faluquero, en el batel, a la no vigilada playa, 
y cuando eran decomisados, lo fueron despues de la previa lectura, y eran 
escamoteados en la baraunda del trafico. 

La literatura religiosa, en lengua latina, incomprensible para los in-
iljgenas aiin cuando hubiera sido en el habla de Castilla, se initio en la 
pjaya frente al islote de Tecpandayacac (San Juan de Ulua) con la llegada 
de Cortes; pero la evangelization, la catequizacion, toparon en el obs--
taculo del idioma primero, en la falta de frailes o sacerdotes a todo lo lar-
go de la Colonia. Paulatinamente los indigenas fueron abandonando sus 
lenguas, perdiendolas por completo en el siglo XEX por todo el territorio 
jarocho, y aprendiendo el castellano, incluso lo aprendieron las "aves que 
hablan nuestro propio idioma", en ei verso de L6pez Velarde; y el 
dialogo sorprendido en la jaula por Cayetano Rodriguez Beltrin: , 

Lorito, (jerescasado? 
—Jurijajay, jqu6regalo! ... 
—iY tu mujer?, <eshermosa? ; - . 
—Como una rosa... 

yo la visto, yo la calzo, 
. y otro... borracho la goza'', V " ;'.., 

3 se sigui6 rodando en forma de poesia domestica para llegar al siglo XX 
:on el pregon callejero que todavla se aprendio el chamaco porteno, 
Jamado Modesto AdolfoGuinar, despues General de Division: ; 

" ' 'De Huatusco su cafe, k : : , _; - • 
;"de Cordoba sus triguenas, . . r : ^ 



si por cerveza te empefias • ':-(• • . ; 

la dc Alemania cs faniosa; 
. / ; de Tlacotalpan la loza* \ , , 

de Naolinco longaniza, • \ 
x iy en este Veracruz, que?, , ' / : ; 

p&mpano, robalo, y lisa", ••/> 

incluso para jugar a las escondidas lingiiisticas en las viejas adivinanzas, 
ya sorprendidas por fray Bernardino a finales del siglo XVI y todavfa 
picaronas en su candidez infantil, con el asombro de lo espanol: 

• "Tito, tito, 1 ' -
capotito, \ 
subealcielo 
ypega un grito" : 

- moralizante: 

"Una culebrita, 
siempre peladita, . . , • • ' 
que llueva o no ilueva \ ^ 
siempre esta mojadita" . 

cientffka: • 

4 4 Pensando me estoy pensando, 
pensando me vuelvo loco, v 
con la suegra de mi cunada 
que parentesco le toco" 

La falta de personas encargadas de la ensenanza del catoliasmo, 
pretendio suplirse con la literatura, y Geronimo Ripalda dio a la luz 
publica su hoy celebre Cateessmo; Ripalda murio en Toledo el 21 deabril 
de 1618, a los 84 anos de su edad. Las misas, generalmente no salieronde 
las muy escssas iglesias y eventaalmente fueron al agro. Tuvieion mayor 
difusion y arraigaron mas en el pueblo Jos "rosarios", dc los cualesJulian 
Calvo calcuia su comienzo a principios jdel siglo XV; entre los jarochos, 
estos rosarios quedaron bien tipificadas en los "novenarios", pcro^Dien-

: I 



tras el rosario clasico fue conmemoracion de Ios Quince Misterios de la 
Virgen'Maria,. en Sotavento no solo tuvo eompIieaci6n mas alla^del culto. 
mariano y en forma de novenario, apiicado a las almas de los difuntos era 
la conriin tradici6n; para el nativo coincidlan nueve pruebas del infra-
mundo. En- este ritual se rezaban y rezan todavia las oraciones, dicen 
letamas, y cantan alabados. Por cuanto a las oraciones, nada extrano es 
mirarles funciones magicas en ambas orillas del Atlantico; a una le dicen 
ta Magmfica, y segun ellos, "rezandola al reves", la persona tiene po-: 
deres casi tan grandes como el propio Lucifer; o la del Justo Juez, de 
tremendo poder: > .. •.• 

... "Librame de cuestas, de caminos peligrosos, de rios caudalosos, de 
carceles y otras prisiones; de mis enemigos, del demonio y sus satelites, de 
ladrones, de malas lenguas, de falsos testimonios; llbrame Senor de caer 
en pecado mortal, y, de caer en poder de mis enemigos visibles e invisi-
bles; haz, Senor, que mis enemigos no tengan poder ninguno sobre mi, 
oi tengan ojos para verme, pies para alcanzarme, manos para cogerme y 
lengua. para hablarme blasfemias, y si quieren herirme, las lanzas se 
quiebren, los sables se rompan, los cuchillos se doblen, las armas de fiiego 
no disparen... " , cuando no, esta literatura se canalizaba, Integra, por las. 
"novenas" ya graciosamente inventariadas en las paginas de Cayetano 
Rodriguez Beltran: , . 

, "La de San Antonio, para encontrar las cosas perdidas; para lo im-
posible, la de Santa Rita de Casia; para abogar por la familia, la de Jesus, 
Maria y Jose se ganaba la primacia; la de Santa Eduwigis, para las po-
brezas; la del Coraz6n de Jesus, remediaba cualquier dificultad; la de San 
Basilio, le dio sabiduria para educar cristianamente a su hijo; la de San 
Francisco de Paula quedaba para conseguir cualquier favor especial; con la 
de San Rafael encontraba inspiraci6n para suministrar las medicinas; la de 
San Isidro aprovechaba para recoger buenas cosechas en la finca; las de 
San Bernardo y San Judas Tadeo alejaban los malos vecinos; la de San Ex-
pedite comparda con la de San Antonio la virtud de encontrar las cosas 
perdidas; la del Santo Nino de Atocha, remediaba todas las necesidades 
por apremiantes que ellas fueran; la de San Luis Gonzaga abogaria por la 
iuventud de su hijo; la de San Roque ahuyentaria la peste y la de Santa 
Monica convertiria en buen muchacho al diablillo de Quico". ̂  -



- .;« Las oraciones fueron perdiendo, con eluso y el abuso, eJ respetodel 
pueblo, y hubo casos en los cuales eran pretexto para "las cadenas". Un 
cxpediente del Archivo General de la Nation, fechado el ano 1774 ejem-
plifica el Padre Nuestro glosado: "cuarenta dias antes de morir y estando 
en gratia, el senor Don Alonsa de Cordoba certifico que fue halladaesta 
oration en el Santo Sepulcro de Jerusalen y para prueba de ello se la 
colocaron a un perro y le dieron siete punaladas que lo pasaron de partea 
parte y no se murid hasta que se la quitaron y es buena para mal de co-
razon y gota coral y aprobada por la Santa Inquisicidn. La persona que la 
tuviere consigo se la dara a tres personas, que as! esta mandado'' y aun 
cuando la Inquisiti6n trataba de impedirlas, cada quien le agregabalo 
suyo: "no morira sin confesion, ni se vera en poder de justicia entre sus 
enemigos y es buena para la peste y mal de corazon, entre marido y mujer 
que la trajeren consigo no habra jamas discordia alguna y puesta en la 
mujer que estuviese de parto parira con mucha felicidad y si la trae con-
sigo vera a Nuestro Senor Jesucristo cuarenta dias antes de su muerte, es-
tando en gracia de Dios". 

La oratoria sagrada se desfog6 en el serm6n y tal vez, hasta la pi-
caresca saldria ganando si se hubiera conservado tanta lindura de im-
provisation. Un 10 de diciembre del ano de 1750, en el convento de 
Nuestra Senora de la Merced, fray Juan de Pita, de la orden de San Agus-
tin, predico un Sermon cuyo tema probaria "ser la Concepti6n de la San-
nsima Virgen Maria mas excelente en el modo que en la encarnacion del 
Verbo Divino", sirviendole de autoridad San Juan Damasceno. Aquello 
levanto porteno revuelo de polemica, con cartas al Santo Oficio, y no fal-
to, tal vez un jesuita, quien le contestara: 

: "Escucha, por vida mia 
lo que te vengo a con tar, 
que aunque es el caso de risa 

' . tiene su pimipnta y sal. . . 
...los volumenes se comcn . > 
y se mascan mas y m îs 
y comidos, se digieren ; 1 

y ast la sustantia dan... 
.. .pero el pulpito, senof, ' T* v 
y de tal comunidad, v 



no es lugar para decir -
; ton talvoluntariedad. -

Usted dijo lo que quiso, 
porque quiso, claro esti, 
donde quiso y por quien quiso 
dar a las lenguas que hablar... 
...y diga lo que quisiere V 

• no lo diga en el altar , 
ni en el pulpito lo diga 
sino en casa de un patan.. ." ; 

fiie muy larga la tirada y no hay aqui espacio para reproducirla completa, 
pero, se intentaba frenar a la irresponsabilidad verborreica, por lo menos 
en asuntos de religi6n. - ;•'. /> .:/••-"-, 

Jesus Garcia Gutierrez, en su libro "La Poesia Religiosa en Me-
xico", dice refiriendose a esa colonial expresi6n: "la moda literaria en- . 
tonces reinante mas aplaudia el ingenio que la inspiration", y tal vez en 
lapoesla popular de los jarochos actuales as! continua siendo; el hombre, 
con el arte, aqui con la poesia, busca un efecto, y los apremios de su vida 
le obligan a usar, por encima de-todo, el ingenio. Si la exigencia se jus-
tifica para con los religiosos, de ninguna manera para el pueblo; en la 
Colonia, los bienes de alta cultura siguieron enclaustrados en monasterios 
o muy reducidas aristocracias del talento, y aun cuando criollos, mestizos, 
indigenas, negros, mulatos, y zambos, fueron incorpor&ndose a la vida 
social, para comienzos del siglo XIX casi poctfa reunirse un Mester.de 
Clerecia y un Mester de Juglarla; el apego a la preceptiva literaria, la 
imitaci6n a los maestros espanoles, el temor a la censura, la falta de vida 
fisica plena y la torturada vida espiritual, hizo de la literatura religiosa un 
cuerpo sin alma, titil en alto grado para el moderno estudio psicoanalftico 
y aleccionador farallon a la entrada del puerto. , 

Seguramente vino, escondida en el a bra de la fruncida boca de los 
conquistadores, el grano de una copla, el germen de un cantar. Venla de 
iejos, no solo de mas all&de las olas; tambi£n de masall^ del tiempo. Hay 
Jna copla en Jap6n, en Persia, en el Afganistan; si se llama tanka, rubai, . 
o'car-baita, no importa, ni si Ileva una silaba de mas o de menos en cada 

\ 



verso; ni si la integra un verso mas o uno menos; es el caotar minimodel 
pueblo, la expresi6n minima de la poesia popular y, lo escribi6 Machado: 

''Hasta que cl pueblo lascanta, • • 
las coplas coplas no son, 
y cuando las canta el pueblo,, 
ya nadie sabe el autor' ' , ' - 1 \ : 

desfogue llrico, arma de tombate, ya empujaba duelos en los cancioneros 
espanoles, visigodos, o £rabes; tomaba delantera en su librp de Alexan-
dre, un mester de clerecia: 

