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PETROLEOS MEXICANOS se complace en poner
en sus manos un ejemplar de Los Lienzos de Tuxpan,
documentos originados antes de la llegada de los
espanoles y que sirvieron para que los indigenas de
la region establecieran sus derechos sobre tierras
en disputa. La interpretacidn de las pictografias, la
traduccion y explicacion de los jeroglificos toponimicos y la investigacion antropogeogrdfica en gene
ral esta presentada por la autorizada pluma de Jose
Luis Melgarejo Vivanco.
La seccion de ilustraciones se compone de la reproduccion de estos lienzos y de los mas interesantes
detalles de los mismos, bella muestra de la sensibilidad artistica de Jiuestros antepasados, que campeaba incluso en la resolucidn de sus problemas
cotidianos.
Estos lienzos se encuentran en el Museo de Antropologia de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz.
Mexico, 18 de marzo de 1970.
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Ojeada a los Antecedent***
E n 20 de ju n io de 1946, Robert H. Barlow, en las Notas Arqueoldgicas y Etnograficas de Mesoamerica, que palrocinaba
la Carnegie Institution de Washington, dio a conocer la existencia de tres copias que llamd Los Cddices Tamiah.ua. Su
declaracion era escueta:
Tres mapas litografiados, pintados en acuarela brillante, me
fueron dados en 1944, para su publicacidn, por el Sr. Gui
llermo Echaniz, que retiene los duplicados.
Los documentos estaban en la Biblioteca de la Sociedad Cientifica Antonio Alzate. Las medidas de las copias eran 28.5
por 36 centimetros.
El 24 de junio de 1956, en un programa radiofonico, desde Poza Rica, Ver., el Prof. Bias de Luna Garcia dio a conocer
la existencia de los cddices en Tihuatlan, donde su Presidente Municipal, senor Francisco Ortiz Gonzalez, los deposito
para su custodia, tras de obtenerlos del campesino Luciano
Garcia Mendez, quien los conservaba, y veneraba, en el altar
catdlico de su casa.
El Prof. Bias de Luna Garcia comunico sus datos al Ins
titute de Antropologia, en Jalapa, y este desde luego principio a tr aba jar para obtener los codices o sacar copias. Esta
labor culmino en 1958, cuando, al regresar de un recorrido
de trabajo por la region de Chicontepec, el entonces Gobernador del Estado, Lie, Antonio M. Quirasco, los recibio, frente al pueblo de Tihuatlan, reunido en su plaza publica,, por
entrega que 3e hiciera don Francisco Ortiz Gonzalez, Presi
dent® Municipal, acatando el acuerdo del Cabildo y con el consenso del pueblo. De regreso a Jalapa, el Gobernador entrego
los cddices al Dr. Gonzalo Aguirre Beltran, entonces Rector
de la Universidad Veracruzana, y este a su vez los puso bn
manos del Arqueologo Alfonso Medellin Zenil, Director del
Institute de Antropologia, para su estudio y preservacidn.
Aquf se hicieron, de inmediato, dos copias a tamafio natural:
una fue puesta en poder de las autoridades municipales de
Tihuatlan, y la otra es utilizada por el propio Instituto para
exhibiciones y estudios.

OMEOZAMATLl
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Capias de Antonio Pascoli

Dcuid ex istir u n
de la Conquista:

c Odice original ,

pintado veinte anos antes

Esta tela [es co]pia con[fo]rme a una tela [anti]gua echa a
[la cuentaj 211 anos antes de la conquista. Se copio por orden
del Sr. Don Homobono [Cajsado Al[cal]de de Tyhuatl[an].
Febrero 18 de 1875. Antonio Pascol[i],

TtZCATLirOCA
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Considerado 1519 como fecha para la Conquista, resultaria
la manufactura en 1499, ano indigena 7 Acatl. La tela, que
solo muestra el centro del problema, lleva en su esquina su
perior izquierda una degenerada y posible fecha 7 Acatl, a la
cual se agrega 4 mazatl para el dia, si no es el nombre calendarico del personaje, como pudiera ser probable. Parece que
sdlo este lienzo lleva fechas; la Yei-tzcuintli en otra de las
copias, eorresponderia con el toponimico Yeitzcuinco, ciertamente calendarico.
El pintor Antonio Pascoli hizo, con su nombre, dos co
pias, una en 1874 y otra en 1875. Para entonces debe suponerse la existencia de algun original, cuyo paradero se ignora,
o que fue desechado considerandolo inutil. Por el apellido
italiano, se le podria suponer pintor, o bien que ensayo sus aficiones con estas pictografias, porque a las ya senaladas con su
nombre deben agregarse las otras tres copias, que tal vez
hizo el mismo. Pascoli vendria con el grupo italiano que se
establecio en la region de Fapantla por 1857-62, y seria contratado para esta labor por los alcaldes de Tihuatlan, don
Manuel Juarez, y don Homobono Casado, sucesivamente.
Por mal pintor, e infiel que se le considere, no deja de
persistir la idea de que existieron varios originales. Desde
luego, el de tipo regional, y otro local; mas en los regionales
claramente se advierten clasificaciones: los dos de mayor
tamaho, seguramente fueron copiados de una pictografia, cuyas variantes podrian deberse al amanuense. De los otros tres,
indudablemente- dos fueron tambien tornados del mismo pa
tron; pero el tercero debio corresponder a distinta muestra,
de donde habran de suponerse euatro lienzos originales fren
te a Pascoli, en cuyo descargo debera considerarse inconcebible un falseamiento tan grave de la fuente indigena. Lo que
a Pascoli le dieron por originales, ya eran copias, y malas,
de las tecnicas aborigenes. En cambio, los lienzos Local Uno,

Dos y Tres, encuadran en la degeneracidn que los tlacuilos
acusaban en el primer medio siglo despues de la Conquisla.
Los dos grandes deben haberse pintado mucho despues. En
el Ramo de Tierras, del Archivo General de la NaciOn, a&o
de 1691, un expediente trae la disputa en el drea de Cacahuatengo-La Ceiba (Epoxotlan), impugnada largamente por los
indigenas de Chicontepec y Tlachichilco (el invasor invoco
una Merced fechada en septiembre 17 de 1590), y el expedien
te de 1713-14 sobre tierras de San Nicolas Teayo. Podria formularse la siguiente posibilidad cronologica: primitivos originales en 1499; primeras copias, todavia de tlacuilos, en el
primer medio siglo despues de la Conquista; codices gran
des, entre 1691 y 1714; las copias de 1874 y 1875 que mandd
hacer y conservo el gobierno municipal de Tihuatlan, y ( 1958)
las mandadas hacer por el Instituto de Antropologia de la
Universidad Veracruzana.
Falta considerar las copias de la Sociedad Cientifica An
tonio Alzate. Barlow las publico sin antecedentes de su ingreso. Acaso no fuera desencaminado mirar a Pascoli como
donante. Jorge L. Tamayo y Ramon Alcorta G. publicaron, el
ano 1941, un Catalogo de la Exposicidn de Cartografia Mexicana, y en el esta ficha:
Croquis de los Terrenos de Papantla. Levantado y dibujado
por Antonio Pascoli, dedicado a la Ilustre Sociedad Geografica y Arqueologica de Mejico. Sin fecha. Probablemente del
siglo xix.—77 x 57 cm. Manuserito en papel iluminado con
colores muy vivos. El relieve se representa con achuras. Los
rios y la costa aparecen con gran detalle. En lo general, esta
bien hecho.—Tiene a la izquierda algunos dibujos reproduciendo las ruinas del Tajin e indios. Trae cuadros de signos
convencionales y abreviaturas. Orientado y con escala grafica de 1 :83 800.
En los codices, Antonio Pascoli se firmo como pintor; aqui
parece agrimensor o ingeniero con preocupaciones arqueologicas.
Infortunadamente, hasta el momento no ha sido posible
dar con el paradero de las copias de los codices Tuxpan, si
bien Antonio Pompa y Pompa, Seeretario Perpetuo de la Aca
demia Nacional de Ciencias (julio 31 de 1965) gentilmente
inform ara que se trata de la llnea sucesoria, pero sin idea
de los documentos. El tipo de infidelidad en las copias publicadas por Barlow hace pensar que no fueron calcas; alguien las copio, reduciendolas de tamano y permitiendose
modificaciones o supresiones. Por las noticias disponibles, uni-
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camente Pascoli tuvo en sus manos, fuera de los nativos, estos
documentos. Que deseaba ser grato a la ciencia mexicana, lo
revela su obsequio de otro documento parecido, el Croquis
de los Terrenos de Papantla. En la reproduction, Barlow
rapldamente se atuvo a los caracteres latinos y los bautizo
Con el mas claro nombre de Tamiahua; no tuvo tiempo de
mirar a Tuxpan.

El Mapa Local
Soi.o p a r a DisTiNGTJiRi.0 se le denominate. en esta forma, porque no. es ampliacion del foco problematico; aqui se trata
de un territorio limitado al Oriente por el Golfo de Mexico;
al Norte por el rio Pantepec; al Sur con el rio Cazones; y al
Poniente, indeterminado. Un camino sale de Tuxpan y en Tierra Blanca se bifurca para ir a Tuzapan y seguramente a
Tenextepec.
Sobre la franja litoral, principiando por la izquierda, los
jeroglificos muestran: a un personaje con su nombre calendarico 2 ozomatli; pero una de las copias grandes coloca un
pueblo, con templo catolico, de nombre Izumalitzin, con reverencial para Senor, o diminutivo. Seria entonces Omeozomalitzin, que quedaria en la region como Los Changuitos.
Una mariposa blanca, o sin pintar, da el nombre de Papalotlan, la poblacion listada con Papantla, en la noticia que
Paso y Troncoso incluyd en el primer tomo de sus Papeles
de Nueva Espana. El sitio arqueologico debe quedar entre
Tecolutla y La Barra de Cazones.
A continuacion esta la cabeza de Tezcatlipoea. Si se contemplan las representaciones de los otros codices, resulta mas
clara la identificacion; el espejo en el tocado, como en el Codice Borgia, no deja duda. Podria presentarse alguna Iigera
confusion con la TIazolteotl del Codice Telleriano-Remensis.
En esta copia no es posible considerar esa circunstancia; pero
un estudio separado podria encontrar nexos entre TIazolteotl
y Tezcatlipoea, con la luna como aglutinante. Los documen
tos que debieron servir de base a la Historia de los mexicanos
por sus pinturas, mostraban a "Tezcatlipoea Napatectli,” o sea
Nahucampatecutli, aludiendo a las cuatro fases de la luna. Seler, en sus Comentarios a los Cantares de los Dioses, d ijo :
.12

En la notable forma de Tezcatlipoca se oculfa probablemente, como en Uitzilopochtli, un dios del sol; pero es el vesper
tino, el sol que entra en la tierra y se convierte as! en el dios
de la noche, en el hechicero que identificaban con la luna.
y Alfonso Caso explico a Tezcatlipoca graficamente:
significa el cielo nocturno y esta conectado por eso con todos
los dioses estelares, con la luna y con aquellos que significan
muerte, maldad o destruccidn. ..
Para el tlacuilo de los Codices Tuxpan, era basica su idem
tificacidn con la luna y esto formaria tradicion, porque cuando las autoridades, en 1831, reunieron sus datos para la estadistica del Estado, anotaron: "Este p u eb lo ... [Papantla]
quiere decir luna buena”; Bausa, en 1844, tambien lo informd
asi al Gobernador Salonio. En 1907 y desde su Vocabulario
totonaco, Patino lo refuto, como la Relacion de Papantla
(1581) puso por jeroglifico al papan, o como el Codice Men
docino escribio foneticamente con una bandera y las plumas
del sacerdocio; pero volviendo a la Relacion,

TLALTIEAPAN

se llama Papantla, porque [segun] los indios, en tiempo de
su gentilidad, un principal que se llamaba Papantla recogid
cierta gente y poblo aqui,
disparate con un trasfondo de verdad: tenia el nombre del
fundador del pueblo, y tal personaje o divinidad seria Tezca
tlipoca, como dios nocturno, como la propia luna. Pero, al
margen de todo, para los totonacas, la etimologia significa
Luna Buena y nada logra borrar su tradicion. Como el jero
glifico de Tezcatlipoca que se comenta ocupa el sitio de Pa
pantla, por Papantla se traduce.
La desembocadura del rio Cazones muestra un lugar cuyo
nombre se iniciaria por la cabeza de otra divinidad, Huixtocihuatl, identificable, tanto en los otros lienzos como erj este,
por la cabeza y el tocado blancos; no bay mayores datos y
podria traducirse por Huixtocihuatlan o por Iztapan. tlna di
vinidad o un culto de la sal se avendrian con el sitio. Pages
dijo del rio Cazones:
a doscientos pasos, poco mas o menos, de su desembocadura
en el mar, se eleva una pequena isla formada por un enorme
penasco circular, que sobresale del agua siete u ocho varas,
en cuya cima, que tiene de doce a catorce varas de diametro
y que esta eubierta de vegetaeion, se ven ruinas de los primeros babitantes del pais, lo mismo que en los alrededores
de la rancheria, comprendida en los limites de la antigua
Totonacapan.

SENOR DE PANTEPEC

SEN O R DE TLALTIZAPAN
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Hoy, ]e Hainan Isla del Faraon. En el Codice, una planta, que
remotanaente pudiera ser Acatt, esta en. el angulo del camino
y e! rfo, para repetirse por toda la tela.
Sigue a la derecha la figura de un indigena con un cantarito tapilolli) o simplemente cantaro (tzotzocolli) como para
pensar en Tzotzocolco. La figura siguiente llevaria un determinativo que hoy no seria prudente suponer, y termina la
linde oriental con iotra caha?; no hay orientacion. En 1900,
pertcnecian a Tuxpan la Barra de Cazones y Paso de Cazones.
Por el norte del Codice, donde logicamente debe hallarse
Tuxpan iTabuco) otra planta (i&catl?) y adelante, iniciando
el camino, un conejo en gran tamano (Tochtli, Tochpan) jun
to al rio. Debajo del conejo, en cuadrete bien dibujado, la
fccha del aho 13 Tecpatl, seguramente 1492. Encima, dos personajes: uno, sentado junto a la cabeza del conejo, nominativo para el Senor de Tuxpan; el otro podria llamarse Cuauhtli, si no fuera, por cierto, el Senor de Cozcacuauhtlan haciendo uso de la palabra.
Por la direccidn del camino que indican las pisadas, hay,
a la izquierda, un bien ejecutado simbolo de guerra, y a la
derecha, primero, dos indigenas, junto a Tlaltizapan, hoy Tierra Blanca, congregacion de Tuxpan. £Es uno de los personajes el Senor de Tlaltizapan y el otro el de Pantepec?; quedaria lejos este ultimo lugar, aun cuando el rio Tuxpan lleva
su nombre; i,el Senor del Fasadero, mas tarde Paso de Ca
zones?, resultaria ldgico que hubiera llegado adonde apartaba
su camino; pero tambien se debe inscribir al Senor de Papantla, porque desde un punto de vista general, Tuxpan y
Papantla resultaban afectados. Junto a ellos, el sospechoso
acatl.
La orilla suriana, principiandola por arriba, se inicia con
un locativo en el rio Cazones; lleva la huella de un pie, para
sugerir pasadero (panoayan), y como en los cc5dices o mapas
regionales figura muy especificamente, puede ser Paso Lagarto (Acuetzpanoayan). Hay, de cuando Jose Maria Bausa,
Jefe del Partido, rindio su Bosquejo geografico y estadistico,
en 1844, la denominacidn de Cuetzpalan, a la entonces Hacien
da, de Papantla, distante catorce y media leguas; figuraba
todavia en el censo de 1900 como congregacion de Papantla,
pero en otro rumbo. En el punto, hay un personaje de nom
bre calendarico, 4 venado; junto, una fecha: 7 Acatl, correspondiente a 1499; cabria suponer si la fecha completa seria el
aho 7 Acatl, dia 4 mdsatl, maxime cuando un codice dice haber14

se canfeccionado en 1499, veinte anos antes de la Conquista.
Sigue, aba jo, la cabeza del dios Mictlantecuhtli, de donde
su lugar geogrdfico es Mictlan, o El Tajin, listado por el C6dice Mendocino en el Distrito Tributario de Tuxpan y con tal
designacion remata la escultura de Huracan, estudiada por
Garcia Payon, o lo reproducen los relieves del Juego de Pelota Sur, en la celebre ciudad arqueologica.
Otro conjunto glifico debe ser contemplado descomponiendolo en sus elementos: el Senor de Ocelotepec, cuyo loponimico traen los otros documentos, aun cuando no en 1a.
margen derecha del rio, ni como personaje, de donde seria
Ocelotepec. No se tiene conocimiento, al instante, de la ubicacidn; mas, en el dmbito, el censo de 1900 registro una rancheria con el nombre de Zanja del Tigre. En la lista del Obispado de Tlaxcala figura:
Guachinango y Ucelotepeque, en el Arzobispado de Mexico,
fueron encomendados en Alonso de Villanueva, conquistador,
primero tenedor, por cuya muerte sucedieron en Agustin de
Villanueva, su hijo, y lo posee,
que visiblemente fue otro. La planta, supuesta como Acatl,
aqui Ileva el numeral 13, resultando ano 13 Acatl, 1479; y finalmente, un perro (itzcuintli) mas el numeral 3, para dar
Yeitzcuinco si se trato de lugar, como los hubo en otras
partes, menos en los documentos de la zona, o la fecha del
dla, completando al ano.
Un camino conduce a Tuzapan, sin dudas, y sus ruinas
arqueolbgicas estan bien identificadas, desde 1836, con las litografias de Carlos Nebel (Voyage pittoresque et archeologique dans la partie la plus irrteresante du Mexique) segun inform ara en 1845 el mismo Bausa,
Debajo hay otro conjunto: el supuesto glifo Acatl; un per
sonaje llamado Cuauhtli, que debe ser el Senor de Cuauhtlan,
sitio este bien representado en las otras pictografias; y junto,
una figura de momento identificable con Tamazolan (lugar
de sapos). Este mal dibujado jeroglifico tiene, ademas, partes
borradas en los dos lienzos donde tambien figura-, y en este,
claramente se le m iran alas, de donde aun cuando la cabeza
no lo autorice mucho, es preferible traducirlo por lugar de
tecolotes, o Tecolotlan.
Se impone un comentario. Las fechas legibles corresponden a 1479, 1492 y 1499, notablemente parecidas a 1480 y 1491
de la Estela de Castillo de Teayo, las dos primeras, y la
ultima, 1499 sin discusion, cuando se pinto el documento pri15

niordial. En el caso de la Estela, se le considerd indicando el
tiempo de la guerra nahuatlaca en la Huaxteca. Si en el Calendario Tenochca, reconstruido por Caso, esta lucha se inicid
en la fecha 9-10 de abril de 1480, no tendria nada raro ser
10-11 de abril en 1479 para un calendario como el de Zempoala, que principiaba por Toxcatl. Tzapotitlan anotd un dia
13 xochitl, correspondiente al 20 de abril. Tanto por el Cddice, como porque Tzapotitlan fijd un ce cipactli con el Paso
del Sol por su zenit (mayo 24), se puede pensar usando un
calendario principiado en Toxcatl, sin afectar las fechas; Ocelotepec seria rebasado y a los diez dias caeria Tzapotitlan.
Fracticamente la guerra se dio por concluida cuando Tuxpan
t'ue ocupada en 1492 (13 Tecpatl); pero el reparto de las tierras y la hechura del o los codices, ocurrieron en 1499, un
ano 7 Acatl, dia 4 mazatl, 25 de agosto, exactamente cuando
salia la canicula y principiaba la temporada de huracanes que
afectan la costa veracruzana.

Mapa Regional Primero
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E sta copia , y la del Segundo, procedian seguramente de un
mismo documento anterior; los deterioros ocurrieron en par
tes distintas, y su examen debe ser complementario. El 11amado aqui, provisionalmente, Primero, tiene pintada con
verde la tierra en litigio, y el Segundo la lleva en cafe claro.
La region comprendida es la costa y parte baja de los rios
Pantepec y Cazones. Muestra los caminos de Tuxpan-Tuzapan, Tuxpan-Xicotepec-Huachinango, y Tuxpan-Metlatoyucan.
Al rio Pantepec se le une su afluente Arroyo de Canas o Rio
del Castillo. Un angulo de pueblos Iimitrofes o testigos parecen delimitarlo, si bien la linea recta no tendria el senfido modemo. La copia fue pintada por Antonio Pascoli en 1875 y
muestra, principiando por la izquierda de la costa, los pue
blos o puntos geograficos a los cuales harian referencia los
alegatos. La banda derecha del rio Cazones nombra dos lugares de calidad:
Mictlan. Pese a lo borrado, es posible reconocer la cabeza
de Mictlantecuhtli: el Tajin de los totonacas.
Papantlan. Es la cabeza de Tezcatlipoca; pero se ha to
rnado su relacidn con la luna. Sigue:

Iztapan. La cabeza de Huixtocihuatl, en la Isla del Fa
radn. Se considerd la forma de Izlapan, como lugar de la sal
en vez de la diosa, y porque como Iztipan lo dieron, en Pa
pantla, los Papeles de Nueva Espana. Entre los rios, y abajo
del camino, estan:
Tlaltizapan. Uno de los dos lugares que se llamarian Tierra Blanca. Para seguir al Codice Mendocino, que lo incluye
como tributario con Tuxpan, se prefirid esta construccion geonimica; es, obviamente, la conocida congregacidn de Tuxpan,
sobre la carretera de Tihuatlan.
Mazatbpec, No estaba sobre la playa. En la Peregrina
cion tolteca, de Ixtlilxdchitl, ahi se fincaron el ano 603. Los
documentos del siglo xvi lo incluyen, con Tenextepec, en la
encomienda de Alonso Ortiz de Zuniga.
Ozomalitzin. El Mapa Grande puso en este lugar a Izumalitzin; el Regional, no. En este Codice solo queda el basamento de un templo.
Tumilco. Unicamente hay locativo. Logicamente ahi debio
quedar. Hoy es muy conocido el poblado. En la lista de Motolinia figura solo con la primera silaba, que Luis Garcia Pimen
tel completo con el Tochmilco de los Anales antiguos de Me
xico y sus contornos.
Tabuco. Un templo tipicamente huaxteco marca el primi
tive asiento y denominacion de Tuxpan. Los restos arqueologicos, de sobra conocidos, ahi estan.
Toxpantzinco. Adelante de Tabuco y, en el arranque de los
caminos, el conejo pintado de verde. Pages alcanzo a saber
que despues estuvo en el sitio conocido con el nombre de la
Ribera Vieja, a la derecha. del rio y un poco mas al oriente
del estero de Palma Sola, hasta que a mediados del siglo pasado y principios del presente (1750-1800), muchas personas
fabricaron sus casas a la izquierda del mismo rio y por el
lado occidental del cerro del Hospital.
Un cambio arqueologico pudo llevarlo a Tuxpilla, sin perjuicio de seguir siendo Tuxpan.
Ocelotepee. En el camino entre Tierra Blanca y el rio
Cazones. La Matricula de Tributes lo pone con Tuxpan. En
1900 todavia quedaba una rancheria con el nombre de Zanja
del Tigre.
Miahuapan. El camino a Xicotepec y Huachinango pasaba por este poblado, que hoy pertenece al municipio de Ti
huatlan; el Codice Mendocino lo incluyo en el Distrito de
Tuxpan,
B I B E I O T F , C A

IN ST , a n t r o p g l q g i a

I

Oxitlan. Arriba de Tuxpan. Proximo a Tuxpilla queda un
lugar llamado Zanja del Ojite, y es lugar muy conocido Paso
de] Ojite, un poco mas arriba en el rio Pantepec. No parece
de fucil identificacion el jeroglifico. El Codice Mendocino, listando a Oxitlan (Tuxtepec) y a Los Valles Oxitipan, pone la
pala con la cual se batia el producto. Sahagiin, describiendo
a la diosa Tzapotlatena, dijo:
fue la primera que invento la resina que se llama uxitl. .. con
tra una manera de bubas, o sarn a.. . y hacian la fiesta y sacrificios aquellos que venden y hacen este aceite que se llama
uxitl.
Tizapan. Escrito asi para distinguirlo de Tierra Blanca.
Podria ser Terreros, en el municipio de Alamo.
Caxihuaxcan. Donde hay cajetes de huaje. Tambien po
dria intentarse con Ameyalco. Es un lugar junto a Miquetlan
y en relacion con el agua. La Comision Geografico-Exploradora lo escribio Casahuasca, y en mayo 9 de 1928, el Presidente de la Repiiblica, por conducto de la Secretaria de Agricult.ura y Fomento, declard que “las aguas del rio Miquetla
o del Jardin son de propiedad nacional.” Para los campesinos, el Jardin alude a Tzicoac.
Coyolapan. Tal vez unico toponimico en el norte, sobre
la margen izquierda del rio Pantepec. Los Anales de Tlatelolco lo dieron corao conquista de Ahuizotl. Hoy se llama El
Palmar, proximo al Tuxpan actual y junto a Las Lomitas,
que deben ser su talon arqueologico.
Hay un lugar, entre los rios del Castillo y Pantepec, que
visiblemente no se incluyo en la imaginaria linea del contorno:
Tzicoac. Hoy se podrian agregar muchos y nuevos dates
a los contenidos en La Provincia de Tzicoac, para robustecer
la identificacion con San Isidro, Dr, Montes de Oca. Sea suficiente decir que con el nombre de Cicuaque todavia, fue
censado en 1900 como rancheria de Temapache. Por cuanto
a su significado, para Seler era “Xiuhcouatl, ‘culebra azul’,
disfraz del dios del Fuego, culebra de fuego."
Iniciada la linea fronteriza en el angulo inferior izquierdo, fueron anotados:
Tecolotlan. Asi lo sugirio el Mapa Local y pese a sus- adulteraciones, la copia publicada por Barlow aumenta la propension. Geogrdficamente se trata de Tecolutla, bien conoci
do y documentado.
Cuauhtlan. Figura como conquista de Axayaeatl. El Codice Mendocino lo puso lindando con Tenextepec, y en los Pa18

peles de Nueva Espaiia, con Tecolutla. Sus ruinas arqueold
gicas debieron quedar por Gutierrez Zamora.
Tzontecoc. Si es cabeza especifica, no fue posible identificarla. Se dejb el generico, maxime euando hay, enmarcado
por la conocida zona, un lugar que se llamO Cabezas ( Arroyo
Grande), cuyas tierras fueron denunciadas falsamente por bal
dias en 1787, entre La Cazonera y Tecolutla.
Quetzalcoatlan. La Eelacion de Papantla, firmada en 1581
por Juan de Carrion, dice “y el pueblo de Quetzalcoat] otras
ocho leguas”. En la zona t.otonaca es muy conocido Acatlan,
Puebla, y el jeroglifico se refiere a Quetzalcbatl como Dios
del Viento (Ehecatl). En el Epistolario de la Nueva Espaiia:
Paresce por la cuenta que se tomo a Diego de Madrid, corre
gidor que fue de Joanotla y Tetela y Quetzalcoatl en siete de
mayo de mil y quinientos y cincuenta y cuatro aiios que los
naturales del pueblo de Quetzalcoatl daban en tributo a su
majestad. , .
Tonatico. Sol muy mal dibujado. Los Papeles de Nueva
Espaiia lo pusieron “asentado cerca del Rio de San Pedro y
San Pablo. . . confina con Tuzapan y Tenampulco y Tlatlauquitepec (?).” El ano de 1645 quedo transado un conflicto de
tierras, y en todo el expedients, la denominacion usada fue
Tonatl cozozocolco.
Coyotlan. Esta copia de 1875 puso verde al coyote; su
gemela, de color leonado. Coyutla es la cabecera de su municipio veracruzano. Con el nombre de Coyoacan los Anales
de Tlatelolco lo agregan a las conquistas de Axayacatl y acaso
es el mismo lugar que otras fuentes, y esta misma, en tiempos de Ahuizotl, lo designan como Xolotlan.
Tulupan. El mapa de la Comision Geografico-Exploradora (1905) lo situo proximo a Tuzapan, con el nombre moderno de Tulapilla.
Tuzapan. En este lienzo ya se borro la tuza; pero esta
en el Segundo. Sus vestigios arqueologicos han sido visitados
con periodicidad. Entre las multiples noticias de los documentos, debe reeordarse a Motolinia en sus Memoriales, donde Tezcoco "Sujetaba quince provincias, hasta la provincia de
Tuzapan, que esta a la costa del m ar del norte” y en realidad
era limitrofe. Cuando la guerra, el historiador Tezozomoc
concentra los ejercitos en Quauhchinanco.
Xicotepec. El Villa Juarez de Puebla, Facil identificacion
del xicote. Quien lo explico en 1609 dijo significa “cerro de
avispas o de abejas.”
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Quauhchinanco. Ciudad poblana. El arbol retorcido, trenzado, como en Ios coapeches, lo indica; la Description de 1609
lo explica como “pueblo cercado con palos”.
Acuetzpanoayan. En el Mapa Local se desechd a Cuezpalapan, de Papantla; es prudente volver al Paso Lagarto no localizado. En el sur de Izhuatlan de Madero hay un lugar 11amado El Paso, y su vecino Los Lagartos, que tambien deben
considerarse.
Sobre la linea occidental, y de la izquierda rumbo a la
derecha, escribieron:
Tototepec. Un lmaxolotl como ave por excelencia ( tototl).
Es cabecera municipal en el Estado de Hidalgo. Pareceria lejos; el documento cita lugares distantes como Xicotepec, o
Ehecatlan.
Achiotepec, La planta con sus frutos para colorear la comida. Es municipio del Estado de Hidalgo, proximo a Izhua
tlan de Madero.
Xochitlan. Hoy El Xiichil, tambien arqueoldgico, en el
municipio de Castillo de Teayo, Ver., Limitrofe con Puebla.
Tenantitlan. Cerco de Piedra, denomino la Comision Geografico-Exploradora un sitio arqueoldgico de Metlatoyuca,
Puebla., y continua, por el camino de Mecapalapan.
Metlatoyucan. El metate, muy claro en estas fuentes. Hoy
es cabecera municipal en el Estado de Puebla; sus vestigios
arqueologicos fueron estudiados por primera vez en 1865; pero
la Descripcidn de 1609 lo dio por “destruido muy de antigiiedad.”
Cacahuatenco. En este caso Calcahualco. La referencia describio a la gran ciudad huaxteca en su condicion de abandono, tras la guerra tenochca, sin filiarla en la orilla de los
cacahuatales, o cacaotales. La congregacion, hoy, abajo; los
monumentos,. desde la mesa.
Teccizapan. El caracol bien conservado; la cuenta de jade
lo pone "muerto” como instrumento musical, si no es la orejera de Quetzalcdatl. Es rancho de Chicontepec y sus restos
arqueologicos fueron localizados en 1955 por Medellin Zenil.
Como tributario figura en la Lista de Tacuba, Motolinia, Codice Chimalpopoca, y en los Pueblos de Tezcoco.
Xocotlan. La documentacion del siglo xvx trae un Xococapan que podria ser el de Uamatlan; pero el Codice Mendo
cino, con la gratia de Xocoyocan, lo da entre los tributaries
con Tzicoac, agregandole la huella del pie, como pasadero,
de donde seria Limonar, municipio de Alamo Temapache.

