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DESCRIPCION 
El C6dice Coacoatzintlan es un lienzo de unos 135 cen-

timetros de largo por unos 105 de ancho; manufacture in-
digena con fuerte presencia espanola. Entre sus fechas im-
presiona por su tamano, y negro del color, el ano 1555, 
como para suponerlo eje de los acontecimientos. Geogr6-
ficamente lo mds notable resultan, un camino de herradura 
y el "mal pais" . Varios toponlmicos podrian dar nombre al 
documento; pero tanto por destacar el de Coacoatzintlan, 
cuanto por haberse conservado en el expediente de un litigio 
por tierras, fue denominado Codice Coacoatzintlan y se-
guramente asi deber6 seguir llam&ndose. 

Tornado en funci6n de mapa o piano de una porci6n de 
terrenos, carece de indicativos para los puntos cardinales, 
mas, resulta c lara su orientaci6n, guiados por el rumbo don-
de pintaron los poblados, todavia existentes; asi, al norte lo 
ubicaron arriba, el sur abajo, el poniente a la izquierda, y 
logicamente, a la derecha, el oriente. Topogr6ficamente, se 
podrian considerar las representaciones de cerros, aun 
cuando son locativos toponimicos; de arroyos por su hilo 
azul, pero son caminos; y si deben interpretarse como 
malezas y bosques las pinturas de vegetales, tambidn po-
drian ser un curioso paso de la escritura ideogr&fica. El 
documento fue archivado con el expediente remitido desde 
Jalapa, cuando por el ano 1746 litigaron los de Tlacolulan y 
Coacoatzintlan, contra Tonay6n, Coapan, y La Magdalena, 
por tierras, pero varios datos indican haberse confeccionado 
en el siglo XVI v probablemente s61o uno, sugiere haberlo 
sido en el XVIII. 

B6sico resulta, en este documento, fi jar sus fechas, 
representadas con cifras ar&bigas por influjo hispano, y con 
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los jeroglificos de la escritura mesoamericana. En el primer 
caso estan tres, referidas al mismo ano 1555; una con la 
representacion de Garcia Calleja, montado en su cabal-
gadura; la segunda, en la vera del camino, destacada por el 
gran tamano y lo negro de sus caracteres, evidentemente 
para dar la mayor importancia; y la tercera, tambien junto 
a Garcia Calleja, cuando estuvo en Coacoatzintlan, sentado 
en una silla de tipo no indigena; es decir, Juan Garcia 
Calleja, Corregidor de Jalapa, intervino como autoridad, y 
pondria esas mojoneras que pinto el tlacuilo a lo largo de la 
direccion a Paxtepec; el Codice Misantla dice con grafia 
latina: "mojoneras que puso el juzgado Calleja entre el 
pueblo de Cuacuazintla y Chapultepec". 

A la manera indigena figuran tres fechas de anos; uno, 
limpiamente sin problema, la de once Cana, donde comien-
zan las mojoneras, equivalente al ano cristiano de 1555. Las 
otras dos, retando al criterio de ahora. Seria facil sacudirse 
una, diciendo tener borrada una parte de los numerales y 
carecer del nombre del ano. Se le miran seis numerales, 
pero su colocacion indica que no escribirian el numero seis, 
pues fueron puestos para dos grupos de a cinco, de modo 
que lo menos por suponer es el numero diez, alargable a on-
ce, doce, trece. De momento es cuanto se puede avanzar. La 
tercera no presenta problema de lectura, es doce Conejo, y 
su equivalencia tampoco, se trataria del ano 1530; pero su 
significado si es dificil. El ano 1529 habia estallado la re-
belion de Chapultepec, por lo cual se llego a crear el Co-
rregimiento de Chapultepec, pero no el de Coacoatzintlan. 
En este Codice, ya esta la intervencion de la iglesia catolica, 
pero lo hizo, en Jalapa, solo desde 1932, y en lo alto de la 
cuenca del rio de las Chachalacas, a partir de 1534. Coa-
coatzintla fue dado por encomienda de Lucas Gallego, quien 
la heredo a su hijo, y luego paso a Miguel Arias, pintado en 
el documento, pero se le testifica en 1551 y en 1553, cuando 
lo taso Diego Ramirez. Resultaria comprensible si a partir de 
1530, despues de la rebelion de Chapultepec, Coacoatzintlan 
se alineo en el bando espanol, aun cuando pareceria pre-
cipitado; en cambio, la documentation de Chapultepec 
senalo al ano 1555 en la invasidn de tierras por el area de 
Paxtepec, y consecuentemente, de la posterior Magdalena, 
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por instancias de fray Buenaventura de Fuenlabrada, para 
un c6modo evangelizar de los indigenas de Misantla, usando 
la fuerza b61ica de los de Tonaydn. Quedaria otra posibi-
lidad, urgida de muchas y fuertes razones: que lo conocido 
fuese copia y alterada por manos inexpertas, sin el viejo 
dominio de las altas culturas y distraidamente hubiese cam-
biado los numerales a los afios indigenas, menos al once 
Cafia, siempre firme, y los otros fuesen diez Conejo, doce 
Pedernal; formarian la secuencia: 

10 Tochtli: 1554 
11 Acatl: 1555 
12 Tdcpatl: 1556, 

exactamente los tres a£Los que Juan 
Garcia Calleja fue Corregidor de Jalapa, segun lo document6 
Gilberto Bermudez Gorrochotegui. 

El terreno conflictivo qued6 reducido a lo indispensable; 
por el norte, un camino de color amarillo, con la huella de 
las herraduras, lo delimita, conduciendo a Paxtepec y des-
cendiendo hacia Santa Maria, para casi formar 6ngulo con 
el "mal pais" que baja de Tlacolulan, pasa pr6ximo a 
Coacoatzintlan y sigue por la cafiada. Considerando peri-
ferico lo no abarcado por esta delimitaci6n y principiando 
en el dngulo suroeste, para girar en el sentido de las ma-
necillas del reloj, est&n: una construccidn de asentamiento 
humano y un personaje sentado en icpalli, vdlido por trono; 
encima de la construcci6n, en grafia latina dice: "Tlacui-
lolan teopan, Santa Maria Concepci6n, cabecera", o sea, la 
cabecera de Santa Maria de la Concepci6n Tlacuilolan, en 
consecuencia, la construcci6n es del primer templo catdlico. 
El personaje serla SefLor de Tlacolulan, inscribiindolo en el 
engrane de senorios. Los de Tlacolulan recordaban a un an-
tiguo Senor llamado Chichilotzin, pero las plumas de &guila 
con el signo de Dios, no puede inclinar a esa traduction. Los 
de Chapultepec, por su parte, recordaban el nombre de dos 
antiguos gobernantes: Cuauhtototzin, y Xochilchimatl, 6ste, 
bautizado. Cuauhtototzin si podria ser el de las plumas del 
&guila solar, que identificaban al dios totonaca Chichini, 
dado entre los mexica por Macuilx6chitl, y tal vez el recuer-
do de Chapultepec haya sido para Cuauhtototzin, manda-





tario de toda la demarcaci6n de Tlacolulan y Xochilchimatl, 
Senor, unicamente, de la circunscripci6n de Chapultepec. 