"Mester trago femoso, non es de yoglaria, \ . 
mester es sen pecado, ca es de clerecla, 
fablar cuento rimado por la cuaderna via 
a silabas cuntadas, ca es grant maestria'', •.•', 

para ser contestada briosamente por Gonzalo de Berceo: 

• " Quiero fer una prosa en rom&n paladino 
en cual suele el pueblo fablar a su veciiiOj • . 
ca non so tan letrado por fer otro latino, . ' . -...-. . 
bien vaidra, como creo, un vaso de bon v i n o ' , 

Copla en Espana o copia en Mesoamerka, copla en todas partes, y 
lo anterior no mengua brillos a las coplas musulmanas en el Andaluz, por 
Cordoba o por Sevilla, y si el zejel y el nuwash-shah fueron goter6nde 
unas pupilas moras para dar bumedad a la semilla calda en ,1a reseca 
meseta castellana, eso no importa; cuando la copla dej6 el jerg6ndelas 
viejas carabelas, habia tenido que aceptar el pan cazabe de las Antillas, y 
no subi6 a la Mesa Central; se quedo sobre las medaneras reverberantes, 
en las marismas contagiosas, por la llanada vacante, y si cual afirman los 
ctimologistas, copla viene de copula, sin atribuir sexo alguno a la copla 
nadva o a la de ultramar, se ayuntaron a escondidas del Ayuntamiento, 
detras de la Vera Cruz, y bien pronto, bajo los matorrales de la qostase 
fueron propagando herencias y bastardias; los negros, mudos, carentesde 
palabras, de momento s61o arrimaron su canturreo, y en la fiasi6n.de las 
ties corrientes, bordeando al delito, solicitada por la Inquisici6n, per-





scguida por los alguaciles, la copla embarnecio, y sorpresivamcmc 
apared6Bve5tida»d'elucest en pleno corazdn'dci-Vifreinato. 

Succdio que desde antes dc mcdiar el siglo XVI, fuc surgiendo una 
plantation canera en la cuenca del Rto de las Chachalacas, y grupos ncgros 
fueron llcvados a trabajar los campos* mover el trapiche, y hacerla dc 
tachcros, con residencia en Almolonga, Pasaron doscientos anos, y un 
chamaco, llamado Jose Vasconcelos, dej6 los verdores de la soca y el olor 
de las melazas, para marchar a Mexico, y aqui disputan los erudiros, desi 
en la Corte del Virrey Don Juan de Acuna, Marques de Casa Fuerte 
(1722-34), de si con el Marqu6s de las Amarillas, Don Agustfn dc 
Ahumada y Villalobos (1755-60), llego a constituir la gala literaria del. 
pueblo que gozo y memoriz6 sus ingeniosos versos. Don Nicolas Le6n, 
errando cl rumbo geografico, le consagr6 un libro, donde se presentoel 
propio autor de las coplas: 

"Aunque soy deraza conga, . _ 
yo no he nacido africano; 
soy de naci6n mejicano . ' 
y nacido en Almolonga"; . -

a sus versos les declan agudezas por obligarlos a empleardeterminadacx-
presi&n: . -

"Si Ilegas a Veracruz 
y alii ves a Pancho el Tuerto, t 

le diras que por Jesus 
me mande 'enlacual fueenvue l to ' . . . " 

y en ocasiones eran perversas, casi para mandarlo a la Inquisition; asi esta: 

" jBlasfemia horrible y atroz! 
;Miente el que asi ha'discurrido! 
para los que no han nacido 

'es false que existe Dios ' . . ." .>' 

otras veces le obligaban a encontrar la rima imposible: ; 



"Uno por dear rindio u 
se,cquivocoydijg,rindio, . / V - , ' 
al tiempo que se cay6 
desde .un miradorun ' indio ' .^" . 

Pero habia en El Negrito Poeta el golpe de la sangre, la combusti6n 
atavica, el ansia elemental de libertad en soJdadura carnal con su grupo: . 

"Triste America, hasta cuando / 
se acabarS tu desvelo; 
tus hijos midiendo el suelo,.' , . . : . . , . 
y (osajenos mamando". ••..-....;< V;... ' . 

No es aqu? sitio para un intento critico a la filosofia del Negrito 
Poeca; sea suficiente citar unos versos de Alfonso Cravioto: 

" Sus improvisaciones de ingenuidad sencilla ; V 
chascanenfustasuaveoensatiraquehumilla; ... ' 
y aqui donde era norma: jobedecer!, icallar! 
solt6 la lengua el negro, y en ese humilde brilla 
con pristinal comienzo nuestro librepensar". : v 

Despues, la copla tuvo la vida, pasion y muerte, del cantar jarocho 
en las mazmorras inquisitoriales; pero, soportando los tormentos lexicos,. 
pudo llegar a la Independencia con una brillante carta de ciudadanla. 

Tambien incubada en los nidales de la Colonia, la "Decima" es 
uno de los productos mas genuinamente jarochos. Por cuanto a su sangre 
hispana, ya Baerr ha muestreado la Decima Antigua, cuya transformacion 
comenzaria por el ano 1450: "La decima antigua es una estrofa de diez 
versos de rima consonante... El numero de rimas oscila entre dos y cin-
co". Sin embargo, la muy arraigada entre los jarochos es la Decima Es-
pinela que, segun el mismo autor, "En su forma clasica la decima es-
pinela es una estrofa de diez versos con cuatro rimas... Los elementos de 
composicion son dos redondillas con rimas abrazadas... con dos Versos de 
enlace en el interior, el primero de los cuales repite la ultima rima de la 
primera redondilla, mientras el segundo anticipa la primera de la redon-
dilla siguiente... En lo que respecta a la sin taxis, la decima espiriela re-



cuerda a la dScima antigua, mientras por la disposition metrica muestr; 
ser una copforeal, porqtre- los elementos de fiflfta-eanafeian- ea^JHrez dcs 
pues del quinto verso''. Ademas, el investigador futuro debera considera 
que se le denomin6 espinela en homenaje a Vicente Espinel (1550-1624; 
por considerarlo su creador, y en consecuencia, su influjo debi6 llegar cr 
el siglo XVII, con la circunstancia de haber sido, igualmente, quier 
agregfi la cuerda quinta en las vihuelas. > -

La Decima Espinela s61o representa una manera 'de las estrofaj 
abiertas, y se utiliza en una de las formas de composici6n fija llamads 
' 'glosa''. Se ha pretendido derivar la glosa de la "valona'', y a este walbn, 
habitante de Walonia, en los Paises Bajos, por un tiempo ligado al Im-
perio de Carlos V; sin embargo, como su funci6n es "glosar en estrofas, 
un texto" (pie para los jarochos) tambien se considera su ralz en la Edad 
Media, tan apasionada por la exegesis, pero cristalizada en la Espafia de 
los siglos XVI y XVII. La forma tlpica de la glosa jarocha se integracon 
Una redondilla (cuatro versos octosilabos) y cuatro estrofas de diez versos 
cada una, para un total "de 44 versos, y es condici6n inviolable que cada 
decima concluya con el respectivo verso del pie, o redondilla initial. 

En' la documentaci6n de la Colonia constan las "decimas" com-
puestas por el sefior licenciado Don Diego Calder6n Velarde, cura de la 
villa de C6rdoba, el ano 1752 y denunciadas a la Inquisiti6n, por hablar 
de Dios en ese tono: , 

*4.. .pero Pedro, y con espanto, 
su culpa te lloroati, 
yo he pecado, y porque amo -
rne puede faltar el Uanto; 
no te ofendi6 Pedro tanto < ' 
como yo con mis antojos . , . . . • 
te di mayores cnojos, . >1 .'.<?;•;:»<.-Vv .:• 
pero si auxilio me das, <• • - v .^ . , ' ; ; .. v. 
dime, iqut tienen de mis ; ' -,'r i'h:y ' 
los de Pedro que mis ojos? - . • ' , ^ i ' -
Soy de menor fortaleza . 
que lo era'Pedro, tu amigo, ^ ' 
y le diste a el un testigo 

i . • • ' . " • 



que le acuerde su flaqueza; 
pues, Senor, si acaso empieza 
en ml el letargo de muerte, 
toca a la puerta mas fuerte 
y en ml y en Pedro hallaras, 
que yo necesito mas 
de un gailo que me despierte.... 
:. .Era Dimas un ladr6n 
y lo dejo de ser luego, v . 
pues / por aue tambien mi ruego 
no ha de llegar a ocasion ?, 
no teneis mayor razon 
para dejarme a mi suerte, 
que si Dimas lo hall6 abierto 
porque habl6 en vuestra presencia, 
tambien, Senor, dais audiencia 
enlacruz, despuesdemuerto... 
.. .Piadoso Dios, no me espanta 
que a Magdalena que Uora, 
de puhlica pecadora 
la hicisteis vos una santa, ; 
antes a mas se adelanta . 
mi confianza mas serena, > 
confesando a boca llena 
si con mi llanto os obligo, 
que podrla hacerse conmigo ^ 
lo mismo que en Magdalena... 
... A ti vengo, mi Jesus, 
avergonzado y corrido, 
porque Padre enternecido 
me llamas desde la cruz; 
buscando vengo la luz, 
yacon los ojos despiertos, 
seanme los tuyos dos puertos, 
que me reciban de paz, 
y si no, ^para que estas 

. con am bos brazos abiertos.. ? 
_ ...Iralinfierno me obligo 



' Senor, si de eilo gustais, 
mas, con condition que hagais 
una precision conmigo: 
venga de modo el castigo 
que nos contente a los dos, 
y se puede hacer, mi Dios, 
destinando, como os ruego, 
los sencidos para el fuego, 

L las potencias para vos... 
.. .Imagen de un pecador 
fue Lazaro, amortajado, 
y tambien resucitado 
a nueva vida y mejor; 
pues, ^que resolveis, Sefior, 
en mi accidente mortal?; 
mirad que es un caso igual, 
disonancia ejecutiva, 
que la imagen esta viva 

' y muerto el original... , 
:..Bien se que, infalible j u e z / \ 
y que fio, ya confeso, "" 
justificado el proceso, 
condenarle justicia es; 
bien se tambien que despues, 
en causa de un criminal, 
no se admite memorial; 
pues antes de la sentencia, 
mi Dios, con vuestra licencia, 
apelo a otro tribunal. 
A ti con menos temores, 
a ti apelo, mujer buena... 
...Hijasois, madre, yesposa; 
fiado en que no haz aprecio 
de que ingrato te deje, 
por que, gran Senor, por que 
no me recibes, airado, 
mira que ya estais vengado, 
no me querais mas castigo 



que el ver que traigo conmigo 
porverdugo mi pecado... 

' ...Adi6s, mi Jesus, adios, 
hijo soy vuestro, y esclavo,, 

; yaunquedehablarosacabo, 
nomedespidodevos; . 

' abrazaremos los dos, 
nuestra amistad confirmemos, 
unamos estos extremos 
de modo que estos abrazos, 
sean dos nudos y dos lazos 
que nunca los desatemos". 