Axochitlan. Escrito asi porque con este nombrc figura en
El Portezuelo, municipio de Metlatoyucan, punto claw para
escapar por el rio Pantepec hacia la semi-llanura huaxteca, en
caso de hallarse acorralados. Aqui puede perfiiarse un pro
blema. La Matricula de Tributos anotd a Ichcatlan en el Dis
trito de Tzicoac. Las conquistas de Tizoc registraron a Xochihyetlan, y las de Ahuizotl a Xochitlan. Podria suponersc
a Ichcatepec (Santa Maria), maxime cuando Axayacatl pn su
mia la conquista de Tampatel, en el mismo municipio. No
deberia dudarse, mas no hay noticia de la irrupcion en Ichca
tepee, y Tampatel no vuelve a figurar. <,Cerraron la brccha los
huaxtecas?
Teayotlan. La tortuga manifiesta.. Con el nombre de Tea
yo, es congregacion en el municipio de Castillo de Teayo, que
tomo su nombre abandonando el original de Tzapotitlan.
Chapopotec. El denominador es un incensario <llapopoch
huiloni), culto con tierra, barro humeante; chapopoctli pudo
ser arena humeante. Frente al Alamo, exists y prospera.
iTependhuac? Cualquier identificacion de la cabeza en el
cerro, estaria urgida de pruebas. Por no dejar en bianco el
toponimo, se supuso un brujo, para Tepenahuac, uno de Los
Gregorios.
Topiltepec. Solo queda una vara. En el Regional Tercero, es una persona, con aparente gorro conico, manta en la
espalda y una vara en la mano (topil); pudiera ser el Topaltepec, cerca del Tepenahuac.
Cozcacuauhtlan. Esta en los documentos especificos del
siglo xvi. Los Anales de Tlatelolco lo escribieron Cozcaquauhtenanco y el Codice Mendocino como conquista de Ahuizotl,
aun cuando la Matricula de Tributos lo traduce por Cozcatecutlan, en el Distrito de Tzicoac, representado por un collar
y una corona. No se ha localizado; lindaba con Temapache.
Temapachco. Su jeroglifico, por la mano, recuerda el Codice Mendocino, que lo anota entre las conquistas de Tizoc y
Ahuizotl bajo el rubro de Mapachtepec. Fue cabecera y hoy
es congregacion de su municipio.
Arriba de Temapache hay una casa sin locativo; podria
ser fecha, sin su numeral, y despues un tzompantli. Por intentar algo, el agua (ati) en la vasija, y la cara (xaydcatl)
formarian el nombre de Axayacatl, que ciertamente se acreditd la conquista huaxteca de Tzapotitlan, Miquetlan, Tamuoc,
Tampatel, Tuxpan, Tenextepec, y Cuauhtlan. La Estela de
Tzapotitlan dice que la guerra duro de 1480 a 1491 y los Co21
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dices Tuxpan, en otro calendario, que de 1479 a 1492; como
Axay&catl gobcrnd de 1470 a 1481 y los indigenas contaban
tiempo transcurrido, el registro se hizo el ano 2 Calli, 1481,
ultimo de su actuation y de su vida. Si a esto se agrega la
idea de cortar cabezas, insinuada por el tzompantli, una frase
brota: El ano 1481, Axayacatl corto cabezas,
E! problema fueron tierras, cuyo triangulo esta expresamcnte senalado, y su epifoco;
Tzapotitlan. Muy cotejado con el actual Castillo de Tea*
yo, su barrio de Tzapotitlan; la documentacion abundante, A
partir de la derecha, enmarcan el terreno litigado:
Acatepec. Se considerd Cerro de Canas; el rio del Casti
llo se llama, primero, Arroyo de Canas; el poblado Las Canas
esta mas abajo. La circunstancia de figurar junto al llamado
Acaxuchitlan hace suponerlo asi,
Quiahuitepec, El jeroglifico de lluvias o del Dios de la
Lluvia. Junto al Alamo queda un pueblo con el nombre de
Agua Nacida.
Micquetlan. En el angulo del problema. El Codice Men
docino muestra la figura de un cadaver (micqui) cuando alude a la conquista de Micquetlan en tiempo de Axayacatl, o
Tizoc, distinguiendolo del Mictlan, destino final de quienes
mueren. Sin conservarse completamente claro el glifo, si evoca la idea de un muerto, y esta en su coordenada geografica.
Hoy es congregacidn de Castillo de Teayo, con el nombre de
Mequetla.
Huilotzintlan. El ideograma esta irreconocible, y el copista lo quiso reconstruir en el Mapa Regional Segundo, imitando la lluvia, que terminaba de hacer. Sin mayor fundamento
puede colegirse que se trataba de una paloma (huilotl), pequena (tzin), cuya ubicacion serian las ruinas arqueologicas
de Huilozintla, vecina de Miquetlan.
Tzihuatlan. El Codice Mendocino lo trae como tributario
en el Distrito de Tuxpan, escrito Tzihuateopan, algo asi como
Lugar de la Madre de los Dioses. Aqui sdlo esta la cabeza de
la divinidad, y los nativos, considerando a Tzapotitlan como
hijo, le daban sentido de Tierra Materna. En el campo arqueologico, las ruinas de Tihuatlan acusan mayor antigtiedad, Tihuatlan es cabecera de su municipio y conservo estos valiosisimos documentos, En posterior estudio, no se debe olvidar
cuando Sahagun habla de las Cihuateteo “mujeres que morian
del primer parto” y eran divinizadas, para manifestarse por
las Cihuapipiltzin, promo tor as de danos a los nirios, "tienen la

cara blanquecina, como si estuviese tenida con color muy
bianco, como es e! tizatl," y ese color debio tener esta pint,li
ra, en el cbdice original.
Xococ. Lugar agrio (tambien de frutas). Hay Xiquique
(Comision Geografico-Exploradora >, junto al rio Tecoxtempa
El jeroglifico representa limones agrios.
Cozcacuauhtenanco. En esta copia es claro el collar en
torno a la cabeza humana; pero tanto el Regional Segundo,
como el Tercero, la sustituyen por el zopilote rey. E) sitio insinuaria un desfiladero, guardado por las auras. El relato
historico pone a los huaxtecas exasperados contra los comerciantes nahuatlacas y arrojandolos a unos desfiladeros de la
ruta —ien Las Piedras?— junto a Tzocohuite,
Ahuatenpan. En la orilla del encino. Este poblado queda
frente a Miahuapan, con el nombre de Aguatempa y proximo
al Arroyo Hondo, en el Mapa de la Comision Geografico-Ex
ploradora.
Itzcuintepec. Loma del Perro. El yei-itzcuintli no aparece
como Yeitzcuinco en la documentacion. Nada queda para ubi
carlo; tal vez el punto llamado Veladero sea el perro cuidando
por las noches el vertice contencioso.

Mapa Regional Segundo

IZTAPAN

I n spir a d o e n la f u e n t e del a n t erio r . Las diferencias corresponden al cambio de colores; aqui la tierra en controversia
esta de cafe, y completo el jeroglifico de Tzapotitlan. En el
mismo rumbo;
Mictlan. Muy clara la cabeza de Mictlantecuhtli.
Papantlan. Tambien identificable la cabeza de Tezcatlipoca.
Iztapan. Destaca perfectamente la cabeza de Huixtocihuatl.
Tlaltizapan. Tierra Blanca, sobre la carretera TuxpanMexico.
Mazatepec. Muy bien representado.
Ozomalitzin. Asi se supuso en el anterior.
Tumilco. Locativo solo. Tal vez Tochmilco, idonde sem*
braban los de Tuxpan?
Tabuco. El templo del nombre huaxteco, en su punto arqueologico.
Toxpantzinco. Tuxpilla.
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Ocelotepec. Hoy, seria Zanja del Tigre.
Miahuapan. Su mas completa representacidn.
Oxitlan. Paso del Ojite
Tizapan. Terreros, de Alamo-Temapache.
Caxihuaxcan. Casahuasca.
Coyolapan, Un corozo, sin coyoles. El Palmar.
Tzicoac. San Isidro <Dr. Montes de Oca).
Tecolotlan. Casi pareceria mariposa; geograficamente, y
por el pico, debe ser Tecolutla.
Cuauhtlan. Area de Gutierrez Zamora.
Tzontecoc. Cabezas, Gutierrez Zamora.
Quetzalcoatlan. Muy buena pictografia. Ecatlan, Puebla.
Tonatico, Un poco mas grafieo el sol. Queda un Iugar Ilamado Sol, entre Acateno y Tenampulco, proximo al rio Zopiloapan, formado por el Joloapan, o Xoloapan.
Coyotlan. Bien hecha la cabeza del coyote.
Tulapan. Tulapilla.
Tuzapan. Indudable la tuza.
Xicotepec. El xicote de Xicotepee, Puebla.
Quauhchinanco. La madera trenzada de Quauhchinanco,
Puebla.
Acuetzpanoayan. Los Lagartos, Izhuatlan de Madero, Ver.
Tototepec. Queda la cola del ave. Tototepee, Hidalgo.
Achiotepec. La planta del fruto color ante.
Xochitlan. El Xuchil.
Tenantitlan. Cerco de Piedra.
Metlatoyucan. El metate apenas reconocible, para la poblacidn huaxteco-poblana.
Cacahuatenco. Arm cuando lo escribieron Calcahualco.
Teccizapan. El de Chicontepec, proximo al Poxtectitlan.
Xocotlan. Paso de Limonar.
Axochitlan. Acaxochitlan, junto al Portezuelo, por donde
abandona el Pantepec la meseta de Metlatoyucan.
Teayotlan. Solo por analogia. Se borro el nombre.
Chapopotec. Quedan las orillas del popoxtlero. Chapopote-Niinez.
Tepenahuac. Asi se supuso.
Topiltepec. Mas borrado.
Cozcacuauhtlan. De todos modos reconocible.
Temapacheo. Bien conservadas las manos.
Para la lectura histdrica: “En el ano 1481, Axayacatl corto
cabezas”; los jeroglificos, admirablemente conservados. Continua:

Tzapotitlan. No se preservo mal.
Acatepee. Nacimiento de Arroyo de Canas.
Quiahuitepec. Seguramente Agua Nacida.
Micquetlan. Muy grafico el muerto.
Huilotzintlan. Aqui es donde la tortolita mas parece Tla
loc o quidhuitl.
Tzihuatlan. La cabeza de la divinidad en su minimo critico.
Xococ. Ya se penso en Xiquique.
Cozcacuauhtenanco. Solo con diseno basico.
Ahuatenpan. Ahuatempa.
Itzcuintepec. Casi estilizado el perro.

Maito Regional Tercero
S e i n s p i r O e n otro d o c u m e n t o , aun cuando parecido; las veleidades del copista jamas hubieran Ilegado a tanto. En el
Mapa Local, un 3 itzcuintli parece acompanar al ano 13 Acatl
(14791; aqui va solo pero inconfundible con el supuesto Loma
del Perro. E num era:
Mictlan. Solo conserva unos elementos.
Papantlan. Representacion muy pobre de Tezcatlipoca,
Iztapan. Sin antecedente no seria posible identificar a la
Diosa de la Sal.
Tlaltizapan. Sin alteracidn.
Mazatepec. Borrado; el residuo baria pensar en la cabe
za de una culebra y la cola de un chango.
Ozomalitzin. Por la ubicacion; la base del templo desfigurada.
Tumilco. Solo aqui apunta el nominativo, imilpas de sol,
para tonalmil? Tomilco, nuestra milpa.
Tabuco. Muy playero. Hay nuevo elemento geogratico : el
Estero de Tumilco.
Tochpan. La poblacion por el rumbo de Cabellos Blan
cos (Santiago de la Pena), regresada de Tuxpilla.
Ocelotepec. Perdio expresion el dibujo.
Miahuapan. Pese al dibujo alocado, debe ser.
Oxitlan. Fuera de lugar.
Tizapan, Descolocado.
Caxihuaxcan. Reconocible por los antecedentes; ahora
donde bifurcan los caminos.
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Coyolapan. La palma con dos racimos de coyoles.
Tzicoac. Una gruesa culebra.
Tecolotlan. Solo quedaron dos rasgos.
Cuauhtlan. El aguila degenerada en pajarraco.
Tzontecoc. Completa pero jnexpresiva la cabeza.
Quetzal coat Ian. Se salvaron algunos fragmentos.
Tonatico. Lineas extranas.
Coyotlan. Lo mas parecido al coyote.
Tulapan. Da la idea.
Tuzapan. Se adivina la tuza sin pintar.
Xicotepec. Sin lugar a dudas.
Quauhchinanco. Irreconocible.
Acuetzpanoayan. Lagarto impresionista.
Achiotepec. Desfigurado el achiote.
Xocbitlan. Mas parece una flor de algoddn.
Pochotlan. Aliora se trata de la ceiba, cuyos frutos revienIan enviando sus huesos tsemillas) por el aire, y lugar proxi
mo a Metlatoyucan, citado con Cacahuatengo en 1691.
Metlatoyucan. Bien dibujado el metate.
Cacahuatenco. (Calcahualco) La casa sin yerbas.
Teccizapan. Apenas reconocible.
Xocotlan. Debe pensarse si no fue suplantado, arbitrariamente, por Izhuatlan.
i,...? Irreconocible. Debia ser Axochitlan, o Teayotlan,
por la posicion.
Chapopotcc. Aqui cl popoxtlero esta muy claro, pero ceramicamente me'xica.
Tepenahuac. Asi se ha supuesto.
Topiltepec. Es la grafia que abrio la posibilidad.
Cozcacuauhtlan. El zopilote real esta de frente y solo intentaron pintar la cabeza.
Temapachco. Levemente identificable.
Por cuanto a la frase, solo quedo Calli por un lado, en otro
atl, representada mal, a semejanza de Miahuapan. En el extremo inferior derecho, la parte alta de un templo, donde logicamente seria Tampamachoco. Sigue la tierra conflicfch/a:
Tzapotitlan. Nada mas la piedra Iocativa.
Acatepec. Sin duda. Mal dibujo.
Quiahuitepee. La lluvia con pico de pato.
Micquetlan. No se reconoce.
Huilotzintlan. Tampoeo se reconoce.
Tzihuatlan. Frente a Castillo de Teayo.
Xococ. Borrado.
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Cozcacuauhtenanco. Identifiable como collar del aguila.
Ahuatempan. Muy gralico.
Itzcuintepec. Sin lugar a duda.
Cozcacuauhtepec. Por ser uno de los puntos basicos del
probleraa, tal vez indica que la controversia ponia en distintos
lugares el sitio donde los zopilotes comieron cadaveres de comerciantes nahuatlacas.
Los originales del Mapa Local y del Regional Primero debieron haberse pintado en 1499, y el Regional Segnndo es copia
del Primero. El Regional Tercero, recuperado, es copia de otro
que pintarian a mediados del siglo xvi. Hubo ciertamente gran
actividad de los tlacuilos de la epoca. Diego Ramirez, al recorrer la zona, dijo en 1553: "yo les dejo en cada pueblo su tasacion por escrito y por pinturas, y la misma orden he tenido
en todos los que he visitado”, y queda constancia de que casi
todas las comunidades indigenas tenian codices como testimonio y amparo en la tenencia de sus tierras.

O X IT I./ N

El Mapa Grande Primero
Es el de m ayo res DiMENSiONES. Tiene u n a in s c r ip c io n :
Esta tela es copia de una tela antigua que servia de mapa a
los caciques de Dachna /Castillo/ despues de la conquista. Se
copio en el ano 1874 por orden del Alcalde lo. Sr. Dn. Manuel
Juarez.—Antonio Pascoli.-—Pintor.
Comparada esta inscripcion con la del Regional Primero,
destaca el espacio donde se habia dado la fecha de manufac
ture, suplantada por la palabra Castillo, refiriendose a Tzapotitlan, y el uso para los gobernantes tuxpenos; ademas, las
copias de 1874-75 las mando sacar, y las conservo, el Ayuntamiento de Tihuatlan. Pascoli copid un codice pintado “des
pues de la Conquista”; pero el documento no era del siglo
xvr. A principios del x v i i , Huachinango ya era cabeza de Alcaldia Mayor, firmemente asentada para 1646, con jurisdiccion hasta Tuxpan y Tamiahua. Tuxpan fue recuperando su
importancia, ya de manera clara en 1678, cuando Mansfield
saqueo el puerto. En 1692 fue otorgada
Merced a Diego de Sosa, vecino de la jurisdiccidn de Guachinango, de un sitio para ganado mayor Theayo, en los pedazos
de tierra que declara este despacho,
27
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y en los anos 17113-14 se dio un
Testimonio de la escritura primordial del apeo y deslinde de
las tierras de San Nicolas Teayo y rancho de Ixcamila, por
Jose Benito Semino, comisario subdelegado para estas diligencias. Provincia de Guachinango.
Esto debid provocar la hechura del nuevo cddice, con datos
de los anteriores pero con todas las muy modernas innovaciones.
Algo debid saber de tradicion indigena quien pinto este
original, como aquel fabuloso Diego Chi que quiso aprender
el Calendario Maya en 1793 (Chilam Balam). No importa que
haya escrito Dochna por Tuxpan, sin correccidn del acritico
Pascoli, que para la Sociedad Antonio Alzate pusiera Rochna,
y sea locativo una piedra como pedestal; en ella, la pequena
copia figuro una cruz, cuando en el ejemplar de Tihuatlan
era una especie de flor (xochitl) que todavia conserva elementos epigraficos para lectura posible de 208 anos; a partir de
1506 (1 Tochtli), 1507 (2 Acatl) o 1519 (1 Acatl); tal vez lo
primero, por analogia, de donde 1714 cobra fuerza de la entonees agresion ultima sobre la tierra, y su defensa con el Cd
dice, que considerado ininteligible, se paso a escritura latina,
y se le agregaron las iglesias catolicas, en presuntuoso estilo
neoclasico. Analizado este mapa con el esquema de los precedentes, enumera:
Tzumalitzin, Entre los rios Cazones y Pantepec, rememora el comentado jeroglifico ome ozomatti,
Papatexpetl. Con buena voluntad, Papalotlan, o Papalotepetl.
Cozontdpec. iCozolin, camaron? ^Cazones?
Atzlitepec, ^Atliztepec? Atlixco, para la Isla del Faraon?
Quactxdlic. iQuahuxoloc, Monte de Xolotl? Hay Xoloapan, rumbo a Tenampulco, y acaso Coyotlan.
Huyetla. ^Hueyetlan, grandes tabacales?
Tzicotzipa. iChicoatipan o el actual Chicualoc?
Patepetl. jEl Cerro de Patla?
Coatzinmapetli. ^Coatzintlan? Seria regresar, geograficamente.
Pezotepetli. <>Pezojti, tejon?
Chicomecaico. ^Chicomecalco?
Cozomatepetl. ^.Cozamalotl, nutria, en lugar de la tuza de
Tuzapan?
Yachitepetl. ^Achiotepec?
Xico. Xicotepec. Arriba, Paso Lagarto.

Petlacoatla. E) ciempies era petlalzocoatl, y u j i pueblo de
la region lleva su nombre; pero el dibujo es la rueda del
Tlachtli.
[IJztamacitluitxalintla. Quien sabe.
Pantdpetl. Pantepec,
Huachinango. El jeroglifico es de flores y esta en lugar
de Metlatoyucan.
Siguen unos ocho pueblos cuyo nombre estd borrado.
Izhuatlan. Izhuatlan de Madero, Ver. Aparece por primera vez.
Otros tres lugares con el nombre borrado.
Teolotl. Quiso traducir Tecolotlan; debio ser Co2cacuauhtlan.
Tepecintla. Primera aparicion.
Mactitl. La mano de Temapache.
Naocitzin. iNahuatzin, el Senor de los Brujos, el Tepenahuae?
Amatlapetepec. Amatlan, Tuxpan, por primera vez, y adelantandose a la designacion de Amatlantepec.
iltzcuintepec? Se borro el nombre. Hay un perro asoleado. Sigue otro lugar con el nombre borrado.
Ometepan. Dos palacios.
Tecocozco. Aunque ya crecieron al tamano de los cocos,
es Coyolapan.
Quetialcozoltitlan. ^Quetzalcozotitlan, lugar donde ponen
camarones en mole verde? Dos lugares terminan el contorno:
Tampamachoco. Por logica, se supuso.
Tamiahua. Cuando se obtuvieron los codices, ya se habla
borrado el nombre. La copia publicada por Barlow si lo tiene,
y el malogrado investigador lo uso para bautizar los documentos.
Tres lugares figuran con iglesias: Tihuatlan, donde las
otras pictografias ponian el problems; Calnatzalan, totalmente sorpresivo, y el comentado Izumalitzin. Las dos ultimas no
dejaron rastro, en cambio, faltan las de Papantla, Tuxpan, o
Temapache. Los caminos, pese a la reminiscencia indfgena,
perdieron la brujula. El dibujo de los rios tiene rezumos barrocos, y se quiso impresionar con los esteros. Las referencias
fueron a los viejos lugares ya mencionados, o a otros completamente diferentes. Desde luego, es trascendente que Tzapotitlan quede silenciado y en cambio Tihuatlan ocupe su lugar,
como simbolico fue que Tuxpan hubiera entregado el archive
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do los cddices a Tihuatlan y dstos no hubieran pasado a Teayor cuando se convirtid en Congregacion el ano 1872 o Municipio en 1877, y fueran mandados copiar por Tihuatlan en
1874-75.
Hay reuniones. En Tuxpan, frente al conejo, dos personaje.s, uno con abanico en la mano, Sefior de Vinazco segun la
publication de Barlow; el otro era cintochni o sea Tzintochpan, Sehor Tuxpan, trastocando por completo el regimen gramatical del idioma nahuatl; detras Cozcaquatzin, el Sehor de
Cozcacuauhtlan, aun cuando el ave no es aura ni zopilote rey,
En Tamapache fueron anotados: "Acaltecnitli, Quezpalteenitli,
Chamolhuipitle”, iquien era el Sehor de Temapache? Porque
Acaltecutli lo seria de Acalan; Cuetzpaltecutli, de Cuetzpala y
Chomotecutli de Xomotlan. ^Fueron a rendir un testimonio?
El Mapa Grande Segundo, es indudable que se le quiso
hacer como el anterior, pero su imperfection le resta valor,
En Temapache, la mano se hizo naturalista; en el supuesto
Tampamachoco, dos caracoles; a la sombra de las iglesias,
Pascoli recordaba la estampa italiana, sin exito.

Algo de Antropo geo gratia
C O VO IAPAN

atraviesa, de Sur a Norte, el que
fuera Canton de Chicontepec; Huayacocotla esta en el filo;
ahi principia el Altiplano; ahi comienza la vertiente, y se originan, al Noreste, la cuenca del rio Calabozo, tributario del
Panuco; al Oriente, la cuenca del Vinazco, que con el Pantepec, llevaran sus aguas a Tuxpan. Pero, por segunda vez, un
espolon de la Sierra se desprendera rumbo al m a r: la Sierra
de Otontepec, que arrancando de Izhuatlan y Chicontepec, correra por Tantima y Chinampa, muriendo en suaves lomerios
frente a la gran Laguna de Tamiahua,
Este incidente geografico no ha sido estudiado, ni los mapas conocidos dan Clara idea de su forma, o de su interveneion en las modalidades que pudiera imprimir al territorio,
al clima o al hombre social.
Una primera observation a la ligera muestra una elemen
tal realidad: la Sierra de Otontepec interrumpe la semiplanicie costera, dejando solo un estrecho corredor. El viento de
las migraciones debio chocar contra la barrera natural, proL a S ierra M adre O riental
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vocando un fenomeno eoncomitante: arremohnarse por las
grandes covachas del entronque. No forman dstas ni regiones
estudiadas, ni tienen alguna denominacidn; estan, logicamen
te, una en el Norte, y la otra en el Sur. La del Norte podria
llamarse zona de Huejutla, y la del Sur, zona de Metlatoyuca.
Una corriente humana, que tratara de bajar hacia el Sur, to
pando con la Sierra de Otontepec, podria, entre otras resultantes, venir a parar en la zona de Huejutla, y desde ahi planear
su accion. Parece que durante la historia primeriza, unos gru
pos emprendieron desde ahi la temeraria empresa de cruzar
la Sierra Madre Oriental, remont&ndose hacia Tianguistengo,
Zacualtipan, o Huayacocotla, para caer en las vegas de Meztitlan, desde cuyo prodigo vientre nacieron a la vida sociopolitica de la Mesa Central, En cambio, grupos del Sur, que
se movieran hacia el Norte, chocando contra la Sierra de Ot.on
tepee, encontrarian un descanso en la zona de Metlatoyuca,
desde donde podrian meditar su accion futura, bien por la
costa o por el Altiplano.
Cabe pensar en otra funcion de la Sierra de Otontepec, muy
clara en los dias de la naciente colonizacidn espanola. Los
conquistadores se aduenaron rapidamente de las insuperables
tierras bajas; el indigena pudo estar un poco a salvo, y conservar en parte los menos codiciados terrenos de la sierra, de
manera que, dentro de la sociedad colonial, se convirtid la
sierra en asiento del estrato anterior, aborigen. Este fenomeno pudo haber ocurrido una o varias veces antes de la presencia espanola, y pudo suceder sin violencias belicas, en acomodamiento interno. Un grupo fuerte politica o economicamente, aunque igual en otros aspectos etnicos, pudo relegar
a los miembros debiles de su propia poblacion. Tambien algunos individuos o familias de otros grupos pudieron ir estableciendose subrepticiamente dentro de tales territories, o aun
advertidos, podian ser considerados con piadoso desprecio y
dejar los vivir; podrian asi prosperar en un suelo que, pobre
para los costenos, era magnifico para quienes vinieran de lugares infecundos, desde un vencimiento, cuando no de una
postracion. Estas posibilidades acaso deban. tenerse presentes
cuando se inicien las formales investigaciones antropoldgicas
en la zona.
Por cuanto hace a la gran matriz del sur, con centro pro
visional en Metlatoyuca, debera destacarse que ahi se habld
huaxteco, totonaco, tepehua, otomi, nahua, y que hoy siguen
hablandose cinco idiomas, cambiando huaxteco por castella-

TECOLOTLAN

31

OMUHHAN

32

no. Se mira grdficamente la confluencia de pueblos o culturas en un ambito enmarcado por Achiotepec, Tototepec, Villa
Ju&rez, Tuzapan, Tihuatlan, Alamo, Llanoenmedio, e Izhua
tlan de Madero. La superposicion y la interaccion seran descubiertas cuando investiguen cada una de las ciencias antropologicas; hoy solo se intuye un complejo repercutiendo sobre
las instituciones, el proceso administrative, la marcha social,
con erupciones en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo.
Estas fuerzas, casi teluricas, parecen constituir el trasfondo
del problema genera triz en los Codices Tuxpan.
El agua, indispensable a la vida de los pueblos, ha sido
ponderada en historiografias, con los rios, como caminos que
andan. Sean o no las rutas de viejas migraciones, es inconcebible la vida de una sociedad sin el preciado liquido. El pue
blo y la cultura huaxteca enfrentaron el sinsabor de su escasez
en el gran cuadrilatero de los rios Panuco, Tuxpan, y el mar.
Oleadas de grupos recolectores-cazadores irrumpieron tercamente sobre los huaxtecos veracruzanos del area Panuco-Chicantepec-Tamiahua-Ozuluama, templando las razones por las
cuales Tamiahua llego a ser la capital huaxteca, Pero solo
tenian tres posibles rutas de movilidad: los esteros, en la gran
Laguna de Tamiahua; la corriente del Panuco y, a veces, el
inconstante rio Comales; pero las tres, por razon de la topografia, Servian de embalse a las presiones demogrdficas, en
la comba de Huejutla, incitandolas a trastumbar la Sierra
para caer en el descanso de las vegas de Meztitlan, trampolin
a las albercas del valle mexicano.
Procedente del sur, el golpear demografico incidia en la
Sierra de Otontepec, para resbalar a la corriente del Pantepec. Remontando su curso, los grupos debian arremolinarse
sobre la zona de Metlatoyuca, con dos posibilidades extre
mes : regresar por la cuenca del Cazones, o, codiciosamente,
cruzar la Sierra desde Huehuetla, Pantepec, o Tuzapan, coincidiendo muchos en la traqueteada ruta de Huaehinango. Este
pleamar costeno, y estos rezumos de humanos rios, fueron
dejando sus aluviones de vivencias culturales, de atajado bregar, que afloran ocasionalmente, no solo en documentos pictograficos, sino tambien por el candente batallar del pueblo.