Un camino comunico a Tlacolulan con Quaquachtepec, 
pero, tanto a la derecha, como a la izquierda, quedaban dos 
lugares cuyos toponimicos ya no pueden identificarse con 
seguridad; en uno, tendria lugar el ahorcamiento, la estran-
gulacion de una persona, pues tal parece por la soga en for-
ma de tortol. El punto terminal en este caso, Quaquach-
tepec, se identifica por el toponimico del cerro y, para 
seguir la explication de los nativos de Coacoatzintlan, unos 
cuernos, equivalente al "cerro de Coacoatzintlan", y ede-
mas, con letra latina dice precisamente: Quaquachtepec. En 
este lugar esta la fecha 12 Conejo (i 1530?); se mira un 6rbol 
con las ramas cortadas, y tres personajes ocupan sus ic-
pallis. Uno, es el mismo de Tlacolulan; enmedio, tal vez el de 
nombre Cuetzpallin; y el tercero, partiendo del rostro, seria 
Xaya. . . pilli?, porque hay, en otro lugar, uno registrado 
como Ixcoxayapilli, Senor de Xilotepec. Se trata de una 
reunion en el monte de Coacoatzintlan, donde participaron 
los senores de Tlacolulan, Jilotepec, y... pero, si lo dado por 
lagartija, para formar Cuetzpallin, fue culebra, Coacoatzin-
tlan se viene traduciendo por donde abundan las culebras, y 
seria el Senor de Coacoatzintlan, precisamente afectada por 
el conflicto. Sigue un lugar llamado Calcahualco, en el 
Codice Chapultepec considerado el viejo Chapultepec, aun 
cuando seguirian radicando en el, o lo representarian, don 
Pedro Ixohuica, y don Domingo Macuilmalinalli. 

Ya en lo considerado el norte geografico, y del otro lado 
de la demarcation, est& Chapultepec, con el grillo encima 
del cerro; su almenada iglesia tiene toda la traza de una 
fortaleza, quien sabe si resquemor por la sublevacion, y 
personajes tambien registrados en el Codice Chapultepec, 
abonando la contemporaneidad y dando pie a considerar este 
don Andres, de Chapultepec, como dice la grafia latina, el 
mismo Andres de Marquina que figuro como Gobernador de 
Chapultepec en las diligencias de 1572. En el 6ngulo noreste 
pusieron a Paxtepec, pero unicamente su cerro, su sitio, no 
el poblado, no la iglesia, no sus autoridades, reforzando la 
creencia de que los problemas entre Tonay6n y Chapultepec 



lo fueron por la cuna de Paxtepec y a cuya iglesia de San 
Jose le dieron tanta importancia. Sigue un lugar semejante, 
solo que m6s bajo y en donde si se mira una iglesita muy 
pobre, o ermita, que podria ser la primitiva de Santa Maria 
Magdalena. Fuera de la franja que represent6 al "mal 
pais", quedan los locativos de dos lugares, pero faltan los 
jeroglificos de nombre, no se puede adivinar de que sitios 
pudiera tratarse; uno, se acompana con la fecha del ano, 
pero quien sabe si fue 12 Pedernal (1556), ultimo en la ges-
ti6n del Corregidor Juan Garcia Calleja. 

En el interior de lo demarcado destaca Coacoatzintlan; 
la nave de su iglesia con almenas, la campana en su torre 

. adherida, y el nombre Quaquauhzintlan con escritura his-
pana. Frente a la iglesia tuvo lugar una reunion, segura-
mente presidida por Juan Garcia Calleja, Corregidor de 
Xallapan, Juez nican (aqui) Quaquauhtzintlan octlalli (ca-
mino de la tierra de) mojones 1555 anos, como dice con letra 
manuscrita espanola y usando palabras del idioma n&huatl. 
Concurri6 Miguel Arias, encomendero; el Senor de Coacoat-
zintlan, don Juan Mantilla, sentado en su icpalli, sobre una 
estera, con una flor en la mano, asistido, se ve a su espal-
da, por don Diego Tlauhquechol, en tanto el Corregidor se 
hizo acompanar del escribano Gonzalo Hernandez y del 
nahuatlato apellidado Gallego, aqui sin escritura pero claro 
en otra escena. 

Lo anterior es lo est6tico; puesto en acci6n, se integra 
con el Senor de Tlacolulan que tom6 camino a la reuni6n en 
el bosque de Coacoatzintlan para despu6s llevar el acuerdo 
a la junta con el Corregidor, terminada la cual, se pusieron 
en camino, unos a pie, otros a caballo, ese ano 1555, a un 
punto donde concurrieron, adem&s de Juan Garcia Calleja, 
que puso mojoneras en el supuesto lindero de la tierra de 
Coacoatzintlan; Gonzalo Hernandez, el escribano; Gallego, 
nahuatlato; y el cuarto de a caballo, sin r6tulo, pero debe 
ser el encomendero Miguel Arias. Forman grupo cinco de a 
pie: don Juan de San Francisco, Gobernador de Tlacuilolan; 
don Francisco de San Gabriel, Gobernador de Xallapan; 
Ichcoxayapilli, de Xillotepec; don Francisco Tlauhqu6chol, 
por Tonay6n; y don Diego Mimich £mani? (pescador), de 
Naolinco. En la derecha del grupo, dos indigenas de a pie, 
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con huaraches de "pata de gallo" y talonera en lugar de 
znpntos, ya con sombrero pero todavia con el manto nativo; 
on lotra ospariola dice son: don Joan de Mexilla, Gobernador 
"chane" Uviejo?) y don Diego de San Francisco. Supues-
tamonte fueron, autoridades hispanas e indigenas, a poner 
las mojoneras de 1555 para separar tierras de Chapultepec 
y Coacoatzintlan, partiendo de un lugar con claro locativo 
pero sin poder saberse su nombre, indudablemente de cerro; 
pasaria la linde por otro cerro donde se miran los dedos de 
una mano y tres numerales ^Tres Dedos? iYeimapilli? Des-
pues, en Yacaitepec (^Cerro Puntiagudo?), donde ademas 
del ano 1555 esta once Cana traduciendolo, principiaba un 
camino transitable para las cabalgaduras; en vez de un 
locativo se miran dos, cual si hubiesen partido el cerro, uno 
para la cruz de Jesucristo, el otro para un dios mesoame-
ricano que no puede afirmarse cual seria, pero por la des-
pues desordenada colocacion de los numerales pudiera 
tratarse de Chicomexochitl. 

A partir del cerro anterior esta el rastro de las he-
rradas cabalgaduras, es decir, la personal intervention es-
panola en el conflicto y fueron colocadas las mojoneras, tal 
vez de mamposteria; resultaron cinco y llevarian su nombre; 
ahora solo se conservan, el de la segunda, Tlilapan; el del 
tercero dice segundo con el numeral arabigo, de donde seria 
Tlilapan Segundo; el cuarto, Tlazazalpan; y el quinto, 
Choloapan; despues ya esta Paxtepec. El trazo de la franja 
color amarillo, podria tener connotation topografica y lo 
elevado corresponder a partes mas altas de la sierra, en 
tanto la horizontal y mas ba ja seria el pedregoso, pero valle, 
de Coacoatzintlan, y en el caso de Paxtepec, de donde se 
descuelga para llegar a un punto llamado Chuechuetlan y 
mojonera en Pozoloapan, tal vez indicando que hasta ese 
lugar abajo de Paxtepec llegaba la jurisdiction de Coacoat-
zintlan. En el casi angulo de la llnea de amojonamiento con 
el "mal pais" , colocaron una iglesia no solo distinta del 
patron indigena puesto en Tlacolulan, sino de las espanolas 
de Coacoatzintlan y de Chapultepec, a la cual escribieron en 
grafia latina: Santa Maria . . .pe t Pachtepec. No extranar6 
si esta iglesia fue agregada posteriormente y antes de 
presentar su lienzo, que adjuntaron al expediente de 
1746-51. 