Es una lastima no disponer un espacio adecuado para toda la exten-
sa tirada de sus decimas; por las aqut seleccionadas puede subscribirse la 
opini6n de fray Diego Noguera de Le6n y fray Antonio Gasimiro de Mon-
tenegro, sin su largo,-rgtorico, escolastico alegato, pero concluyente: 
"haber sido un buen sacerdote, religioso, cristiano y devoto., y de lite-
ratura no muy vulgar o mas que ordinaria, como se descubre con las mis-
mas decimas, y no haber fundamento, aun remoto anterior para juzgarlo 
sospechoso ni en lo catdlico ni en lo devoto". A eso se cino aquella 
opini6n; ahora lucen sus galas de versificador y, para la lirica jarocha, es-
t̂ n ahi, ya, las esencias mejor destiladas de un genero, los c^nones de un 
arte poetico inmerso en el alma del pueblo. ; , : " ' 

- ' El ano 1781, Don Rafael Vasco, Teniente Coronel del Regimiento 
de Granada, siguiendo la.costumbre portena de ir, pasada la Pascua de 
Resurreccion, a Medellin, para tomar deliciosos bafios en el rio y seguir de 
veraneo hasta cuando comenzaban las lluvias y las familias regresaban a 
Veracruz, quiso poner orden a las diversas fiestas con las cuales entre-
teman ios veraneantes al tiempo y, tambien dentro de la costumbre por-
tefia, escenificaban un velorio, anticipo del ahora entierro del Ma! 
Humor. Al ataud le colgaron utensilios rotos, flores marchitas, ropa in-
servible. Sali6 el cortejo funebre rumbo al panteon, rodeado por dolicn-
tes aleccionados, cantando y bailando, mientras el publico reia de los dis-
fraces o los comentarios ir6nicos, picaros, con los cuales manifestaban su 
dolor. Cuando lo enterraron, una tremenda griteria, llantos, y musica, 
marcaron el momento culminante de la diversi6n. Pero, no falt6 quien 



mirase ofendida la moral y amenazada la decencia de la sbciedad, razor 
por la cual, desde su anonimato y pluma en ristre, mand6 repartir unoi 
versos con este txtulo: "Solemne Funeral del Difunto Medellfa'contes-
tados, ni tardos n i perezosos, por otros llamados "Resurrection dc 
Medellm". Aquello desemboco en fiera guerra poetica, y el Tribunal dc 
la Inquisition hubo de intervenir. En el grueso expediente, aqui nc 
reproducible completo, se pueden espigar algunas muestras: • • 

"—De los anos consumido, \ -1 > - . ; . r 
de las gentes estropeado, v:? '• > ' . ' 
el morirsiempre hedeseado v; 
y hasta hoy no lo he conseguido. ^ y 
Todos de mi se han servido; \ 
no contentos con sus ojos, • 
me han quitado con enojos • ' ; 

los mios, y hasta las manos, . ' 
tocadores veteranos - ; . ' * . , 
me han llevado por despojos''. ' ; • 

—Si Medellln perdio la vida,', V ' ; ' •'•'" 
Vasco ha sido el homicida''. 1 . v''" 

• —Si con el orden que estableci prudente, 
agobiado moriste y aburrido, 

. ^ sin mi gran protection, que hubiera sido, , : < 
oh pobre Medellin, oh rriste gente". 

"—Si no hubiera esperanza para los bobos, ' ' 1 ; : ! • 
no pudieran las damas , •;.' : ! . • 
cumplir con todos". " ; - * "" * •. 

"—Do quiera nadie saber r •"/•- • , 
de este papel el autor. ' . . . . - - ; 

' : que es un diablo obscrvador ' v : : ; : v 

que se ha sabido esconder, ' . 1 

no ha de llegarlo a entender ••/•-'v-v_ • • 
el mascurioso y discreto, 
porque sin guardar respeto, ' ' \ v '•'•'" ' V . ' - ' ' - •« 



amistad niotrarazon, 
ha echado este papel6n 
siendo el solo en el secreto''. 

v "__Se poriarga experiencia la veataja 
que tiene, para ser muy aplaudido 
todo aquel que las satiras trabaja, 
por eso tu papel se habra leido, 
pues el merito ajeno nos rebaja, 
y al ver a otro burlado es divertido 
porque nuestro amor propio se interesa 
en todo aquello que a los otros pesa' 

Seran en tu favory en contra mia 
los que la diversion no han disfrutado 
queriendose vengar de la alegria 
que sin perjuicio de ellos he buscado, 
que en el mundo es frecuente la mania 
de querer deslucir lo no logrado 
porque muerto el deseo y la esperanza 
siempre nace en el pecho la venganza. 
Se que hay gente de ideas peregrinas 
que el orden murmuraron como estrago 
y que de Medellin vieron las ruinas 
tan tristes como Mario alia en Cartago 
que, de la antiguedad sectarias finas, 
ninguna novedad ven cOn halago; 
pero voy a escribir el otro dicho: 
que yo no de la gente de capricho". 

"—Advertiras con raz6n 
i que el latin y el castellano, i 
lo sagrado y lo profano 
mezclas en tu papelon, 
el es de sastre cap6n 
y notaras, si reparas . 
con las ignorancias claras 
que hay del principio hasta el fin. 



qtre apuntando en Medcllln ' : ; 
en todas partes disparas". 

"—La justicia y la verdad, ; 
claridad, \ 
cordura, prudenciay seso, , Y 
peso, 
hacen afable la vida, •'/' • 
ymedida; 
pero si esta establecida 
la vanidad en tu pecbd, 
dl que te faltan, de hecho, 
claridad, peso y medida". 

"—De una flor el nacimiento 
en la maftana se advierte, 
mas, cambiasu alegre suerte .«.•... 
cualquiera contrario viento; ; 
en el humano contento, 
el mismo defecto vi, 
pero siempre me rei 

, de las mudanzas que espero 
y este remedio que se: . 
apreincjed flores de mi ' ' . 

El drama indigena, la contribution de los negros, trato de so-
brevivir en los villorios, en las parroquias de la inopia, bajo el mote de 
simples "danzas de indios". En la geografia jarocha, tal vez el siglo XVI 
incub6 la Danza de la Malinche, conservada por los actopenos, y en la 
cual representan el encuentro del mundo espanol con el indigena; pero, 
curiosamente, no se trata de los espanoles y los totonacas; los parlamentos 
manejan conceptos unitarios: > 

"Invencible Moctezuma, * 
Monarca el mas opulento, 
invicto rey, gran senor, 
deesteamericanolmperio", 



y ademas, cl desbordado uso de los adjetivos, recuerda sabores por lo 
m e n o s platerescos; ycontinua: v 

"Espanol, hijo del Sol, .. 
que me has dejado encantado 
de ver tu fina presencia 
y lo hermoso de tu agrado". 

Tambien pide nota la respuesta de Cacama frente al Embajador Al-
varado: - - ' . 

"En nombre del gran senor 
dueno de esta monarquia, 
que es la America mas rica 
que ha dado rayos el dfa... 
... dile que venga manana 
antes que ese Sol extienda " ~ ; -
suspabellonesdegrana". V{-

Sin embargo, hay agentes perturbadores. La Relation se inicia en 
labios de Cortes, con un romance de versos octosilabos y asonancia en los 
pares: . . - >•' 

"Hagan alto mis soldados, 
suspendan sus escuadrones, ' " 
hagan menti6n en sus puestos ' 
unos y otros batallones; 
todosencompuestasfilas 
a sus companias se alojen'', 

para, no s61o mezclar una consonancia, sino, intempestivamente, perder 
por completo la rima y hasta el ritmo: 

"Los guardias y centinelas r 

en orden que se dispongan, -
todos los mas principales • . v 
mi mandato han de observar: -
mientras que llega el asalto 
comencemos a marchar" 



• . . . . .• • 

Desalentador, y achacable a mano inexperta en el oficio, a intei 
polaciones, y destiempos: • 

"y entre esta gente que digo, ..:• . 
. como su prosapiafina, ' 

trae int6rprete que aclare; 
aqui esta hermosa Marina' • ( 

una Malintzin representada por un hombre, para no desligarse de la 
Amazonas, y la recaida religiosa de los primeros dias de la conquista es 
panola: • . .. 

"arrancare los cimientos 
de toda su idolatria" ' ; 

siguiendose por la tergiversation de los datos, en un pueblo, si fueron los 
totonacas, con tanta contiencia historica: 

"pues dice que trae consigo 
i para entrar con mas decentia, 

trescientoshombresguerreros 1 . ; 

para su real asistencia"; 

ni siquiera los cuatrocientos del tzondi; para dudar, tambien, de una 
mano nahuatlaca en la Mesa Central, cayendose, obligadamente, dentro 
del producto nativo que ano con ano, siglo a siglo, fiie padeciendo las 
adulteraciones de la trasmision oral. 

En el caso del drama llamado "Danza de Santiagos", conservada 
en Tepetlan, Ver., tambien su gestaci6n debera buscarse por el siglo XVI, 
cuando resonaba el grko conquistador de "Santiago y a ellos", ysecon-
taban miiagrerias del Santo Ap6stoI, como la operada en la batalla de 
Centla, que los pecadores ojos del zumb6n Diaz del Castillo no pudieron 
ver. Infortunadamente se perdi6 la Relation; pero, la pantomima re-
prcsenta la gucrra de los cristianos contra los moros, y entre su fragor, 
participan personajes como Poncio Pilato, el Procurator romano en 
Judea,' CaJn en la forma de Judio Errante, y uri Sabario, si derivado de 
Saba (Yemen), hito historico de Salom6p. 



Apartc de hi obligada bibridacifin de los cotonos* el teaoa foisjaano,, 
por cuanto hacc al tenitorio jarocho, tard6 te eft Hacer s» spmti&to* 
que bien pudo alegar carta de tiudadanfa, pese a quedar feeturacto entre 
)os productos de la "Ilusttacftn". Un document© del 12 de mayo de 11^0) 
ya se refiere al "Coliseo para comedias", en el puetto de Vcfatnu, y a 
bcneficio de "la casa de reclusi6n publica, para mujeres de vida ptm-
tituida". HI afio 1791 fueron representadas 84 comedks; 167 paia elailo 
1792; y 164 en el de 1793. En cambio, Angel L6pez dc Santa Anna, E$-
cribano Publico Mayor y del Cabildo, Gobiemo, Gueita y Polkia de b 
Plaza, certified "Que en los anos de 1796 y 1797 no hub© en esta tiudad 
diversi6n teatral o comedias en el Coliseo Publico, potque habtendo 
acabado su temporada D. Antonio Dufoo, no k)gr6 su arrendamienwx., y. 
en 1798 lo cogi6 D. Genaro Cavanas^. Despues apareci6 Manuel Eduar-
do de Gorosriza (1789-1851), trasladado a Espana, donde hiz© cattera, 
incluso en el teatro con sus obras de corte neod£sico» pero que, atfn den-
tro de la comente francesa (Moliere) o en su icpresentaci6n transpircnaicai 
(Moratin), k>groTa res taiiracionde las''tablas** en Mexico. 