Una Uracil,a an la H isloria
E n tr e los Rios T uxpa n y N autla , liuaxtecas y totonacas parecen haber tenido larga, pacifica convivencia; N aliia, pueblo
proximo a Tamiahua la Vieja, sigue conservando su nombre
totonaco, y la ceramica prehispanica del Totonacapan esta
de visita en varios puntos al norte del rio Cazones, li
mite convencional de los dos pueblos. En cambio, figurillas
de tiempo tan lejano corao Panuco XI, ya estaban en Potrero
Nuevo, municipio de Martinez de la Torre; ceramica buaxteca del horizonte historico, aparece por Monte Gordo, entre
Casitas y Tecolutla; esculturas huaxtecas en Castillo de Teayo,
y la eircunstancia de que, segiin Diaz del Castillo, Cuauhpopoca, guardaba '"la raya de Panuco, entre Tuzapan y un pueblo
que le pusimos por nombre Almeria”, es decir. Nautla. De la
presentida simbiosis procederia quien dijo a Sahagun, ‘'Estos
totonaques estan poblados a la parte del norte, y estos se dicen
ser guastecas.”
La secuencia de los estratos culturales, cuando se tenga,
completara los esquemas; de momento, en sus libros, Ixtlilxochitl trasmitio la noticia mas antigua. El grupo tolteca, procedente de Huehuetlapallan, abandono Zacatlan fPuebla) y
fined en Tuzapan (590), Tepetlan (596), Mazatepec (603), Tzicoac (611), Iztachuexuca (.619).
iDonde quedaban estos lugares? Tuzapan sigue siendo bien
conocido; sus ruinas arqueologicas esperan en el municipio
de Coyutla. Tepetlan, sin localizacion segura; pero acaso
Xalpantepec se pudo llamar Xalpantepetlan, con doble nom
bre; cuando las Tasaciones (1549), en la circunscripcidn de
Atlan, figuro como Tepantepee, y fue designado asi en 1546
y 1557; el Tepantepee vino a quedar en Pantepec; a su vez
Xalpantepec se dijo Xalpan (Jalpan). El doble nombre de
Xalpantepetlan eomprenderia dos centros ceremoniales; eran
dos pueblos vecinos. El Vicario de Chicontepec, que los debia
recorrer a mediados del siglo xvx, anoto como distancia de
Tlilzapoapan a Pantepec, tres leguas, y de aqui a Xalpante
pec, una legua larga,
Mazatepec se considero en la region, pero desechando su
posibilidad a Mecatepec, frente a Poza Rica, porque aun la c
espanola seria Mezatepec. Los Codices Tuxpan lo colocan en
el area de Cazones, y debe ser una de sus ruinas arqueologicas.
Tzicoac, despues del trabajo publicado en torno a esta
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Provincia, nuevos datos refuerzan su identificacion como Dr.
Montes de Oca (San IsidroJ.
Por cuanto a Ixtac-huexuca, hoy es clara la letra de Ixtlilxochitl, "visto que cuando estuvieron en Xiuhcohuac y Huexutla, que es punto de Panuco y Tampico”, la vieja etimologia
lo aclaraba: izlac-blanco, /mexoff-sauce, ean-Iugar, y la Relacidn de Huejutla (1580) testifica con los viejos nativos, que
“se llamaba Guaxutla por razon de un arbol bianco que en
nuestra lengua castellana se llama sauce”; vale por la Huejut.la de Hidalgo.
La grafica pone a los toltecas rodeando la futura Provincia
de Tzicoac, y cabe preguntarse quienes no los dejaron penetrar, parapetados en la Sierra de Otontepec. Despues de Tuzapan se movieron en territorio huaxteco, y el texcocano
trasmite la nueva de como los tolteca fueron molestados por
los chichimeca (otomies) tanto en Tzicoac como en Huejutla.
La historia tolteca-chichimeca, listando pueblos aliados o
comprendidos en el Imperio Tolteca, entre otros, pone a Pantecatl ( f.Pantepec?), Tezcatepeua (Tezcatepec), Tecollotepeua
(Tecolutla), Tochpaneca (Tuxpan), como ya fue senalado a
su modo, por Krickeberg, y por Kirchhoff. Pero agonizaba
el mando politico: Xolotl, con fortalecimiento huaxteca, de
jar ia su reducto de Otontepec, para ocupar las tierras del postrado Imperio.
Ixtlilxochitl hace viajar a Xolotl tan temprano como 964
para Uegar a Tenayucan, cuando la primera piramide fue de
1091 y los adictos al monarca tolteca todavia libraron, en 1116,
la batalla de Tultitlan; los otomies, como viejos habitantes,
fuerte colonia, o quinta columna, estaban mucho antes, pero
Xolotl, con su esposa, la reina de Tamiahua, saldria de la
Huaxteca, rumbo al Valle de Mexico, muy poco antes de 1155.
El historiador de Tezcoco dice que aun dueno del vasto Im 
perio, Xolotl dejo a los tolteca continuar viviendo, entre otros
lugares, en “las costas del mar del norte en Tozapan, Tochpan,
Tziuhcoac y Xicotepec”; agrega que Nopaltzin, veracruzano,
ensenoreo desde Zacatlan hasta “tierras de la Cuexteca.”
La nostalgia por esta tierra huaxteca era tan fuerte que
cuando, en Tenayucan, al real matrimonio le nacen dos ninas,
bautizan a una con el nombre de Cuetlaxochitzin y a la menor
como Tzihuacxochitzin, o sea, Florecita Huaxteca, y Florecita
de Tzicoac, y los acolhuas, cuyos titulos nobiliarios hacian
arrancar de aquel pasado, sonaban en constantes recuperaciones del bien perdido.

Las Ruins Comerciales
l'a e c o n o m ia teochicrimeca de
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estelar cuando, intermediaries entre la costa del Golfo y el
Altiplano, se aduenaron de las rutas comerciales, Begun el relato de Munoz Camargo:
y como el mando no permite igualdad, para remedial- un tan
gran estorbo e impedimento, procuraron los Tenocbcas apo
derarse de toda la Totonacapan y de las provincias de los
Tehueyos, Xalapanecas, Nauhtecas, Mexcaltzincas y otras muchas provincias de la Costa del Norte, que por evitar prolijidad
no referimos, dellas solo por impedir por tal medio de es
torbar las contrataciones y granjerias a los tlaxcaltecas, que
les daban mucha riqueza.
No parece que las conquistas de la Triple Alianza hubieran sido tempranas en la Huaxteca. El Codice Telleriano-Remensis dice anticipadamente:
Ano de cinco conejos y de 1458, segun la [cuenta] nuestra.
Despues que los mexicanos ya eran senores desta tierra, sujetaron a su servicio a la provincia de Chicoaque. Esta provincia esta de Mexico hacia el norte, que es cerca de Panuco.
Esta es la primera provincia quellos sujetaron,
noticia repetida por el Codice Vaticano Rios. Ixtlilxochitl anoto, como lograda por Netzahualcoyotl, en tiempo de Itzcdatl,
que murid en 1440, la conquista de Tulantzinco, Quauhchinanco, y Xicotepec; suenos, o deseos aplazados. Tampoco se
trato de la Huaxteca, esa conquista de Moctezuma Ilhuicamina en 1451, al decir del Codice Ramirez, o de Duran; porque
pelearon en el Cuextlan de Santiago Quauhtochco. Tambien
parece adelantada la noticia de Ixtlilxochitl, y la de Tezozomoc, relatando conquistas positivamente iniciadas en la Huax
teca, pero no consumadas. El informe de los Anales de Cuauhtitlan, sobre una lucha contra "todos los totonacas y los cuextecas, que andan desnudos, sin bragas,” en Tzompanco, fue
un drama de.tipo religioso.
En este aho 1 Acatl se encumbro el templo de Nezahualcoyotzin. Cuando llego a la cumbre, fueron a suplicar a Moteuczomatzin el viejo y le pidieron que les diera licencia de hacer
la dedicacion con los tzonpanecas, xillotzincas y citlaltepecas.
El Codice Mendocino inicia la guerra huaxteca en tiempo
de Axayacatl, contra Tetzapotitlan, Miquiyetlan, Tamuoc, Tampatel, Tuchpan, Tenexticpac, Quauhtlan, Tizoc continuo pe35

leando en Mazatlan, Xochiyetlan, Tamapachco, Ecatlyquapecheo, Miqtietlan. Ahuizotl todavia lucho contra Tzicoac. Ixtlilxochitl, adelantador de noticias, da el “ano de ochenta y seis” para
ana conquista de Netzahualpilli por Nautlan "conque quedo
toda aquella costa hasta la de Panuco debajo de su senorio.”
La Estela de Castillo de Teayo (Tzapotitlan) marca los anos
1480-1491 con toda exactitud.
Para los politicos huaxtecas, eran Claras las intenciones del
Imperio Mexica desde cuando, con pretexto de la exaltacion
de Tizoc, emprendieron la conquista de Meztitlan. Habia dos
importantes rutas del Valle Mexicano a la Huaxteca: 1a. de
Meztitlan-Huejutla, flanqueando la Sierra de Otontepec por
e] norte, y la de Tulantzinco-Tzapotitlan, que la rondaba en el
sur; por eso combatieron, y murieron, tratando de cerrar
el paso de Meztitlan, en la deseripcion de Tezozdmoc, que si
adelanta fechas, en cambio resulta muy explicito al relatar la
propia guerra huaxteca:
La causa y razon de las muertes de los mexicanos, xuchimilcas, atzcaputzalcas, tacuba y chalcas, fueron los mercaderes tratantes en todo genero de mereadurias, ahora por codicia, malquerencia, o por robarlos. Habiendo en Tzicoac y en
Tuzpa general tianguis o mercado que es de veinte a veinte
dias, los principales de estos dos pueblos conformados y concertados los unos y los otros de matar, como de facto mataron
a todos los tratantes y mercaderes puchtecas, despenandolos
por mayor dolor desde unas altas rocas o pefiascos de una
gran sierra: y no fue tan de secreto que no lo dejasen de sa
ber los naturales y tratantes del pueblo de Turantzinco, y estos
por estar bien de gracia con los mexicanos, vlnieron a dar
noticia de lo sucedido a Moctezuma, y a todo el imperio me
xicano. O ido... el mensaje de la mala nueva, y como despues
de haber hecho esto se habian fortalecido con baluartes, cues
altos y pertrechos de guerra, entendiendo habian de venir
luego sobre ellos, y fueron cinco fuertes los que hicieron esforzandose con gran pujanza y soberbia... dijeron: esto no
es cosa sufridera de que sc atrevan unos bellacos a sorrastrar
al imperio mexicano, y a batir tan valerosos capitanes y soldados como hay, y luego se pronuncie en todo Tenuchtitlan
guerra con ellos a fuego y sangre... Llegados estos soldados
al pueblo de Tulantzinco, los vecinos de alii los .salieron a
recibir muy gustosos. .. luego comenzaron a caminar para
la Huasteca y en breve tiempo llegaron al sitio .. . alii hicieron
su real los mexicanos y . . . Habiendo concertado y puesto en
orden el ejercito para comenzar y entrar en batalla con los
enemigos, comenzaron con una grita y alarido golpeando sus
propias rodelas diciendo: ja ellos, a ellos, ea, mexicanos, que
no valen nada! Y diciendoles a los enemigos: ea, huastecas,
36

TOTOLTFPEC

dentro de breves horas sereis nuestros vasallos; los huaste
ca respondieron mofando y desdenando a Jos mexicanos, diciendoles: miserables mexicanos, a nuestras manos habeis de
morir, pues ninguno de vosotros ha de volver a Mexico. Vonian los huastecas con orejeras y bezoleras de oro, cubiertas
las cabezas de colores de pluma amarilla, de papagayos to
nenez, y en la trasera de la cinta traian unos espejos redon
dos, y sus rodelas colgadas del brazo, que ellos Hainan Tooptli,
y en las puntas de las narices, unos pedazos de pedernales
blancos agudos, con otras muchas cosas que traian, y venian
garganteando, corao cuando cantan en areito y mitote, y traian
en la cinta como sonajeras, que llaman Cuechlli, que resuena
como cascabel bronco, para poner mas espanto y temor;
venian con tanto ruido que llegaron a las partes donde estaban soterrados y eseondidos los valientes mexicanos. . . luego
comenzaron a salir a las espaldas de los huastecas, y a los
primeros y mas valientes les acometieron con los espadartes
que cayeron a sus manos casi los mas de los capitanes, que
iban muy galanes cargados de oro, plumerio y otras divisas,
y a los mas de ellos iban am arrando.. . Los segundos huas
tecas que venian atras de los capitanes, viendo a sus mayores
muertos y presos, con ser ellos muchisimos, se detuvieron,
llevaron presa de esclavos y esclavas que hasta la quinta fortaleza les fueron siguiendo y alcanzando, matando y prendiendo hasta dar con su gran tenplo, al cual le prendieron fuego
y se quemo en breve espacio. Viendose los huastecas ya sin
remision, y dandose todos por perdidos y muertos, y viendo
asimismo que llevaban presas tantas mujeres doncellas, ninos y ninas, puestos en un alto y grande cerro los huastecas
Ilamaron a los mexicanos, y valiendose de nahuatlatos que les
hablasen en sujengu a les dijeron: senores mexicanos, cese
ya vuestra furia y braveza, descansen las armas, sosieguen
vuestras valerosas personas, que ya comenzamos nosotros a
servir y a dar nuestro tributo a vuestro imperio mexicano;
luego en serial de este su tributo y vasallaje enviaron mantas,
que llaman tuchpanecayotl, ricas, y unas camisas como capisayos de las criaturas pequenas, labradas de colores, que lla
man quechquemitl, y unas mantas labradas de colores que
llaman tlalapalcuachtli, y papagayos mansos de colores y amarillos, que llaman tonene, y guacamayas coloradas y grandes
que crian unos penachos colorados: tambien pajaros o aves
de pluma muy rica que llaman Xochitenacaltotol y otros que
llaman Tlalancuezalintotol, y un betun amarillo que llaman
Tecuezalin y tecozahuitl con que untan y tinen jicaras, y ablandan manos y pies, y marmajita dorada y negra que llaman
apetztli, y especie muy menuda, chiltecpin, totocuitlatl, y pepita anchaeuauh aychuachtli y pocchile ahumado, y luego di
jeron: senores mexicanos, esto ofrecemos dar por tributo en
cada un ano. Replicaron los mexicanos y dijeron: sea norabuena, huastecas, todo lo que habeis prometido nos habeis
de llevar de nuestro tributo, y mirad que en algun tiempo no
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os llameis a engano en contra de esta promesa, y todas las
voces quo fuerades llamados habeis de oir con toda brevedad
y humildad, y esto que prometeis asi lo habeis de guardar y
cumplir. Vinieron los huastecas, y llevaron a su palacio a los
valerosos mexicanos, y les dieron diversas comidas de aves
y todo genero de pescado, camaron, bagre, lisas, mojarras,
robalo y tortugas; y asimismo todo genero de frutas que las
hay con abundancia mas que en toda la Nueva Espana hay
ah o ra: y cuando estuvieron de partida los mexicanos, les die
ron los huastecas algunas ropas para ellos, papel mexicano,
plumas blancas para colchas o frazadas, y comenzando a caminar traian maniatados a los presos de la guerra, y los cautivos comenzaron a llorar y luego a grandes voces a cantar
cantos tristes que causaban gran, dolor y lastima de la manera
que los traian ,.. llegaron... hicieron los presos huastecos
oracion a Moctezuma ensalzando la corona mexicana, y como
tales vasallos que son y seran, quieren morir en su servidumbre y trabajo. Moctezuma los consolo, y les dijo: como a tales
vasallos nuestros os recibimos; descansad y sosegad. Despues
de haber comido y bebido, hicieronles que bailasen y cantasen al son de atambor grande y la consonancia del Teponaztli,
y para esto les dieron lo necesario al canto; comenzaron a
cantar y bailar al son del Teponaztli; pero cantaban y silbaban fuertemente, y remedaban al gallipavo huexolotl. Luego
Tlacaeleltzin llamo a todos los calpixques de todos los pueblos
sujetos a la corona de Mexico, llamados mayordomos Tlatlati, asi llamados, y les encargaron con grande instancia
la guarda de los presos, hijos y vasallos del Sol, vecinos de la
mar, que los guardasen con gran cuidado, y comiesen, de
modo que no adoleciesen, que con ellos habian de celebrar
la fiesta de Huitzilopochtli, o aspados, o abiertos por los pechos, o quemados con fuego, o en areito y mitote del bade
en el gran cu del Huitzilopochtli, y con esto los habian de
llevar cada cuatro dias una. vez al palacio de la tecpan de Moc
tezuma para la recordacion y memoria de ellos.
Pasados algunos dias de la conseguida victoria de Cuextlan
y Tuxpan acordo Moctezuma, de que pues era mucha la gente
de estas provincias Cuextlan y Tuxpan, que ellos ensalzasen y
aventajasen la altura de la casa y templo de Huitzilopochtli,
y que alii ni mas ni menos se comenzase el sacrificio de Huit
zilopochtli, con m atar alii a los huastecos presos, y que estos
tales despue's de haber hecho el gran cu muy alto, le hicieron
gradas.. . y tuviese tantos escalones como dias el ano.. . Dos
anos estuvieron trabajando en la dicha obra. Finalizada de
un todo, dijo Moctezuma, .. es menester que alii sean sacrificados los esclavos de Cuextlan y tuxpanecas gentes de la
costa y mar, y alii mueren aspados en parrillas
para finalizar con el sacrificio gladiatorio, iniciado en el nuevo templo con un prisionero huaxteca; mientras el Cddice
Vaticano Rios, en sus caudillos representa gente de Mazatlan-
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Tzicoac (la costa del rio Tuxpan a! Cazones), Tlapan, y Tza
potitlan. Los Anales de Cuauhtitlan ponen cifras increibles, y
paginas adelante, anotan a Micquetlan como conquisla do!
Xocoyotzin.
Once anos durd la guerra, En ese tiempo, la Triple Alian
za fconquistb el sur del Huaxtecapan. Documentos tan blen
informados como los Anales de Tlatelolco, y la carta de don
Pablo Nazareo de Xaltocan, al enumerar las conquistas de
Ahuizotl, tal vez llevaron un orden cronologico, porque dan.
separadamente, dos grupos de ciudades huaxtecas:
Tlatlauhquiycxi alia por Tziuhcouac, Molanco, Tzapotitlan,
Xaltepec, Pantlanala.. . Izhuatla, Ciuatlan, Ueuetlan, Uitztla,
Xolotla, Mazatlan,
con otras de dudosa identification para la comarca. De no ser
otro Tampatel, se mira improbable que un ejercito hubiera
penetrado hasta la hoy rancheria de Ixcatepec, por mds que
si hubiera conquistado Teroapache. Llegar a Tampatel, y en
tiempo de Axayacatl, habria significado rebasar Tepetzintla,
y meterse al mero rindn de la Sierra de Otontepec; si Chicontepec fue tributario, lo hizo como parte de la Provincia de
Tzicoac, cuya capita) sucumbio, y si por el flanco norteno
de la Sierra tuvo la Triple Alianza una guamicidn en Citlal
tepetl, eso fue posterior al tratado de paz; pero los huaxtecas
contemporaneos todavia se refieren a esa intromision rechinando los dientes. En verdad, los politicos tenochca recelaban del teatro de la guerra mas proximo, y pusieron, segun
el Codice Mendocino, un Gobernador en Atlan.
La meta de aquellos ejercitos depredadores era, finalmente, asegurar la tributacion para el fortalecimiento economico
del Imperio. Administrativamente, Tuxpan quedo como cabecera de su Distrito Fiscal, para concentrar los tributos de su
comarca, y los de Tlaltizapan, Tzihuateopan, Papantla, Ocelotepec, Miahuapan, y Mictlan; los tributarios debian reunir:
400 cargas de mantas a manera de rejas de negro y bianco
400 cargas de mantas ricas, labradas de Colorado y bianco,
ropa de Senores
400 cargas de maxtlatl que Servian de panetes que por otro
nombre se llaman panos menores
800 cargas de mantas grandes, blancas de a cuatro brazas
cada una manta
800 cargas de mantas de a ocho brazas, listadas de color naranjado y bianco, eran de a ocho brazas cada una manta
400 cargas de. mantas blancas grandes de a ocho brazas cada
una manta
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cargas de m a n ta s lis ta d a s de a m a r illo y C olorad o
cargas de n a g u a s y guipiles
240 cargas de mantas ricas, labradas de Colorado y bianco y
negro, muy labradas, que vestian los Senores y Caciques
pasados.
La cual ropa tributaban de seis en seis meses.
2 piezas de armas con sus rodelas guarnecidas con plumas
ricas, de la suerte de que estan figuradas
800 cargas de axi seco
20 talegas de plumas blancas, menudas, con que guarnecian
mantas
2 sartas de chalchiuitl, cuentas y piedras ricas
1 sarta de cuentas de piedras ricas, turquesadas
2 piezas, a manera de platos, guarnecidas y engastadas con
piedras turquesadas ricas,
Todo lo cual tributaban una vez en el ano.
En cuanto a los distritos de Atlan y Tzapotitlan, se les
asignaba las siguientes tributaciones:
400
400

800 cargas de mantas ricas, labradas de Colorado y bianco,
con sus cenefas de amarillo, Colorado y azul
400 cargas de maxtlatl
400 cargas de mantas grandes y blancas de cuatro brazas
cada una manta.
Todo lo cual tributaban de seis en seis meses.
1 200 i'ardos de algodon.
Que tributaban una vez en el ano.
El Distrito de Tzicoac, con Molanco, Cozcatecuhtlan, Ichcatlan y Xocoyocan:
400 cargas de mantas blancas con sus cenefas d e C o lo ra d o y
azul y de amarillo
400 cargas de maxtlatl, que son panos menores
800 cargas de mantas grandes blancas de a cuatro brazas
cada una manta
400 cargas de naguas y guipiles ques ropa de mujeres.
Toda la cual ropa tributaban de seis en seis meses.
2 piezas de armas con sus rodelas guarnecidas con plumas
ricas de la suerte que estan figuradas
800 fardos de algodon
400 cargas de axi seco
Todo lo cual tributaban una vez en el ano.
En materia de conquistas y tributos para Tezcoco, Ixtlilxochitl no es parco; afixma que
Nezahualcoyotzin fue con su gente sobre la gran provincia de
Tochpan y la de Tizauhcoac, y habiendolas ganado, puso a
sus mayordomos en la de Tizcohuacalaotl, que cobraba en
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cada un ano de tribute mil y ochocienlos fardos de mantas
asi de las ricas vetadas de lodos colores, que Servian para
entapizar las salas y cuartos del rey, como de otras lianas,
enaguas y huepiles, sin mas cien fardos de mantas de Tla
catziuhque de a tres piernas, que tenian de largo cada una de
ellas ocho brazas, y otros cien fardos de las mas delicadas
y primas de a cuatro brazas, que las unas y las otras venian
a ser cuarenta mil piezas, sin mas cuatrocientas petacas y
cuatrocientos pellejos de venado, cien venados vivos, cien
cargas de chile y cien cargas de pepitas, cien papagayos grandes, cuarenta costales de pluma blanca con que hacian telas,
y otros cuarenta costales de plumeria de aves de diferentes
colores, sin mas doscientos fardos de panetes, que venian a
ser cuatro mil, con las amas y criadas necesarias para el servicio de palacio. En la gran provincia de Tochpan puso por
su mayordomo a Huehutli, que cobraba en cada un aho de
las mantas del genero atras referido, mil quinientos y ochenta
fardos y mas veinticinco mantas y huepiles, sin mas cuatrocientos fardos, y mas diez mantas del ilacatziuhqui de a ocho
brazas, y otros tantos fardos de mantas del ilacatziuhqui delgado de a cuatro brazas, que por todo venian a ser cuarenta
y siete mil seiscientas cuarenta. y cinco mantas, enaguas y
huepiles, piezas de ilacatziuhqui y panetes, sin mas las ainas
de palacio y criadas que eran necesarias para el servicio,
y agrega que
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La gran provincia de Tochpan se dividia en siete provincias
[los siete lugares del Mendocino], que contenian todas ellas
sesenta y ocho pueblos a ellas sujetos [los mismos en la Iista
de Motolinia].
La pequena Tlacopan cobraba por su adhesion a Tenochtitlan; de su lista podrian entresacarse como tributarios a
Tochpan, Tizapan, Ciuateopan, Eiytzcuinco, Mazapan, Papantlan, Quetzalconatonco, Tecolotlan, Micquetlan, Miyauapan,
Ocelotepec. A continuacion dio la lista completa de la Pro
vincia de Tzicoac, ya publicada. Un parrafo, encabezado por
Zempoala, deberia ser examinado cuidadosamente, porque parece corresponder a un panorama del Totonacapan; ahi estan
Iistados tam bien: Metlateyocan, Atlan, Poxaquatlan, Pantepec,
Mecapalapan, Ichcatepec, Tecolotlan, Vitzilpopocatlan, Tonatiuhco, Quetzalcouac, Tozapan, destacando solo aquellos de
facil identificacidn. Silencia esta informacion el monto de su
ingreso, conformandose con su parte, cuando Tezcoco mantenfa su forcejeo subterraneo, que afloro en el momento de
la Conquista espahola.
Tanto las enumeraciones de pueblos conquistados como
de tributarios antojanse brumosas, y sin embargo, es evidente
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que por el $ur no rebasaron Tecolutla, ni por el norte a Temapache, como por este lado parece haberlo presentido Barlow. Olro amago mexica estaria en la tensa linea MeztitlanOxitipa, en cuanto a lucha por los mercados, aun cuando la
nahuatizacicin idiomatica se apoyaria en el pasado y en
la lengua franca.
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Si s e c o t e j a n las listas de pueblos tributaries en los Memoriales de Motolinia, para no recurrir al resquemor TezcocoTenochtitlan, aparecen formando grupo Tuxpan-Cozcacuauhtlan, que no sdlo integran un distrito tributario con los
pueblos de Papantla-Tuzapan, sino agregan a Tihuatlan (Ciuateopan) y Castillo de Teayo (Quauhzapotitlan); en esta mdsma
fuente Tzicoac incluyd a Tihuatlan (Civatla) como de su Provincia, y de inmediato podria testificarlo con la lista de Tezcoco, en Anales de Mexico y sus Contornos, la Lista de Tacuba y los Anales de Cuauhtitlan; por otra parte, resulta
evidente que Atlan y Tzapotitlan formaban distrito aparte,
agrupando a la ensenada surena, y Atlan fue la cabecera. El
Mendocino lo dice categdricamente.
De momento, no hay mayores noticias para detallar alegatos geograficos o jurisdiccionales entre los pueblos prehispanicos, y en el caso concreto de Cozcacuauhtlan, falta su
plena localizacion; pero algo ya es muy sugestivo: quedaba
entre Temapache y el rio Pantepec o, en los Codices Tuxpan,
se mantuvo fielmente a su lado, de donde, para la ortodoxia
huaxteca, debia formar en el area tuxpena. Cierto que Tzicoac
estaba en igual condicion geografica, pero no podia borrar
su circunstancia de audaz avanzada tolteca sobre Tamiahua;
tanto que Tamaoc Ie pertenecia, segun todas las fuentes, y era
casi un barrio de Tamiahua, todavia para la pluma de Mota
y Escobar.
Mas importante al fin presente fue la posicion de Tihua
tlan, listado en las ndminas de Tzicoac, y de Tuxpan, llevandose de paso a Tzapotitlan. Cierto que posteriormente
quedo este lugar con Tihuatlan formando parte de Tuxpan,
como solucidn colonial o del Mexico independiente; antes de
la Conquista, Tzapotitlan y Atlan tenian conformation, inte-