EXAMEN 
Tras la primera vista general en el C6dice Coacoatzin-

tlan, parece prudente atenerse a las fechas cual se conser-
van: 12 Conejo igual a 1530 y 11 Cana equivalente a 1555; 
este ano de 1555, escrito tres veces con los numeros ar&-
bigos, no es problema, y se refiri6 al ano en el cual Juan 
Garcia Calleja, Corregidor de Jalapa, hizo el amojonamiento 
entre Chapultepec y Coacoatzintlan. 1530 si apremia el en-
cuentro de una explicaci6n. Por 1529-1530 tuvo lugar la 
rebelion de Chapultepec sofocada por Pablo Mexia. El grave 
acontecimiento parece haber separado a Chapultepec de 
Coacoatzintlan, y para fijar su posici6n, tuvo lugar una jun-
ta en Quaquachtepec, bosque de Coacoatzintlan, ese ano 
1530 (12 Coriejo), seguramente presidida por el Senor de 
Tlacolulan, cabeza de provincia, y asistiria el Senor de 
Coacoatzintlan y tal vez el de Xilot6pec; no se sabe lo 
tratado, pero en el camino ahorcaron a uno del pueblo y, 
por los efectos, parece acordarian dejar solo a Chapultepec 
en cuanto a la insurgencia contra el reciente dominio es-
panol, con enclave puesto en San Pablo Coapan y virtual 
apoyo de San Pedro Tonay&n; pero cuando con esta visible 
alianza de Tonay6n, y a partir de 1534, los frailes de Jalapa 
comenzaron a extender la evangelization, fray Alonso de 
Santiago no solo levanto las iniciales iglesias, incluyendo las 
de Coacoatzintlan y Chapultepec, sino entro en conflicto con 
Alonso de Buiza, Corregidor de Jalapa (1544-48), la region se 
desestabilizo, y cuando para evangelizar, el ano 1555, fray 
Buenaventura de Fuenlabrada, trajo indigenas totonacas de 
la sierra de Misantla, para doctrinarlos fundando con ellos 
a San Jose Paxtepec, Tonayan fue visto como agresor muy 
ostensible, y Chapultepec peleo en defensa de sus tierras in-
vadidas, en tanto Coacoatzintlan, faajo dominio del encomen-
dero y de los frailes, narece haber sido neutral, a cambio de 
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una delimitacidn con Chapultepec. para negarle derecho a 
la defensa dejando las tierras invadidas en jurisdicci6n de 
Coacoatzintlan, con aquiescencia de Tlacolulan, la cabe-
cera. 

Si se medita en la representacidn de Tlacolulan, deberia 
destacarse la circunstancia de no haber puesto iglesia como 
lo hicieron en los casos de Coacoatzintlan y de Chapultepec, 
incluso hasta la mal hecha de Santa Maria, o considerar 
que lo representado es una casa indigena grande, porque 
como cabecera le decian Hueycalli, casa grande, y su Se-
nor, presente con su vecina Coacoatzintlan, pero no en los 
enfrentamientos de Chapultepec, o podria ser que la iglesia 
cat61ica de Tlacolulan se fundd despu6s, cuando se des-
cubrid su significado en el engrane indigena. En el caso de 
Calcahualco, seguramente asiento del viejo Chapultepec, los 
nombres de dos personajes o senores, don Pedro Yxohuica, 
si se tradujese por el que lleva careta (ixo-uica) podria ser 
tambien quien particip6 en la reuni6n de Quaquachtepec y 
entonces no fue arbitrario colocarlo en terreno dado juris-
diccionalmente a Coacoatzintlan, segreg&ndolo de Chapul-
tepec, la circunstancia de que unas families quedaran en el 
viejo asiento, no s61o las hace sospechosas de conserva-
durismo, sino de discrepancia con el nucleo mayoritario de 
Chapultepec. El nombre del otro Senor, Domingo Macuil-
malinalli s61o indicaria que naci6 el dia cinco malinalli, 
cosa, yerba retorcida. 

Chapultepec no tiene problema de interpretacidn; el 
jeroglifico del nombre de lugar es di&fano y muy conocido; la 
iglesia indicando la evangelizaci6n, y su ayuntamiento in-
digena, como en el Cddice Chapultepec, integrado con cinco 
miembros, presidiendo el Gobernador o Senor, don Andres 
de Marquina; entre los alcaldes y regidores quedan los nom-
bres de dos: Michin, pez, de alguna manera tocayo del 
Gobernador de Naolinco, aqui si presente, pero a cambio, 
los de Chapultepec, en rebeldia, no se presentaron al ar-
bitrario amojonamiento de 1555. El otro nombre podria ser el 
de Cuauhtototzin, que hasta fecha reciente los de Chapul-
tepec recordaban como antiguo Senor; estd sentado en 
segundo lugar con el dguila sobre su cabeza. 



De los personajes en el deslinde queda el nucleo de 
nutoridades del Corregimiento y el encomendero, sin dudas; 
ya no dos indigenas, don Joan de Mejia, porque se dijo 
Gobernador chane, tal vez chaneque, dado por viejo en la 
regi6n, y don Diego de San Francisco, muy aventuradamen-
te, autoridades para San Jose Paxtepec. El otro grupo de 
cinco fueron autoridad en cada pueblo representado: Juan 
de San Francisco, Gobernador de Tlacolulan; don Francisco 
de San Gabriel, Gobernador de Xallapan; don Francisco 
Tlauhquechol, asistente de Tonay6n, tal vez el Senor de 
Tonay6n estuvo impedido de concurrir y asisti6 Tlauh-
quechol; don Diego Mimich, Gobernador de Naolinco, que 
sorpresivamente concurri6 cuando Naolinco para nada hizo 
fJresencia en el conflicto de Chapultepec; y el llamado Ix-
coxayapilli, Gobernador de Xilotepec, seguramente con-
trovertido, porque aqui asisti6 a legitimar algo que Chapul-
tepec sentia como despojo y finalmente, cuando el afio 1572, 
Chapultepec litig6 estas tierras, por Jilotepec seis testigos 
declararon en favor de Chapultepec, y no s61o que desde 
muy viejos tiempos eran de Chapultepec, uno, Francisco 
Jim6nez dijo c6mo ese ano de 1555, fray Buenaventura de 
Fuenlabrada estableci6 en ese lugar (Paxtepec) "c ier ta can-
tidad de indios que decian eran naturales de Misantla, por-
que los habia sacado de unas sierras o montes para alii 
doctrinarlos". De los reunidos en Quaquachtepec, quien 
lleva por jeroglifico el rostro seria Xay6catl , m&xime cuando 
asi escribieron en el Lienzo de Tlaxcala el nombre de Xa-
yacatlan; pero algo, te6ricamente camino, estd uniendolo 
con el Senor de Tlacolulan, y como el Senor de Xillot6pec se 
llamaba Iscoxayapilli, tal vez el Senor de rostro superficial 
podria ser esta posibilidad. El personaje situado en el centro 
ya se supuso Sefior de Coacoatzintlan, dando por culebra su 
jeroglifico; y el tercero, por las plumas de dguila con signos 
de Dios, identicas en los dos casos, el Senor de Tlacolulan, 
sin olvidar que los totonaca de Tlacolulan recordaban como 
Senor antiguo a Chichilotzin, mientras los de Chapultepec a 
Cuauhtototzin, de donde brotaria una sospecha, no impo-
sible, porque al Sanor de Tlacolulan lo dieron por Juan de 
San Francisco, silenciando el nombre indigena y cuando los 
de Chapultepec recordaban a Cuauhtototzin y a Xochil-
chimatl, el primero podria ser gobernante de toda la provin-
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cia y el segundo s61o de Chapultepec. En Coacoatzintlan, 
cuando lleg6 el Corregidor, estuvieron dos gobernantes pues 
ocupan dos icpallis, don Juan Mancilla, tambi6n ligado al 
Sefior de Tlacolulan, con una flor en la mano para indicar 
acto de recepci6n, y don Diego Tlauhquechol, detr6s y sin 
alfombra, es decir, secundario. ^E1 principal era el de 
Tlacolulan y secundario el de Coacoatzintlan? No puede ser, 
el Sefior de Tlacolulan se llamaba Juan de San Francisco, 
por lo cual debe pensarse a la dualidad mesoamericana: el 
Senor, y su Segundo, con equivalencia del Cihuac6atl te-
nochca, o de un vice-Presidente, de un suplente. 
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LA SECUENCIA HISTORICA 

No se conoce un sitio arqueol6gico de posible identi-
fication para Coacoatzintlan; acaso estuvo donde mismo y la 
poblacion sucesiva todo lo destruy6. La regi6n fue habitada 
por totonacas desde unos milenios antes de la Era y quedan 
pruebas; empero, el mas viejo documento para Coacoatzin-
tlan seria la declaraci6n de los informantes de Tlacolulan al 
llenar el cuestionario de la Relaci6n de Jalapa, firmada por 
Constantino Bravo de Lagunas el ano 1580, pues afirmaron 
haber salido de la mar (costa) y desde Tlacolulan esta-
blecieron 13 pueblos, logicamente, por su cercania, inclu-
yendo a Coacoatzintlan. Esto fi jaria la §poca en el ano clave 
de 985, cuando los totonaca del sur del rio Huitzilapan lo 
abandonaron y se reacomodarian en tierras altas del norte. 
Incluyendolos en acontecimientos hist6ricos m&s generales, 
habrian sentido los efectos de la penetration chichimeca 
(otomi) por el siglo XIII de la Era; la conquista y coloniza-
tion teochichimeca (tlaxcalteca) de los anos 1380-1407?; la 
conquista y expoliacion tenochca desde 1450 en adelante, y 
todos los acontecimientos locales a partir de la presencia 
espanola de 1519. 