: Hubo, en el puerto de Veracruz, literatos dc muy alto cotumo; 
Margarita Olivo Lata cit6 a Lucas Alvarez (1688-1760). con sus poemas La 
Angelomachia, y Lajosefina, tanto como a Joaquin Conde, con lafecha 
de 1722 y sus versos: 

. "En luto envuelto, el ciefo se ohscutece, ' , 
las olas de la mar tocan el cielo, . . . . 
del templo santo se divide el velo, ? ; t • * 
se asombra el universo y se estremece' \ . ; ^ -V"." ^ 

'---"-"- Naci6 en la tiudad de Tablas el 2 de febrero de 1744, Juan Luis 
Janeiro, jesuita, poeta, enamorado de la patria en cris&lida: • - ' 

. '"Tiene la patria nose que dulzura ^ l v 
que siempre gira el coraz6n por ella ; '•'•.*• 

I sin hallar otro bien eh su.amargura • ^ r "? •-
niensusviajesidealesotraestrella". 

• Desterradocon otids ilustres contertaneos, ese carino se acrecentaba 
n distancias y nostalgias, ansiando voiver: • • - ' • 



"Sepultura, sefior, en patrio suelo > :s • 
pedimos a tu trono soberano; • / 
quisieramos morir bajo aquel cielo • ^ . 
que influy6 tanto a nuestro set humano. > 
No pedimos, gran Rey, mayor consuelo;: 
para nosotros todo fiiera vano> -
a golpes del trabajo consumidos, 
en las nieves de Italia encanecidos''. 

Pero, la poesia de Maneiro, con todos Ios altos meritos que atesora, 
pertenece a un estrato social y a una determinante cultural, s61o debil-
mente conformadores de lo jarocho. Francisco Javier Alegre (1729-1788) y 
Francisco Javier Clavijero (1731-1787), nacidos tambien ahl, prosistas, 
historiadores, en cuyo elogio el encomio es poco, forman este grupo apar-
te. Las ideas de Alegre se trasminaron a la entrana de la vida polltica, y 
Clavijero torne6 las arcillas de la nueva patria; pero esa fina esencia de 
mexicanidad los pone mas alia de la parroquial frontera jarocha. 

Dlsticos, cuartetos, saetas, octavas, decimas, todo el arsenal de la 
Colonia; simbolicamente, un canto de cisne por el entierro del mal 
humor y el coraje y el duelo por los funerales d e j u a n Carnaval. Era el 
juicio intrascendente; pero, habla, en el combate literario de Medellln, la 
eorazonada de sucesos mas graves; aigo moria, y algo natia. Por entonces, 
quien hubiera sospechado que agonizaba la Nueva Espana y estaba 
pr6ximo el nacimiento de Mexico. Se hundla toda una estructura, todo 
un estilo, y al fin definidor por antonomasia, el estilo arquitectonico mar-
caba la pauta; moria el barroco, y con el, una sociedad barroca, no por 
agotamiento, sino por exceso de hojarasca, de formalismo, de superfi-
cialidad. Tanto en la vieja como en la nueva Espana, la lucha del esplritu 
barroco en la literatura forzo dos retorcimientos: el de la forma, con el 
culteranismo; y el del fondo, en el conceptismo; con Gdngora, y Gracian, 
pot emblemas tremolantes; con la Fabula de Polifemo y Galatea, con el 
Tratado de Agudeza, posteriormente sacados a empellones por la diosa 
razon, entronizada sobre pedestales enciclopedicos, en catedra. 

Si la poderosa corriente literaria del Renacimierito, en la cristiandad 
europea, vino a la Nueva Espana, no paso a la base del pueblo, indigena 
no castclianizado, y cuando en el siglo XVII comenzaron a flltrarse las 



"modas" literarias, lo ha senalado claramcntc Benedetto Croce, se trat6 
dc una palabreria bautizadora en la nueva retorica: "El vaniloquio de la 
decadencia literaria del siglo XVII en Italia encontraba la propia justi-
fication en esa teoria ret6rica; aquellas prosas y aquellos versos marinescos 
y aquilinescos tendian de proposito a exhibir, no lo verdadero, sino lo 
aparencial, lo agudo, lo curioso, lo ingenioso", y si tal influjo lleg6 a las 
personas de alta cultura, con enajenada mentalidad, para ser derrotada 
por la sabia ignorancia del pueblo no hatia falta sino que presentara 
batalla. El verdadero pueblo novohispano, compuesto de indlgenas, 
negros, espanoles criollos, y sus descendientes y mezclas, vivia el drama 
de su angustia que, a decir de aquel tedlogo y filosofo danes llamado 
Soren Kierkegaard, puede culminar en la poesia, potque' ' la existencia de 
un poeta, como tal, se encuentra en esa oscuridad que es consecuencia de 
la desesperaci6n que no ha sido llevada hasta su termino, en la que el al-
ma sigue vibrando, en la que el espxritu no puede alcanzar su verdadera 
transfiguration"; pero, el iarocho coplero, realiza con .sus versos cuanto 
sus antepasados, autores de las "caritas sonrientes" , hicieron con la te-
rracota, insuflar en el arte la desesperaci6n de sus rebeldias, contra una 
realidad impedidora de la sublimation hasta los inflnitos del ensueno. - > 

De dificil acomodo en los ariaqueles de la literatura, por cuanto a 
s6lo medio para ella, la publicaci6n accidental o perifidica cobr6 impor-
tancia y es hoy elemento cultural de los mas usados; por eso, tai vez en el 
comienzo de la literatura veracruzana independiente, convenga dedicar 
las primeras tineas a la imprenta. Para Jose Toribio Medina, secundado 
por Nicolas Le6n, el mas antiguo impreso porteno, de los conocidos, lleva 
el ano de 1794 y fueron las'1 Alabanzas al Nombre Santfsimo del Glorioso 
Patriarca Sr. Joseph por sus letras iniciales", reimpreso en Veracruz por 
D. Manuel L6pez Bueno, en 1794. Sin., embargo, en su numero corres-
pondiente a febrero 25 de 1784, la "Gazetade Mexico" , se refiri6 a una 
carta donde asentaron: ' 'Es copia a la letra de la que corre impresa en la 
Plaza de Veracruz", para conjeturar una prelaci6n en la fecha. Con la im-
prenta surgieron las hojas impresas; el propio Manuel Lopez Bueno fundo 
en el puerto, el primer peri6dico, llamandolp "El Correo Mercantil de 
Veracruz", ano de 1804. Imprenta, y publications, alcorrerdel tiempo, 
se fueron multiplicand© en las poblaciones del Sotavento. Para 1805, 
aparecid en Veracruz el "Jornal Econ6mico Mercantil de Veracruz"; el 
1807 el "Diario Mercantil". Por los anos de 1822-23 ya miraba la luz 



publica el combativo "Diario de Veracruz".; "El Veracruzano Libre'', 
para 1827, 6rgano de Ios masones escoceses y dirigido por Ciriaco Vaz-
quez, teniendo car&cter de miscelanea. El ano 1833, "EI Censor'', de 
Veracruz, que tuvo larga vida; en 1851 apareci6 ' 'El Veracruzano", tanto 
en prosa como en verso; "ELProgreso", en I860, compartiendo el ano 
"El H o Cualandas". Para el ano 1868 se fund6 en Tlacotalpan,'El 
Correo de Sotavento", bisemanario, entre Pedro Lucas Malpica yjuan 
Malpica Diaz. En 1868, un grupo de j6venes portenos* entre quienes 
figuraban, Santiago Sierra (hermano de Don Justo), Antonio F. Portilla, 
y Jose G. Zamora, fundaron "La Guirnalda", para impulsstr las bellas 
letras. Los tlacotalpenos, por su parte, fundaron, el ano 1870, "El Cu-

, rioso", ademas de "La Hoja Suelta", dirigida por Jose Miguel Ferrando, 
y en Mexico, R. G. Paez, los anos de 1871 a 72, dioa laluz el "Semanario 
Satlrico'' llamado "El Jarocho", con toda la pimienta del tropico. Los de 
Tuxdlla no quisieron ser menos, y el ano 1880, bajo la direcci6n de 
Ram6n M. Baca, publicaron "El Escolar", mientras en Alvarado se 
sucedian las hojas impresas, destacando "El Grano de Arena", dirigido 
por Angel C. Hermida y Carlos M. Garcia. Para 1892, en Tlacotalpan, 
Angel Chazaro fundo el "Renacimiento", donde tenia por colaboradores 
las plumas de Josefa Murillo y Cayetano Rodriguez Beltran; en Cosa-
maloapan, "La Sombra de Caroio' ' . En el Puerto de Veracruz, .Valentin 
Marqueta <public6 "El Mercurio"; Fernando Siliceo, para el afio 1896, 
el semanario ;"La Gaceta Marltima",. y: en mayo de 1898, apareci6 "El 
Dictamen'' , con Juan Malpica Silva de. propietario y Francisco de P. 
Miranda en la categoria de fundador y director, para emplear la redaction 
de Joaquin Diaz Mercado, - ; 

La lucha por la independencia national fue, ademas, e! natimientq 
hiologico y cultural del mexxcano, de lo mexicano, y en la costa central 
veracruzana, de lo jarocbo. Haberse planteado la urgencia de la lucha, 
discutiria violentamente, y scstener esas ideas con las armas, provoc6una 
oratoria encendida, tanto mas popular cuanto brotaba, en su mayona, de 
kbios ana.fabetas; y a estas alturas, casi es innecesario machacar en que 
las ideas libertarias ban sido coissubstanciales en el hoihbre de todos los 
tincones del Pianeta y en todos Jos tiempos; mas, palpita en todo ser 
viviente como derecho a la vida, y si no, ahl esta el ejemplo de Bias Can-
dciaria, jefe de la comunidad indigena de El Sauce, jurisdicci6n de 
TIaiixcoyan, cuando,- eLano. 1792, Crist6bal Barragan, duello dela ha* 



cienda dc Santa Maria de la O Cuyucuenda, quiso que 1c pagaran alquiler 
pof las ticrras o las dcsalojaran, y le contesto al Teniente dejusticia: "que 
estas de los indios no eran suyas, sino de €1 y de sus hijos, que si queria 
disfrutar tierras que se fuese a Espafia a hacerlo en aquellas. que mcdiamc 
a que estas son las Indias y ellos los indios, que a ellos les correspondian'V 
El analfabeta de Bias Candelaria, Gobemador de una Repfiblica de In-
dios, no habla leido, por supuesto, a los enciclopedistas franceses, y cuan-
do estalI6 la lucha insurgente, la montonera indigena, la negrada ri-
marrona, se fueron con Guadalupe Victoria, y cuando Victoria desa-
pareci6, Jo substituyeron con la leyenda, volviendolo nahual. 