reses y problemas comunes. Aqui surge, sob re la materializa
cidn del mapa, el embridn del problema.
Si un dia se hacen trabajos arqueologicos en Tihuatlan,
tal vez un estrato cultural mbs antiguo entregue pruebas dc
la razon para que, con el, se reclamara Tzapotitlan por los
huaxtecas de Tuxpan; pero si la memoria sdlo recordaba el
establecimiento y el esplendor tolteca, no le faltarian argu
mentos histdricos a Tzicoac. Lo curioso es que, siglo a siglo,
el area Xalpantepec-Atlan-Tzapotitlan formaba su propia personalidad, y era la verdaderamente afectada en un triangulo
donde habia ciudades tan insignes como Xochitlan, Teayotlan.
y la propia Tzapotitlan.
De ser esta la genesis del conflicto jurisdiccional, venia
gestdndose de tiempo muy atras, aun cuando actualmente sdlo
pueda concretarse a partir de la derrota huaxteca frente a la
Triple Alianza. Esto es precisamente lo informado por los
Codices Tuxpan; tras el vencimiento vino el reparto de pue
blos tributaries, agrupados en distritos y a lo largo de las
rutas comerciales; aunque tambien afloraron los rescoldos.
La guerra termino en 1491; de 1492 bay una fecha en el pri
mer Cddice, y para 1499 se pintd el documento, con ammo de
finiquitar el incidente, o de dejar testimonio.
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La Conquista Espanola
A pkincipios de julio de 1518, Juan de Grijalva dejb Ulua y
continud navegando hacia el norte:
vimos otras sierras muy mas altas, que agora se llaman las
sierras de Tuzpa, porque se nombra un pueblo que esta junto
aquellas sierras Tuzpa. Y yendo nuestra derrota vimos muchas poblazones, y estarian la tierra adentro, al parescer, dos
o tres legtias, y esto es en la provincia de Panuco
para citar el prim er parrafo que Diaz del Castillo dedico a la
Huaxteca, desentendidos de las posibilidades a la navegacion
de Americo Vespucio en 1498, y de los alegatos resumidos por
Toussaint. Los huaxteca, maniobrando con habilidad sus canoas guerreras y el filo de sus hachas, ahuyentaron la expedicion. Igual suerte debio correr Alfonso Alvarez de Pineda,
enviado por Francisco de Garay con cuatro navios, para quedarse con las tierras del Panuco, en 1519, porque se le mira
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resbalar hasta cerca de la Villa Rica de la Vera Cruz, a prin
ciple de agosto. El mismo Diaz del Castillo supo que Anton
de Alaminos y "otro piloto que habiamos traido con nosotros" aconsejaron a Garay “que podia pedir a Su Majestad,
desde el rio de San Pedro y San Pablo, por la banda del norte,
todo lo que descubriese,” y no puede menos de notarse como
a simple vista percibieron un acento huaxteco a partir del rio
Tecolutla.
Garay, con bien medida perseverancia, despacho en tres
navios a su capitan Alvarez de Pineda, en 1520, y mensualmente le mando refuerzos: el comandado por Diego de Camargo
(los Panciverdetes); un segundo con Miguel Diaz de Aux (los
de los Lomos Recios); y el tercero, a cargo de Ramirez el
Viejo (los de las Albardillas), para seguir los motes. A1 fracasar en la Huaxteca, engrosaron la tropa de Cortes.
El extremeno, por su parte, liquidado el problema de
Narvaez, mando a Juan Velazquez de Leon para que tomara
posesion de la Huaxteca, desde Panuco; pero el conflicto surgido por la matanza del Templo Mayor Ie obligo a concentrar
todos sus efectivos. En una de tantas r'ectificaciones de Diaz
del Castillo a Gomara, Toussaint $e inclina por el segundo,
con apoyo en la Probanza de Alonso Garcia Bravo, por que
contest,d Martin Lopez, el constructor de los bergant.ines, diciendo como despues de aprehender a Narvaez, Cortes mando a Pedro de Ircio para que conquistara en el area de Tlapacoyan, Nautla y Misantla, o sea la vieja raya huaxteca
guarnecida por Cuauhpopoca, y despues, cuando en Tezcoco
los espanoles preparaban el sitio de Tenochtitlan, Diaz del
Castillo dice
vinieron unos pueblos de la costa del Norte a demandar paces
y darse por vasallos de Su Majestad; los cuales pueblos se
lla.man Tuzapan e Mascalzingo e Nautlan, y otros pueblezuelos de aquellas comarcas, y trujeron un presente de oro
y ropa de algodon
que al incluir a Tuzapan, mar can la frontera suriana de la
Huaxteca en esos dias.
Sin graves problemas despues de tomar Tenochtitlan, Cor
tes en persona fue a la conquista de Panuco, finalizando el
otono de 1522. El mismo relata y exagera su gesta y sus gastos; fundo la Villa de Santiesteban del Puerto (diciembre
26 ?); repartio pueblos; y un barco que salid de la Villa Rica,
con provisiones, no llego por haberse dado al traves en Isla
de Lobos. Si realize la ida por la ruta mas larga de Tamazunchale-Cozcatlan, ya resulta curioso que llevando a unos
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cuarenta mil guerreros nativos, capitaneados por IxtlilxoehLt]
este no hubiera segnido el trillado camino de Mezlitlan-Hue
jutla, maxime cuando frecuentemente machaca en sus vii jus
derechos a la herencia de Tula en la Huaxteca. En cambio,
regresaron por el comodo camino de Tzicoac-Tuzapan, y cl
propio conquistador lo asento en su carta: "viniendo di la
provincia de Panuco, en una ciudad que se dice Tuzapan,
Tambien Garay vino personahnente al Panuco, en julio de
1523, con 150 de caballeria, 400 peones, artilleria, y quincalla,
en once navios, a saborear el amargo de la derrota. Viendose
perdido, concibid la peregrina idea de ponerse al amparo de
su enemigo, que lo esperd refocilandose:
porque ellos se venian poco a poco hasta un pueblo que se
llama Cicoaque, que es a la raya destas provincias, y que
aguardaria mi respuesta.
Garay pudo llegar a Tenochtitlan, donde Cortes lo alento a
seguir sonando una victoria Garayana, si la navidad no le hu
biera resultado tragica, Murio de mal de costado, segun el
testimonio de Ios temerosos medicos.
Al dejar el Panuco, no toda su tropa opinaba con Diaz del
Castillo “que no era capitan Garay para saber mandar, ni
liombre de guerra”; por lo menos, un grupo le seguia siendo
fiel, y el Alcalde Mayor de Santiesteban del Puerto los expulso por sospechosos, que segun Cortes "vinieron hasta el
dicho pueblo de Cicoaque, donde les tomo mi respuesta’'; tampoco lo mas grave fueron las marrullerias de Cortes, o las desavenencias entre conquistadores. Dos mundos habian chocado, y Ios huaxteca eran guerreros. Hernan Cortes, en su Cuarta
Carta, se refiere a otro alzamiento indigena en la Huaxteca:
y en este tiempo llego otro mensajero del dicho tenient.e, que
quedaba en un pueblo que se dice Teneztequipa iTenextepec ],
que es de los sujetos a esta ciudad, y parte terminos con
aquella provincia.
iDe que magnitud geografica era esta rebelion? El camino
facil y directo era Tzicoac-Tuzapan, ,-por quo ahora bajaban
hasta Tenextepec, sin cruzar la provincia de Tuxpan? No hay
datos. Cortes, que, para justificarse por lo de Garay, pinta
justiciera la conducta de los aborigenes, aim cuando barbara,
mandd a Gonzalo de Sandoval con suficiente tropa y treinta
mil guerreros de Tezcoeo y Tenochtitlan. Fue tremenda la
represion; aproximadamente sesenta gobernantes y unos 400
nobles ardieron vivos en presencia de sus deudos, para escarmiento de quien pretendiera defender su independencia. Si
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csto epilogaba la guerra en 1523, el 20 de mayo de 1527 Nuno
Bel Iran de Guzmdn tomaba posesidn como Gobernador de
PAnueo, e iniciaba la inicua venta de huaxtecos a precio
de regalo.
A1 revisar los documentos disponibles acerca de la Conquista en la Huaxteca Veracruzana, surge una evidencia
grafica: los huaxteeas del sur, en el eje Tuxpan-Metlatoyucan,
se someten con los otros pueblos costenos y con el Imperio;
igual conducta sigue la Provincia de Tzicoac; pero de la Sierra
de Otontdpec al norte, los huaxteeas pelearon, y fueron conquistados, independientemente. £Algo tuvo que ver el sorpresivo dato de Ixtlilxochitl? Afirma el tezcocano que al repartir
Cortes la tropa con la cual puso sitio a Tenochtitlan,
a Cristobal de Olid que era el otro capitan le dio treinta y
tres espanoles de a caballo, ciento ochenta peones, y dos tiros
como a los demas referidos, y otros cincuenta mil hombres
de Tziuhcohuac y las demas provincias de la parte del Norte,
y por general de ellos a Tetlahuelhuezquititzin, hermano de
Ixtlilxuchiti, y otros senores por sus companeros y que fuesen a Coyoacan.
de todos inodos, el proceso histdrico en esta zona cald muy
hondo.

Informes de Encomenderos
P or m a s despreocufado que se c o n sid er e al gobierno metropoIitano frente a las quejas y denuncias llegadas milagrosamente a sus oidas, debio pedir informes en la prim era mitad del
siglo xvi, y estos fueron rendidos por los conquistadores, insatisfechos cotidianos, porque la realidad, seguramente mejor,
a sus ojos no concordaba con la desquiciada fantasia renacentista y, parapetados en la brevedad, con firme pulso apuntaron a su bianco.
En primer termino, los publicados por Paso y Troncoso
en sus Papeles de Nueva Espana, donde van;

Cicoaque, en Pedro de Meneses y Diego de Coria. Este
pueblo tiene dos estancias, la vna se dice Tilzipojapan y la
otra Aguatlan, y todos juntos son docientos y quarenta cassados; dan de tributo cada ochenta dias nueve cargas de mantas
y seis cargas de sauanas y veinte y quatro naguas y otras
tantas camisas rricas. Esta de Mexico ocho jornadas, otro
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tanto de los Angeles y diez de la Vera Cruz y seis de Panuco:
tiene de largo dos jornadas de camino que podra ser doze
leguas, y otro tanto de ancho. Confina con los terminos de
Guaotlan y Agualican y Guayacocotlan y Tututepeque y Pun
tepeque, y terminos de Chilpopocatlan y terminos de Tuznpan
y Tenextiquipaque. Danse las cossas de tierra ealienu , ay
pastos para ganados, es tierra seca; ay monies y arroyos y
ra rrio que cierto tiempo del ano ay pesqueria; es tierra
fragosa,
que concuerda perfectamente con la Provincia, y su cabeeera
en la margen del rio Tuxpan. Siguen:
Chilpupucatlan, en cabeza de su majestad. En este pueblo
la cabezera no tiene sino solo la casa del cacique, pero dentro de sus terminos tiene doze estanzias, y fuera de sus ter
minos tiene cinco: son todos juntos quinientos vezinos, dan
de tributo cada ochenta dias veynte y zinco cargas dc- man
tas y diez y ocho naguas y diez y echo camisas; de largo tiene
treze o quatorze leguas, y la vna cabeza parte terminos con
Tuspa y la otra con Tututepeque, y de ancho parte terminos
con Tuzapan y Zicoaque, y terna siete leguas de ancho; esta
la cabezera de Mexico siete o ocho jornadas [6 leguas por
jornada] otro tanto de Panuco, y a la Puebla ocho o nueve,
y otro tanto a la Vera Cruz,
es decir, el area Metlatoyucan, Tzapotitlan, Fan tepee.
Papantla, en Andres de Tapia. Este pueblo tiene catorze
estancias que se dizen Coalitlan, Coatlan, Puzantla, Tanamastepeque, Ayotlan, Guacalco, Yztipa, Tacolutla, Quaotlan
[Cuauhtlan], Coapan, Papalotla y Tenuxtepeque y Mazotla
[Mazatlan] y Xicayan y Zoquitla. Tiene este pueblo con sus
estanzias dozientas y diez cassas y en ellas ay quatrozientos
y veynte y vn hombres cassados y ziento y ochenta y seis biudos y solteros y quatrozientos y diez y nueue muchachos. Este
pueblo de Papantla y Tuspa o Tomilco es toda vna tierra:
esta el vno del otro catorze leguas pero no tienen terminos
partidos y las estanzias estan entremetidas. Es tierra doblada
y de grandes arcabucos o montes: dase mucho algodon, ay
pocas aguas, es tierra humeda y caliente, cogen mucha miel,
ay muchos generos de fruta de la tierra y de Castilla, passa
por sus terminos el Rio de Guachinango. Es tierra muy enferma; danse arboles de cacao, Esta de Mexico, zinquenta
leguas y quarenta de Panuco, y Papantla esta de Mexico quarenta y dos leguas.
Tamiagua, en la raya de Panuco; en Joan de Villagomez.
Este pueblo tiene veynte y tres casas y en ellas treynta cassa
dos; tiene de termino tres leguas de largo, y de ancho otras
tres; confina con Tomilco y Tuspa y Tenextiquipaque y con
Tamontao y Quacolutla. Tienen pesauerias porque estan cabe
la mar; es tierra liana y seca: no se dan las frutas de Casti47
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11a. ni de la tierra; no tiene buenos monies ni minas, es tierra
callente; las estanzias que tienen alcanzan algunos montes,
Tonatico, en la raya de Panuco. En su Magestad. Este pue
blo con sus estanzias tiene dozientas y treynta y seis casas, y
btros lantos casados en ellas. Esta asentado zerca del Rio de
San Pedro y San Pablo: tiene buena pesqueria; puedense
hazer yngenios de azucar; ay zauanas que tienen buenos mon
tes; danse bien en este pueblo todas las semillas de la tierra;
es muy enferma; grangean el algodon que cogen, y maiz y
miel y zera; danse bien las frutas de la tierra; ay muchas
zauandijas malas. Confina con Tuzapan y Tenanpulco y Tlatlauquitepeque. Tiene de largo seis leguas y quatro de ancho,
Tuzapan. En Andres de Tapia. Este pueblo tiene onze estancias y todos son quatrozientas y nouenta y dos casas y
en ellas mill y veynte y tres hombres cassados y quinientos
y treynta e ocho solteros y setezientos y veynte e dos muchachos. Confina con Quezalcoaque y Achichilintla y Tapotongo
y Tonatico y Chila y Guachinango y Xicotepeque y Metateyuca. Tiene muy grandes zauanas para ganados; passa por ella
el rio de Tuzapan; la gente deste pueblo es muy floxa. Es la
tierra callente y enferm a: en la ribera del rio se dan arboles
de cacao y muchas frutas y qualquier cosa de semillas; fuera de las zauanas es la tierra aspera: tiene de largo treze le
guas y de ancho nueve.
Tuspa o Tomilco. En Andres de Tapia. Este pueblo se despoblo y se pasaron los naturales a la estanzia de Tomilco; son
onze estanzias que se dizen: Tomilco, Tigotlan [Tihuatlan],
Tlacosuchitlan, Via, Achitlan, Mozotla, Xolozingo, Chicomeacalco, Miztontla, Azezeca, Coyola. Ay en todo este pueblo dozientos y veynte y dos hombres cassados y setenta y vn solteros
y ziento y nouenta y seis ninos. Este pueblo tiene sus tierras
mezcladas con el pueblo de Papantla; no tiene ninguna diuision; began sus terminos a la mar; confina con Tamiagua y con
Tenextiquipaque y Zicoaque y Zapotlan y Tuzapan y Quezal
coaque. Este pueblo tiene buenas zauanas que vna tiene siete
leguas en largo y zinco leguas en ancho, y por esta passa el rio
de Tuzapan y en la ribera del se da cacao y tiene gran pesque
ria. Tiene otra zauana que tiene de largo tres leguas y en ancho
dos; tiene aguas, es algo doblada la tierra. Assimismo ay otra
zauana que tiene de largo zinco leguas y otras tantas de ancho,
y pasa tambien por esta el rio de Tuzapan. Todo lo demas
es tierra fragosa, doblada y caliente: la gente es manuda y
floxa. Danse bien las frutas de la tierra, podrianse dar las de
Castilla: passan por este pueblo dos rios buenos. Tiene de lar
go este pueblo y Papantla, que es del dicho Andres de Tapia,
veynte e zinco leguas y de ancho veynte; esta de Mexico zinquenta leguas y de Panuco treynta e zinco y de la Veracruz
otras veynte e zinco.
Con el tiempo, debio calarles la preocupacion, porque arreciarian las quejas y se pidieron informes a las autoridades
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eclesiasticas. Son Jos contenidos en los documentor del Obis
pado de Tlaxcala, correspondien1.es, aproximadamente, a 1571:
los remitid el virrey Martin Enriquez de Atmansa <1568-80)
y comprendieron a:
El pueblo e partido de Xalpantepeque, pueblo de las cercanias hacia el norte que tiene en encomienda Cristobal de
Tapia, tiene trescientos tributaries: es cabecera por si y visitale el vicario de Chicontepec que es Juan de Luxan, clerigo,
-■ ^ lengua mexicana, que esta catorce leguas, poco mas o menos,
del dicho Chicontepec: hablan las lenguas de Xicotepee [me
xicana, totonaca, otomi], e por la misma orden se les ensena
la doctrina. No hay hospital.
El pueblo de Pantepec, que esta a un lado de Xalpantepe
que, dos leguas apartado hacia el oriente, que es de la coro
na re a l: tiene treinta indios tributaries: visitalos el dicho vi
cario de Chicontepec, por el mesmo orden de los de Chicon
tepee en lengua y doctrina.
El pueblo de Ameluca, de la corona real, es sujeto a Pan
tepec: tiene veinte indios tributarios de lengua totonaque:
esta tres leguas de la cabecera hacia el oriente: ensenaseles
por el mesmo orden la doctrina, por el vicario de Chicontepeque.
Vizilpopocatlan, de la corona real, cabecera por si, esta
tres leguas de Ameluca, hacia el oriente: tiene ochenta tribu
tarios: hablan casi todos la lengua mexicana: ensenaseles la
doctrina por el orden dicho.
Caxitlantongo, cabecera por si, encomendado en Cristobal
de Tapia, esta una legua del dicho Vizilpopocatlan, hacia el
s u r : tiene cuarenta tributarios: hablan las lenguas arriba dichas, y ensenaseles la doctrina como a los demas.
Tabuco, que tiene en encomienda el sobredicho, esta diez
leguas, poco mas o menos del dicho Vizilpopocatlan, hacia
leste: tiene quince tributarios mexicanos e guastecos: esta en
la costa de la m ar del Norte: ensenaseles la doctrina por el
dicho vicario, por la orden dicha.
El pueblo de Tamiagua, que tiene en encomienda Juan de
Villagomez, esta doce leguas del dicho Tabuco, hacia el Norte,
tiene ciento e noventa e cuatro tributarios: son guastecos por
la mayor parte: ensehales la doctrina por la orden susodicha.
Entre este pueblo y el de Chicontepec hay tres estancias en
encomienda del dicho Juan de Villagomez, a dos leguas el
uno del otro, Hay entre todos ciento e treinta tributarios. Ha
blan las dichas lenguas e tienen la doctrina dicha.
El pueblo de Chicontepec, de las dichas cercanias de este
obispado, hacia el norte, es Chicontepeque, que esta en en
comienda en Fernando de Coria e Pedro Bermudez, tiene seiscientos tributarios, todos mexicanos. Es cabecera, y en ella
reside el vicario de todos los pueblos dichos deste partido.
Esta de Xalpantepec catorce leguas. Es vicario Juan de Lu49

xan, clerigo, lengua mexicana, y en ella les ensena la doctrina;
y en t'slas catorce leguas estan en iguales distancias tres estancias que tienen cien tributaries, poco mas o menos, mexicanos: e ansimismo este dicho pueblo tiene otras muchas
estanzuelas de a diez indios, e a mas e a menos, unos a cuaIro leguas e otros a mas e a menos: no hay hospital ni otro
lugar pio.
Debicron ser muy confusos los datos acopiados en la Didcesis. Ya es notable la extension de la Vicaria, o el silencio
para Tzapotitlnn y Tzicoac; pero mas curiosa la siguiente
noticia:
ansimismo tiene este dicho vicario de Achachalintla los pue
blos de Papantla e Tuzapan, que tiene en encomienda Cris
tobal de Tapia, que estan ocho leguas de Achachalintla: son
cabeceras por si; tienen ambos pueblos ciento e cincuenta
indios tributaries: hablan la lengua mexicana, e por ella el
dicho vicario les ensena la dicha doctrina: en estos pueblos
de Achachalintla, Papantla, Tuzapan no hay hospital ni otro
lugar pio;
porque oficialmente, a Tuzapan se le dio por despoblado, y
Papantla, ni ahora ni entonces, tuvo mas lengua que la totonaca. Tampoco se decidian en las divisiones. Hablando de
Huejutla, el agustino Juan de la Cruz (1571) dijo “solia tener
esta casa otros pueblos de visita, como Yxhuacan flzhuatlan]
y Chicontepec: estan ya en poder de clerigos”. En cambio,
al hacer la lista de pueblos, ya consignan a:
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Chiquaque, la tercia parte fue encomendada en Diego de
Coria, conquistador e primero tenedor, por cuya muerte sucedio en Hernando de Coria, su hijo, e lo posee, y es en el
Obispado de TIascala.
Ciquaque, en el Obispado de TIascala, los dos tercios fueron encomendados en Francisco Ramirez, conquistador, primero tenedor, por cuya renunciacion los encomendo el virrey
D. Antonio [de Mendoza 1535-50J en Pedro de Meneses, con
quistador, e por su muerte sucedio en Pedro de Bermudez,
su hijo, que lo posee,
y como un todo "Tuzapan, Tuspa y Papantla,” no sin la pre
tension de unir bajo una mano la costa de Tenextepec a Tamiahua, y en favor de Juan de Villagomez,
Con el pretexto de resguardar la fe de Cristo, la Inquisicion hizo mas grave la tirania material y espiritual. En esta
zona, irrumpio el aho 1572 con un Proceso de Visita, contra,
Luis Hidalgo de Montemayor, vicario de Chicontepec, por maltrato y exacciones a los indigenas. La practico el canonigo
Antonio de Vera, Visitador del Obispado de Tlaxcala, y, bajo
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el manto de insincera piedad, era lo im p o rtan t hacer sentir
la omnipotencia del Santo Oficio.
Con intenciones m is amplias, Felipe II pidio las celebres
Relaciones. Para la zona, solo se remitio la de PapanUa. fir
mada por Juan de Carrion, en julio 20 de 1581. Est-e docu
mento ha sido publicado recientemente por la Universidad
Veracruzana, y anotado ampliamente por Jose Garcia Payon;
sus datos han sido considerados en su lugar. Aunque tardia.
debera consignarse la descripcion del pueblo de Guachinango
y de otros pueblos de su jurisdiccion, hecha en mayo 13 do
1609, por su Alcalde M ayor:
La tierra desde distrito, que se estiende en longitud qua
renta leguas hasta el puerto de Tamiagua
Xalpantepeque. . . los indios han venido en mucha dismi
nucion, que posee agora en tercera vida D. Andres de Tapia,
por sucesion a su padre y a su abuelo, ,.
Tamyagua. .. quiere decir 'lugar cercado de agua’ . Llaman a esta barra el rio de Tabuco, Tangiiijo y rio T u sp a..
Dende Tamiagua hasta la barra de Tangiiijo se hacen pesquerias de robalo, sargo, m ojarra y camaron, en mucha canlidad.
Estos pescados se llevan en recuas a Mejico y a la ciudad de
los Angeles, y de alii se provee mucha parte desde reyno..
El pueblo es de indios, y la encomienda es ahora del Sr. D.
Luis de Velasco [hijo, 1607-11], Virrey segunda vez de Nueva
Espana. Son ciento ochenta y quatro tributaries y medio, que
pagan cada ana un peso y media arroba de cam aron. .. Demas de los indios, hay quatro vecinos que se granjean y ocupan con las pesquerias: estos son: un Catalan, viudo; un
flamenco, casado, que tiene de caudal mil y quinientos pesos;
uii canario y un mallorquin, solteros. . .
Metateyuca.. . Dicen solia ser cabeza de los pueblos de
Guachinango un pueblo llamado Matateyuca, el qual esta destruido muy de antigiiedad; pues no hay del mas de una albarrada o muro con que se fortificaban contra los comarcanos, con quien traian guerras continuas; y en una ruina de
adificio de piedra y cal, que parece dentro de esta cerca,
estan arboles muy grandes, nacidos de la desolacion.. . Llaman a este sitio la mesa de M etateyuca... camino real de
Tamiagua.
En el farrago de noticias y ambiciones, algo puede columbrarse para el problema de los Codices. Cuando, a mediados
del siglo xvi, el Gobierno de Nueva Espana informa en magras
notas el estado de los repartimientos, marcan con precision
un lindero de Tuxpan con Tzapotitlan, es decir, no le pertenecla. De igual manera, Tzicoac linda con Chilpopoeatlan, que
vale tanto como decir que lindaba con Tzapotitlan, recordando a Hortuno de Ibarra: “Valpopocatlan por otro nombre
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llamado Tezapolitlan, que es partido de Metateyuca"; y en
cl caso concrelo de Huitzilpopocatlan, sus fronteras no dejan
duda: Tuxpan, Tototepec, Tuzapan, y Tzicoac; pero conviene
subrayar que los Tapia se habian quedado con Tihuatlan, segregiindolo de Tzicoac y quitandoselo a la sucesidn de Diego
de Coria, El paso siguiente correria por cuenta de la tradidicion o de la historia; Tzihuatlan, como tierra materna, entre
otras razones, reclamaria terrenos de Tzapotitlan, el opulento
hijo, vencido por la Triple Alianza. Era, seguramente, un sueno prehispanico.