De alguna manera Coacoatzintlan se debe haber sa-
cudido con la rebeli6n totonaca de Xalcoyan y La Cueva 
(Oztoc), pero le tocarian m6s de cerca las de Chapultepec, y 
la de Naolinco. Chapultepec era el vecino inmediato, por eso 
el ano 1530 (12 Conejo) debieron definir su position frente a 
un pasado que se hundia irremediablemente y un futuro bajo 
la dominaci6n espanola. Se decidieron por lo segundo y en-
traron en desacuerdo con Chapultepec, cuyo vencimiento 
atizaba rencores. Con la experiencia de las tres rebeliones 
en la parte alta de la cuenca del rio Chachalacas, el gobier-
no espanol pudo localizer al grupo motor y perfilar su es-
trategia, creando el Corregimiento de Chapultepec; cam-



biando el monasterio franciscano de Calcahualco a Xallapan 
para ovangolizar, y pasando terrenos realengos a los en-
comenderos; la discordia de Coacoatzintlan con Chapultepec 
fue apoyada, y tal vez fomentada, por el nuevo gobierno. 
Cuando la rebelion de 1526, los espanoles, con totonacas de 
Misantla fortalecieron el nebuloso punto de San Pedro 
Tonayan y avanzaron un enclave fundando San Pablo 
Coapan; era un acto de fuerza; el vencido lo acepto re-
chinando los dientes pero no quedo dispuesto a m6s. 

La evangelization, iniciada por el ano 1534, vio e fray 
Alonso de Santiago envuelto en conflictos, hasta con Alonso 
de Buiza, Corregidor ya con asiento en Jalapa (1544-48) y 
cuando la tarea paso a manos de fray Buenaventura de 
Fuenlabrada, este sintio comodo traer a los totonaca de la 
sierra del viejo Misantla y establecerlos en San Jose Pax-
tepec para evangelizarlos. Quien sabe por cu&ntas cosas 
protesto Chapultepec; esgrimio la invasion de sus tierras, 
fue a la pelea, se derramo sangre, y hubo muertos; ya era 
Corregidor de Jalapa Juan Garcia Calleja (1554-56) y cre-
yeron que amojonando los limites de Coacoatzintlan y 
Chapultepec se resolvia el problema; en este punto se mand6 
pintar el C6dice Coacoatzintlan. 

Jalapa, y la mayoria de los pueblos de su Corregimiento, 
despues Alcaldia Mayor, fueron conservados en la Corona, 
dando a par t i cu lars , algunos, en la fatidica "encomienda"; 
no se conocen las razones para que Coacoatzintlan hubiese 
sido encomendado, ni los meritos de Lucas Gallego para 
lograr manos libres en la explotacion de sus habitantes en 
provecho personal. Por las Actas de Cabildo de la ciudad de 
Mexico se sabe que para el 30 de agosto de 1525, Lucas 
Gallego tenia casa en Mexico; el 3 de diciembre del mismo 
ano seguia viviendo ahi con su mujer, Catalina Rodriguez; y 
continuaban, el 7 de febrero de 1527. El Ayuntamiento de 
Mexico administraba la Venta de Perote y el acta 1166 del 
15 de febrero de 1543 dijo se le prorrogd por un ano m6s el 
contrato de la Venta de Perote a Catalina Rodriguez, viuda 
de Lucas Gallego; asi, probablemente Lucas Gallego logr6 la 
encomienda entre los anos de 1527 y 1542 aproxim£ndolo a 
Veracruz. Con su muerte podria plantear el problema de la 





herencia; sin embargo, el caso de la Venta de Perote puede 
significar que la heredera era la mujer, en tanto el hijo 
podia figurar en operaciones oficiales. 

En la Relaci6n de Jalapa, firmada el ano 1580, lo re-
lacionado con Coacoatzintlan lleva este titulo: "Quaquauzin-
tlan, pueblo de Domingo Gallego, encomendero", pero a lo 
cual, don Francisco del Paso y Troncoso puso esta nota: "En 
1560, segun la Suma de Tasaciones de Hortuno de Ibarra, 
este pueblo, llamado alii Gueguecintla, tenia por encomen-
dero a un hijo de Lucas Gallego, que pudiera ser el de 
arriba; pero hago notar que, anos despu6s, en las Doctrinas 
de Clerigos del Obispado de Tlaxcala, Num. XXI, viene 
puesto como encomendero un Miguel Arias, ignoro por que 
causa" . Precisamente, la Relacion.de los Pueblos de Indios 
de Nueva Espana, que estdn Encomendados en Personas 
Particulares descontado el Diezmo que se Paga (enero de 
1560) dice: "Gueguezintla, encomendado en el hijo de Lucas 
Gallego, que fue primero tenedor; esta tasado en maiz pues-
to en la venta de Aguilar, vale cien pesos" y todavia m6s 
extrano resulta que para el 17 de abril de 1597 la "Infor-
mation recibida en la Real Audiencia de Mexico en virtud 
de real cedula y a pedimento de la ciudad sobre el estado en 
que se encontraba la sucesion de las encomiendas de indios 
y la conveniencia de hacer el repartimiento perpetuo", un 
empleado haya escrito: "Yo, Martin de Agurto, escribano de 
camara del rey nuestro senor en su Audiencia y Chancilleria 
que reside en la ciudad de Mexico de la Nueva Espana, cer-
tifico: que por los procesos de cuentas y otros papeles y 
memorias que he visto de relaciones de pueblos y tributarios 
dellos parece que se han podido sacar y hallar los que son 
de encomenderos, y los nombres dellos y los tributarios que 
tienen en la forma que se sigue... Cuacuazintla de Domingo 
Gallegos, 67 tributarios"; se habian revuelto los papeles, in-
dudablemente; a la muerte de Lucas Gallego, primer tenedor 
de la encomienda, debio haber pasado brevemente a su 
mujer, y luego a su hijo Domingo, cuando las tasaciones 
mediando el siglo XVI. 

Antes de 1545 ya esta, en los libros de las tasaciones, 
un p£rrafo: "Gueguezintla o por otro nombre Coacoazintla, 



en la comarca de Xalapa en Veracruz, Obispado de Tlax-
cala.—Primera en Lucas Gallego.—En el hijo del dicho; no 
ha sacado titulo.—Estan tasados que den cada veinte dias 
diez gallinas y diez cargas de maiz y cuarenta huevos y le 
hagan las simenteras que le suelen hacer" . Debio presentar-
se alguna discrepancia en torno a la extension de la semen-
tera. pues el once de marzo de 1545 "se declaro que la 
simentera que estos indios son obligados a hacer ha de tener 
dcscientas y tres brazas de largo, y ciento y veinte brazas 
de ancho por la una parte, y por la otra ciento, y que para 
la sembrar, el encomendero le de la semilla". Tal vez entre 
los datos anteriores y los por seguir, la encomienda paso de 
los Gallego a Miguel Arias en modificadas condiciones, pues 
fue anotado: "En Mexico nueve de junio de mil quinientos 
cincuenta y dos anos, vista la relation que envio el guardian 
de Xalapa y el Corregidor (Juan de Salinas) de este pueblo, 
en acuerdo cerca de la poca posibilidad de los indios de 
Gueguezintla, de conformidad de partes se conmutt) todo lo 
contenido en esta tasacion, en que de aqui adelante sola-
mente le den ciento y cincuenta hanegas de maiz cada un 
ano, puestas en la venta de Aguilar, que es dos leguas de su 
pueblo y no le han de dar otro servicio, ni tributo, ni comida 
alguna mas de lo dicho". La venta llamada de Aguilar paso 
a ser de Miguel Arias, y al ano siguiente ya el visitador 
Diego Ramirez intervenia: "En veinticuatro de enero de mil 
quinientos y cincuenta y tres anos, Diego Ramirez, Juez 
Visitador, taso y modero este pueblo de Coacoazintla, en que 
den a Miguel Arias, su encomendero, en cada un ano ciento 
y veinte y cinco fanegas de maiz puestas en la venta de 
Aguilar, atento que esta a dos leguas del pueblo, y no le den 
otra cosa alguna, ni se les pida, ni lleve, so las penas de las 
ordenanzas, lo cual esta mandado guardar hasta que otra 
cosa se provea y mande en contrario". 