Quienes lefan, pudieron leer las proclamas insurgentes, y los doctos 
criticos literarios no han querido ver en ellas, ademas de cuanto pueden 
tener de ampuiosas, prosopopeyicas, el nacimiento de la literatura ro-
mantica mexicana, porque para ellos, el Romanticismo. se inicia con la 
lucha de Reforma entre liberales y conservadores, romanticos y clasicos. 
No es aqui lugar para buceos en el multifiacetico berenjenal de lo roman-
tico; ya plumas como la de Albert THibaudet lo han intentado, comen-
zandolo el ano 1675 para la palabra, su indusi6n en el Diccionario de la 
Academia Francesa el ano 1798, pero definitivo hasta por el 1830; y ni 
siquiera en la perpetua oposici6n de lo dionisiaco y lo apoKneo. Si para la 
literatura en lengua de Castilla se toma el ejemplo de Pedro Calder&n de 
la Barca. cuya obra fue publicada entre los alios 1636-77, se da un buen 
anticipo; empero, si lo mas definidor de lo romanuco en literatura, como 
lo liberal en poKtka, es ese supremo derecho al, no libre albedrfo, al-
bedrlo a secas, entonces, para no rebasar la historiadel hombre reflexivo, 
se puede tomar el ejemplo, y en la Nueva Espafia, de aquel Francisco 
Arias, maestro de armas, por sostener, Inquisici6n de por medio, "que si 
Dios le quitase el libre albedrfo y le condenase, que se quejarxa de Dios''. 
La literatura insurgente de Mexico fue romantica y sucedi6, suplantando, 
al estilo barroco; si conserv6 mucha de su hojarasca ornamental, se debi6 
al atavismo en la transici6n; era el comienzo. ; ' ; . 

! El'ano 1812, Morelos era un seriopeligroparael gobierno colonial, 
y atln cuando Espafia luchaba fieramente contra los franceses y los afran-
cesados, mando, y llegaron a Veracruz, el dta 14 de enero, el batall6n de 
"Asturias"; el dia 16, el de "Lovera"; y el 20, el regimiento "America", 
de infanteria, mandado por el Brigadier Juan Jose de Olazabal, escoltan-



do casi al Mariscai de Campo, Conde de Castro Terreno. La gachupinada 
pottena los recibio con grandes muestras de contentamiento, pero el 
caietre popular hizo estos,versos: = 

"DeVeracruz, lleg6alpuerto •. «.:' , . •• _ • 
el veloz navlo Algecicas, V' . 
con Quijotes que traen miras 
de desfacer un entuerto; 
pero yo tengo por cierto ; 
que nada conseguiran, 
y cumpliendose el refran, 
unos hoy, otros manana, v.-: ; : : 
los que vinieron por tana ^ 
trasquiladosquedaran". ... v.',.-

HI ailo 1816, un imptovisador jarocho hizo para "Don Guadalupe" 
y escrita en un documento fue a poder virreinal, esta Decima: 

"Con grande susto y contento . , 
esta este pueblo sin par . .. t ' 
y os viene a saludar 
y a ofrecer su sentimiento 
y pedimos que en aumento ' 
vaya siempre la Victoria • ' 
que por eterna memoria 
buscanJuan DiegoscJuditas ; . 
y que pidan a salitas 
que Dios os lleve a su-gloria**. . 

A rnanera de sfmbolo, el afio 1819, y en la propia playa donde tres-
cientos aftos antes comenzara la Colonia, el "Coliseo" se incendio. Ensu 
mismo terreno, el ano 1831 fue levantado el nuevo teatro. La Indepen-
dencia de Mexico se habia logrado te6ricamente por acuerdo de losviejos 
insurgentes para no seguir sacriflcando sangre popular; pero habia sido 
un realists quien, el dia 27 de septiembre ocupo la capital del Virreinato 
el ano de 1821, para despues, hacerse coronar "Emperador" deun "Im-
perio" no existente. Contra eso, Antonio Lopez de Santa Anna se levanto 
en armas en el puerto de Veracruz, y a instancia de Guadalupe Victoria, 



prodamando la Republica Federal, y alguien, cuyas iniciales eran C. V. 
hizo publkar, en el "Diario de Veracruz", edici6n del domingo primero 
Je diciembre, la siguiente octava: j ••• 

; "No ya sufrir al despota orgulloso, 
no ser esclavos mas de ese tirano, 

• no m&s cadenas, no mas yugo odioso, -
no coronas nicetros, pueblo indiano, ^ 
vuestro nombre en los fastos sea glorioso, 
y clamad que sea republicano 
el Gobierno de este Septentrion " 
con vivas mil a la igualdad y union* 

Mexico, definitivamente adopt6 la Republica Federal. El domingo 
!5 de enero de 1823, en el mismo peri6dico, se publicaron los versos de 
ina Marcha Patriotica, debidos a "El de Marras''; 

"A las armas, guerreros valientes, 
el acero luciente empunad, , ' i 
y con 61 al tirano aterremos 
aclamando a una voi: liberiad", 

n el coro, con premonitoria nunciatura para "el guerrero inmonal de 
•empoala'', y una de cuyas estrofas azuz6: . >. 

"A la lid, generosos patriotas, 
a las armas, valientes soldados, r 

que de libres los fueros sagrados, •••'•• . 
un tirano nos quiere robar'' . 

El puerto de Veracruz hervia en la clvica llamarada republicana, no 
idamSs el bajo pueblo de las milicias, tambien los "Leidos y escrebi-
Vled i j e rona l tu rb ide : . -

; • "A Bolivar no imitaste, 
v; a Washington no seguiste; 

la libertad oprimiste, 
• los juramentos vioiasie; 



sin pudor te coronaste, 

disolviste el gran Congreso, 

los Diputados has preso 

y absoluro ahora te estas, 

dinos, <;no mereceras 

que te corten el pescuezo?'' 

Contra el absolutismo estaban todos, espanoles y mexicanos; es una 

repulsa general y perenne de la sociedad. Con la Republica vino la gesta 

democratica de aquel periodo formativo, y la propia Espana envi6 a su 

primer diplomatico, a cuya presencia en Veracruz afloro la gcntilcza, y su 

esposa, Madame CalderOn de la Barca, desde aquel 18 de diciembre de 

1839, desembarcados, rodeada de atenciones, anoto en su Diario: "Los 

comicos vinieron esta manana a ofrecernos el palco central del teatro... El 

teatro es pequeno, y segun dicen, casi siempre desierto, pero anoche es-

taba lleno. En el tel6n de boca estan representadas las Bellas Artes, tan 

gordas, que de seguro han de ser aqui muy florecientes''. Los jarochos no 

lo supieron, si no, le habrian contestado y por peteneras. 

Penosa la marcha, el rumbo zigzagueante, un pueblo avanzaba pot-

la historia de su constitution ftsica y cultural, aun cuando la pupila se 

quedara en la epidermis. Para la poesia, el ano 1843 quedaba formal-

mente constituida la jarochidad en su alta expresiOn, cuando en cl Museo 

Mexicano, Jose Maria Esteva publicO su poema El Jarocho: 

" Y a pasado Malibran, 

camino de Medellm, 

del Espartal al confln, 

cabalga en manco alazSn 

compadre Chico Crispin. 

Natural del Novillero, 

tres mancos alii tenia; 

i-. seis reses en el potrero; 

cerca de la Neveria 

hace oficio de vaquero'', 

y a la que muy despues habria de ser gala y gloria d(e Nicolas Guillen, Es-

teva se adelantaba incluyendo la cancion cumbanchera,, sin el S6ngoro 

Cosongo, pero a pespunteo de requinto: 



"Mi dinero no dejmembra, r 1/ , ^ v - V s 

! y si en gajtarlo me pulo, • ^ . : : . 
puedo darle un cachirulo " -: 
como el que tiene la jembra . ••.:• • ? ' 

: muger de nor Cleto Angulo". • 

Al ano siguiente y en el mismo Museo Mexicano, Esteva publicS 
sendos articulos, ahora clasicos: Lajarochita, y El Jarocho. En la mis lin> 
piaprosa de su tiempo y lugar, tuvo, entreotros, estep5rrafo:.. 

"Hacendosa y trabajadora, se ocupa durante el dia en los que-
haceres de. su casa, formando un contraste singular con los individuos de 
su dase de! otro secso, que son generalmente flojos y apaticos. Ella barrey 
asea diariamente su casa, lava y cose la jopa de su marido, y mientras este 
se resolanea (como ellos dicen) tendido a la larga en hamaca, ella tiene 
cuidado de encerrar las vacas en el corral, de ordenarlas, de desataf a la 
yegua maniatada para que pueda pasiar libremente en el campo, y de 
otras mil cosas impropias en las persohas de su secso. Yo he presenciado 
lleno de indignation un pasage que da a conocer el genio apatico de los 
jarochos y la buena Indole de sus mugeres. A la oriija de uno de los her-
•mosos rfos que desaguan en el mar por la costa al Sur de esta tiudad, es-. 
taba tendido sobre la arena un jarocho. Atado tenia a uno de sus pies el 
estremo de un cordel de pescar, y sintiendo que el pez que habia caido en 
el anzuelo, estiraba, grit6 sin moverse de la position en que estaba, asu 
esposa; que cosla bajo la enramada de una vetina choza; Mariua, ya pic6 
el peeje. Maria se levant6 de su butaque, fue al lugar en que se hallaba el 
flojonazo de su marido, recogi6 el cordel, y desprendi6 del anzuelo un 
hermoso robalo, que llev6 en seguida a su casa para cocinarlo" • 

Jose Maria Esteva, sin saber del matriarcado entre los olmecas, 
idemas describio tambien a la iarochita como "vitiosa Dor el baile"t_y 
ejemplifico un son, donde ambos cantan; pero el jarocho, deseando le 
iieguen la licencia por ahorrarsetrabajo,'canta: / •• -

. : "Laluna, parasalir, • ••••" • ; ̂  :. -;Y': 
• pide al sol condesendiensia, • . / 

j y yo pa cantar, senorej, 
• ajtedespidolisiensia'\ - •r , •. 



c incluso cuando ya enpleno canto, requiere de amores:: ; ' > 

"Soy delosi jode AdSn . • 
el que nasi6 por aborto, \ --P:j.r.: v . ^ • 
y en mi se cumple el refr&n: > ; ^ v : v1 <: 
no pidir porque soy corto; 

: yo tomo lo que me dan " . 

En su articulo El Jarocho, Esteva realizo varias descriptions; una. 
lo da: " - • •, \ v ... 

"Sobrio en sus comidas, aunque no abstemio, aseado en su persona 
y ropa, cortes y comedido con los blancos (que asi Uaman a la gente 
decente); galante con las mugeres de su clase, sin aspirar a mas altura; 
grave en su semblante, franco en su trato, bullicioso con sus iguales, 
amigo de bailes, musicas, romances y versos, de que tiene provision, 
abundante en su memoria; aficionado al juego de naipes; poco traba-
jador; enemigo del robo; amante de su pais o de su casa, como los gatos; 
indolente para adelantar; rutinero y poco industrioso; tal es el caracter 
general del verdadero jarocho; vive arreglado a la macsima de los apos-
toles, buscando el pan de cada dia, y nada mas; habitante de un pais 
feraz, donde sin labrar la tierra, y con solo arrojar a ella la simiente, sc 
cosechan dos y tres veces al ano el maiz y otros articulos de consumo 
general; donde abunda la caza mayor y menor; donde los dos se hallan 
provistos de peces, que se cogen con facilidad, vive el jarocho sin mas 
afanes que los que le causan sus duelos y pendencias, y muere en una de 
eilas, cubierto de gloria a su modo; su creencia esta Uena de supersti-
ciones, brujas, encantos, talismanes, duendes, y almas en penas, ma-
ravillas y sortilegios; todo es fe para el. jDichoso si sabe que hay Dios y 
cuales son sus atributos!" 