El Dcrecho de Conquista
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Es A N T I Q U I S I M O E L L L A M A D O D E R E C H O D E C O N Q U I S T A ; hoy e S preciso interrogarse con amargura, si no sigue imperando. Concretado al Continente Americano, debe recordarse la bula
Inter Coetera, del Papa Alejandro VI, expedida en 1493 (ma
yo 4) y objetada por Portugal, para quedarse con Brasil,
segun el Tratado de Tordesillas, en 1494 (junio 7). Con patente de corso, el Gobierno espanol fomento los descubrimientos, conquistas y posesiones. Por cuanto a Mexico, en las playas de Chalchicueyecan, frente a San Juan de Ulua, cuando
Cortes fundd, juridicamente, la Villa Rica de la Vera Cruz,
de hecho actuo como dueno de las tierras que tenia enfrente,
y al decidir poblar, tomo posesion de las mismas a nombre
de Carlos V. Cuando el dia de San Hipolito, agosto 13 de
1521, Cuauhtemoc cae prisionero y cesa la resistencia del Imperio Tenochca, los pueblos mesoamericanos han cumplido
su ciclo independiente y nacen a la opresion de la Nueva Espaha, bajo cultura distinta, con amos extranos.
Del centro a la periferia fueron tomando posesion de
aquellas tierras que nunca llegaron a conocer plenamente;
de hombres que jamas entendieron, y tragicamente para sus
ambiciones de riqueza material, que nunca pudieron, ni supieron, disfrutar, Cierto que hubo excepciones transidas a
cuyo recuerdo es preciso inclinarse reverentes; pero esas, en
sus bien ganados pedestales, quedaran ahi, como minoria
excepcional.
En la zona del presente inquirir, la nomina se debe iniciar
con Andres de Tapia,

buen capitan. . . fue muy esforzado; murio en Mejico
seria
obra de veinte e cuatro an os: euando aca paso; era de la color
el rostro algo ceniciento y no muy alegre, e de buen cuerpo.
y de poca barba e rala, y fue buen capitan ansi a pic corao a
caballo; murio de su muerte,
dice Diaz del Castillo, que termino sus recuenlos en j 5(18. A
este le dieron Papantla, quitandoselo a Lope de Saavedra quc,
segun los datos publicados por Icaza, "pasd como tenedor
de bienes de difuntos. . . el Tesorero Estrada le encomendo el
pueblo de Papantla, que ahora tiene Andres de Tapia”, y no
seria sin protestar. Jeronimo Lopez, que tambien vino con
Hernan Cortes y vivia pobreton en Tezcoco, el ano 1541 se
que jo al Rey porque no le daban repartimiento, mientras col
maban a otros, “tambien Andres de Tapia va a lo mesmo,
teniendo a Tuzapan e Tuxpa e Papantla, que son tres cabeceras”. El angelito pedia Cholula, y confesaba cinicamente que
le fueron encomendados los pueblos de Cholula y Tuza
p a n ... e solamente tiene a Tuzapan; e por estar en costa,
cada dia viene a menos, y los indigenas no cumplen la tasacion.
Seguramente Tzicoac les parecio, como era, una enorme
provincia, y le dieron, definitivamente, una tercia parte a
Diego de Coria, "vecino que fue de Mejico; murio de su
muerte” "tuvo otras partes de pueblos, y se los quitaron”, y
las otras dos terceras partes a Francisco Ramirez (^el Viejo,
que vivia en Puebla y era carpintero?), tambien conquista
dor; pero, sorpresivamente, las renuncio, por lo cual pasaron
a manos de Pedro de Meneses, tambien vecino de Puebla,
que habia sido paje de Cortes, “le costaron [con Zultepec]
tres myll y setezientos pesos de mynas”.
El area Tenextepec, iQuimatlan?, Mazatlan, fue puesta en
Alonso Ortiz de Zuniga, capitan de ballesteros. Vino con la
expedicion de Narvaez y las retenia en 1548. En 1560, los Papeles del Obispado de Tlaxcala dan a Tenextepec como encomienda de Juan de Villagomez, en su gestion, “por ser poca
cosa, padeze nezesidad.”
A este Juan de Villagomez le fue obsequiada Tamiahua.
Su nombre no figura en los registros de conquistadores. El
nucleo Metlatoyuca, Tzapotitlan, Atlan, se mira en disputa;
lo tuvieron “Juan de Najera (el Sordo), buen soldado y ballestero; sirvio bien en la guerra”, pero “le fueron quitados
sin causa alguna”; Francisco de Hinojosa, sin asiento en los
registros, “e -que sin causa le fueron quitados”; e incluso
tuvo la mitad de Metlatoyucan un Diego de Villapadierna. El
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Gobierno trataria de poner orden reservandole a la Corona
esta codiciada region. Asi se mira en las tasaciones de los
anos 1546, 1549, 1553, 1557 y 1566.
Los conquistadores, los primeros pobladores, envejecian
o morian, pero fundaban lamilias. Los hijos, graciosamente,
usufructuaban una heredad que comunmente dilapidaban, o
el renombre y el dudoso prestigio de hazanas conocidas por
los relatos; las armaduras de los guerreros fueron trocadas
por el encaje de los cortesanos; el agrio tufo del sudor, por
los perfumes del pecado; para eso sus padres habian luchado en el l'ilo de la desesperanza, y los nativos que sobrevivieron fueron contemplando el cambio de amos, agudizando
sus angustias.
Andres de Tapia fue sucedido, en el dominio de Tuxpan y
Papantla, por su hijo Cristobal de Tapia, que para 1580 tenia
despoblado a Tuzapan. En Tzicoac, Diego de Coria heredti a
su hijo Hernando su tercera parte; y las dos tercias de Pedro
de Meneses (Chicontepec), habian pasado a su hijo Pedro
Bermudez de Meneses. Hubo cambios de apellidos y de propietarios; algunos, como los Tapia, seguirian incontenibles.
Para el Vieario de Chicontepec, Cristobal se habia quedado
con Tihuatlan y Xalpantepec; en 1609, la Description de Huachinango informa del nieto, Andres de Tapia tambien, confinando como dueno de Xalpantepec.
T U M IL C O
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y reedificacion de Tenochtitlan, en 1522,

Cortes le dijo a Ixtlilxuchitl que le daba en nombre del emperador para el y sus descendientes tres provincias, que eran
Otumba con treinta y tres pueblos, Itziuhcohuae con otros
tantos, que cae hacia la parte de Panuco, y Cholula con ciertos pueblos. Ixtlilxuchitl le respondio que lo que le daba era
suyo y de sus pasados, y que no se lo habia quitado a nadie
para que les biciese m erced.. . y otras muchas razones, las
cuales oidas por Cortes, y viendo que respondia la verdad,
callo y no le repitio mas. Ixtlilxuchitl se fue a Tezcoco, y
alii se concertaron entre el y su hermano Cohuanacoxtzin
de partir por medio el reino de Tezcoco. ., y tomo para si
a Tolantzinco, Tzuihcohuac, Tlatlauhquitepec, Pahuatla y los
demas hasta la mar del norte y Panuco.
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Asi en las paginas del tezcocano se inicio el reparto, aunque
no se mira prosperar ni se trata de indigenas. En la List®
de los Reyes de Tlatelolco:
A Ecatzin empero lo llevaron a Castilla. Presto homenaje a]
gran soberano, al emperador. Porque no le fue dada muerte.
Don Martin Ecatzin-Tlacatecatl-Tlapanecatl-Popocatzin regresd.
A los cinco anos vino aqui. a Mexico Tlatelolco. Alla recibio para su subsistencia 3a poblacion llamada Tziuhcobuac;
de habersela hecho efectiva, la gozo poco tiempo; mas no
podia quejarse: le perdonaron una vida que no le habian
dado, le pagaron el pasaje de ida y vuelta, pudo contemplar
la figura del Emperador, y sobre todo, debio agradecer que
no lo dejaran en Espana.
Cortes era esplendido con lo ajeno; cuando a fines de 1522
fundo la Villa de Panuco, repartio, entre los 130 pobladores,
los pueblos de la comarca; pero tanto esta precipitada galanteria, como los repartos definitivos, muestran, al compulsar
las nominas, que no figura ningun lugar de la Sierra de Otontepec, y pareceria demarcar la linde suriana el pueblo de
Tiacolulan, en tanto Tamiahua se perfilaria como la marca
de los dos grandes mieleos huaxtecas.
Hoy es comiin el juicio condenatorio al repartimiento de
tierras, indigenas y pertenencias entre los espanoles, y entusiasma fibras patrioticas la respuesta de Ixtlilxochitl; pero,
en su vencimiento, a los pueblos de la Costa del Golfo les
interesaria poco que sus explotadores fueran espanoles, tenochca, o paisanos; lo verdaderamente importante seria no
ser extorsionado por nadie.
Ya Manuel Romero de Terreros, en su prologo a la Relacion de Bernardino Vazquez de Tapia, dijo:
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Cuando en 1542 se publicaron las Nuevas Leyes, que modificaban las encomiendas y repartimientos de que gozaban los
conquistadores, Mendoza aplazo su ejecucidn, para obviar
los grandes trastornos a que iban a dar lugar, y prometio
obtener del monarca nuevas mercedes o socorros. Entonces,
entre otras medidas que se tomaron, conquistadores y pobla
dores pusieronse a alegar meritos y servicios, muy especialmente aquellos a quienes aludia directamente, citandolos con
sus nombres, el Capitulo 28 de las Nuevas Leyes, que orde
naban que “se provea especialmente en los indios que tienen,
que es en cantidad muy excesiva” . . . Gracias a las gestiones
que hicieron el Virrey, la Audiencia y los religiosos en apoyo
de los conquistadores, se logro que en abril de 1546 el Em
perador expidiera en Ratisbona, en donde a la sazon se ha55

Uaba, una Cedula que practicamente derogaba ]o dispuesto
en las Nuevas Leyes, y que, como era natural, produjo enorme jubilo on la Nueva Espana",
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es dedr, alegria en los beneficiados; una desesperanza mas en
los vencidos y, sobre todo, la conviccion de que a los espanoles les interesaba mas explotar a los indigenas que a la
tierra.
Pese al denso sileneio de quienes ya manejaban todas las
fuentes de informacidn, el descontento, con caracteres de peligro, debio cruzar el oceano, como para que las leyes fueran
dictadas, y a su revocacion, la calma no volvio; de otra ma
nera hubieran sido innecesarias disposiciones reales, como
la dictada en julio 14 de 1548 para “que no se sirvan de los
Indios que estuviesen incorporados en la Real Corona”; la
expedida en marzo 24 de 1550
porque las estancias de ganados vacunos, yeguas, puercos, y
otros mayores y menores hacen gran dano a los maizales de
los Indios, y especialmente el que anda apartado, y sin guarda, mandamos, que no se den estancias ningunas en partes y
lugares en donde puedan resultar danos;
o la definidora en mayo 10 de 1554;
El motivo y origen de las encomiendas fue el bien espiritual
y temporal de los Indios, y su doctrina y ensenanza en los
articulos y preceptos de nuestra Santa Fe Catolica y que los en
comenderds los tuviesen a su cargo, y defendiesen sus per
sonas, y haciendas, procurando que no reciban ningun agravio y con esta calidad inseparable, les hacemos merced de
se los encomendar, de tal manera que si no lo cumpliesen,
sean obligados a restituir los frutos que han percibido y perciben, y es legitima causa para privarlos de las encomiendas.
Atento a lo cual mandamos a los Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que con mucho cuidado y diligencia, inquieran
y sepan por todos los medios posibles si los Encomenderos
cumplen con esta obligacion: y si hallaren que faltan a ella,
procedan con todo rigor de derecho a privarlos de las enco
miendas, y hacerles restituir las rentas y demoras que hubieren llevado, y llevaren sin atender a lo que son obligados,
las cuales proveeran que se gasten en la conversion de los
indios.
La realidad fue que los encomenderos nunca cumplieron,
ni perdieron la encomienda, y que las regias disposiciones,
acaso eran sinceras; pero, en una falsa piedad ocultaban y
reglamentaban la explotacion y el despojo. De todos modos,
la protesta del pueblo nunca es infecunda; fueron borradas
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cuidadosamente las huellas acusadoras de los delincuenles;
pero quedaron, la comision a Diego Ramirez, y las Tasaciones.

El Visit ador Diego Hamires
En su libro La conquista de Panuco, Manuel Toussainl le rindid justiciero tributo:
Diego Ramirez es el nombre del modesto funcionario que
trato de redimir de la esclavitud a los indios huastecos,
Para ml la figura de Diego Ramirez es tan grande, por Jo
menos, como la de Fray Bartolome de las Casas porque, si
era diffcil obtener leyes que mejorasen la condicion de los
indios, mucho mds dificil, casi imposible como se vio en la
practica, era hacer efectivas esas leyes.. . sin mas armas que
las Nuevas Leyes, sin mas ayuda que un escribano que daba
fe de su actuacidn. .. visits pueblos, tasa encomiendas, oye
quejas de los indios y fulmina sentencias contra los mas encumbrados personajes. .. Y muere cumpliendo esta enojosa
tarea, entre el regocijo de sus contrincantes y sin que nadie
de los que habian recibido sus beneficios lo llore siquiera.

O X IT L A N

Aqui solo se hara parva glosa de la tormenta desatada por
las Nuevas Leyes. Desde Buitrago (mayo 22 de 1550), el Emperador dijo a Diego Ramirez, al comisionarlo:
que a nos se ha hecho relacion que los indios que hay en los
pueblos e provincias de entre la cibdad de la Veracruz y esa
de Mexico y hacia la parte de Panuco, a la mar del norte,
son muy vejados y fatigados con los ecesivos tributos que
les llevan ansi los encomenderos que los tienen por encomienda como las personas que tienen en nuestro nombre
cargo de cobrar los tributos de los pueblos que estan en nuestra real corona e que acaesce llevar los tales indios los tri
butos a cuestas treinta e cuarenta leguas hasta esa cibdad
de Mexico y que llegado a ella los nuestros oliciales los detienen para sacar las cargas que han llevado de los tributos
a la plaza donde se han de vender y que acaesce no venderse
en tres ni en cuatro dias y mas tiempo y mueren alii de hambre, e que como son detenidos e cuando vuelven no tienen
comida que llevar, acaesce morir por los caminos y padecen
otros trabajos y malos tratamientos ellos y sus mujeres e
hijos e casas e que para el remedio dello convernia que una
persona de confianza fuese a visitar las dichas provincias y
a desagraviar los indios, e a tasar los tributos que justa y razonablemente debieran de dar y que la tal persona proveyese
que los tributos que obieren de dar despues de tasados no
COY.OIAPAK!
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fuesen obligados a los llevar a esa dicha cibdad de Mexico
ni fuera de sus tierras ansi ios que perteneciesen a nos, como
los de los encomenderos p a r tic u la r s ... e si hallardes que
alguna o algunas personas les han hecho algunos agravios e
malos tratamicntos los castigueis conforme a ju sticia... de
manera que los dichos indios solamente paguen aquello que
buenamente y sin fatiga suya pudieran p a g a r...

1

1 It O A ll

La oposicidn principid reteniendole la Provision (octubre
13 de 1551). Diego de Guevara, Alonso de Merida, Miguel Diaz
y Aux (octubre lfi de 1551), declararon que Meztitlan estaba
fuera del rumbo. Lo recusaron otros, y aun el propio Emperador hizo excepciones, como cuando mandd que no visitara
Xuxupanco y Matlactonatico (julio de 1552), donde Diego de
Villapadierna y Gonzalo de Salazar eran encomenderos; ya no
se diga que la Real Audiencia evitd fuera visitado Tzicoac
(octubre de 1552)
y declararon el pueblo de Cicoaque, quel dicho Pedro de Meneses tiene en encomienda, no estar ni incluirse en los pue
blos e provincias que su majestad manda que visite Diego
Ramirez;
pero el Visitador era varon ejemplar, y desde Ozuluama (marzo de 1553) dijo al Monarca:
He comenzado a visitar algunos pueblos desta provincia y a
lo que parece por las informaciones y edificios que en ella
habia, era un reino insigne, el cual esta el dia de hoy tan
desolado que pone admiracion, y a lo que agora he visitado
los mas maltratados y despohlados pueblos son los que estan
en cabeza de su majestad porque no tienen sino a 20 y a 30
vecinos y el que mas no llega a 50, habiendo sido estos pue
blos de muy gran poblacion y la cabsa desta perdicion ha
sido no haberlo entendido los que han gobernado y haberse
fiado de personas que han pretendido mas su interese que
no el servicio de vuestra alteza. ., en todo lo que he visitado
desta provincia no he hallado en poder de los indios pintura
ni escritura, ni tasacion se les ha dado, porque ansi lo han
pretendido los encomenderos: yo les dejo en cada pueblo su
tasacion por escrito y por pintura, y la misma or den he tenido en todos los que he visitado.

TECOLOTLAN

En la Probanza hecha por Diego Ramirez, en Panueo
(abril 10 de 1553), un testigo, Alfonso Navarrete, Corregidor
de Huejutla, dijo
.. .ha oido decir que un Joan de Carrion ha hecho malos
tratamientos a indios en la dicha estancia, yendo indias que
le moliesen, del pueblo de Hocaapa y otras cosas desta ma
nera, y los indios de Tozahpa se le vinieron a quejar y por
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no estar en la jurisdiction deste testigo no lo remedio, y
despues ha sabido e visto que el dicho pueblo de Tozahapa
se ha despoblado por causa de los dichos malos tratamientos...
Parece increible; Juan de Carridn tenia sus estancias para
ganado mayor en el area de Papantla, de la cual llegd a ser
Alcalde, y estos nativos de Tuzapan, en los linderos huaxtecos, fueron a impulsos de su desesperacibn, hasta el Corregidor de Huejutla.
No es el unico informe. Cuando, en Panuco tambien, rendia
su declaracion el viejo conquistador Benito de Cuenca, dijo
de los pueblos de Tuzaapa e Guautla [Cuauhtlan] se han
quejado a este testigo de los grandes danos que las vacas
de Joan de Cervantes que eran, dizque son agora de Joan
Carrion e Miravalles, han hecho y hacen muy grandes dahos
en sus sementeras, y este testigo muchas veces ha visto ganados de la dicha estancia en la sementera de los indios,
y asimismo vido en el pueblo de Tuzahapa mas de cincuenta vacas entre las casas y dentro en las casas dos o tres
vacas comiendo el estamal [nixtamal] y los indios de aquella
cabecera se fueron huyendo y despoblaron el pueblo, y este
testigo hi7,0 information sobre ello y la envio al senor don
Antonio de Mendoza. .. y ansi mismo ha visto venir las vacas
del estancia de Alonso Ortiz de Zuniga [tenia Tenextepec,
iQuimatlan?, Mazatlan] y juntarse con las del dicho factor
y todas juntas verlas ir hacia las sementeras de los dichos
pueblos. ,.

T Z O N l ECO C

o sea, desde Tuzapan, limites de Veracruz con Puebla, Pa
pantla, y Tecolutla; de donde no resulta sorpresivo que Diego
Ramirez (noviembre 20 de 1553) dijera, en carta para el
Principe Felipe, como
en todo lo que he visitado entre la Veracruz y Panuco, los
mas caciques mas propiamente se podrian llamar esclavos
que no senores, segun su miseria y opresion, pues me ha
constado que algunos andaban al monte por no verse presos
por los tributes ecesivos de su encomendero, especialmente
fue en un pueblo que se llama Zicoaque que esta encomendado en un Pedro de Meneses, el cual con estar en la misma
derrota que viene de la Veracruz a Panuco e que yo de necesidad pase por alii por no haber otro camino, me fue mandado por la Real Audiencia que no lo visitase y ansi se quedd
de remediar, como por otra he dado relation a vuestra alteza;
triste panorama del area comprendida en los Codices Tuxpan, mediando el siglo xvr.
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Tasacionrs y Moderacioiws

A C U E T ri’A N O A Y A N

TUIAPAN

L as N uevas L eyes nunca pretendieron la libertad indigena,
la no tributacidn, el no uso de los aborigenes; deseaban que
conquistadores y pobladores los aprovecharan en su beneficio personal, que pagaran tributo a sus gobernantes nativos
y a los nuevos amos peninsulares, y que la Nueva Espana
siguiera siendo tierra de la Corona Espanola; pero todo ello
con la moderacidn que aconsejaba la prudencia para “no matar la gallina de los huevos de oro”; por eso, de todos modos,
fueron realizadas las tasaciones.
Ya en 1544 se habian moderado los tribufcos en la provincia de Huachinango, comprendiendo a Papaloticpan y Tecacalotepec; en 1546 se dieron como de la Corona los pueblos
de At-lan, Poxotlan, Tecpantepec, Tetzapotitlan y Chilpozau*
tlan (Huitzilpopocatlan); en 1548 todavia pertenecian a Je
ronimo de Medina y Alonso Ortiz, Tanquinol, Tiquipaque
(Teneztepec), ;Quimatlan? (iQuim ichtlan?), y Mazatlan; en
1549 la tasacion volvio a dar como de la Corona los pueblos
de Allan, Epuxtlan, y Tecpantepec; en 1553 fue cuando Diego
Ramirez visito, taso y moderd a Tonatico, Xonotla, Tetela,
Quetzalcoat], Setusco, “Valpopocatlan por otro nombre Ilamado Tezapotitlan, que es partido de Metateyuca,” Atlan, Tenextiquipa y Tamiagua, esta en manos de Juan de Villagomez.
Hay un trasfondo de inquietud en la circunstancia de que,
para 1557, Agustin de las Casas taso y moderd Atlan, Tepantepeque, Puxutlan; que para 1560, Pedro de Meneses retenia
dos terceras partes de Tzicoac y el otro tercio Diego de Coria,
mientras Tenextepec seguia en manos de Juan de Villago
mez. Para 1566, vuelven a ser incluidos en la Corona, y tasados, Atlan, Tezapotitlan, TJzilpopocatlan, Yscatepeque, y
Pantepec, registro alargado a 1567 para comprender a Tzicoac,
en Pedro Meneses y Diego de Coria,
En resumen, de 1546 a 1566, veinte anos, el area Metlatoyucan-Castillo de Teayo fue tasada y moderada seis veces. El
manoteo es visible: los encomenderos, los estancieros, ambicionaban esas tierras y esos pueblos; por otra parte, aun en
la Corona, la burocracia los explotaba con menor misericordia. El Emperador creia en su buen Gobierno, cuando
(noviembre 8 de 1550) dijo

Nuestra voluntad es, que los Pueblos de Indios encomendados sean puestos debajo de la jurisdiccion de los Corregimientos, y Alcaldias M ayores...
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acaso el sino tragico de la Nueva Espana fue morir en la
esperanza de hallar en el cielo las buenas obras; en la pieara
tierra, solo encontraba supuestas buenas intenciones.
Por aliviar fatigas, aqui se ofrece una sola muestra de
tasaciones moderadas: Atlan debia dar
cada ochenta dias once cargas de toldillos de cual,ro piernas
cada uno, y veinte toldillos en carga, y mas carga de enaguas
y camisas;
Metlatoyucan, cada aho,
trece mantas de ropa de algodon y una pierna, que cada
manta tenga cuatro piernas del tamano y calidad que las ban
acostumbrado a dar puestas en la cabecera del dicho pueblo,
y para su Comunidad, den diez pesos y cinco tomines y seis
granos de oro comun pagados por 3os tercios del ano;
O JA U H T I.A N

para Tzapotitlan, esta fue su secuencia:
Tezapotitlan, anda este pueblo en el corregimiento de Metateyuca que esta en la Guasteca, camino de Panuco, Obispado
de Tascala, de su Majestad. Estan tasados que den cada ochenta dias, veinte y cinco cargas de toldillos de los que suelen
dar y veinte naguas y veinte camisas, dos gallinas [guajolotes], una para el Corregidor y otra para el Alguacil, y los
dias de pescado, huevos y pescado al Corregidor, cuarenta
tortillas y dos almudes de maiz para el caballo, y al Algua
cil, veinte tortillas y aji y frisoles y ocote y la fruta que hubiere menester.
En diez y nueve del mes de enero de mil quinientos cua
renta y seis, se modero este pueblo a que por tiempo y espacio de dos anos primeros siguientes, no den mas de quince
cargas de ropa y diez naguas y diez camisas cada ochenta
dias y que no se cobre de los naturales del dicho pueblo el
tributo rezagado que deben que es hasta en cantidad de un
tributo y diez cargas de ropa.
En veinte de abril de mil quinientos cuarenta y cinco anos,
atento cierta informacion, se mando que de aqui adelante de
menos este pueblo de las cargas de ropa en que esta tasado,
cinco cargas de ropa y diez naguas y diez camisas, porque
se reforme, atento que consto que se despoblaba; esta asentado en la informacion y senalado.
En quince dias del mes de noviembre de mil y quinientos
y cuarenta y nueve anos, vista por los senores Presidentes y
Oidores del Audiencia Real de esta Nueva Espana la informa
cion tomada a pedimento de los indios del pueblo de Teza
potitlan y su sujeto, sobre que no pueden cumplir los tributos en que estan tasados, presentes los oficiales de su Ma
jestad, se mando que por tiempo de seis anos que corren
desde hoy dicho dia, den en tributo a su Majestad los pue
blos de Atlan, una carga de ropa, y Puxutlan dos cargas y

QUETZALCOATtAN

media, y Tepantepeque dos cargas y media, y Tezapotitlan
y Chilpuzantlan y su sujeto diez cargas de ropa, lo cual que
dicho se han de dar cada tributario por tiempo de los dichos
seis anos, ios cuales cumplidos tornen a dar lo contenido en
sus tasaciones, y que asimismo se les remitia y remitio a los
naturales de los dichos pueblos todos los tributos que deben
rezagados hasta el dicho dia, y asi lo pronunciaron y mandaron. <Se prorrogo por cuatro anos mas en enero 12 de 1552).
En quince de mayo de mil y quinientos y cincuenta y tres
anos, Diego Ramirez, Juez de Comisidn y Visitador por su
Majestad en esta Nueva Espana, visito, taso y modero el
pueblo de Teczapotitlan, en que de hoy dicho dia en adelante, por tiempo de diez anos primeros siguientes, los natu
rales del dicho pueblo y su sujeto, den y paguen de tributo
y servicio a su Majestad de tres en tres meses, cinco cargas
de mantas de algodon, que cada carga tenga veinte mantas
y cada manta cuatro piernas y cada piema cuatro varas y
media en largo, de medida real, y en ancho tres cuartas menos
una pulgada, que son del tamano de las que hasta aqui han
dado, las cuales den puestas en la cabecera del dicho pueblo,
y a su costa, Ios dichos indios las lleven y pongan una jornada del dicho pueblo con que no exceda de cinco leguas. . .
Q U A U H C H IN A N C O

En agosto 15 de 1557, Agustin de las Casas les fijo por diez
anos, 18 cargas de mantas de algodon de a 20 mantas cada
carga. El primero de febrero de 1566, como Tzapotitlan seguia
despoblandose, fue acordada la ultima reduction:
En la ciudad de Mexico, primer dia del mes de febrero [de]
mil y quinientos y sesenta y seis anos, los Senores Presidentes y Oidores de la Audiencia Real de la Nueva Espana, habiendo visto la visita y cuenta que fue hecha del pueblo de
Tezapotitlan que esta en la Corona Real, atento lo que por
ella consta y parece, y la cantidad de gente que en el hay,
siendo presentes los Oficiales de su Majestad, dijeron que
mandaban y mandaron, que de aqui adelante los naturales
del dicho pueblo den de tributo en cada un ano a su Majestad,
una carga y nueve mantas y dos piernas de algodon, que la
carga tenga veinte mantas, y cada manta cuatro piernas del
tamano, suerte y calidad que las han acostumbrado a dar y
para su comunidad den veinte y dos pesos un tomin de oro.
comun, todo puesto en la cabecera de dicho pueblo por los
tercios del ano, lo cual se meta en una caja de tres llaves,
que la una tenga el Gobemador, y la otra un Alcalde, y la
otra un Mayordomo, y presentes todos tres y no de otra manera se saque lo que se hubiere de gastar y distribuir en cosas
convinientes y necesarias a su republica y pro de ella, de
lo cual tenga cuenta y razon para la dar cada vez que les
sea mandado y para pagar el dicho tributo se reparta a cada
tributario casado en todo el aho, dos piernas de la dicfta ropa
y real y medio y al viudo o viuda, soltero o soltera que vi-
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viere de por si, fuera del poderio paternal la mitad y no se
le pida, ni lleve, ni reparta mas tributo para ninguna cosa,
so las penas de las ordenanzas, cedulas y provisiones de su
Majestad, so las cuales dichas penas no cobren, m lleven el
dicho tributo de los mozos solteros que vivieren con sus pa
dres en el entretanto que no salieren de el, o se casasen aunque t.engan tierras, ni de los viejos, ciegos, y tullidos que no
las tuvieren y esto guarden por tasacion y se asiente en los
libros de las tasaciones y se tome la razon en los de la Contaduria de su Majestad, y que sea a cargo de los dichos Oficiales, pro veer lo necesario al ornato del culto divino y sustentacion de los religiosos, que tienen a cargo la doctrina de
los naturales de el.
Por cuanto al drea de Tenextdpec
en Jeronimo de Medina y Alonso Ortiz, vecino de Mexico,
Conquistador, 2a. Jeronimo de Medina murio y tienela su hijo
Jeronimo de Medina, la mitad.
Estan tasados que den cada ochenta dias, cuarenta cargas de ropa como las suelen dar y diez panos de cama y diez
y seis sabanas y ocho cargas de algodon y ocho de aji y cua
renta gallinas y ocho cantaros de miel y diez y seis cargas de
frijoles, que hagan la simentera que suelen hacer, quitanseles las cuarenta gallinas de esta tasacidn, porque den al Calpisque dos gallinas cada dia.
Demas de io contenido en esta tasacion estaba mandado
en cinco de julio de quinientos treinta y cuatro, que diesen en
esta ciudad a solo Alonso Ortiz, cuatro indios de servicio con
que les diese de comer y en diez y ocho de julio de cuaren
ta y nueve, se conmuto la sementera contenida en esta tasacidn que habian de hacer al dicho Alonso Ortiz, que le den
por ella, los indios de Quimatlan, que son los que le sirven
una hanega de maiz cada dia en la Estancia de Mazatlan, y
asi no han de hacer al dicho Alonso Ortiz sementera alguna
y que los dichos cuatro indios de servicio, que habian de dar
en esta ciudad, se los den en la dicha Estancia para la guarda
de sus ganados, Item, que cuando fuere al pueblo, los quince
dias primeros le den cada dia una gallina y yerba y lena y
no mas.
Pobres indigenas con aquellos juegos malabares: ya no
darian 180 gallinas al ano sino solo 730; ni trabajarian una
sementera tan aleatoria, unicamente pagarian 29 toneladas de
maiz. Por su importancia Tzicoac,
en la provineia de la Huasteca, cerca de la costa de la mar
del norte, Obispado de Tlaxcala estan tasados que den cada
ochenta dias, doce cargas de ropa de toldillos de a dos brazas, de las que suelen dar, dos cargas de otra ropa blanca
de una braza, cuatro cargas de ropa listada y blanca para camisas, veinte camisas y veinte naguas ricas, otras veinte ca63
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mlsas y veinte naguas blancas, que le den para los puercos
que tiene en el pueblo, cada dia una hanega de maiz, y hagan
b u s sementeras como las suelen hacer.
En diez y ocho de junio de cuarenta y seis, ante su Senoria parecid don Diego de Tecatles y otros principales de Chicohaque y Pedro de Meneses y Diego de Coria que los tiene
en encomienda, y dijeron que por cuanto los indios del dicho
pueblo, habian pedido que no podian cumplir esta tasacion
por ciertas causas, ahora de una conformidad se han concertado que por tiempo de dos anos primeros siguientes que
corran desde hoy dicho dia en adelante, les daran cada ochenta dias, nueve cargas de ropa de las que suelen dar y seis
cargas de sabanas blancas, y veinte y cuatro naguas y veinte
y cuatro camisas de las que suelen dar, y tres cargas de
axi, y tres de pepitas y tres cantaros de miel, y dos panes de
cera y al Calpisque del dicho pueblo, una gallina y una carga
de maiz cada dia, y que les daran de comer cuando sus amos
fueren al pueblo, a ellos y a sus caballos, y que haran las se
menteras contenidas en la tasacion..,
En la ciudad de Mexico, veinte y dos dias del mes de mayo
de mil y quinientos y sesenta y siete a n o s .. . habiendo visto
la visita y cuenta, que fue hecha del pueblo de Cicohaque,
que tuvo en encomienda Pedro de Meneses y Diego de Coria,
difunto, dijeron que atento lo que por ello consta y parece
y la cantidad de gente que hay en dicho pueblo y sus sujetos
mandaban y mandaron, que de aqui adelante los naturales del
dicho pueblo, den de tributo en cada un aho a sus Encomenderos, cuatro cargas y diez y nueve mantas y dos piernas de
ropa de algodon. .. treinta y siete pesos. ..
es decir, ya casi no habia quien pagara tributo, por consuncion.