En el protocolo de la Notaria de Mexico-Tenochtitlan 
consta que Miguel Arias ya estaba en el area de Jalapa in-
terviniendo en asuntos de tierras, pues el 29 de octubre de 
1551, en Mexico, habia recibido poder de Bernardino del 
Castillo y Francisco de Reinoso para representarlos en 
deslindes de propiedades por Coatepec; el 5 de diciembre, 
en Jalapa, Miguel Arias embarg.iba un caballo; el 6 de 
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diciembre de 1551 al otorgar un poder, Miguel Arias dijo: 
"por mi mesmo, como encomendero del pueblo de Cua-
cuazintla", es decir, en 1551 ya era encomendero, y no s61o 
eso, en ese protocolo, el escribano puso esta nota: "A Pedro 
Rodriguez de Villaga, para lo de Chapultepec q pleitos", tes-
tificando que ya se tenia, en Mexico, noticia de las dificul-
tades con Chapultepec. Miguel Arias era insaciable; se 
habia quedado con la Venta de Aguilar el bajo (San Miguel), 
y dizque para surtirla de pastos a las cabalgaduras y ali-
mentos a los viadores, pidio al Virrey Luis de Velasco le 
mercedara dos caballerias de tierra. Se giraron las instruc-
ciones al Corregidor Juan de Salinas y el 28 de diciembre de 
1551, entre los concurrentes figur6 "don Joan, gobernador 
del pueblo de Cuacuazyntlan" y en su declaraci6n expreso 
que de poner ganado si los perjudicaria, pero no si eran con 
destino agricola "porque desde la dicha tierra que pide el 
dicho Miguel Arias a la parte e lugar donde cada pueblo 
tiene sus sementeras hay dos leguas de camino entero, antes 
m&s que menos, mayormente que la dicha tierra no es del 
pueblo de Cuacuazintla ni Jilotepeque". 

Don Joaquin Maria Rodriguez, en sus Apuntes sobre el 
Canton de Xalapa (1895) escribi6 el resumen de cuanto le 
contaron sobre Chichilotzin, Teteaxca (Senor) de Tlacolulan 
cuando llego Hern6n Cortes, quien al bautizarse adopto el 
nombre de Jose Antonio de Mendoza, empujando el dato 
hacia el gobierno del primer Virrey, don Antonio de Men-
doza (1535-1550). Segun los informantes, pidi6 a Felipe II le 
confirmase las tierras del Senorio en 50 sitios de ganado 
mayor, lo cual se ordeno al Virrey, quien a su vez comisjono 
a Mateo Juarez, Procurador de Indios de Tepeaca, y este lo 
realizo en la primavera de 1545. Las contradiccionas 
aparecen; si Felipe II comenzo a gobernar a partir de 1556, 
no podian ejecutar su orden el ano 1545; en cambio, el dia 
10 de diciembre de 1560, el Virrey Luis de Velasco dio como 
merced, a don Domingo de Mendoza, Gobernador de Tla-
colulan, un sitio de estancia para ganado menor, en sus ter-
minos; esto ultimo si es documento del Archivo General de la 
Nacion, y quien sabe c6mo funcionaba la memoria o cu&l 
haya sido la verdad, pues cuando se realizaron las diligen-
cias del ano 1746, don Miguel de San Gabriel, entonces 



Gobernador de Tlacolulan, dijo "que por el ano pasado de 
1560" don Luis de Velasco (Virrey) habia otorgado a don 
Francisco de San Gabriel, su antecesor, una merced, que 
mencion6 seguramente por considerar de Tlacolulan esas 
tierras mercedadas. Por otra parte, y por formar una es-
pecie de nudo geogr6fico las tierras de la region, debe 
tenerse presente que para el C6dice Chapultepec, unos tes-
tigos actuaron el afio 1561 (148 lunaciones), cuando entre 
1561-1564 recrudeci6 el problema causado por fray Bue-
naventura de Fuenlabrada, y el ano 1572 tuvieron lugar las 
diligencias de tierras inspiradoras del C6dice Chapultepec. 

El acontecimiento testificado por el Codice Coacoatzin-
tlan ocurri6 el ano 1555, cuando a iniciativa de fray Bue-
naventura de Fuenlabrada se insfal6 a un grupo de la sierra 
de Misantla en el hoy San Jos6 Paxtepec, con toda la secuela 
de consecuencias; pero, un documento del 20 de enero de 
1563 dejo constancia de c6mo el Virrey Luis de Velasco en-
comendo a Pedro Calder6n, Corregidor de Jalapa, ver las 
dificultades por limites de tierras entre Tlacolulan y Coa-
coatzintlan; tal vez fue pasajero en el siglo XVI, porque se 
conocen discrepancies con Tlacolulan en los casos de San 
Miguel del Soldado (Venta de Aguilar) o de San Salvador 
Acajete (Mazatepec). En cambio, Fernando de Villagomez, 
Obispo de Tlaxcala, pidi6 a sus dependientes y en este caso 
concreto lo hizo Alonso Munoz, vicario beneficiado de 
Tlacolulan, una relaci6n de los pueblos de su feligresia, 
quien la firmo el 22 de noviembre de 1569; ahi se dice: 
"Quaquauhtzintla, cabecera de Miguel Arias, no tiene 
sujeto. Tiene ciento y sesenta y tres tributarios; tributan a 
su encomendero otros tantos pesos y ochenta y tres hanegas 
y media de maiz. Tiene otros veinte viejos y ciegos y tullidos 
y viudos. Mas cien mozos y mozas y nifios y ninas; hablan de 
su natural la lengua totonaque y todos los m6s la mexica-
n a . — El vicario de todos estos pueblos soy yo Alonso Munoz; 
hablo la lengua mexicana y parte de la totonaque" Como 
Tlacolulan, cabecera, tenia 663 tributarios y tributaban a su 
Majestad 663 pesos de tipuzque y trecientas y treinta y una 
hanegas y media de maiz, quedan claras varias cosas: cada 
tributario contribuia con un peso y media fanega de maiz (40 



kilogramos); no era distinto el monto del tributo al encomen-
dero que para la Corona; el numero de tributarios resultaba 
menor al de la poblacion total, pues tan s61o en cada ma-
trimonio se dejaba de censar a la esposa, de tal manera que 
por el ano de 1569, Coacoatzintlan tendria 326 casados, 20 
impedidos de tributar, y 100 de menores, para un total de 
446 habitantes. En cuanto al idioma, se habia dispuesto que 
todo el sacerdocio aprendiese la lengua indigena de su ads-
cripcion; Alonso Munoz debia saber, y supo, pero la me-
xicana; en su vicaria se hablaba idioma totonaca, y minti6 
al decir que la mayoria hablaba n&huatl, pese a ser "lengua 
f ranca" ; en actos oficiales actuaba interprete de lengua 
totonaca. Por otra parte, la information del vicario Alonso 
Munoz el ano 1569 puede servir para fijar otras noticias que 
no incluyeron su fecha, cual esa esgrimida por Paso y Tron-
coso y otra contenida en la Relation de los Obispados: 
"Quaquauhtzintla, pueblo por si que tiene en encomienda 
Miguel Arias; tiene docientos tributarios; no tiene sujeto 
ninguno; hablan la dicha lengua totonaque; visitalos el dicho 
Alonso Munoz, vicario de Tlacuylula"; pero no puede afir-
marse que sea exactamente lo mismo, pues el dato firmado 
personalmente por Alonso Munoz dio 163 tributarios y este a 
200. Para litigios es importante destacar su frase: "no tiene 
sujeto ninguno", con lo cual se descarta el posible San Jose 
Paxtepec; no lo consideraba su pueblo sujeto. Muy de cerca 
debio haber preocupado a Coacoatzintlan la diligencia de 
tierras y la confection del Codice Chapultepec el ano 1572, 
aun cuando aparento neutralidad en la discordia Chapul-
tepec-Tonayan. 