Esteva escribio ademas un poema de gran aliento, La MujerBlanca, 
leyenda posteriormente comentada por Juan Jos6 Gonzalez en susTrece 
Leyendas e Historia de la Ciudad de Veracruz, como La Dama Blanca, en 
Medellin. Esteva lo initio cbn el marco geografico: 

"De Veracruz, la*heroica apellidada, r , - . . . 
a distancia tan s61o de tres.leguas, -'>., 



Josefa Murillo (Bronce de C. Bracho) 



entre el verde follaje confundido 

de sus bosques de mangos y palmeras. 

Existe un pueblecillo pintotesco 

que Medellm se llama, pues conser\'a 

el nombre mismo del lugar de Espana 

donde Cortes, su fundador, naciera"; 

y evoc6 su lugar nativo: 

"Se llama Veracruz: all! mi cuna 

fue por las brisas de la mar mecida, 

y al tibio rayo dc la blanca luna 

tranquila y dulce resbal6 mi vida", 

o los viejos cantares ai repiqueteo cn la tarima: 

"Para vcr bailar la bamba, 

la tarantula moderna, 

cl butaquito o la tuza, 

o la antigua petenera''. 

El ano 1851, en "El Veracruzano", sus editores, autoclcscritos 

como "unos oscuros aficionados a las bellas Ictras, y nada mfts" publi-

caban los versos de un colaborador llamado Manuel: 

"Dos vcces el incendio dcvora sus hogares 

y cine con sus alas ardientes la ciudad. 

Dos veccs los piratas profanan sus aitares 

y llevan a su seno la muerte y la orfandad", 

del poema "Veracruz", con el sonsonete de la epoca, cierto, pero se 

apellidaba Diaz Miron, y en su "Epistola a un Escritor Saurico", se nota 

el zarpazo trasmitido al hijo, por herencia morganatica. 

Para 1868, cn las paginas de "La Guirnalda", se mira Veracruz con 

gran categoria; cn enero de tal ano publicaron "La Playera dcjusto 

Sierra"; dejose Gutierrez Zamora unos versos dedicados " a la distin-

guida poetisa Esther Tapia" y, respetando cl inc6gnito del pseuddnimo 



'Silviano", cuyo rubor no le permitio firmar "silvano"; los versos ti-
mlados Lajarochita, musicales en s! mismos: ./.v ; ^ 

"De Medellin la villa J'. ̂ 'V ••V-"'' 
preciarse puede, ..•••.. 
de que flor tan graciosa ,„ .; : . :r} 
otra no d e n e " . , y / y ''/'v' 

Cualquiera podia escuchar, en la Tlacotalpan del 1870, losfervores 
litcrarios, no solo en los periodicos de tipo general; uno, "El Curioso", 
nacido bajo la responsabilidad, y la tuvo, de Ant6n Perulero, daba cuenta 
dc: Trabajo, El Martir del Golgota, La Virgen del Niagara, LaHoja Suel-
ia, y en cuyas letras de molde, un "Tragabalas" hizo difundir, el 13 de 
noviembre dc 1870, unos versos "AJosefa": . 

"Dime, Josefa, hasta cuando 
dejas de hacer morisquetas. «„ 
<Quc no has oido a Ferrando : ' j . . : \ ^ y / y ^ M y "yy.y.;. •.,}.,: 

• cual las trata de coquetas .v< • . 
y las contempla babeando?. .•. ,>y t vyo®-'^ " 
Al cmborronar papel 
a.todas viene embarrando, 

; y dice Jose Manuel 
que aunque le dicen ferrando f /i-JJ'. ; > \ X:.>: •• 
se apellida Lucifer". - y^ j yy'-\ X^y'Vy-V^. 

Era una Tlacotalpan opulenta, con funciones de teatro, en el cual 
estrenaban comedias del tipo de aquella tituladaUn Cajon de Sastre, con 
tres actos y en verso, cuando el verso, jarocho al fin, se metfa en los ca-
llejones de la satira, y bajando el ala de sombrero y siglas, porua en las 
manos de un afiladorT. G., lamoneda: 

, " jOh mujeres! Latijera -"iV"1';'" ̂  •. v' • * - - •0.-"-' • .s =•' 
que luris tan afilada, . • " • V ' ^ i - ' - V • 

; v n u n c a , por cierto, creyera '-o'.- • • •-'X ' 
•' • que sin tenerla mellada y : . i l ' J ) . ' • • ' , V'V 

tanta mella al hombre hiciera. - .. . . 
• Ya veis, y claro me exp'ico,^- r .vi - - : '.>••••. -'̂ ..'v <' • 



pues juzgo que se barrunta -"A '-.yQ'- \" '.7.,: 
que las tijef&'&ie indico, 'V-;5'-*" •1' 

'••':";.' no son tijeras de punta / " Y , J, ; • : 
sino tijeras de p i c o " . : Y ! 

' Las repercUsiones llegaron hasta Mexico; los jarochos triunfaban con 
su alegria congenita, y R. G. Paez public6, alia, El Jarocho, al amparo de 
la irrestricta libertad garantizada por Don Benito. De aquellas paginas, a 
la distancia de un siglo, queda el resabio epistolar de noble solera: 

"Pifania.—Tejcribo ejta pa desirte candao en muchoj atrasoj. 
Afigurate que dende que yegue a Puebla, miando pajariando... Puebla ej 
mu grande y tiene su Catedral de doj torrej y un sacalo en la plasa diarmaj 
que quien sabe dionde lo ban sacao. Ejta jue la tierra en que fSor Sara-
gbsa, aquel bianco de lasanriparraj, que devisamoj en la Soleda, se to-
petio con los gueroj aquelloj de laj crenolinaj coloraaj..." 

o jalando la guitarra en'lugar de las arpas distantes, evocaba, no sin pi-' 
carona nostalgia, los versos del fandango: ; r 

" Y aqui anda lapolesta 
en carreraj y en antojpj; 
muncho favor noj haria : " , ' :: - ^ 
si encarselara tuj ojoj ' 1 : V 
por matonej • cada dia ' ' ; 

con una contestaci6n mas aca de la esquina: 1 

"Por matonej nochey dia 
amo, mulata, tuj oioj; " ' 
que venga la polesia 
y contendra suj enojoj 
si ledisej que erej mia" . ' 

Aiguna vez, la conjuncion esquiliana de los dioses, y lade los hom-
bres manejados por Euripides, aiumbraran el drama telurico de la etapa 
formativa en el Mexico independiente, donde Santa Anna, para bien y 
para mal, fue primer actor. Suena rfspido, al menos discordante, un alto 



en la justificada condena, pero tras dermmbar al "Imperio" de oropel y 
apJastar a una "Reconquista" de quincalla*: en el Teatro National se 
conoci6 la noticia: ;,V " , . > • 

"Vcncido est& el jefe ibero, '.. • j. ;•• "f 
• SaritiA Anna lo derrot6; . > 

. y un gran grito reson6: • ."'• : - ' 
. jVivan Santa Anna y Guerrero!" : / '. , . : • • 

Era el viento de la gloria flameando en la rima popular; el Himno ' : 
lo empin& much'o m i s . A^aso "no debio regresar de Turbaco, aun cuando 
el mayor de los males habla ocurrido. Su estrella declinaba rumbo al 
Ocasosin regreso y el pueblo coreo la Glosa: 

"Santa Anna, como los gallos -">.• V ; ^ -
nos canta y cacaraquea; > •, 
pero ya todos sabemos 
de lapata que cojea'. 

Santa Anna, a ser Presidente > 
vemacon gran precisi6n, i • • •.•«••..••;.•..,.. ... 
haciendonos el cancon ; • 
con sus doce mil valientes; 
al ser tirados los puentes 
y a los hombres como rayos, 
con sus siete mil caballos 
a toda rienda y espuela, : - „1 

• solo nos hizo la rueda 
Santa Anna, como los gallos. ... 

El, con la mayor bajeza, 
; a su ejertito se humilla, /

 1 

le suplica y se arrodilla , 1 , 
por conservar su grandeza, 
cuando cree que con firmeza .;,.. , .•• 

, lo aman cuantoslo rodean, ... .., : ; 
v se alegra, rasca y gorjea, : ; 

se llena de gusto e ira, •;. , 



sc aproxima o se retira, 
nos canta y cacaraquea. 

~ - - Al instante que llego ; • 
y vio que no habian cumplido ' 
lo que tenian ofrecido 
este, el otro, o, <que se yo?, ' 
al punto se retiro ' - ' ^ .^ .V^ 'V^ 
segun lo que todos vemos, 
pero no nos descuidemos* • ^^ ? " v "•/.':; 
que es muy astuto y manoso, 
traicionero y cauteloso, 
pero ya todos sabemos. 

Suponemos, con razon, v , 
que algun chasco le han pegado, 1 ••'• / 
o que tal vez se ha espantado .v-- r--•.;••••••' 
al ver nuestra decisi6n; 
vivamos con precaution, ; 
no haga el una cosa fea, . 
y aunque ya cacaraquea . ; ' - - '; 
preciso es que desconfiemos, : 
porque ya le conocemos . ' - r A 

delapa taquecojea" . -v Y-

Y la Revoluci6n de Ayutla, incontenible, puso fin a la sangrienta I 
opcreta; pero tuvo lugar el goipe contrarrevolucionario, y Juarez acaudill6 ' 
la lucha constitutionalista, y se atrincher6 en Veracruz, mientras la ja-
rochada mantuvo de su pi.rte a! campo veracruzano. De Santa Anna ya 
s61o quedaba en e! tecuerdo, la letta del son: 

"Pobrecitaguacarnaya, 
harta ISstima me das, 
se acabaron las pitahayas 

y ahora si, <que comeras?" 

o ei remoquete contra los dos fracasados ataques de Miramdn al puerto: 
"Cangrejos, paraatras". • 



No intervino ningun filologo, pero a la Guerra de Tres Anos, el 
pueblo le llamo la Guerra de Reform a, porque volvio a formar la patria 
que, durante kft'anos del Periodo Formativo,los conservadores no habian 
querido, ni permitido constituir; de ahi nacio nueva generacion y nueva 
cultura, el hombrc y la cultura de la Reforma; por eso se afianz6 en los est 
tribos el arte jarocho; en cl abandono de los campos, en la solitaria llanura 
dd alma; con el reencuentro, el tembloroso grito logr6 volverse canto. 