/ mposicion de Congregaciones
E n marzo 21 de 1551, el Gobierno Espanol dijo:
con mucho cuidado y particular atencion se ha procurado
siempre interponer los medios mas convenientes para que los
Indios sean instruidos en la Santa Fe Catoliea y Ley Evan
gelic^, y olvidando los errores de sus antiguos ritos y ceremonias vivan en concierto y policia; y para que esto se ejecutase con mejor acierto, se juntaron diversas veces los de
nuestro Consejo de Indias, y otras personas religiosas y congregaron los prelados de Nueva Espana el ano de 1546, por
mandato del sehor Emperador Carlos V, de gloriosa memoria, los cuales, con deseo de acertar en servicio de Dios Nues
tro, resolvieron que los Indios fuesen reducidos a Pueblos, y
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no viviesen. dividicLos y separados por las sierras y monies,
privandose de todo beneficio espirit.ua) y temporal, sin soco
rro de nuestros Ministros y de) que obligan las necesidadorhumanas.
Seguramente hubo dificultades para e) cumplimienlo de
tan bella tirada humanistica, porque no sdlo las disposiciones
de 1546 y 1551 lo sugieren, sino las de febrero 19 de 1560; sep
tiembre 13 de 1565; noviembre 10 de 1568 y la propia Orde
nanza de Poblaciones de 1573. Ocurrio una seria resistencia
indigena, que todavia para principios del siglo xvii se adver
tia vigorosa; los estancieros, tercamente, iban apropiandose
las tierras que los aborigenes abandonaban al congregarse.
cuando no las despobladas porque, indirectamente, habian cxterminado a la poblacion. Este forcejeo pared6 llegar a su
punto critico en tiempo de los virreyes Luis de Velasco (hijo,
1590-95), y Gaspar de Zuniga y Acevedo, conde de Monterrey
(1595-1603). Este ultimo, sorprendido por los astutos colonos
y sin los frenos que al primero imponia su conocimiento de
la Colonia.
Para la region se han salvado pocos datos. Acaso en Papantla se congregaron, teoricamente, los nativos de su area,
porque la Relacion de 1581 le otorga caracteristicas de cabecera, y tal vez a ello debieran achacarse algunos motines. En
1590 se dieron instrucciones "al Corregidor de Tonatico para
que averigue cuales son los indios revoltosos y se les castigue”; la causa tambien pudo ser los malos tratos y los despojos de tierras; el fondo era el mismo, y Rodrigo de Zarate
fue comisionado para congregar la Hueytlalpan y muchisimo mas.
En Chicontepec, ya el 1583 debio haber jaleo; de otro modo
seria inexplicable aquel trueno "para que los corregidores de
Huachinango y Huejutla, administren justicia en sus pueblos
y jurisdicciones”. La tormenta ocurrio en 1592. Principiaron
preguntando al Alcalde Mayor de Meztitlan,
que pueblos son los de la Serrania de Panuco, que distancia
hay de ellos a su cabecera, la comodidad de poblarlos, para
proveer lo conveniente.
Para el 8 de julio, el Virrey don Luis de Velasco d ijo :
Su Majestad tiene ordenado y mando que los indios de esta
Nueva Espana que vivieren y residieren fuera de las cabeceras
de sus pueblos se reduzcan a ellas, asi porque quedasen bien
doctrinados y administrados, vivir y asistir con orden y poIicia como por evitar los pecados y ofensas a Dios que come65
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ten on los lugares remotos donde se retiran y no pueden ser
visilados comodamente de los ministros del evangelio y justicia y estan con notable peligro de su salvacidn y se mueren
sin los sacramentos, y habiendome informado que el pueblo
do Santa Catarina Chicontepec, que dicen es de la encomienda del liccnciado Miguel de Chavez y Francisco de Coria,
habia necesidad urgente de juntar y congregar los sujetos y
estancias he Coalpilolco, Tozcayztac, Huehuetepec, Amaxac,
Coacalco, Nacuztlan, Tutac, Tlaguantlauiloco, Acuyutla, Cruzlitlan, Peuchuco, TIatoyahualco, Quilxzapotitlan, Tolico, Cauxtlan, Tlamazolingo, Acatepec, Chicoatitlan, Ychicoayetlan, Xicalcoatitlan, Cuyameapan, Paguatitlan, Atlapan, Quiaygutlan,
Apipilguazco, Acatipan, Taxquautla, Cholintlan, Papatlaapa,
Zccecapan, Chiquixtlan, y Chila, donde pueden ser acomodados
y vivir asi para conservarse y proceder con orden porque los
dichos ministros puedan doctrinar y administrarlos y ayudarlos, como que con Francisco Garcia de Rivera, beneficiado
del dicho pueblo y con los indios principales de el [buscar]
el modo que se podria tener en reducirlos con facilidad y
suavidad y con acuerdo y conformidad de todos e intervencion de personas de letras y conciencia que diesen su parecer
entendido el negocio, se determino se hiciesen cuatro congregaciones de todas las dichas estancias y sujetos: una en el
dicho pueblo de Santa Catarina Chicontepec. otra en el de
San Juan |;,Otontepee?], otra en San Cristobal [Izhuatlan]
y la otra en San Francisco [Zontecomatlan, Chilan], por ser
estos lugares comodos y dispuestos para lo que se pretende
de buenas tierras, aguas y pastos.
Quien conozca la region o sepa las distancias, ya mira lo grave
del atraco.
Las autoridades coloniales no debieron tener muy afinado su proceso de aculturacion, o los nativos no serian tan
obedientes, porque la orden fue reiterada. Luego se comisiono
por ocho meses al Gobernador y Alcalde de Chicontepec para
ejecutarla, aun cuando la piedad melosa dispusiera luego “que
las tierras y otros bienes que dejaren los naturales de las es
tancias de Chicontepec, los ampare la justicia de Meztitlan”,
cerrando las ordenes del ano una
comision al gobernador y alcalde del pueblo de Chicontepec
para ir a cualquier lugar a sacar a los indios de la nueva congregacion para ser doctrinados.
Al ano siguiente Cjunio 12 de 1593), se comisiono a Melchor Arias para que buscara, por donde anduvieran, a los
indigenas congregados y los hiciera volver. Llegaron pronto
las ambiciones, y el Virrey (junio 8 de 1594) tuvo que ampararlos para que no perdieran sus tierras en Papatlalpan, Ze-
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zecapan, Chiquichtlan, Quatzapotitlan, Tlaxahual, Izhuatlan.
Tepotzcapan, Zochitlan, Zacauhtitlan, y las pesquenas en los
rios Miahuatlan, Hastallapac, Yohcatlan, e Ynotlcoyocan.
Ya para el 9 de noviembre de 1594 habia confesibn ol'icial:
no ha tenido ni tiene efecto Jla congregacidn i porque las di
chas justicias donde estan receptados no le dan l'avor para
sacarlos sino que los defienden y lo mismo hacen los reli
giosos.
Hubo nueva insistencia (mayo 2 de 1595) para que t.anlo
Melchor Arias, como Bernardo Rodriguez Salgado, Justicia
de Chicontepec, hicieran volver a los que se habian refugiado
en Huautla, con igual resultado negativo; esos huian por temor; los otros permanecieron valientemente sobre sus viejos
terrones.
Para estos nucleos, la documentacion oficial solo agrega
otra triquinuela (diciembre 7 de 1592):
Don Luis de Velasco, a vos Pedro de Portes, a quien esta
cometida la congregacion de los pueblos de Huayacocotla,
sabed: que yo he sido informado que para la reduccion del
pueblo de Cacahuatengo que esta a cuyo cargo es muy necesario que se despueble una estancia de ganados de los herederos de Francisco Baez donde los indios han recibido y
reciben muchos danos y tales que no son tolerables y se
muden a la parte donde reza. el titulo porque la han alterado
y puesto en diferente sitio y lugar y el corral del ganado
manso de la otra parte del arroyo todo en perjuicio de los
dichos indios...

>:OCHIUAN
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ademas, ^que hacia el congregador de Huayacocotla en el
opuesto limite de la Provincia de Tzicoac y a orillas de la
de Tzapotitlan?
Por cuanto al area suriana, es pavoroso el numero de pue
blos afectados en la comision que se dio a Rodrigo de Zarate
con fecha 11 de septiembre de 1598; pero concretandola nada
mas a Tihuatlan, Huitzilpopocatlan, Tzicoac, Metlatoyucan,
Chumatlan, Tzotzocolco y Matlatonatico, se pueden mensurar
las ambiciones. Ciudades antes florecientes, arruinadas, casi
despobladas, deblan concentrar sus naufragos en dos puntos. La inconformidad los llevo a la evasion y el alegato;
Tzapotitlan apreto filas con Huitzilpopocatlan, y para el 13
de diciembre de 1604, un Juan Benitez Camacho mandaba,
por consentimiento del Marques de Montes Claros (Juan de
Mendoza y Luna, 1603-1607) a
Hernando de Valdes, Juez Congregador en la Provincia de

CACAHUATENCO
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Quauchinango, que los principales y naturales de los pue
blos de Pantepec, Mecapalapan y Huitzilpopocatlan, de la
Real Corona, en esa provincia, me han hecho relacion diciendo que ellos fueron aplicados para congregarse a un sitio
llamado Xalpan, sitio muy enfermo y muy caliente (?) de
tierra barrial y salitral, y que aunque sobre ello han replicado, les fue mandado fuesen aili congregados, en cuyo cumplimiento se empezaron a congregar alii algunos de ellos,
donde han enfermado y muerto, y otros, de miedo de morirse, se han huido y andan descarriados por pueblos y casas
ajenas, a los cuales no han podido persuadir a que se vuelvan, ni sera posible si no es concediendoseles que el pueblo
de Pantepeque se quede en su puesto y en el se eongreguen
los de Mecapalapan y Huizilpopocatlan, y no habiendo lugar
esto, se les conceda congregarse en un sitio junto al rio y
de la banda de Jalpan o en otro cualquiera.
xo cotlan

Los indigenas continuaron con subterfugios y ni Xalpan, ni
La Cacica, se pasaron a Los Reyes Cupiltitlan, como tambien
se ordend.
Para Tamiahua, las cosas fueron distintas en la semantica: En el siglo xvi una Composicion de Tierras la redujo para
otorgar mercedes a peninsulares, que seguian lograndolas todavia en 1710, aun cuando se tratara de Tantala, solo a "tres
leguas” y para complaccr al senor Mendez, amenaza sin resaca
que obligo a pedir, en 1732, un Testimonio del Titulo de Composicion de Tamiahua.
Howard F. Cline, juzgando las Congregaciones Civiles de
los Indios en Nueva Espana, considero que
la elevacion de los gananes a una class im portante de trabajadores rurales fue fase paralela a la iniciacion del plan de
composicion de tierras para sosegar las controversias agrarias y estabilizar el sistema de las haciendas

TEAYOTLAN

y quien sahe cual' fuera el sentido de su criptografia, porque
los trabajadores rurales de la Nueva Espana nunca fueron
elevados a nada; si resultaban importantes era para los metropolitanos, que siempre los manejaron como fuerza de trabajo, y es'te plan paralelo no sosego las luchas agrarias, a no
ser que haya puesto cierta paz en el apetito de los colonos
regalandoles tierras cuyos legftimos propietarios eran los in
digenas. Por cuanto a su condicidn de asalariados, es preferible oir al sacerdote Juan Ramirez, quien opino el 10 de
octubre de 1595
porque el precio y jornal que se les dio en mas de veynte
anos, no fue mas de un quartillo por el trabajo de to do un
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dia, sin darles de comer ni otra cosa alguna; y esto no sc ]<■
daban sino al fin de los ocho dias,
Aqui no se sostiene que las instiluciones indigenas, ni su
sociedad, hayan sido perfectas o justas; c-ran, como todo gru
po humano, campo de abiertas o subterrdneas luchas multi
pies por alcanzar mejores niveles de vida; lo que se condena
es que las disposiciones las dictara una clase dirigente im
puesta por la fuerza, y cuyos actos y pensamientos se inspi
raban solo en una fiebre de rapido enriquecimiento.
En cuanto a la mascara de humanismo, de piedad, si el
palabrerio fue sincero, los hechos nunca lo corroboraron. Un
caso pudiera esgrimirse, cuando en 1551 (mayo 23) Don Luis
de Velasco (padre, 1550-64)
mando a los indios de los pueblos comarcanos a los dichos
pueblos de Tuxpa y Papantla que de aqui adelante no entren
en los terminos y tierras de los dichos pueblos a les cortar
y llevar los arboles y otras cosas [frutas] que ellos tienen y
aun en los dichos sus terminos y tierras para su sustentacion
y granjerias y libremente se los dejen tener y gozar de ellos
con apercibimiento que las personas que lo contrario hide
ren seran castigados conforme a justicia
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pero era la excepcion; el agravio venia siempre de los extranjeros. Basten como ejemplos la orden dada en 1590 al Al
calde Mayor de Huachinango para que no consintiera
que en las lagunas y esteros de Tamiahua y Tamaox, donde
acostumbran hacer pesquerias los naturales, entren espanoles a aprovecharse de la pesca;
en 1592, al Alcalde Mayor de Metlatoyucan
para que vea los agravios y malos tratamientos que los espanoles y otras personas (?) hacen a los naturales de dicho
pueblo [Tamiahua] para que se les haga justicia,
o sobre la no menos impia manera de idiotizarlos, cuando
el mismo ano se ordeno al Alcalde Mayor de Huachinango
“no consienta que en el pueblo de Tamiahua se les venda
vino a los naturales,” y cuando en 1583 y desde Metlatoyucan,
se quejaba "dona Catalina de Peralta, sobre los excesos de
la venta del vino de Castilla que se hace a los naturales.”
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Mercedes

y

Hstancicros

L a s c o n g e e c a c i o n e s fueron un pretexto; la fim lidad era queUarse con grandes extensiones de tierra para una primitiva
ganaderia de libre pastoreo. En la costa veracruzana no hubo
mineria; el clima forzo el ausentismo de los propietarios
rurales; la expoliacion a los aborigenes, mediante tributaciones, acabo por agotarlos y exterminarlos, en coincidencia con
epidemias, despojos, panicos, lo cual volvio improductivos los
repartimientos y las encomiendas; por eso surgio la ganade
ria mayor como mas positivo ingreso al bolsillo peninsular.
Paralelas con las leyes que ordenaban congregar poblaciones aborigenes, las noticias en torno a estos pueblos incluian, con tendenciosa insistencia, el dato referente a sabanas, ideales para tal tipo de ganaderia; el sincronismo con
las Mercedes otorgadas es ilustrativo. El ano 1550 (octubre
16) se hizo merced
a Pedro de Castilla, hijo de Don Luis de Castilla, de un sitio
para Estaneia de ganado mayor, en la provincia de Panuco,
entre Tanchinol, Tanquian y Tamapache, con caballeria y
media de tierra,

El ano de 1565 (junio 27), se mercedo a Juan Bezos
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un sitio de estaneia para ganado mayor en terminos de las
estancias de Tanpatel y Otontepeque, sujetas al pueblo de
Metlantepeque [Tantoyuca] donde dicen Chichiguaetepeque,
linde con estaneia de Beatriz de Escobar,
El ano 1567 (septiembre 30), dieron merced a Gaspar Salvago, de
dos sitios de estancias para ganado mayor en terminos de
los pueblos de Papantla y Guatepeque en la m ar del norte,
en los llanos que se nombran Teculutla,
El ano 1567 (septiembre 30), se adjudica a Pedro Nunez
de Medina
un sitio de estaneia para ganado mayor con una caballeria
junto al dicho sitio en terminos del pueblo de Papantla en
la costa de la m ar del norte, que por la una parte le cerca la
dicha m ar y por la otra un rio grande que se dice Tecolutla
y por la otra parte un rio y esteros que se dice el rio de
los Lagartos que se hace y se halla dentro de la estaneia que
es de tiempos antiguos y una palma senalada a la orilla del
dicho rio Tecolutla.
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En 1567 (septiembre 31) se hace entrega a Juan da Alcala di
dos sitios de estancias para ganado mayor en la costa do la
mar del norte, en terminos de los pueblos de Papantla, Huitepeque, en unos llanos que estan junto a la mar, en el ea
mino que va a Guatepeque y Setusco |Mesa de San Diego |,
en la parte que se nombra Teculutlan,
es decir, donde le
Papantla, Tecolutla
En el aho 1577
llanueva Cervantes

gustara, desde Mesa de San Diego hast,a
y Huitepec.
(enero 10.) fue mercedado Alonso de Vi
en el area de Tamiahua, con

un sitio de estancia de ganado mayor de vacas en terminos
del pueblo de Joquentla por bajo de unos llanos donde llega
un estero de mar donde dicen Aguacatlan, cerca de la mar
del norte, y mas dos caballerias de tierra frontero donde dicen
Camaronera hacia la parte de la tierra firms.
En 1577 (febrero 15) se hace merced a Hernando de Car
tagena de
un sitio de estancia para ganado mayor en terminos de los
pueblos de Tuzapan y Tonatico, en la parte que llaman Ja
maya y galisan linde con estancia que pidio Juan Ruiz de
Rojas.
En 1581 (junio 6) se otorga a Toribio de la Portilla
un sitio de estancia para ganado mayor y un potrero en ter
minos del pueblo de Tuxpa de la provincia de Panuco (?),
el sitio de estancia cae en la sabana de Muyaguacapa, en
una loma donde estan seis palmas, y el potrero en un cerro
pelado que dicen Yautepetl, una legua poco mas o menos,
desviado uno de lo otro y por medio del dicho sitio de estan
cia pasa un rio.
En el ano de 1581 (julio 10 >, a Jhoan Gonzalez de la Borbolla,
un sitio de estancia para ganado mayor en terminos del pue
blo de Tuzapan, en una mesa alta que llaman Giiizcoaut jun
to a unos montes.
En el ano de 1581 (agosto 30) se hace merced a
Doha Maria de Castro, m ujer de Don Antonio Bazan, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisicion, de una isleta
cercada de agua que esta en terminos del pueblo de Tamiagua y Tamaox, que por una parte le cerca la mar y por la
otra la laguna de los dichos pueblos de Tamiagua y Tamaox,
que la dicha isla comienza desde la boca de la laguna que
bate con la mar, que es la parte que dicen Tanfuifo a la parte
Sur y corre riveras de la dicha laguna y mar hacia la par-

TIMAPACHCO

te del Norte y rio de Panuco y desde la dicha boca de Tanfuifo hasta todo lo que se puede andar de la dicha isleta
terminos de los dichos pueblos podra haber diez o doce leguas de distancia poco mas o menos, la cual dicha isla pueda
ocupar y poblar con sus ganados mayores y labor de pan.
En 1587 <Julio 4), a Benito V&zquez,
tres sitios de estancia para ganado mayor en terminos del
pueblo de Papantla, en una sabana que esta en el camino que
va del dicho pueblo a la playa, pasado el pueblo de Tenextepel, el un sitio entre unos encinales junto a dos esteros que
por un lado esta la mar, y los otros dos sitios mas adelante
que corren hacia otra estancia que tiene poblada el susodicho.
COZCACUAUKTI AM

En el ano de 1587 (julio 4), se conceden a Francisco Vaz
quez Carrillo
tres sitios de estancia para ganado mayor, en terminos del
pueblo de Papantla, en una sabana que esta hacia un cerro
que se dice Tequecistepec [Tenextepecl desde la estancia que
alii tiene el dicho Francisco Vazquez Carrillo hacia el rio de
Tecolutla, que en la dicha sabana esta un estero cerca de la
mar.
Ya tenian estancias; les dieron otras hacia el Cazones y al
Tecolutla, respectivamente.
En abril fi de 1591 se hace merced a Juan de Tapia de
un sitio de estancia para ganado mayor y un potrero, en ter
minos del pueblo de Tiguatlan, el sitio de estancia junto a
un cerrillo y lomas que bajan viniendo del dicho pueblo a una
llanada y sabanas que se dicen Las Tuzas, que los naturales
Hainan Mozotla, y el dicho potrero corre a linde del dicho
sitio el rio Amoyo arriba, hacia el poniente.
El 9 de enero de 1592 esta fechada la merced que se con
cede a Florencio Ruiz Rojas de
dos sitios de estancia para ganado mayor en terminos del
pueblo de Papantla, en unas sabanas y laderas al pie de unas
montanas, que el primero comienza a correr desde la parte
que en lengua mexicana llaman los naturales Tleicaxtlan des
de el principio y lindes de un arroyuelo cenag'oso que esta
yendo de la estancia del dicho Florencio Ruiz a los dichos
sitios, y el segundo desde la linde y remate del primero en
la parte que los naturales llaman en lengua mexicana Tlapechtlan y estan entre los dichos sitios unos cuecillos pequenos antiguos y van corriendo sucesivamente por el camino
adelante que va de la estancia de Aguejozingo que es del dicho
Florencio Ruiz al dicho pueblo de Papantla.
Son estas las mercedes encontradas en el Archivo Gene
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ra] de la Nacidn; en ellas mismas se alude a otras no documentadas; la Relacion de Papantla (1581) descubre Ios pro
positos cuando afirma:
el pueblo de Papantla tiene muchos t.erminos de tierras y
muchos llanos los quales los virreyes desta nueva espana
por ser e aver sido tierras baldias an hecho mercedes de
sitios destancias para ganado mayor las quales estan al
presente pobladas de bacas y para este efecto son muy principales tierras y tiene una estancia un diego de zepeda vecino
de Mexico y esta del pueblo de papantla quinze leguas hazia
oriente y esta otra estancia cerca desta ques de un diego
larios tambien vezino de Mexico y para yr y pasar a estas dos
estancias desde el dicho pueblo de papantla ande pasar por un
caudaloso rrio que le llaman el rrio de San Pedro y San Pablo.
El informe de Huachinango en 1609, refiriendose a Tamiahua, d ijo :
estan poblados en este termino, nueve estancias de ganado
mayor, que es del hospital de Guastepeque, pueblo del Marquesado del Valle. Es de poco fruto, porque el ganado se ha
alzado y hechose Cimarron,
y eon respecto a Metlatoyucan:

TZAPOTITLAN

hay en este sitio ganado mayor cimarron, que no parece
ni sale de la espesura del monte, si no es en noche oscura;
y si hace luna solo llegan a la o rill a de la espesura. .. hay
mas dos estancias de mulas, yeguas y garanones, y algunas
vacas mansas para leche: la una se llama de Cerro Verde,
y es de Francisco Hernandez, natural de Sevilla, que cria en
ella casi trescientas mulas cada an o : la otra se llama de Metateyuca, y es de Juan Antonio de Saavedra, que la comienza
a poblar agora;
quien sabe cdmo embonaria esta noticia con aquella de 1575,
cuando se ordend al Corregidor de Metlatoyucan viera “un
sitio para ganado mayor que pide Diego Coronel en terminos
de Tamiahua”, porque debio quedarse con el, dejandole a
cambio su apellido, como Mesa de Coroneles.
Finalmente, para 1610, el Obispo de Tlaxcala, Mota y Es
cobar, anoto de soslayo, en la region de Papantla, estas:
Tezquitipa, de Juan del Hierro, £....... 7, de Pedro del Cas
tillo. San Miguel, de Francisco Ruiz. Xamaya, de iBartolome de la Cava? Tuzapan, de Lazaro Sanchez. Chumatlan, de
Esteban Hernandez. ....... ?, de Diego Larios. Mesa de Cetochco, de Diego Perez.
Y en la region de Chicontepee, las de Maria de Herber,
Hernando de Herrera, Dos, de Benhumea, Pedro Lopez de
Sosa, Isabel de Villegas, Melchor Arias, Hernan Suarez, Pe-
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dro Hern&ndez, Juan Bautista Faysano, Diego Lozano, Gerdnimo del Castillo.

tcliiacidn dr los Clerit*os

OUIAHUITEI'EC

E n e l o c a s o d e l s i g l o , largo funeral de una cultura, una reaccion psicologica conmueve con su ingenuidad y devocion: el
ocultamiento de las mas conspicuas ciudades religiosas; para
esta zona, El Tajin, y Tzapotitlan. El Tajin fue listado, todavia como tributario, en el Distrito Tuxpan-Fapantla, del Co
dice Mendocino, bajo el nombre nahua de Mictlan, y asi esta
en los Codices Tuxpan; pero los nativos desviaron todo hacia
Fapantla, que no era Ciudad arqueoldgica de mayor importancia. En el caso de Tzapotitlan, impresionante centro religioso, se pretendid cubrir su caddver arquitectonico, escultdrico, haciendolo pasar por Huitchilpopocatlan, e integrando
el Partido con Metlatoyucan por cabecera.
El triunfo de las armas impuso una nueva religion, mientras pretendia desenraizar 3a nativa. Los conquistadores que
cruzaron el territorio en aquellos dias tuvieron graves preocupaciones de otro tipo. Los evangelizadores avanzaron des
pues, y aqui correspondio a Fray Andres de Olmos la tarea.
Vino a la Nueva Espana en 1528, invitado por Fray Juan de
Zumarraga y, en el relato de Mendieta, pronto

aprendio todos los generos de lenguas que le parecieron de
mayor necesidad y mas universales, como son la mexicana,
totonaca, tepehua, y guasteca, con las cuales corrio las mas
provincias de esta Nueva Espana,
lo cual esta ubicando geograficamente su labor. Hombre de
humildad extrema,
porque los religiosos de la provincia no lo hicieran prelado,
que lo deseaban mucho por su virtud y letras, y asi se alejo
mas de la comarca de Mexico, pasando desde Veitlalpa a las
sierras de Tuzapan, donde estuvo algunos dias y convertio
y baptizo toda aquella gente, y aprendio y supo muy bien la
lengua totonaca. Despues, dejando ministros en aquella tierra, paso a la costa de la Guasteca, predicando por lo de
Panuco y Tampico.
La veneracion de Mendieta cuenta un milagro que, si hubiera ocurrido, tendria por escenario el ambito de Tenextepec, cuya encomienda estuvo en Alonso Ortiz de Zuniga;
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Los raesmos dieron testimonio ante e) gobernador de aquella
tierra, que se Uaniaba Alonso Ortiz de Zuniga, que muchas
veces salieron a matar a este varon santo ]01mos], y que
las flechas que le tiraban se volvian con la mesma furia con
tra ellos, por lo cual no le osaban hacer mal ninguno,, antes
se le venian mansos como corderos y lo adoraban como a
hombre del cielo, y de mas de cuarenta leguas la tierra aden
tro venian a oir de su boca la palabra de Dios, y a recibir
el santo baptismo.
Murid en San Luis de Tampico, el 8 de octubre de 1571; cuando el conocido proceso contra el Cacique de MatlatJan ( 15401,
dl estaba en la Hueytlalpan.
Los clerigos emprendieron un trabajo mas a fondo cuando consideraron evangelizada la region. Para su administracidn interna, quedo comprendida en el Obispado de Tlaxcala,
y este a cargo de los franciscanos. Curiosamente, vuelve a
ser marca la Sierra de Otontepec, separando a esta ultima
provincia eclesiastica, de la Custodia de Tampico, que pertenecid al Arzobispado de Mexico; pero tambien hay una
clara demarcacion entre franciscanos y agustinos:

m i c q u e t i .a

Los primeros religiosos de la orden del bienaventurado Doc
tor de la Iglesia S. Agustin que vinieron a esta Nueva Espaha,
llegaron a la ciudad de Mexico, el ano de mil y quinientos y
treinta y tres,
dice Mendieta; emprenderian su tarea evangelizadora despues,
porque su pionero, Fray Juan Estacio, llego en 1539, y la
notacion de Grijalva, por la cual Toussaint se oriento, es
tambien de 1539, para la evangelization huaxteca de Fray
Antonio de Roa y Fray Juan de Sevilla, que aun firmadas en
la zona norte (Xilitla, Huejutla, Tantoyuca) debio comprender, puesto que estaba mas proxima, la region Tototepec-Pahuatlan. Estas doctrinas a cargo de agustinos han sido esquivadas en su trasunto etnohistorico, aun cuando se tienen
ya los valiosos trabajos etnografieos de Roberto Williams
Garcia, para los tepehuas; pertenecfan tambien al Obispado
de Tlaxcala. Esa information publicada por Paso y Troncoso, fechada en marzo primero de 1571, cita su eonvento “el
qual a veynte anos que se fundo” (1551?); sus feligres.es hablaban
tres lenguas: los vnos de la lengua de Mexico, ques general
en toda esta Nueva Espana; la segunda es otomi, la qual
esta por muchas partes, es lengua muy dificultosa, y ansi
los rreligiosos la aprenden con gran trabajo; la terzera se
dize totonaque,
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y faJld la tepehua. Esta linea divisoria estd clarisima en la
Relacidn del Obispado de Tlaxcala, remitida por el Virrey
Marlin Enriquez de Almansa (1568-1580), donde se nombran
ordenadamente: Xalpantepec, Pantepec, Amelucan, Vizilpopocatlan, y pone como septentrionales a Chicontepec y Tamiahua.
Sin data, pero de la epoca, la Memoria hecha por Fran
cisco de Zurita infomia de la existencia de una Vicaria, con
asiento en Chicontepec. Reparte la vasta region en zonas de
influencia: el nucleo Pantepec, Amellocan, Huitzilpopocatlan,
de la Corona Real; con Pedro Bermudez de Meneses, Chicon
tepec; Tamiahua, Tamahox, Tenextepec, Tlacolulan, para Juan
de Villagomez; y Cristobal de Tapia, con Tabuco, Tihuatlan,
Papantta, Tuzapan, Xalpantepec. Hay dos novedades: Tenex
tepec no podia formar con Tamiahua, excepto que Villagbmez hubiera sucedido a Ortiz en la propiedad; y Tapia, que
se toma a Xalpantepec. Por otro lado, el Vicario aludio al
idioma tepehua; “En la lengua que se dize totonaque ay dos
diferenzias, que unos a otros no se entienden, y todos son
totonaques”; por poquito se vuelve lingtiista y pone al tepehua
como dialecto del totonaca. Sin pensarlo, denuncio la tragedia del rehano, al decir
no se pone aqui el numero de los tributantes por que no se
puede saber, y la causa es por que en toda esta tierra tienen
los yndios por costumbre de andarse mudando de un pueblo
a otro, por gozar de vn aho de libertad que tiene un indio
recienvenido a un pueblo de no pagar tributo, y otros se
huyen por la dotrina.