En la Relation de Xalapa, mandada redactar por el Al-
calde Mayor, Constantino Bravo de Lagunas, el ano 1580, se 
asento: "Este pueblo de Quaquasintla, quiere decir el 'Cerro 
de Cuernos'; pusose este nombre por los antiguos por la 
similitud de cuernos que tiene un cerro questa cabe el dicho 
pueblo. Fue conquistado cuando los demas desta provincia 
por el Marques. Es de buen temperamento, que toca en 
tierra templada, es muy humeda; estos pueblos todos tienen 
las aguas en el verano, de mayo adelante, hasta todo el mes 
de septiembre; los vientos que en el corren son nortes. Es 
tierra aspera, montuosa; tiene un arroyo pequeno de agua 





de que bebe el pueblo; dase mucho maiz, calabazas y chile. 
Tiene al presente ciento y veinte tributarios indios casados; 
en tiempo de Montezuma, de su gentilidad, tuvo de ocho^ 
cientos indios arriba; hanse consumido con los 'cocolistes' 
pasados (1550 y 1576) y con los servicios personales que 
solian dar a la ciudad de la Veracruz que era tierra calida, 
y como iban de tierra fria, morianse. Est6 este pueblo del de 
Xalapa cabecera , cuatro leguas. Este pueblo estd asentado 
entre dos sierras, en el llano; mira al norte; esta sin traza 
de calles. Estos indios eran de Tlacolula y despues fueron de 
Montezuma hasta que vino el Marques; adoraban idolos de 
piedra; los vestidos eran como los de Xalapa. Tienen 6rboles 
silvestres como encinas que dan bellotas y no se aprovechan 
dellas; tienen duraznos, aguacates, capohs. Hay maiz, 
frisoles, chile y calabazas; hay un genero de yerba que 
llaman pita a manera de hojas de lirios, hacen dello lienzo 
para vestirse.—Hay leones, adives, gatos monteses, ve-
nados, zorros, papagayos, guacamayas, gavilanes, Cuervos, 
auras, faisanes, tordos y que entre los indios se dan muy 
mal por la falta de comida; hay perros de Castilla que se 
sustentan entre los indios del estiercol dellos.—No tienen 
salinas; provense de sal de la ciudad de la Veracruz.—El 
edificio de las casas es piedra, lodo y xacal de paja.—Su 
trato ordinario es sus sementeras y crianza de gallinas y 
servicio personal, de donde sacan el dinero para sus tri-
butos.—Son del obispado de Tlaxcala; est&n a veinte y seis 
leguas.—Un beneficiado de Tlacolulan visita este pueblo 
questa a dos leguas". Eso dice la Relation de Xalapa; sin 
embargo, resulta muy elocuente cuando guarda silencio y no 
dice ni una palabra de Tonay6n, Coapan, Paxtepec, La 
Magdalena, pues da pie a sospechar la no existencia de 
tales lugares en esa fecha, o su poca significacidn; en el 
caso de Tonay6n, avanza un paso, pues la Relaci6n fue 
acompanada de un mapa y en 61, si figura un San Pedro, 
San Pedro Tonayan. Resulta de la mayor trascendencia en 
los litigios que dicho mapa dice: "Chapultepec y su sujeto" y 
el sujeto sea San Pedro Tonay&n, pues lo escribi6 abre-
viadamente, represent&ndolo con una casa m&s chica y 
uniendolo por un camino que s61o va de San Pedro a Cha-
pultepec, reforzando el viejo dominio de Chapultepec en esas 
tierras. 
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El afto 1597, aun cuando como se supuso, Martin de 
Agurto, escribano de c6mara del rey, manejara papeles en 
desorden, debe tomarse nota para futures investigaciones, 
que dio a "Cuacuazintla de Domingo Gallegos", con 67 
tributarios y seguramente no tan anacr6nico el censo, pues 
el despoblainiento continuaba, m6s del cincuenta por ciento 
en 17 aflos. El aflo 1609, Alonso de la Mota y Escobar, Obis-
po, viaj6 de Tlacolulan a Jilotepec y Jalapa; su nota sobre 
Xilotepec agrega: "Tiene un barrio que llaman Chapultepec, 
fundado en valle hondo muy apacible con un arroyo de 
buena agua que corre por medio del, es este valle mucho 
m6s templado que el pueblo de Xilotepec su conjunto y asi 
se dan en 61 pMtanos, chile, naranjas y limas, y gran suma 
de arboleda silvestre y frutas y flores de tierra caliente, es 
de muchas y continues neblinas, pero pueblo muy sano y 
que cria la gente natural blanca "y muy hermosos de rostro, 
es bien traida y bien vestida, aunque no cogen algod6n en 
su distrito, son nobles y no resabidos"; el elogio substituyen-
do a la represi6n, pero no mencion6 a Coacoatzintlan. Hay 
una noticia nebulosa, recogida por Villasenor y Sanchez a M 
por el aflo 1746 para la confecci6n de su libro; le contaron 
que San Jos6 Paxtepec habia sido fundado "de sesenta anos 
a esta parte" , o sea por los anos de 1680, lo cual se mira 
inexacto, aun cuando no del todo; el afio 1665 los de Chapul-
tepec habian mandado hacer de su C6dice, una copia que 
termin6 supliendo al original, y ello debi6 haber sembrado 
temores en los contrarios. 

Joseph Antonio de Villasefior y S&nchez, sac6 de las 
prensas, el ano 1746, su libro Theatro Americano; segu-
ramente recogi6 la informaci6n antes; por ella se sabe como 
"el pueblo de Santiago Coaucazintla entre tres empinados 
cerros, de que est6 quasi poblado el territorio, su tempe-
ramento se experimenta templado, pero sus tierras no muy 
f6rtiles, porque s61o producen maiz y frijol con que tratan 
las cuarenta y cuatro familias de indios que lo habitan" y si 
mencion6 a San Jos§ Paxtepec y a Santa Maria Magdalena; 
qui6n sabe si al solicitar informes atiz6 rescoldos, pues el 
dia 30 de marzo de 1746, el Gobernador de Tlacolulan, don 
Miguel de San Gabriel, compareci6 ante las autoridades 
coloniales en Jalapa, reclamando una merced para sitio de 
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ganado menor en terrenos de La Magdalena, la otorgada 
por el Virrey Luis de Velasco el dia 10 de diciembre de 1560. 
En este litigio, un testigo de Tonaydn declar6 "que habi6n-
dose introducido algunas familias de Coacoatzintla en el sitio 
de Santa Maria, los de Tonay&n les negaron el agua, y con 
este motivo le dieron obediencia a los de Tonay6n, de donde 
bajaron familias a poblarlo, y todos los anos ponen un alcal-
de, que es su sujeto y nunca lo ha sido de Tlacolula". Sal-
vador de la Cruz, Gobernador de Naolinco testified "que el 
sitio de Santa Maria Magdalena sobre que se dispute, lo 
han poseido quieta y pacificamente los del pueblo de 
Coacoatzintla como sujetos de la cabecera de Tlacolulan 
hasta como de 18 anos a esta parte (1728) que se han in-
troducido en 61 los del pueblo de Tonaydin y San Pablo 
Coapan, y que dice le consta porque como veriia y frecuen-
tar mucho estos pueblos lo ha visto practicar desde muy 
mucho... que los de Tonaydn se apoderaron del sitio de San-
ta Maria sin m6s derecho ni motivo que el que fomentaron 
algunos hijos de las familias de Coacoatzintla por hallarse 
ofendidos de que el Gobernador los castigase porque no 
cumplian con su obligacion, motivo porque fueron a pedir al 
de Tonay6n entrase en el pueblo, lo que ejecut6 apoder6n-
dose de la iglesia y demds, y que esto habr& el tiempo de 
diez y ocho anos" (1728). Intervino Antonio de la Cruz, 
Gobernador de Jilotepec; otro testigo afirm6 que los de 
Tonayan habian comprado el sitio de Coapan, y uno m6s, 
que los de Coacoatzintlan fundaron Santa Maria Magdalena 
" h a b r 6 23 anos" (1713). Con lo anterior nada pudieron 
avenir y el expediente fue remitido a Mexico; a esos papeles 
agregaron el hoy Codice Coacoatzintlan, seguramente 
presentado por los indlgenas del pueblo, aun cuando era del 
siglo XVI; pero, visiblemente le agregaron el caso de Santa 
Maria Magdalena, m6s reciente, que por fortuna para su 
analisis, el pintor no pudo igualar con el viejo tlacuilo; basta 
comparar la representation de las iglesia* de Chapultepec y 
Coacoatzintlan con la de Santa Maria, para comprobarlo. 