En Tlacotalpan, una Tipografia Ilamada La Reforma, comenzo a 
imprimir, el ano 1892, un periodico, "El Renacimiento", dirigido por 
Angel Chazaro; ahi, una gran dama de las letras, Josefa Murillo, publico 
"Vagando e;i el Terruno" y "Galan de Dia", bajo el pseudonimo de 
"X6chitl", poesias reproducidas en Mexico por el "Diario del Hogar"; 
ahi se dio impulso a Cayetano Rodriguez Beltran; pero no s6lo ellos, fue 
mano amiga para todos. Asi, Felipe N. Benrand, dc Salta Barranca, 
public6 "En su Album": 

. "En la existencia feliz, 
ningun sinsabor te abrume, 

. en el caliz seel perfume 
yen cl petalo el matiz. 
Que jamas vele un desliz ^ . . 
tu imagen encantadora •••.-•..-. ± 

' *: que de virtud la colora ; 
;v: tu alma divinal y pura - ' 

y halles siempre la ventura N ... ; 
bajo tu cielo de aurora"; -.: » -

se protestaba contra.la plaga de la "serenata", o se publicaba, dejuan 
PSrez Zuniga, su "Aritmetica": 

• "Solo en mi hogar observando 
' voy las cuentas aprendiendo, " 

pues me las van enseSando, 
i; mi avaro suegro, sumando; 

misirvienta, sustrayendo; 
. mlmujer, multiplicando; 1 

y mi suegra dividiendo 
niiestra paz, de vez en cuando". 



EI Hombre y: la. cultura de la Reforma se vieron frenados en su 
evolution por el porfirismo, no s61o en cuanto a lo econ6mico, social, y 
polttico; la vida cultural, espiritual, volvi6 a orientarse rumbo a lo extra n-
iero. franccs preferentemente, y ese menosprecio a lo propio ha sido 
siempre fatal a los pueblos, o estallan buscando el camino de la Revo-
lution. Este lapso, en verdad, no flue de quietismo, sino^de pugna entre 
las dos encontradas corrientes. Por cuanto a lo artlstico y su traducci6n a 
una literatura popular, continuo la inercia de los cantares, pero agreg6Ia 
nota nueva de los corridos. El corrido mexicano ha sido etiquetado como 
una degeneration mexicana del romance hispano, y la ocurrencia se con-
virtio en dogma. Se hizo imperativo el grito libertario de Celedonio 
Serrano Martinez, realizar las investigaciones verdaderamente no aco-
metidas. El equtvoco tuvo explication y disculpa. Ciertamente, vino el 
romance con los conquistadores y se qued6, repitiendose por tradici6n; 
pero, si como lo sena!6 Hector Perez Martinez, de la carretilla o cortlo an-
daluces, devino la palabra corrido, fue solo la palabra parasu designation 
y cstaria mas ligada con la musica, para ser bailada como todavla lo dicen 
Ioscampesinos, "de corrido", cuando noc "toquen una corrida". . 

, hi romance fue cantado con acompafiamiento de vihuela, pero 
nadie ha dicho si se bailaba; el corrido se baiio y sigue bailandose, tal vez 
por correspondcr a otra epoca. El instrumento musical evoluciono, y la 
vihuela fuc substituida por la guitarra. El romance tambien fue subs-
tituido por el corrido, pero el romance conclula su intromision en el' 
pueblo, micntras el corrido emergla. El romance traldo por los conquis-
tadores y primeros pobladores hispanosv jamits registr6 casos de craci6n en 
la Nueva Espana. Cuando en el siglo XV111 se hicieron romances, corres-
;.Nondieron a poetas cultos, a imoulso de una moda tambien aparecidaen 
Espana y culminada en ejempiares como los de Angel Saavedra, Duque 
de Rivas, o recientemente los de Federico Garcia Lorca, de inspiration ar-
caizante. Los corridos mexicanos hunden sus nuces en el pasado indigena, 
o para dejar en manos de Angel Maria Garibay la pluma: "Famosos por 
mil razones son los que un cronista mestizo llama, con feliz frase, roman-
ces de la muertc. En ellos hallamos un antecedente de nuestros corridos. 
Como en estos, cuando son verdaderamente historicos, se celebra algun 
heroe, o algun personaje que impresiono la fantasia popular. Como estos, 
corren de la boca de sus autores y se pierden en los labios del pueblo, 
dando la ilusion de set efectos de una creation colecriva. Como estos, 

1 ' i 



muesli™ jfas scntimicwas genetales y de la bora de su tedaoddn. Esa-
minados con oiidado, dan la compten&5n de las ideas, ptcocupacrones y 
raodos de vida del raiomento en que se compusieion'\ y £1 misroo (1964) 
palcogcafifi c hizo veision del m&miscrito dc Austin, Texas, dtulado 
Romances de los Scnores de la Nueva Espana, debido a Fernando de Alva 
Ixilixochidl. Por su parte, Serrano Martinez conduce:8 "la poesaa nihuad 
tambien es cstrSfica y ui6trica. Y no podia ser de otro roodo, pucao que 
se can ABA COD mdodias y se acompa&aba con instrumemos musicales. 
Toda composition literaria que se canta con una inelodfa^ tiene siempre 
una forma estjfiJ&ca y una medida metxica, no s5io potque asi lo esrige la 
natuialeza de su ritmo interno, sino porque la mdodia con que se canta 
esta (ompucsa a base dc compases, los cuales tienen d mismo valor 
metrico dc las sOabas poeacas". -

E s a vieja tradition indfeena topo, es verdad, con algunos ejemplares 
del romance, tal, por ejemplo, la parte de Gerinelda tepiodudda en la 
Delgadsna, o d caso de l a Muerte de Don Beltran, repeituriendo en El 
Hijo Desobedicnte; pero tales inddencias tcstifican s61o, d choque cul-
tural, y Ha mejor prueba del triunfo natreo esta en que con la iiisurgenck y 
personalidad propaa, el corrido mana de la Independencia, se afianza en 
la Reforma, y luce todas sus galas con la Revolution Mericana. La musica 
de los romances, tanto en su melodia cantadacomr el acomr^fiamien-
to con vihuela, carece por completo de semejanza con la del coftido, que 
insiste, para ser bailado, en la "pieza corrida" o el wis. Por cuanto a 
Veracruz, y espmficarnente dentro de la zona jarocha, el corrido general- * 
mentr llego de las rierras altas; fue La Esposa Infiel, k Delgadina, el de 
Benito Canales, del Muchacho Alegre, Bonito San Juan del Rio, el de 
Rosita Alvirez, Pajarillo Bairanqueno, 7/»nav4a y aun cuando algunos 
arraigaron muy hondo en el sentimienco sotaventino, como 0 Hijo 
Oesobcdiente, no puede hablarse de un conido jaiocbo piopiamente 
dicho. Hay, desde4uego, c<xridos como el de los Martiies de Veracruz, 
referido a la celebre frase de "matalos en caliente": . 

* "Senores, voy a cantaries • 
lo que pas6 en Veracruz 
el veimicinco de junio 
del ano setenta y nueve". 



indudablemente posterior y pof un enterado de la historia; o el del 
Prisionero de San Juan de Ulua: 

' Treso me encuentro tras de la reja, 
X tras de la reja de mi prision; 

v : captarquisiera, llorar no puedo - • Y-r/ Y;. 
... las tristesquejas del coraz6n", ; , : YY-Y-v'Y 

gestado en Mexico, y trasladado despues: 

/ "Adi6s, oh triste Penitenciarla, 
que aht mi suerte tambien llore; 

• pues me llevaron, -ray!, para Ultia, 
soloDiossabesi volvere", • : 

y solo uno, hecho por el tlalixcoyano Lorenzo Barcelata, reflej6 el sentir, 
el pensar de la jarochada campesina, el Corrido del Agrarista, himno 
ahora de los trabajadores del campo: 

"Nuestras chozas y jacales • / - " 
' siempre ilenos de tristefca, - V V V 
viviendo como animales . - ~ • . , • 
en medio de la riqueza", ; ; • • • 'T - v 

contraste del medio g'eografko y el hombre, acusador de la organization 
social y del esfuerzo propio, aun .cuando bajo la t6riica dominante del 
cantar: : , ,- • . • . V -. • 

"Es e! camar de los pobres Y "... Y • -
que rrn el campo tnlbajamos, " ' 1 'f ; 
ios que con taatos sudores. 'Y._' ' ' ' •/' ,V .,..'•-.'" Y ' Y . • . . ' 
!>u rsn is \icrras i uhivamos''. • 

para ccirr ; con el optimismo de I as esperanzas encendidas por la Revo-
luci6n Mehivsr^a: VY'v,'- "Y ':'v:-\-'Y''v" 

"Maichemos agraris-tas a los carnpos, , •YAY" ./•;.,•,;'.• v \ 
a seiiibi ar la semilla del progreso, : , v 



Cayetano Rodriguez Beltran (pintura de Norberto Martinez Moreno) 



• marchemos siempre unidos, sin tropiezos, 
• TaBorando pdrla paz de la Nacion. •. 

, •. No queremos ya mas luchas entre hermanos, 
olvidemos los rencores, companeros, .',.. 

- que se llenen de trigo los graneros 
" y que surja la ansiada redenci6n'', -^ ->.y 

La lucha con las armas principio y termino en lucha ideol6gica; 
maHana esto sera capitulo gr£fico, apasionante, del cambio cultural. De 
momento s61o. una muestra, la Decima de Santana Rodriguez: ; • 

' 4'En la naci6n mexicana .-•/'' 
. sabe todita lagente . - \ : .-"'-v 
, que Santan6n fue escribiente ' 

de Veracruz en la aduana' ' , 

y proseguia solazandose con el prestigio y el nombre: : ; •, 7, 

:: "Don Salvador Diaz Miron .:•' • ' 
es un hombre mexicano, ; 
con sus armas en la mano v 
le hace fuego a Santanon''. \ . 1 ; : 

.. Una lirica popular siempre ha retozado en las veredas jarochas y a la 
ribera de los rios; puede representarla en Sotavento, ese fabuloso Vale 
Bejarano (Piedad Bejarano) rebasado por la fama de fandango en fandan-
go y acrecido en rezumos de aplauso desde su comienzo hasta el final 
presentido.: • ' 'V." ' • V. 

"La muerte me hace conquista V ; 
de diferentes maneras; ' . y 
yo no la pierdo.de vista, • - _ 
me dicen que es traicionera • 
v me trae en una lista • ; . *;.•' 
donde hay muchas calaveras ' . : : ' : 

Los jarochos del Norte pueden estar presentes con ese gran senor de 
La Mesa del Veinricuatro que fue Antonio Sosa, emperador de la decima 



llarmra, del gracejo fino, verbigracia, cuando unos j6venes dc Santa Bir- : 
bara, con estudio en Nueva York y trasudados de sapiencia, quisieron dar, 
servicio de camicnes a los viajeros del rumbo: 

'Noesun coche, es un trebejo - : 
con los restos de un cami6n V A - ^ - . x x ^ X 
que trajeron aViej6n - ;; 

" X encima de un aparejo; X.;.;.: / 
. esta falso, roto, y viejo, / / 

todo lleno dedefectos; . . ;X < • : 
a unos hombres tan correctos ^̂  
de i lustration neoyorquina, 

X los desmerita esa: ruina 
de miles de desperfectos". 