(

No menos ilustrativo es el itinerario de sus visitas a los
pueblos de su vicaria :
De Chicontepec a Cacauaatenpan [Cacahuatengo] estanzia
del dicho, siete leguas. De Cacauaatenpan a Tlilzapoapan, es
tanzia del dicho, ay zinco leguas. De Tlilzapoapan a Pantepec,
tres leguas. De Pantepec a Xalpantepec una gran legua. De
Xalpantepec a Amellocan, cuatro leguas. De Amellocan a Uitzilpupucatlan, tres leguas. De Uitzilpupucatlan a Tiuatlan, ay
cinco leguas. De Tiuatlan a Caxitlantongo seys leguas. De Caxitlantongo a Tuzapan, tres leguas. De Tuzapan a Cutzintlan,
cuatro leguas. De Cuatzintlan a Papantla zinco leguas. De
Papantla a Tapoco [Tabuco] ay por la costa quinze leguas de
despoblado. De Tabuco a Tamiagua ay ocho leguas. De Tamiagua a Moyotla ay ocho leguas. De Moyotla a Tlacuilula ay
cuatro leguas. De Tlacuylullan a Chiconfcepeque, ques el asien
to, ay zinco leguas.

*

j

Fray Luis de Sant Pablo, el 21 de febrero de 1571, rubricb
76

1

un informe del Pueblo de Cuauhchinango (agustinos), publicado por Paso y Troncoso en los Papeles de Nueva Espaiia, y
llama fuertemente a examen la circunstancia de incluir, en
orden, a "Mamiquetlan [Miquetla], Atlan, Xolotlan, Zapotitlan”, que tenian los franciscanos, y los da con solo Ires,
cuatro, cuatro y cuatro leguas de la cabecera, respectivamente. De indicar esto el arranque del dominio administrativo de
Huachinango sobre Tuxpan, las distancias fueron reducidas
exageradamente; en cambio, por el frente de Huayacocotla
se miran muy respetuosos hacia la vieja Provincia de Tzicoac,
y Fran Juan de la Cruz (febrero 20 de 1571), informando de y
desde Huejutla, dijo “solfa tener esta cassa otros pueblos de
vissita, como es Yeguahucan [Izhuatlan] y Chicontepeque:
estan ya en poder de clerigos'f. Habian invadido a Tizcoac,
pero se retiraron. Debe lamentarse lo breve del informe proporcionado por Fray Francisco de Villaldn en tomo al monasterio de Metlatepeque [Tantoyuca], donde los agustinos
habian tornado a su cargo pueblos como Tepetzintla y Temapache.
Alonso de la Mota y Escobar, Obispo de Tlaxcala, recorriendo su Diocesis el ano 1610, traia la ruta Cuahuitlan, Mecatlan, Chumatlan, Tzotzocolco, Jamaya, para llegar a Papantla; encontrd
el beneficio vaco por Santoyo canonigo tenia puesto aqui el
Doctor Duran que aunque hombre de Letras, pero no es lengua. Y asi me parecio no tenia doctrina este pueblo bastante
y enuie a llamar al Padre Pinelo que es de las buenas lenguas Totonacas que tengo que viniesen a administrar que le
espero breue y al Doctor Duran envio a Jalacingo
segun el, confirmo a 570 personas,
los naturales me presentaron peticion sobre la exoruitancia
de la razion de comida que dan quotidianamente al clerigo
que eran 6 gallinas [guajolotes] de la tierra cada dia, y otras
cosas m-enudas y les di a entender que no tenian obligacion
a darla y que le diesen lo que ellos quisiesen suppuesto que
era necesario darle alguna. Lo mismo me pidieron acerca de
las ofrendas en dineros y mantas los dias de sus fiestas y
de entre ano que era mui demasiada la que dauan yo les
respondi lo m ism o...
Contino su camino en una chalupa que Juan Bautista Genoves tenia en el raudal del rio San Pedro y San Pablo, para
llegar a Tecolutla, correspondiente al clerigo de Papantla. Tras
gozar sus aficiones cinegeticas en Montegordo, fue “a comer
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y dormir al rio de Cazones", de donde se colige ya estar poblado con ese nombre, y donde pescaban los nativos de Papantla, si bien era miercoles de cernza (febrero 24); el jueves
partid a Tuxpan, que llama Tabuco Amoyo:
fui a coiner y a dormir a las pesquerias de Don Andres de
Tapia en este famoso rio que son cinco leguas de camino por
la playa del mar con tiempo fresco y sin sol. Llegue aqui
temprano, eomi y despues de comer confirme a 75 criaturas
de yndios y negros es este rio mui ancho hondable y de mui
buen pescado y buen agua tiene aqui una pesqueria Don
Andres de Tapia [nieio| que la administran algunos negros
esclauos suyos y ay tambien algunos yndios casados de asiento y son estas pesquerias, sugetas a la doctrina de Tamiagua
que dista seis leguas asi yendo por tierra como por el rio y
laguna de Tanfuifo o de Tamiagua [la Vieja] que es apazible
y de mucho pescado. No se ofrecio cosa notable mas de lo
dicho. Tiene esta pesqueria hermita mui decente en que se
administra y dize missa a los della.
Siguio a Tanguijo, pesqueria de Andres Dorantes y en donde
Io esperaban los vicarios de Tamiahua, Ramirez, y Valcazar
y auiendo comido me fui al pueblo de Tamiagua que son tres
leguas por este rio arriba en una chalupa.. . enuie por tierra
toda la cauallada, Ilaman a este rio juntamente la laguna de
Tam iagua... en esta laguna y rio se pesca el camaron bueno
de la tierra por los meses de Abril y Mayo, y tomase en los
bagios y canales de mucha corriente que ay en partes desta
laguna, que es un gruesso trato en esta tierra y gran provission
para la Nueva Espaha. Acuden a este tiempo muchos religiosos a pedir limosna deste camaron pescante yndios y espanoles, ay anos de mucha guilla y otros de no tanta. Ay dos
generos, uno que Ilaman bianco que es de mas estima que
le venden crudo y otro menudo que le ahuman y tuestan en
hornillos para venderle porque no se corrompa, este vale
menos.
El Obispo dejo amplia nota para Tamiahua, destacando
que lo dio como de la Corona,
doctrina de clerigos, la lengua G uasteca... tiene el pueblo
sola una calle, ay 45 yndios casados tributarios, su granjeria
principal es pesqueria asi por red como por fisga. . . aqui
solia haber otro pueblo distincto que Ilamauan Tamaos de
distinto encomendero, el qual se despoblo y eonsumio por
muertes y ausencias y en este sitio estan agora auezindados
algunos espanoles Pescadores y algunos mestizos negros y
mulatos libres del mismo officio. Por manera que la yglesia
diuidia estos dos pueblos de yndios.
No debio ser intento del Obispo, pero indirectamente dice
como se despobld aquel centro conquistado por Axayacatl.
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Con fecha 2 de junio de 1585, el soberano Felipe II habia
ordenado "que la pesqueria se haga con negros y no con
Indios, y el que los obligare por fuerza, incurra en pena de
muerte." Para Tamahox, el remedio llegaba tarde y cran ino
ficaces las disposiciones; habia sido mandado en 1592. al Al
calde Mayor de Metlatoyucan, ver los agravios y maltrato
"que los espanoles y otras personas hacen a los naturales de
Tamiahua y haga justicia”; como en 1590 se ordend al Alcal
de Mayor de Huachinango
no consienta que en las lagunas y esteros de Tamiahua y
Tamaox, donde acostumbran hacer pesquerias los naturales,
entren espanoles a aprovecharse de la pesca,
porque toda ley fue letra muerta; ni el agio fue frenado,
aunque tambien se ordend (1592)
que ninguna persona de a los naturales de Tamiahua y sus
sujetos, dinero adelantado con el fin. de que se lo devuelva
en camaron,
ni el cohecho del vicio, pese a que desde Huachinango, el
Alcalde (1592) ‘‘no consienta que en el pueblo de Tamiahua
se les venda vino a los naturales.” La funcion del Obispo era
otra, y la cumplio al informar que ya era Tamiahua el asiento
de otra Vicaria, comprendiendo a Moyotlan, Temapachco, Tla*
tlacamatlan, Tabuco, donde los espanoles ya tenian la Cofradia del Santo Sacramento y habian logrado se ordenara, en
1592, que los indigenas hicieran la iglesia. Encontro 45 indigenas tributarios, aun cuando el padron de las tasaciones marcaba mas de cien, ocupados en la pesca “y de alquilarse a
seruir a los espanoles con lo qual son yndios ladinos”; habia
mas de treinta espanoles, y mulatos.
La ruta del Obispo siguio por Temapache (seis leguas);
Moyotlan (dos leguas) y segun parece, asiento de su propia
Vicaria desde 1587, aun cuando a cargo del Bachiller Maldo
nado, que se concreto a vegetar; ahi mismo “auerigue que
las limosnas que espanoles e indios dauan por sepulturas
se las applicauan para si los clerigos”. La estacion siguiente,
a tres leguas, era estancia de Doha Maria Herber, y fue a
dormir, tres leguas mas, en la de Hernando Herrera, para al
otro dta, llegar (dos leguas) a Chicontepec; aqui era Cura
Beneficiado Juan Ramito de Morales y provocaba cierta in*
conformidad “porque nunca predica y porque trata en mulas,” Despues, el itinerario deja la Provincia de Tzicoac, para
visita-r Ilamatlan, Tzontecomatlan, el ingenio del Dr. Villanue*
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va, y voiver a la trillada ruta, hospeddndose con Francisco
Hernandez en su estancia de Cerro Verde, para luego seguir
hacia Pantepec, Xalpan y Xicotdpec. Ya era el siglo xvii y la
nueva religibn se miraba, todavia, prendida con alfileres; el
Obispo Mota y Escobar, en su fuero interno, debid hacer est,as
confirmaciones.

El Siglo Dwcisiotc
1 1 A 1 T IZ A M N
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S o b r e l a t u m b a , e l s i l e n c i o ; el territorio, despoblado, enmudecio. Asi se mira el panorama colonial del mundo indigena.
Los historiadores critican dcremente a Inglaterra por haber
arrinconado, mds que aniquilado, a la poblacidn aborigen de
sus colonias norteamericanas, y entonan dulces alabanzas a
Espana por no haber barrido a los nativos en el primer acto
del drama. En la prdctica, los dos colonialismos actuaron con
igual finalidad, incluso coincidieron al poner las bases de las
‘reservaciones,’ Si hubiera completas estadisticas del numero
de muertos en ambos territories, por su densidad demografica, los de la Nueva Espana sobrepasarian escandalosamente.
Que los nativos arboles novohispanos tuvieran hondas y tupidas raices historicas en las altas culturas y retonaran, con
vigor inverso al decadente sarmiento espanol, es un asiento
a favor de la contabilidad mesoamericana.
Sea como quiera el juicio, tambien es realidad que perfilados los campos en el siglo x v i, el x v ii contemplaria la lucha
entre las dos castas que arruinaron a- la Colonia y al primer
siglo de vida independiente: militarismo, y clero. Ambos disputaron, aspera y venenosamente, por el gobiemo virreinal,
como formula magica para e! enriquecimiento y el poder absoluto. Entre los intersticios de la refriega fueron salvandose
las microcomunidades aborigenes.
En 1602, una Cedula de Felipe III, amnesica de los repartimientos, ordenaba que los indigenas fueran libres para alquilar su trabajo. El Conde de Monterrey la puso en vigor;
hubo de suspenderla, por los abusos. En 1605, el Rey de
Espana autorizo a los nativos “congregados” para voiver a
sus pueblos. Tardia disposicion: habian huido; habian muerto; tambien habian muerto ya los recios conquistadores, y
muchos de sus hijos.

A principios del siglo, Jos nietos de los conquistadores sc
disputaban en desatada porfia los pueslos publicos, civiles.
religiosos, militares, hasta provocar la indignacidn de! Mar
ques de Montes Claros:
y que de la misma manera sea benemerito y espere papa el
carpmtero que fabrico los bergantines, y el herrero que hizn
los clavos, y el que empedro las calles de Mexico,
ante aquella impudente exigencia de la tercera generacibn,
fincada en el peeado original:
mande V. M. por cedula suya que ante todas cosas en el pre
ferir de las personas se atienda a la virtud de cada uno, sin
que sean correlativos y corregidores, que con esto se animaran ellos a merecer por sus partes personates lo que ahora
les parece suyo por nacimiento.
La tragica letania politica en Mexico. Para el afanoso trabajo, los indigenas eran consumidos por todos, y
en particular los religiosos, tomando por evidente muestra la
experiencia de ver ocupados a estos mismos indios que desean
reservar, en sus edificios y monasteries, y aun en sus semen
teras, y granjerias en muchas partes, sin que de su trabajo
reciban premio ni el corto que ha de menester el sustento
de aquel dia sino le traen los indios de su casa,
y todas estas eran palabras del Virrey, al Monarca.
Ya en apartado anterior se han mencionado memoriales
enviados por el Obispo Mota y Escobar cuando, en 1610, vi
sito los pueblos de su Mitra. En 1624, un motin, dirigido por
el Arzobispo de Mexico, depuso al Virrey Diego Carrillo de
Mendoza y Pimentel, Marques de Galvez y Conde de Priego.
Estas efervescencias determinaron al Gobierno Esparto] a considerar a las colonias categoria politica similar a la de sus
provincias, con derecho a enviar procuradores a las Cortes;
pero la guerra con Francia dejo esto en el olvido. La caida
espanola se precipitaba frente a Inglaterra, Francia, Holanda, en crecimiento; el Virrey (Conde de Salvatierra, 1624-48)
pedia cooperacion, que desembocaba en mayor opresidn de
los indigenas, ya simple clase campesina. En la zona de los
Codices Tuxpan, se habia constituido Huachinango en Alcaldia Mayor (1646), segun Juan Diaz de la Calle, con refrendo
de Riva Palaclo, y Orozco y Berra. Para la misma fecha, la
jurisdiccidn religiosa del Obispado con asiento en Puebla, corria por el filo de Tamia-hua-Otontepee, como lo senalo Trens,
con apoyo en Vazquez Espinosa.
Los hoy inexistentes anales veracruzanos mal podian pro81

porcionar el dato; pero Trens, basado en lo que dijo el campechano Lanz Trueba en su libro Estudios histdricos, concluye
que Campeche fue asaltado por el pirata, o comerciante,
Mansfield, el 10 de julio de 1678, despubs de saquear Tuxpan,
para entonces ya hermosa poblacibn e important* mercado
regional.
El 8 de junio de 1692, por hambre y extorsion, ocurrio el
tradicional motin contra el Virrey; las turbas incendiaron
el palacio y pusieron un letrero: “Este corral se alquila para
gallos de la tierra y gallinas de Castilla," prdlogo a la lucha
de los espanoles criollos contra los peninsulares, y en la
cual, de parte de los indigenas, unicamente aparecio don Jose
Sarmiento Valladares, que vino como sucesor del Obispo-virrey don Juan de Ortega y Montanes. Gobernd de 1696 a 1701,
y entre sus meritos tenia ser esposo de dona Maria Andres
Moctezuma Jofre de Loaisa, Condesa de Moctezuma y Tula.
Se decia nieta del infausto Emperador por la linea de su
hijo Pedro Xohualicdhuatl. En ese 1692 fue mercedado a Diego
de Sosa un sitio para ganado mayor en Teayo, lo cual no serla del agrado indigena.

El Siglo Dieciocho
t r e s c ie n t o s
p e s o s , Caspar de Sandoval Silva y Mendoza,
Conde de Galve, Virrey de la Nueva Espana (1688-1696), re
gain a Diego de Sosa “las tierras nombradas Teayo y Teponascoatl” el 15 de rnarzo de 1692. Por sesenfca pesos que pagd
Diego de Sosa, en Huachinango, el 30 de octubre de 1696 a
Pedro de la Bastida, Juez Privative de Tierras, obtuvo la com
position de las mismas, a constancia del Alcalde Mayor, Juan
Orejon de la Lama y Medano. En diciembre 1 7 d e l 7 1 3 y e n
San Bartolome de Xalpantepec, provincia de Huachinango,
Jose Sarmiento levanto diligencias haciendo constar haberse
casado con Prancisca Lopez, hija de Diego de Sosa, que por
muerte de su padre recibio en herencia las tierras de Teayo,
en tanto su hermana Isabel de Vargas Vivas, casada con
Pedro de Elbei, tuvo las tierras de Teponascoatl. Este Jose
Sarmiento, que no sabia firmar, dijo ser “morisco” y natural
de Papantla; presen to como testigo a Cristobal Moreno, mulato libre, de 60 anos, natural de Chicontepec; a Jose San
chez, mulato libre, de 50 ahos, natural y vecino de Xalpante-
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pec; a Jose de Loya, mulalo libre, de unos 30 anos, natural
de Tampico. Para la "vista de los linderos” fueron citados
Domingo Carrasco, Martin Hernandez y Domingo de Sandoval. En la "mesa de Metiatoiuca, distante diez leguas poco
mas o menos” se citd a Margarita de la Mora, Nicol&s de
Coronel, "poseedores de esta diclia mesa y sus tierras
En
el rancho nombrado El Chapopote, hacienda de don Andres
de Zamora, distante nueve leguas poco mas o menos,” quedd
citatorio en manos de Melchor Garcia "mulalo, su mayordo
mo”; en "San Francisco Tiguatlan, distante diez leguas poco
mds o menos,” fue citado “Andrds de Morales, alcalde actual
de este pueblo.” La vista de ojos principid en Ixcamila, de
San Nicolas Teayo, en su lindero con San Antonio Teponascdatl, el 24 de diciembre de 1713 y concluyo el 3 de enero
de 1714,
inclusas las cuatro fiestas de Pascuas, el dia treinta y uno,
domingo, ultimo de ano, y mes proximo pasado, y el lunes
primero de este corriente mes y ano de la fecha, feriados,
en que no se actuo,
salieron rumbo al monte de Oxitepee, lindero con Tihuatlan;
luego llegaron "al Arroyo de Miquetla, en el paraje que se
nombra Tincontlan,” lindero con Chapopote; en "el Llano del
Xuchil,” paraje de Teayo, la marca con Metlatoyuca; al sur
“se llegd encima del cerro nombrado Jumuapa” (habia una
cruz de alzaprima), lindero con Huitzila; despues fueron a
Caxitlan, lindero con su cunado Pedro de Elber, Domingo Ca
rrasco, dueno de Huitzila, llegd despues y solo agrego, tambien como punto de referenda "el paraje nombrado Sacastipan.” Una especificacion interesante fue que las tierras comprendian "cinco sitios de ganado mayor, poco mas o menos.
que valdria a cien pesos cada sitio.” El precio era barato, pero
se reproducian al cinco por uno. Concluido el ceremonial bu
rocratico, don Jose Benito Semino hizo la certificacion en
Huachinango, “a ocho dias del mes de enero de mil setecientos y quince anos.”
Sobre la superficie, cantarino, pasaba el rio espanol, orgulloso en sus desplantes de barrocas retoricas. Bajo tierra,
silenciosa, rezumaba la corriente del Mexico eterno. Nada
turbaba la quietud, y en los farallones empollaba sus huevos
la tormenta. De vez en cuando, una noticia mansurrona; Entre los anos 1732-34,
los pardos, libres y mulatos milicianos del pueblo de Tamia83

hu:i, conlra los naturales y espanoles del mismo, sobre posesion de aguas y derecho de pesca,
de paso, ,,cdnio habia estado eso de la Composicion de
Tierras?
En tiempo de Felipe II, la Corona Espanola pretendio rescatar para si las tierras que los vecinos de la Nueva Espana
no tuvieran debidamente amparadas con titulos oficiales; por
eso los de Tamiahua, en 1591, lograron su Real Cedula; pero
Felipe IV, o el Conde Duque de Olivares, tenia urgencia de
dinero "para la sustentacion de mi Real Armada de Barloven
to que mande formar," y asi despacho
comisarios para medir las tierras de algunas provincias y
averiguar con que justificacion. se poseian y el uso de las
aguas de que se aprovechan para su riego y otros efectos,
entre los cuales resultd la pesca, por lo cual, y pasando sobre
lo dispuesto en 1603, tuvieron que cooperar con dos mil pe
sos para lograr
la dicha composicion y concedo y hago merced a los dichos
vecinos y a cada uno de ellos del uso de todo genero de pes
ca de la Barra del Rio del pueblo de Tamiagua, rios, lagu
nas y estero s... conservando los barcos, chinchorros, redes
y otros instrumentos de que usan para este ministerio y los
jacales, senderos y lo demas necesario al efecto;
el Rey, por dos mil pesos, firmaba. La burocracia continuaria molestando, pues figura una constancia obtenida en 1733.
En 1746 y 1748 aparecieron los dos tomos del Theatro
Americcmo, escrito por Joseph Antonio de Villa-Senor y San
chez; ahi estaban, la description de
El Pueblo de Xalpantepec., . con dos Vicarios, que en el
Idioma Totonaco Ministra el Pafto efpiritual. . , El de Pantepec... los pueblos intitulados Mecalapa, la Mefa, San An
tonio, el Poffo, y Tenexco. . . y en ellos fe cuentan quatrocientos fetenta familias de Indios Othomies, y Totonacos.. .
Thamapachi. . . a efta Cabezera pertenecen tres Pueblos comarcanos, que fon: Tepezintla por el Oriente, Tihuatlan por
el Norte, y Tabuco por el Left n o rd efte.. . administrados
en el Idioma Goafteco.
Se ocupo de Tamiahua, poniendo en su demarcacion idiomas
huaxteco y mexicana; listo : Amatian, Acala, Cacateapa, Tapaoy y los barrios de Tamiahua, con 400 familias de mulatos
y negros. Al hablar de Papantla, le incluyo a Coahuitlan, "y
en el de Coatlan fe cuentan veinte y cinco [familias], efte
difta poco mas de tres leguas de dicho rumbo.”
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E3 23 de febrero de 1781, el Virrey don Martin de Ma
yorga trono una prohibicidn;
Habiendo experiment.ado el general abuse en que han vivido
y perseveran los indios de los pueblos proximos y remotos
que comprende esta gobernacion, en la nociva enagenaeion
de sus tierras, solares y casas, asi de propia peculiar adquisicion, como de comunidad y repartimiento, conlrayendo
imponderables perjuicios hasta el mas infeliz de no tener en
que vivir, ni dejar en sus postreros aun aquel corlo auxilio
de casillas o jacales correspondienles a la conservacion de
la vida humana; y atendiendose esta. materia con la debida
compasion, se han tornado las mas oportunas providencias,
libradas por punto general en los superiores decretos de 2(t
de julio de 78 y 23 de diciembre de 1780, por mi y por el
Excelentisimo Seiior mi ant,ecesor Bailio Pray Antonio Maria
Bucareli, para el exterminio de este tan abundante y extendido perjuicio, que no se ha podido corregir con las predi
chas determinaciones, por no cesar los reclamos de los
miserables indios que sienten los dahos con los prestamos,
empenos y arrendamientos, y en ventas que voluntariamente o precisados de la necesidad o coaccion ejecutan, no solo
de los unos a los otros, sino a extranos, espanoles, mestizos
y de otras castas que viven en sus pueblos, por inferiores
cantidades.
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En el empecinado atascadero de la historia, siempre que una
minoria forma su riqueza con la miseria de la mayoria, ine
vitablemente, la revolucion estalla. Pero habia mas; los aeontecimientos tuvieron esta secuencia:
Entre 1751 y 1765, d'Alembert, y Diderot, desde Paris, pu
blicaron la Enciclopedia, trascendente revolucion en el mundo del pensamiento. En 1776 los Estados Unidos de Norteamerica declararon su Independencia. En diciembre 4 de
1786 se dio la Real Ordenanza para el Establecimiento e Instruccion de Intendentes de Exercito y Provincia en el Reino
de la Nueva Espana. En 1787 se hizo efectiva la libertad de comercio, y principiaron a llegar libros con ideas nuevas, revolueionarias, que los criollos, o mestizos, leyeron a escondidas o
abiertamente, y difundieron, En 1789 se hizo la Revolucion
Francesa; el relampago ilumino al mundo; el Virrey Martin
de Mayorga tenia sensibilidad politica; no eran simples ruidos
bajo tierra ni supuestos pasos en el tejado; estaba olfateando la tempestad, y sus debiles manos atinaban en la herida
mas honda; pero las medidas eran ineficaces y tardias,
Ese ano de 1787 tambien hubo llamaradas en Papantla.
Juan Vidal, espanol vecino, denuncio como baldfas, para
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que se declarasen realengas, las tierras de Coatzintla, sin
otro objelo que el servicio del Rey, pues aun ia parte que
pudiera tocarme por razon de la denuncia, desde luego la
cedo en beneficiO de Su Majestad y para aumento de sus
reales haberes.
Cuatro dias despues, Joaquin Suarez, Capitan de Milicias y
Subdelegado de Matricula de Marina, en el area de Papantla,
hizo similar denuncia de las tierras de San Pablo, Cazonera,
Cabezas, Tecolutla, y las Bocas (^de Lima y Enmedio?). Cuanto amor a la Corona.
Don Jose Maria Morcillo y Bustamante, Justicia Mayor
de Papantla, era el interesado y asi lo firmo,
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no excuso inolestar su atencion por si estimase por oportuno
y util al servicio de Su Majestad franquearme unas comisiones de estos ram os. .. y con el aviso de Vuestra Senoria
escribire a uno de mis apoderados, que satisfagan su importe, y el de la instruccion, que la acompane para proceder
con el mejor arreglo y acierto que apetezco.
El apetito fue frenado por los campesinos de Coatzintla, y
quien sabe como venian rodando los acontecimientos cuando
en 1789, un testigo, Caspar Garcia, declaro en las diligencias
que habian tenido titulos antiguamente, pero que estos se
habian perdido, y solo dice que les habia quedado un papel,
que les pidio don Jose Morcillo, el que desde luego se perderia cuando quemaron las casas reales los indios de esta cabecera en el levantamiento de ahora dos anos.
Graves debieron ser las causas, como para provocar un
alzamiento de totonacas y el incendio de las Casas Reales en
Papantla, el ano 1787. La triquiriuela de Morcillo, quitandoles
previamente la certificacion extendida por Carlos Romero de
la Vega, en diciembre 22 de 1710, o la perdida relatada por
Andres Olarte, Senor y descendiente de Senores, eran de fondo,
dichos indios de Quatzintla habian tenido mapas de todas las
tierras correspondientes a! pueblo; pero este lo habian empehado a los indios de Chicontla de la jurisdiccion de Zacatla n ... en cantidad de doce pesos; pero que ya dicho mapa
se habia perdido. . . se valio de una maha de un amigo suyo,
para que este con habilidad indagase en Chicontla, si habia
alguna noticia de existir alii el m a p a... pero no se pudo
rastrear cosa alguna.
Los indigenas mantuvieron la posesidn de sus terrenos, y su
gotita efervescente, sin saberlo ellos, estaba Iigada con esa justa y tremenda ebullicion de la insurgencia.
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E n el ano de 1803, las Noticias Estadisticas de la Intendencia de Puebla, concentradas en 1804, se refirieron a los pue
blos de Huachinango tan vagamente como para sdlo decir:
En estos rios que uniendose van a desembocar en el mar
del norte por la Barra de Tecolutla, hacen aquellos indios sus
pescas de bobo que es la industria con que subsisten, .junto
con las pequenas siembras de maiz, chile y frijol que hacen
en sus tierras, y la fabrics de piloncillo. .. Tienen hasfa
treinta y tres trapichillos de hacer panela, que por lo comun
emplean en fabricar chinguirito de que usan con demasiada
aficidn.
COYOLAPAN