Ya en el Mexico independiente ces6, desde luego, la 
presi6n colonialista extranjera, pero en cuanto a propiedad 
y jurisdicci6n, todavia no se asentaban del todo las viejas 
discrepancias. En Jalapa, el 17 de febrero de 1831, com-



parecieron, ante la fe publica, como lo ha encontrado Gil-
berto Bermudez Gorrochotegui, Jos6 Sanchez y Jos£ Antonio 
Francisco, el primero Alcalde, Sindico el segundo, del 
pueblo de Tlacolulan, para legalizar el arrendamiento de 
tierras a Mateo Sayas, y las delimitaban "en los linderos 
siguientes: Tlatepanoyan, que es por el oriente; se coge para 
el sur hasta el paso de Sedeno, donde se da vuelta para el 
poniente por Tacotomaloyan, Paredones, Huilotepec, Ato-
pan, y Pescadillos hasta el Cofre, donde se da vuelta toman-
do la linea sur a norte por Cruz Blanca hasta Atzalan y de 
ahi vuelta al oriente por los linderos de Misantla el Viejo y 
Chapultepec, hasta el punto de Cuacuazintla, donde da vuel-
ta por Ixcatlan a cerrar en Tlatepanoyan... se excluyen del 
arrendamiento las tierras que ocupan los pueblos de 
Cuacuatzintla, San Salvador, y San Pedro Tatatila, como 
igualmente un pedazo que esta en cuestion en el paraje de 
Atzalan, otro en Pastepeque y otro en Chapultepec". Tla-
colulan, con mucho, seguia considerandose punto rector de 
la comarca y en los casos de Chapultepec, Coacoatzintlan, y 
Paxtepec, mantenia vivo el recuerdo de no saldadas fric-
ciones. 

Para Coacoatzintlan existe un prolongado silencio por 
no disponer de m6s documentos, pero cuando el ano 1843, 
los de Chapultepec mandaron hacer la copia pequena de su 
Codice, los de Coacoatzintlan, de alguna manera, debieron 
inquietarse. Lo mismo sucederia cuando el ano 1852 tambien 
los de Chapultepec buscaron quien les hiciera la copia de su 
Codice hoy en custodia del Instituto de Antropologia de la 
Universidad Veracruzana. El gobierno del Estado de Ve-
racruz expidio, el 25 de mayo de 1889, un decreto extin-
guiendo al municipio de Paxtepec y anex&ndolo a Coacoat-
zintlan, como congregation. Lo mismo se hizo con el mu-
nicipio de Chapultepec, por decreto del 23 de octubre de 
1889. Cuando Joaquin Maria Rodriguez redactaba sus Apun-
tes sobre el Canton de Xalapa (1895), de Coacoatzintlan ya 
solo pudo recoger unos datos etnogrdficos, utiles a la lin-
giiistica, cual ese de la culebra llamada "torillo", torito en 
Tatatila, y el cual, en mayor extension de la zona, se des-
cribe como culebra con cuernos, muy probablemente pie a 
la etimologia de Coacoatzintlan como lugar de cuernos, es 



-•Mm. 

& 
I B Ml Hi 

i 
V P 

Otros Partlcipisntes. 



decir, de toritos o culebras con cuernos; tambi§n a otras 
disciplines, asi los del siguiente p6rrafo: "queremos hablar 
de una especie de hongo que se da ahi, en los flancos de las 
montanas... le llaman hongo de adivinar. Cuando 61guien 
quiere penetrar un secreto o aclarar un misterio, toma 
cuatro o cinco ejemplares de ese hongo y los machaca para 
formar una pildora que se traga bonitamente. A los pocos 
momentos entra en un desvario convulsivo y se desata 
hablando incoherentemente. Los asistentes recogen todas 
sus palabras para analizarlas despues en compafiia del 
adivino, que termina su delirio cayendo en un sopor que 
dura una o dos horas" . Asi cerraba el siglo XIX. 





RESUMEN 

El C6dice Coacoatzintlan fue mandado confeccionar en 
testimonio de los acontecimientos del ano 1555, b6sicamente, 
la fundaci6n de San Jos6 Paxtepec, en tierras que Chapul-
tepec tenia por originariamente suyas, invadidas por To-
nayan o gente de Misantla, dadas por el gobierno colonial 
bajo jurisdicci6n de Coacoatzintlan, para restar autoridad a 
Chapultepec. Muy posteriormente, utilizaron la pictografia 
en su litigio de 1746 contra Tonay6n, por el asentamiento de 
Santa Maria Magdalena, dejando el documento en tal ex-
pediente del Archivo General de la Naci6n. 

Aun cuando la pictografia sea de mediados del siglo 
XVI, muchas caracterist icas de la culture mesoamericana se 
ilustran con fuerza: no habian perdido la manera de re-
presentar sus lugares; las fechas indigenes, al par de las de 
la cronologia cristiana; los personajes nativos con su vestido 
y adorno, equipados acorde con su rango. Por cuanto a los 
nuevos hombres y su cultura, el pintor capt6 hasta el estilo 
arquitectonico de las iglesias mediando el siglo XVI, muy 
distinto del exteriormente intruso del siglo XVIII; el vestido 
espanol, sus cabalgaduras, y asientos; por otra parte, qui6n 
sabe si con seriedad o ironia, presentaron el cambio cultural 
de sus gobernantes indigenas, revestidos a la manera eu-
ropea. 

Para un descreido de los valores culturales indigenas, el 
Codice Coacoatzintlan estaria falto del aval cientifico lp-
grado por la cartografia moderna; sin embargo, 
tacion mediante los puntos cardinales qued6 b iM u b f e B ^ ^ ^ 
la imagen de la corriente de lava que pas6 cacfca Q p a - y ^ S 
coatzintlan, convergia con la linea de linderos n&ra ( S ^ j H ^ ^ g ' 
tepee, y b a j a b a de Paxtepec a Santa Maria Magmfena, 
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cando al "mal pais". La maestria del dibujo mesoamericano 
parece perdida, pero si esto puede ser cierto en los detalles, 
desde un punto de vista general, si est6 presente, casi 
definiendo a un estilo de transition, decadente, con la 
decadencia de todo cambio. 