Segun R6mulo Gallegos, "llanero siempre es llanero, hasta la 
quinta generaci6n" y su Cantaclaro fue la prueba; pero en el jarocho, la 
trova campirana forma partev no de una herencia espiritual, discutible, 
sino de caracteres mendelianos, y en el caso de Francisco Rivera, jarocho 
de Veracruz, germinado en el coraz6n porteno desde antes de la Ciudad 
de Tablas o el patio de Proal: -

"Patio de alegres rumbatas • .: 
donde se bail6 el danz6n • \ •, ' • 
con finura y precisi6n ' •• X • , 
por acrogantes mulatas, 
patio de gran tradici6n ^ 
y jarocha contextura, ' 

' ; rango de anil y alinidon, 
cuna de la sabrosura, « 

• del timbal y del piston... 
... Ahi brillo la blancura 
de la ropa almidonada 

: _ y la blanca dentadura 
: de la alegre mulatada; 

hembras oliendo a jabon > 
y de pagua remangada, 
cotrla ciadera boleada 
abriendo paso al danzon....' * 

t 



y que decir de Guiilermo Chazaro Lagos, con d e s g a j a d o coraz6n en el 

romance de la Colonia y en la decima eterna: 

"Cuando los arrovos crezcan 

y se acuerden de mis versos, 

marineros de agua dulce, 

de espiritu quijotesco, 

de San Juan los fundadores, 

de tanto pueblo arquitectos; 

no emigren de TIacotalpan, 

la Perla de Sotavento: 

La Virgen de Candelaria, 

con su Nino Dios del CieJo, 

para todos tiene abrigo 

y para todos, sustento". 

Romance de la epoca de oro de la literatura, desde America, re-

novadora, vigorizadora de la lengua de Castilla; y el nervioso rclincho del 

centauro, a galope tendido en el potrero: 

"Limpio verdor de mis llanos 

alfombrados por la grama, 

donde el recental nos brama 

y hacen coro sus hermanos. 

iQuien con sus versos galanos 

los pudiera describir, 

si siento que al escribir 

me tiemblan de amor las manos: 

Ilanero en todos los llanos 

sere siempre, hasta morir!". 

El pueblo jarocho creo sus propias caracteristicas lirerarias, y pa-

ralelamente, de su heredad han brotado escritores a nivel de aka cultura. 

No ha sido proposito inicial un cstudio a ellos, por otra parte muy so-

brados de meritos, y s6lo se haran referencias en cuanto a la posible ja-

rochidad en su production. Dentro de la prosa, es ecumenica la obra de 

Cayetano Rodriguez Beltran; buena la de Raul Gonzalez Enriquez, Oc-

taviano Corro, Luis Murillo, y aun cuando xalapeno, Humberto Celi;, 



Ochoa dio pinceiadas magistrates en sus Cuentos del L lano y del Rio. Por 
cuanto a la poesia, y en igual tesimra, de Salvador Diaz Miron solo se 
considera el insuperable poema Idilio, ya muestreado en otros capitulos; 
dejando para otro lugar la jarochidad terminol6gica y antropogeogrifica 
de sus clausulas; a Jose Luis Diaz Castilla, joven pero cansado peregrino, 
regresado porque: 
" V "El periodico viejo, la postal, ^ < 

. la silueta gentil de una palmera .. 
: pusieron en mi espiritu estival 

^ : tu albahaca de primavera,.. .. .. . . ' - = 
; y en medio del coraz6n, 

la flor trivial , ; 

de la amada primavera"; ..••'• f . . v 7 :: 

yjorgeRamonJuarez, desembarcado del mareo:. Ji/•';•:••....•' 

,h "Jarocha Veracruz, ciudad grumete; : 1 / > ' • V 
nave sin timonel, siempre al garete" , T.'. <.••;; ,;";', . , . 

para resucitar en el: - j,'1.;.,; 

"Danz6n de cornettn y redoblante;; ; .>/ 
; : marinero danzon conbamboleo 

de barco, de palmar y de mareo. 
- Baile del viejo lobo navegante"; 

es imprescindible mencionar, con ja brevedad obligada, la poesia clasica, 
senorial. de Manuel Carpio, cantandole a su Rio de Cosamaloapan: I 

y • •'Arrebatadoycaudalosorio r i >: ; • '"'••\t 
que riegas de mi pueblo laspraderas, ' V, 
quien.pudiera llorar en las riberas . ; : ' 

; de la redonda luna al rayo frio";. •. ' : • ; - ' ' ' . V ^ V / J . ; . y ; v' 

m
t" f ... Lafina, dulce, inmortaljosefa Murillo: 

. /"YTlacotalpan surge,"irguiendo al c i e l o , . 
• v e l tremulo penacho de sus yaguas", : : • : - • 'r'-'J-



a cuya desaparici6n, lgnacio M. Luchichl, transido de dolor, escribi6: 

"Hablame del amor abandonado, < • •. v • 
de la casa desierta . • 'V. '• • ' 
en que vivi6 mi madre", / '' • " - v ' . - ' v ; ; 

• - • \ . * i • ^ 1 V, " • • ' 

como si el vuelo de alma tan bella hubiera significado el abandono de la 
propia ciudad. Josefa Murillo fue slmbolo muy alto de la poesia; pero 
toda una constelaci6n de poetisas han brotado del Papaloapan: Maria del 
Refugio Prats de Herrera, en su Tuxtepec jarocho decia: 

"Si de la tierrairua . ; ' \ 
ave pudiera ser, . . r ' 
torcaz enamorada elegirla / ' 

. mi instinto de mujer". ' V;. 

Desde Jejanas tierras, a donde la vida la llev6, Lilia C. Berthely 
Jimenez evocaba: 

"Cuando alia, muy lejos, en mi pueblo hurano 
que abanican palmas, donde canta'el mar ' ' , 

y volver, casi en acto de adoration, para quedarse: . 

' ' de pie sobre la arena y contemplando el mar ' ' , ' ;-"-

so 11 an do el ritmo de la nostalgia en su Canto a Veracruz; o en la desem-
bocadura del no, Sofia Figueroasilenciaba su alma: 

"Como en noche callada, triste y sola, 
melancolicarueda, deolaenola, 
la imagendelalunasobreelmar" . Y ' 

Gran maestro, magmficb poeta, Benito Fentanes contemplo a los 
enganchados de Valle National y tron6 contra la infamia, cuyo eco rc-
suena, ya no entre las matas de tabaco, sino en los campamentos de los 
cortadores de cana: \ 



, ' 'Flacos, hambrientos y adoloridos 
postran sus cuerpos desfallecidos, : v > 

. ccdicndo a dura labor tenaz, . .. = , 
y ante su imagen atribulada ; 
surge colerica y despiadada 
la voz de mando del capataz"; 

esc dolor de Sotavento, simbiosis de la tierra y el hombre, cuando la 
figura humana es tambien un slmbolo geoldgico, cual en el poema de 
Francisco Aguirre Beltran: ; ; 

"No tenia siquiera para el luto, ; „ . .'•'.•V f .•:.• 
por eso iba vestida de colores'',. > . - • . 

aun cuando el inagnifico poeta se sobrepone al dolor y lanza su brioso 
canto de alegrla: ;..••••.•..•••'..• 

"Toca, requinto, tu cancion costena 
y que salte la bamba en tus bordones, 
mientras los breves pies de una tnguena . 
bordan los arabescos de tus sones''. 

Esta nota de Otatitlan, pas6 del maestro al alumno, y en lira se-
mejante, otfo santuareno, Jose Luis Saavedra Beltran impulso a la mu-
chacha de su pueblo: - ;;V\ 

' Jarocha de mi tiena santuarena, V 
eres hermosa reina del fandango' V 

y si habria de pasar a mas joven mano, ah! esta la de Oscar Walker, nativo 
de Carlos A. Carrillo, atonito en el aplauso: 

"Talvezfuera la lluvia, V • " j 
o mi camisa nueva" -.r f. y-V' :'v'>v 

Sotavento es tierra para el ensueno, la poesia, y el hombre tambien 
es un poema de la naturaleza contemplando al paisaje con los ojos del al-
ma; siempre ha sucedido as! con Octaviano Corro Ramos, cuandQ, casi en 
el exiiio, le gritaba: • - r 



• "Sotavento, region maravillosa 

donde las blancas garzas se cansan de pescar, 

v las filas de palmas se mecen con cl viento 

que a veces es turbion 

y arrastra cn sus entranas o lleva entre sus 

ancas las notas tremolantes de algun moreno 

son". 

Esa humanidad transida en Octaviano, padecida por quien tenga 

sensibilidad: 

"y se espera que surja en lontananza 

la vida que escribimos en bianco pergamino". 

Quien sabe si por desembocadura, si por el salitre del mar, la poesla 

del Papaloapan tiene gotas de amargura entre las filigranas alvaradefias de 

Neftali Beltran: 

"Canci6n yo quiero cantar 

que tenga las infinitas 

amarguras de la mar'', 

o sea, no acto de contrici6n, sino entrega del hombre al pantdsmo de la 

naturaleza, cuando: 

"La luz blanca de la luna 

se ha derrumbado en la arena 

y se bana en la laguna", 

como conto, en estrofa impecable, Salvador Vives Berd6n, o casi tem-

blando de panico sag^ado, Enrique Aguirre Carrasco grito chorreandole 

anilina dc las manos: 

"Dejo de meter su frenre 

la palmera, sobrc el frio 

deslizar de la corriente. 



. (Haste a un lado, caserfo,. 
: que te va a manchar cl rfo 

con lasangre del Poniente!" 

Crepuscular, el bajo Papaloapan es, en ocasiones de la historic, 
dolorido paisaje humario de pueblos fn agonia; lomiro asi Gorizalo Bef- ) 
tran LuchichI; 

"Mujeresdemi pueblo, debeis odiar al no ; : / 
que avienta a vuestros hombres T 
como granos, para otro sembradio" ^ 

y no s6!o se trata de angustias colecttvas, tambien cuando en lo individual • • 
un alma se desangra, el hombre ha de acudir presuroso al encuentro del 
hombre. Carlos Cruz Palma, el cosamaloapeno del hado adverso ya con- > 
templaba la tierra en extrafia reverberation: . , . ? '. 

4 'Desnuda toda, tiene un poco de divino . 
y un poco del embrujo malvado de mi vino" 

y no eran posibles los reclamos; el desacuerdo bien harfa en seguir su / 
cam in o, el podta, puede quedarse hablando solo: 

"Soy un loco, repuse, soy un pobre Profeta 
sin historia, sin patria, y hasta un poco poeta" . 

Gloria de Sotavento y de Veracruz;, vencido por la vida, y resurgido a gol-
pe de coraje, su palabra es voz y sentir jarochos: 

• 'y fui motivo, siempre, de satiras y mofas 
: ante el asordinado can tar de mis estrofas". 
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Dice 

anclavan 
mesa 
sapateado 
capitales 
simientos 
riverena 
silvateria 
savila 
mexclados 
lohuatatos 
villorios 

Debe decir 

anclaban 
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