En el Juzgado, como prueba, tal vez no tuvo, el Codice 
Coacoatzintlan, la suficiente autonomia para la decisi6n o la 
sentencia, frente a jueces comprometidos politicamente m6s 
que con la justicia; ni su testimonio prueba la verdad con el 
hecho simple de ser presentado, incluso descartando al ad-
versario, impugnado tambien por tercera parte; pero como 
pieza historica, si adquiere todo su valor en el conjunto de 
documentos de una zona que, lejos de someterse resigna-
damente al regimen colonial, resistio en defensa de sus 
derechos al territorio, a la vida, y a su propia identidad. 

Un intento de relato congruente podria comenzar el ano 
1530, cuando habiendo sofocado la rebelion de Chapultepec, 
el gobierno colonial se hizo fuerte desde Coacoatzintlan, 
cuyo representante fue ahorcado, y al decidir, con el apoyo 
de Tonayan, poner el enclave religioso de San Jose Paxte-
pec, para evangelizar a los indigenas de la sierra de Misan-
tla, el asiento se haria en discutibles tierras de Coacoatzin-
tlan y no de Chapultepec; de ahi el deslinde, realizado por 
Juan Garcia Calleja, Corregidor de Jalapa, con la presencia 
del encomendero, el Senor de Tlacolulan, como cabeza de la 
provincia totonaca, y los de Coacoatzintlan, Tonayan, 
Naolinco, Jilotepec; mas, autoridades menores. Cuando pos-
teriormente, los invasores quisieron extenderse fundando a 
Santa Maria Magdalena, Coacoatzintlan se inconform6, 
anadiendo el dibujo de la iglesia, y present6 su viejo do-
cumento, que fue agregado al expediente del ano 1746. 





PALABRAS INDIGENAS 

Acatl.—Carrizo. Daba su nombre & un dia del calendario y 
a uno de sus cuatro conductores de afio. 

Aguacate.—Ahu6catl, fruto comestible. 

Atopan. — Atocpan, lugar de tierra f6rtil. 

Atzalan.—Lugar donde se despena el agua. 

Calcahualco.—Lugar de las casas abandonadas (calli-
cahualli-co). 

Capoli.—Capollin, capulin, frutita comestible. 

Cihuacoatl.—Cihuatl, mujer; c6atl, culebra. El mundo se 
mantenia unido por dos culebras; en el gobierno 
simbolizaban el poder uniendo al mundo social, 
politico; en Tenochtitlan, el Cihuac6atl era una es-
pecie de Vice-Emperador. 

Coacoatzintlan.— Quaqu6huitl, cuerno; c6atl, culebra; tzin, 
reverential; tlan, lugar. Lugar de nuestra sefiora la 
culebra con cuernos. 

Coapan.—Coatl, culebra; apan, arroyo. 

Coatepec.—Coatl, culebra; tfcpetl, cerro; c, de co, en. 

Cuauhtototzin.— Cuauhtli, dguila; totollin, ave; tzin, senor. 

Cuetzpallin.— Lagartija, uno de los dlas del calendario; sim-
bolo de fecundidad. 



Chachalaca, (9). — Gallin6cea, con ese nombre por escan-
dalosa; designaban asi al rio Actopan. 

Chane, ichaneque?.—Viejo, antiguo, en la region. 

Chapultepec.—Chapollin, grillo; t6pec, en el cerro. 

Chicomex6chitl. —Chicome, siete; x6chitl, flor. Nombre de 
una deidad solar; eran tres: uno Flor, cinco Flor, 
siete Flor. 

Chichilotzin.—Chilli, pimiento; chichilli, abundancial; otli, 
camino; tzin, senor. 

Chichimeca.—Se consideraba hombre montaraz, y lo 
aplicaron al otomi. 

Chichini.—Nombre totonaca del sol, su dios principal. 

Choloapan.—Choloa, saltar; apan, rio; rio que salta, cas-
cade. 

Chuechuetlan.— 

Hueycalli.— Huey, grande; calli, casa; cabecera, capital. 

Huilotepec.—Huilotl, paloma; tepee, en el cerro. 

Huitzilapan.—Huitzitzillin, colibri; apan, rio. 

Icpalli.—Trono; se distingue del asiento por el respaldo. 

Ixcatlan. —Ichcatl, algodon; tlan, lugar. 

Ixcoxayapilli. —Ixco, en la superficie; xaydcatl, rostro; pilli, 
perteneciente a la nobleza. 

Ixohuica.—M&scara, careta. 

Jalapa, Xallapan.—Xalli, arena; apan, arroyo. 



Jilotepec, Xillotepec.—Xillotl, mazorca de maiz tierno; t6pec, 
en el cerro. 

Macuilmalinalli.—Macuilli, cinco; malinalli, cosa retorcida, 
era un dia del calendario y en algunos casos indi-
caba pelo crespo. 

Macuilxochitl.—Macuilli, cinco; x6chitl, flor. Nombre del 
dios del canto, la musica y la danza. Los tenochca 
degradaron con tal nombre al sol, dios de los to-
tonaca. 

Mazatepec.—M&zatl, venado; t6pec, en el cerro. 

Michin.—Pez. Mimich, mimichmani, pescador. 

Misantla.—Mazatlan, lugar de venados o del Senor Venado, 
en lengua n6huatl. En totonaco, Tigre Bueno. 

Montezuma, Motecuzoma.—El Senor Sanudo. Moctezuma II, 
Emperador Tenochca. 

N6huatl.—Idioma llamado tambi6n mexicano. 

Nahuatlato.—Persona que traduce del idioma mexicano a 
otro. 

Naolinco.—Naollin, cuatro movimientos (del sol); co, en. 

Nican.—Aqul. 

Octlalli.—Camino de la tierra. Podria ser de octli, pulque, 
t ierra del pulque. 

Oztoc.—Cueva. 

Paxtepec.—Pachtli , dado por heno, vegetal a6reo; t6pec, en 
el cerro. 

Pozoloapan.—Arroyo del pozole, cierta bebida de maiz. 



Quaquacht6pec.—QuAhuitl, Arbol, el abundancial forma la 
palabra bosque; t6pec, en el cerro boscoso. 

Tacomaloyan, Tlacomaloyan. —Tlaco, medio, donde se parte; 
maitl, mano; yan, acci6n; la mano que parte, ipar-
teaguas? 

Tatatila.—Tlatlatlilan, lugar escondido. 

T6cpatl.—Pedernal. Era nombre de un dla del calendario y 
de uno de los conductores de afio. La circunstancia 
de haberlo representado tambi6n con un hacha de 
cobre, hace traducirlo por cuchillo, instrumento de 
trabajo. 

Tenochca.—Habitante de Tenochtitlan. 

Teochichimeca.—Chichimeca de dios o los viejos chichimeca; 
nombre con el cual se designaban los tlaxcalteca. 

Teopan. —Lugar de dios, o de los dioses. 

Tepeaca.—Tepey6cac.—T6petl, cerro; ydcac, nariz o pico; 
c, en. 

Teteaxca.—Jerarquia gubernamental indigena. 

Tlacolulan, Tlacuilolan.—Tlacuilo, pintor, escritor; lan, 
lugar. 

Tlatepanoyan. —Tlalli, tierra; tecpan, palacio, casa de 
gobierno; yan, donde. 

Tlauhqu6chol.—Ave muy apreciada por los indigenas. 

Tlaxcalteca. —De Tlaxcalan, lugar de tortillas. 

Tlazozalpan. —Lugar de tlazolli, basura o rastrojo. 

Tlilapan. —Tlilli, negro; apan, arroyo. 



Tochtli.—Conejo; nombre de un dia del calendario y de un 
conductor de ano. 

Tonay6n.—Tonalli, sol; ya hace o donde hace sol. 

Totonaca.—Nombre de los indigenas del centro de Veracruz; 
de totonqui, caliente; o toto, tres y nacu corazdn. 

Xacal , Xacall i .—Casa de barro, jacal. 

Xalcoyan.—Lugar de chalchihuitl, jade. 

Xayacatlan.—Xay6catl , rostro; tlan, lugar. 

Xochilchimatl.—X6chitl, flor; chimalli, escudo. 

Yacaitepec.—En el cerro puntiagudo. 

Yaimapatli, Yeimapatli .—Tres dedos de la mano. 
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