Desde fines del siglo xvi, lo que serian despues areas de
Chicontepec y Tuxpan quedaron incorporadas a Huachinan
go, bajo el mando de su Alcalde Mayor, y asi continuaron en
la Intendencia de Puebla, separando a la Intendencia de Ve
racruz, en dos porciones. A Humboldt debio parecer ildgico,
y tanto en su Carte Generate du Royaume de la Nouvelle Espagne (1804), como en su Mapa de Megico (1822), puso unida
la Intendencia veracruzana.
Las notas de Humboldt, aprovechando las informaciones
de 1803-1804, pedidas por el gobierno virreinal, dicen:
.. .la laguna de Tamiahua que comunica con la de Tampico
por medio de esteros que llegan hasta el rio Panuco. En esta
laguna se puede navegar con piraguas, y facilita las comunicaciones con Tuxpan.. . Este pequeiio puerto, situado entre
Tampico y Veracruz, no es frecuentado por los buques extranjeros, a causa de estar casi deshabitado y por que las comunicaciones con el interior son mucho mas faciles por uno
u otro de los puertos vecinos.
Despues, con frescos d ato s:
Pareee que la barra del rio Tuxpan se profundizo repentinamente el ano pasado, y se ha abierto un canal de diez y ocho
palmos. No se sabe si este canal se ha conservado, pero es
de presumir que el mar no habra tardado en destruir lo que
las corrientes han formado accidentalmente;
y mostrando su satisfaccion por el camino Mexico-Tampico,
dijo “es el mas corto de todos los caminos que van hacia las
costas orientales, con la excepcion del que se dirige desde
Mexico a la barra de Tuxpan.”
De Papantla, insistio en la. Piramide del Taj in : “Los indi87
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genus ocultaron a los espanoles, por siglos enteros, este monumento, objeto de antigua veneration; la casualidad lo hizo
descubrir a unos cazadores, hara unos treinta anos” ( 1774?).
Tambien se ocupd de la vainilla "'cuyo fruto odorifero se
emplea para perfumar el chocolate,” registrando para PapanUa un promedio anual de cien millares, "que ademds esta
inal secada, aunque es muy aromatica." Para la Intendencia
consignd una poblacion de 156,000 habitantes, El informe del
Subrielegado de Papantla, Don Manuel Puebla y Taboada, puso
a esta cabecera 500 habitantes de razon y 1,243 indigenas, el
afio de 1304, “los indios y la mayor parte de razdn todos se
emplean en siembras de malces, frijol, caha y chile”; su cuadrito estadist.ico agrego productos como cedro, zapote, chijol, caobilla, pimienta, zarza, cera, y chicle.
Humboldt tenia fina pupila; su bagaje de ideas exoticas
le permitia comprender lo que por inercia ya nadie queria
examinar aqui; sus juicios, de haber sido escuchados, habrian
sido prudentes consejos. Hoy, pareceria que un melancolico
pesimismo campeaba en sus visiones; era la verdad;
Se necesitaran siglos para volver a poblar aquellos desiertos.
En el dia, dos o tres hatos de ganado, alrededor de los cuales
an dan errand o algunas reses semisalvajes, ocupan espacios
de muchas leguas cuadradas. Un corto numero de familias
poderosas, que viven en la mesa central, poseen la mayor par
te del litoral de las intendencias de Veracruz y San Luis Fotosi. No hay ninguna ley agraria que obligue a estos ricos
propietarios a vender sus mayorazgos, aunque persistan en
no querer abrir al cultivo ellos mismos los inmensos terrenos
de su dependencia; ellos tratan mal a sus medieros y los
echan de las haciendas a su antojo
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y agregaba, tambien como causa de la desolacion, que para
resgurdar la costa, el Gobierno, mediante levas, constituia milicias y reclutaba gente para la marina.
Un dato brinca de su escondite: los medieros. El senorito, desde salubres climas y comodas mansiones, no quiso
seguir tratando con las peonadas autdctonas y surgio el inter
m ediary, que pronto cerro el tr a to : cada quien media cosecha. En la intuitiva teneduria de libros, todos los gastos
corrian por cuenta de los trabajadores. Pero apuntaban los
brotes de una clase intermedia, de una incipiente y cimarrona burguesia; no corcho amortiguador de asperezas: conciencia de su position, afan de acaudillar a los irredentos para
suplantar a los amos. Una fuerza telurica unio a nativos, mes

tizos, mulatos, criollos, que incident,alrneni.<a podian agrupar
se bajo una inmanente conciencia de clase. Por eso tuvo quo
hacerse la Revolucion de 1810.
Un gobierno mal inform ado, generalmenle fracasa on sus
propdsitos; las minorias privilegiadas adviert.cn la marc.jada
del pueblo cuando ya nada la puede at,ajar. La Nueva Espa
na no seria excepcidn. El dogmatismo, aherrojando a la in
teligencia, sublimd las de Hidalgo y Morelos. Cuando los
trabajadores vieron est.rangularse los caminos de la subsistencia, prefirieron morir, aun cuando fuera en el conmovedor
empeno de taponar la boca de los canones con sombreros
de petate.
El 26 de mayo de 1810, un Real Decreto, que Mendieta
y Nunez ha comentado, libro a los indigenas del Iributo
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y por cuanto a repartimiento de tierras y aguas, es igualmente nuestra voluntad que el Virrey, a la mayor posible
brevedad, tome las mas exactas noticias de los pueblos que
tengan necesidad de ellas, y con arreglo a las leyes, a las
diversas y repetidas cedulas de la materia y a nuestra Real
y decidida voluntad, proceda inmediatamente a repartirlas
con el menor perjuicio que sea posible de tercero y con obliga
cion los pueblos de ponerlas sin la menor dilacion en cultivo.
La burocracia colonialista no publico en Mexico este man
date hasta el 5 de octubre, cuando la Insurgencia era incontenible.
Para noviembre 9 de 1812, un Decreto de las Cortes Ge
nerates y Extraordinarias de Espana ordeno se proporcio
naran tierras a los indigenas "casados, mayores de veinte
y cinco anos, fuera de la patria potestad,” que los empleados no dieron a conocer hasta el 28 de abril de 1813. Con
Fernando VII cautivo, las Cortes expidieron una Real Orden
cuyo articulo primero decia:
Todos los terrenos baldios o realengos y de propios y arbitrios, con arbolado y sin el, asi en la Peninsula e islas adyacentes como en las Provincias de Ultramar excepto los ejidos
necesarios a los pueblos, se reduciran a propiedad particular;
que se copio en 1826 y se repitio sucesivamente. Las medidas contrarrevolucionarias no detuvieron la lueha por la In
d e p e n d e n t.
Es creible que los alzamientos insurgentes en la Huaxteca Veracruzana hubieran principiado en 1811. La Gaceta de
Mexico, y Trens lo ha vuelto claro, fija qn 1813 la primera
accion;
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c! comandante de Tuxpan, teniente de fragata Bartolome Argtielles, dispuso cl dia 11 de abril la salida del puerto de una
division para balir a los alzados de la region. El punto escogido para cl ataque fue Tihuatlan, en poder de los insurgent.cs, comandados por Pedro Vega y Simon de la Cruz. Despues
ric caminar toda la noche, al amanecer hicieron alto los reaIis las a corta distancia de la poblacion, y dispuesta la gente
por cl teniente de milicias Salvador Gregorio para entrar a
la plaza y efectuar un movimiento envolvente contra el enemigo quo sc habia hecho fuerte en la iglesia, atacaron y tomaron dos Irincheras y vencieron el obstaculo de un gran
foso a la entrada del pueblo. Cargado el enemigo por todos
los puntos con vivo tuego, se dio a la fuga abandonando
c.uanto tenia.
Esta division siguio su marcha por Tepecintla, que encontro despoblado, y Tecomates, al que ocupo despues de un
albazo, en tanto que otra division al mando del Alferez de
navio Jose Brandariz, llevaba a efecto una batida por Palo
Blanco. Potrero del Tigre y Mesa de los Coroneles.
Vuelta a Tihuatlan la division de Gregorio, avistaron los
realistas al amanecer del 29 de abril y por el camino de Papantla, gran numero de insurgentes que comandados por Fe
lix Meza, Teran, Gregorio Frezada, Pedro Vega y otros, ataca
ron rudamente la plaza de 9 de la manana a 3 de la tarde, en
que se retiraron dejando muerto en el campo a Frezada.
De 1813 a 1820, Serafin Olarte mantuvo la insurgencia, con
reducto en el Cuyusquihui. Los realistas, ocho veces quisieron tomarlo por asalto, fracasando siempre; la hoguera de
la Insurgencia nunca se apago en esta zona.

Etapa Formativa
penethar el Ejercito de las Tres Garantias, el 27 de septiembre de 1821, a la capital del Virreinato, terminaba practicamente la guerra por la Independencia de Mexico; principiaria la organizacion de otra etapa. En Veracruz, parece
integrarse un capitulo, del Acta Constitutiva de la Federacion al fin del caos provocado por Santa-Anna.
El Acta de 1824 (enero 31), en su articulo segundo fue
Clara:
La Nacion Mexicana es libre e independiente para siempre
de Espana y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser
patrimonio de ninguna familia ni persona.

Al
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Ya no era Mesoamerica; existia nueva composicion biologi-

ca; pero los indigenas continuaron siendo fuerza dc trabajo.
En diciembre 7 de 1824, el Gobierno del Estado pidio que
los curas informaran
del servicio personal que prestan los indigenas, que en una
parte de los pueblos lo hacen con voluntad. en fuerza de
la costumbre, y en otras lo resisten.
Para julio 20 de 1826, mostro cierto interes en suprimir
la odiosa costumbre que hasta el dia, en los tribunales del
Estado se reputan los indigenas como menores, y sus causas
se juzgan conforme a las leyes preexistentes que los separan
de las de-mas clases de la sociedad.
Los ilustrados, con acceso al pensamiento gubernamental,
creian en el cruzamiento de mexicanos con europeos, para
"mejorar la raza,” y aconsejaron la colonizacion como medio
para tener sementales; por eso en mayo 2 de 1827, el articulo 79 para la Empresa de Colonizacion decia:
Los solteros emigrados que casaren con mexicana de raza
indigena o de color y acrediten buena conducta, obtendran
en propiedad una Labor o Dehesa en los baldios del Esta
do. . , y gozaran los derechos de ciudadanos de Veracruz.
Era el hombre. La tierra no parecio ir a mejor suerte.
Un Decreto del Gobernador Barragan (diciembre 22 de 1826)
dijo:
Todos los terrenos de comunidad de indigenas, con arbolado y sin el, se reduciran a propiedad particular, repartiendose con igualdad a cada persona entre las de las poblaciones y congregaciones de que se componga la comunidad.
2o. Se tendrdn por terrenos de comunidad de indigenas
las seiscientas varas que a todo pueblo han concedido las
leyes. ..
t,A eso habian quedado reducidas las tierras de los indige
nas? Las restantes pasaron a ser baldios:
13. De estos, se repartiran en propiedad a todos los pobres y militares retirados con buena licencia que quieran
dedicarse a la agricultura...
en cambio, los herederos del Conquistador mantenian su feudo, y solo el 11 de marzo de 1827 se pidio un informe sobre
las contribuciones que venian cobrando
los duenos o sus apoderados de las tierras llamadas de senorios existentes en el Estado, especialmente el apoderado del
llamado Duque de Monteleone y Marques del Valle, en el can
ton de Tuxtla.
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Las estructuras cambiaron poco. Se ha dicho que Mexi
co, tras la In d ep en d e n t, se organize siguiendo los modelos
norteamericanos y franceses; no sucedio esto en Veracruz.
El esqueleto espanol siguio usandose. Asi lo pinta el Decreto
numero 5 (mayo 11 de 1824): “Los Ayuntamientos y demas
corporaciones civiles, continuardn funcionando como hasta
aqui con sujecion a las leyes vigentes”. Y para que no haya
duda, en .julio 12 de 1824 se aclararon las Obligaciones Provisionales de los Ayuntamientos asi:
lo, Todos los ayuntamientos del Estado cumpliran con lo
prevenido en la Constitucion espahola en la parte que habla
de sus atribuciones, arreglandose a la instruccion de 23 de
Julio de 1813.
En lo economico, la continuidad del modelo espanol esta ilustrada por el ordenamiento de julio 12 de 1824:
lo. Pertenecen al Estado los dos novenos de los productos
decimales de todo el territorio, que antes se reservaban a la
Corona, el noveno y medio destinado a los hospitales, la mesada eclesiastica de todos los curatos y partes de las vacantes mayores y menores y medias annatas de los beneficios
que se sus ten tan de los diezmos.
Era natural una crisis economica. En el acoso, no se sabe
contra quien dirigir el dardo; el Gobernador Sebastian Ca
macho diria, en abril 28 de 1830:
jno es el Estado veracruzano lo que en otros tiempos felices!
La ley de expulsion le arrebato brazos e hizo desaparecer a
los mayores capitales... un Estado a quien han aquejado
tantos males y que tan solo cuenta con 240,000 habitantes,
de los cuales no son consumidores sus tres cuartas partes, o
se ha de borrar del numero de los que componen la Federacion, o se le concede lo que no reclama por una gracia sino
con el derecho menos disputable.
Solo hasta el 9 de diciembre de 1851 tendria lugar importante reforma en la tributacion publica: Articulo 11. Las fincas
rusticas causaran anualmente el dos al miliar sobre su valor,
deducidos los capitales que en ellas esten impuestos, aun
cuando desde 1848 (enero 31) se venia propugnando la contribucion indirecta. El 16 de agosto de 1835, los nativos de
Tz-apotitlan legalizaron con escritura la compra de sus propias tierras.
Para la zona de los Codices Tuxpan, fueron especialmente
turbulentos los anos 1836-37, cuando la lucha de Mariano
Olarte y sus totonacas papantecos, repercutio, como lo ha se92

nalado Jose Luis Cervantes Gonzalez, en Temapache, Tihuallan, Tantoyuca, y Coatzintla. En 1845, Luciano Velazquez,
desde Ixcatepec, consideraba que los indigenas "eran los le
gitimos propietarios de las tierras que trabajaban y de l a s
que habian sido despojados”. El primer impulso fue no pagar el arrendamiento, y termino en sublevacicin cuando el
Prefecto Politico de Tuxpan y Chicontepec creyd que
las comunidades no podian entablar litigio sin licencia del
Supremo Gobierno, ni nombrar apoderado que no sea vecino
del pueblo y aprabada la designacion por la Prefectura de
Tuxpan.
Este alzamiento llegd a 1846 y se complied. El 17 de abril
de 1847, Tuxpan fue ocupado por los norteamericanos, ante
muy debil resistencia. El 23 de noviembre de 1847 se sublevaron los indigenas de Ozuluama; Tantoyuca, Tantima y
Chontla se sumaron a la pelea. El 8 de diciembre de 1847 los
indigenas de Citlaltepetl hacian pactar a los hacendados de
Tantima, El 6 de enero de 1848, Juan Llorente proclamo en
Tantoyuca su Plan, en cuyo articulo tercero “Se declara que
todas las propiedades territoriales sean comunes a todos los
eiudadanos de la Republican” solo precursor del llamado Plan
Comunista de Tantoyuca (agosto 9 de 1856). La paz era facil:
tuvieron que comprar sus propias tierras, o calan prisioneros,
como Hilario Galvan, el 15 de febrero de 1848, en Temapache.
Tuxpan las adquirio en 1853.
Con la mas desoladora de las amarguras debe contemplarse la lucha de los indigenas por sus tierras, en los tragicos momentos de la Invasion Americana y de la Intervencion Fran.cesa; pero, mas que acre condena, debe formularse profunda
reflexion ante un grupo al cual se le habia escamoteado la
Patria misma.
No seria honrado cerrar el porton del palenque santanista,
sin copiar el Decreto que devolvio a Veracruz los excantones
de Chicontepec y Tuxpan:
Articulo lo. El Distrito de Tuxpan, con todos los pueblos
contenidos en su comprension, pertenecera en lo adelante, tanto en lo civil como en lo politico, al Departamento de Veracruz,
formando parte de su territorio.
Articulo 2o. El Gobernador de dicho Departamento y el de
Puebla, dictaran las providencias convenientes para que queden fijados definitivamente sus limites respectivos, supuesta
la alteracion territorial que induce el articulo anterior.
Palacio del Gobierno Nacional de Mexico, a lo. de Diciem
bre de 1853.—Antonio Lopez de Santa-Anna.
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Los limites fueron fijados entre Castillo de Teayo, la vieja
Tzupotitlan, y Mettatoyucan. La “espada invencible" del "guerrero inmortal de Zempoala,” nada tuvo que ver en un problema prehispanico que aflord intempestivamente, y cuyos
rescoldos todavia caldean un poco las relaciones de El Mante,
Ver., y Paso del Arroyo, Pue., o de Tincontlan, Ver., y Tixtepec, Pue.

El Movimiento fit' Reforma
No i m f o r t a n sus o r i g e n e s h u m i l d e s ; la Reforma fue una conciencia de la mexicanidad. Todo lo penetrd, y en esta zona, son
Idgicas las Noticias estadisticas del Departamento de Tuxpan,
escritas por Fages, que la Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica publico en 1854 y, de Bausa, el Bosquejo geografifico y estadistico del Partido de Papantla, publicado por la
misma Sociedad en 1857. Para el Departamento de Tuxpan se
utilizaron los datos del Censo de 1849; se dieron como ruinas
totonacas las arqueoldgicas de Tumilco; erroneamente se considero la palabra Tuxpan adulterada de Tuzapan, pero
habia un pueblo situado a la orilla derecha del rio y cerca de
un cerro llamado Tabuco, de donde vino el nombre que se le
daba el siglo pasado al actual pueblo, y que todavia le conservan algunos ancianos oriundos de estos lugares. Se sabe tambien que despues estuvo en el sitio conocido con el nombre
de la Ribera Vieja, a la derecha del rio y un poco mas al
oriente del estero de la Palma Sola, hasta que a mediados
del siglo pasado y principios del presente [1750-1800?], muchas personas fabricaron sus casas a la izquierda del mismo
rio y por el lado occidental del cerro del Hospital.
El 11 de octubre de 1830, Tuxpan obtuvo el titulo de Villa
“en premio a los servicios prestados por sus habitantes con
tra la expedicion espanola de 1829.” Habia progresado, su
poblacidn de 2 567 habitantes lo testificaba:
una parte de ella, y es la mayor, se compone de labradores
y jornaleros; la otra de matriculados de mar, y la tercera
de mercaderes o comerciantes: en esta ultima pueden contarse veinte europeos, casi todos espaiioles.
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La poblacidn de Tuxpan crecia, segun Fages, a razon del
dos por ciento anual. Suponiendo uniforme su ritmo y una
base unitaria de cien, para que tuviera 2 567 habitantes en

1849, puede considerarse su punto critico el ano 1(170. La
contraofensiva. bioldgica se inicio a fines del siglo xvn; for
talecida en el xvm, estalld en el xix, porque a principios de
1800 el diminuto puerto tendria unos mil habitantes, que sc
volvieron 2 500 en solo medio siglo. Y no seria un crecimiento de sabor urbano. Una ciudad totalmente aniquilada, como
lo fue Tzicoac, vuelve a las noticias con el onomastico agro
gado de San Isidro. Su vecina prehispanica, El Chapopot.e,
dara inquietud con sus “varios y extensos manantiales de este
betun negro, de un olor penetrante, conocido con el n o n
bre de chapopote”, y en la zona del viejo problema de tierras,
Tihuatlan fue teatro de lucha por la Independencia, y con el
se acunara, para otro surgimiento, Teayo, donde unos campesinos cuidaron siempre las ruinas y el nombre de Tzapotitlan. Los datos para Papantla eran del ano 1845, y es una
ldstima que los 16 000 habitantes del Partido no per mi Ian
similar calculo; debio tener el mismo coeficiente.
Una nueva generacidn de mexicanos, los de la Reforma,
metio la mano en la entrana del territorio, de la naturaleza,
del hombre y sus medulares problemas; por eso la lucha
estallo con tanta violencia. La sangre del pueblo rubricd el
triunfo. El 26 de agosto de 1855, el General Ignacio de la
Llave ocupo Veracruz. El 30, expidio su Orden General Extraordinaria; restablecio el orden constitucional el 7 de septiembre, y ese mismo dia dispuso, entre otras cosas: "no
causan alcabala en todo el Estado, los efectos que a continuacion se expresan: carbdn, Lena, frijol, maiz, frutas.’’ El
10 de octubre, su Estatuto Organico, que de paso confirio
a Tuxpan categoria como Departamento, fue claro frente al
ciudadano:
El Estado reconoce y proteje los derechos naturales del hom
bre, cualquiera que sean la condicion y circunstancias individuales y asegura a todos sus habitantes la liber tad, la igualdad, la seguridad y la propiedad
Pero en cuanto a los aborigenes, el politico de la Reforma
no tuvo tiempo de separar, serenamente, los conceptos; por
eso el Decreto de 1856 (abril 4) considero
Que la existencia de las expresadas comunidades, sobre ser
ilegal y contraria a los principios que la nacion ha adoptado para su gobierno, es un amago cons tan te al orden publico;
he venido en decretar y decreto lo siguiente: Articulo lo. Se
declara vigente en el Estado la ley de 22 de Diciembre de
1826, que manda reducir a propiedad particular los terrenos
de las comunidades de indigenas.
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Nunca hubo mala fe; fueron malos entendidos.
Para noviembre 18 de 1857, la Constitucion Politica del
Estado de Veracruz considerd los cantones de Chicontepec,
Tuxpan, Papantla, entre otros. El Gobernador Manuel Gu
ild rrez Zamora intervino los bienes del clero en abril lo. de
1858, y el 26 de febrero de 1859 gravo las fincas de manos
muertas, Una circular, fechada el 16 de noviembre de 1860,
considerd
de mayor interes para los pueblos del Estado, y principalnrente para aquelios que en su mayor parte se forman de
vecinos de la clase indigena, evitar los males que ya se estan
experimentando por las resistencias que muchos de ellos han
opuesto a la desamortizacion y adjudicacidn de los terrenos
y demas bienes que disfrutan en comun.. . Este Gobierno
sabe por experiencia, que con el nombre y la designacion de
cofradias, existen terrenos y bienes semovientes en poder
de mayordomos a quienes los vecinos de todas clases, y prineipalmente los indigenas, han encargado su administracion
En muchos casos se ha querido hacer entender que estos
bienes son del clero, y han debido desamortizarse.
Por otra parte, Garcia Cubas, en 1858, anotaba como hacien
das de Veracruz, en la region de los Codices Tuxpan: Alazan,
Cacahuatengo, Camaitlan, Cicuaque, Chapapote, Guadalupe,
Quimiapan, Tamatoco, Tlacolula, y en Puebla, Metlatoyucan.
Con fecha 18 de abril de 1861, el pueblo de Temapache
quedo exceptuado de pagar contribuciones por tres anos para
reparar los edificios publicos '“incendiados por las fuerzas
reaccionarias que lo invadieron bajo las ordenes de D. Isidro
Rosado”, La guerra se habia vuelto feroz, contra los franceses y contra los mexicanos traidores,
Para servir a la Colonizacion, en el falso Imperio de Maximiliano, realizo la visita y escribio la Memoria Acerca. de
los Terrenos de Metlatoyuca, en 1865, una Comisidn Exploradora, formada con Ramon Almaraz, Antonio Garcia Cubas
y Guillermo Hay, sin otra novedad que
su lindero por el Oriente es el rio de Tuxpan, por el Norte
la hacienda de Chapopote, por el Este del pueblo de Tiallo,
y por el Sur la hacienda de los Planes; segun estos limites,
la superficie de esta mesa puede apreciarse en 40 sitios de
ganado mayor,
y donde si es importantisimo que Castillo de Teayo les parecio Pueblo.
En marzo 23 de 1868, el Gobernador Francisco Herndn96
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dez y Hernandez inando una circular que Irond como rayo
en un cielo sin nubes:
Hace muchos anos que en algunos Estados dc La Republics
y en varios cantones del de Veracruz-Llave existe la repup;nante y odiosa costumbre de tener en positiva, aunquc simu
lada esclavitud a los jornaleros de! campo, los cuales no
sdlo no gozan jam&s, como debieran, de los productos de su
trabajo, sino que son de conlinuo victimas de fraudL=;s cri
minales de sus llamados amos, quienes tambien los const;Vuyen en materia apta para el comercio, comprandolos, ven
diendolos y permutandolos. Sufren mas aiin: castigos inno
bles e inhumanos que degradan mas al que los aplica, que
al desgraciado que los recibe.
Sombrio cuadro al terminar la Intervencion Francesa. Her
nandez y Hernandez era el primer nuevo Gobernador en una
Patria rescatada. Hombre de su epoca, tambien creia en la
propiedad privada de la tierra como formula imprescindible
para el progreso de Mexico, de ahi su propugnar, en mayo
12 de 1869, el reparto de los terrenos de las comunidades
indigenas, con miras a obtener baldios para la colonizacion.
La Reforma salvo a Mexico y le dio las estructuras basicas de su organizacion republicana; Juarez fue realizador
y simbolo.' En la sentina de la politica, corrian los miasmas,
las flaquezas humanas. El 2 de febrero de 1871, Porfirio Diaz
fue declarado Ciudadano Veracruzano; el lo. de octubre, las
facciones clericales y militaristas de Porfirio Diaz se sublevaron desde la Ciudadela, esgrimiendo despues el Plan de
la Noria. El 18 de julio de 1872 murid Juarez, y el ciclo
de la Reforma quedo epilogado.

HI A N

Porfiriato y Tierras Comunales
E n o t r a s e r a s , una leyenda hubiera brotado, y los troveros
la irian cantando por las ferias y los pueblos de la ronda,
porque Juarez, muerto, insuflo vida en las raigambres indi
genas de Veracruz, de Mexico. Pero, primero los anales: en
julio 5 de 1872 fue decretado;
Articulo lo. La congregacidn que se forme en el predio rustico del Tiayo, pertenecera a la municipalidad de Tuxpan.
2o. Los vecinos de dicha congregacidn quedan exceptuados
por el termino de cinco anos del pago de los impuestos del
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Estado. 3o. Para la formacion de la citada congregacidn, el
Ejecutivo dispondra lo conveniente conforme a las leyes.
Fages, en 11154, listd a Tiallo como rancherla de Tihuatlan.
El colonialismo dio por muerta la ciudad, por desaparecido
al pueblo. En el Estado rodaban los acontecimientos.
No resultaba facil acabar con los terrenos comunales; el
Gobernador Landero y Cos, en julio 3 de 1874, decia:
En los lugares en donde se presenten graves inconvenientes
para la division de los terrenos de comunidad, en tantas fracciones en cuantos sean los agraciados, podrd el Ejecutivo dentro del plazo que fija el decreto numero 33 de 27 de Diciembre de 1873, autorizar el repartimiento en lotes que comprendan a determinado numero de duenos,
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y en la Huaxteca Veracruzana surgieron los condueriazgos
que, por otra parte, no aflojaron las resistencias; en diciembre 7 de 1875, se prorrogo por un ano el plazo para la desintegracion de las tierras comimales.
El Porfiriato, en Veracruz, quedb entronizado a partir del
30 de noviembre de 1876, cuando Luis Mier y Teran asumio
el mando del Estado con apoyo en el Plan de Tuxtepec; y
aun cuando tras de "matarlos en caliente” o perdida la razon, habria de ser sucedido por otros correligionarios, en
marzo 26 de 1877 y
considerando ser un deber del Gobierno im partir su protec cion a los vecinos del incendiado pueblo de Temapache, correspondiente al Canton de Tuxpan, victima de los desmanes
de las fuerzas lerdistas que acaudillaron en los cantones del
Norte del propio Estado, D. Julian Herrera, D. Manuel F.
Horente y el titulado jefe Dominguillo,
los exceptuo de pagar contribucion, por un ano.
En diciembre 14 de 1877, por Decreto numero 53, la Le*
gislatura del Estado mando:
Articulo lo. Se erijen en municipalidad del Canton de Tux
pan, bajo el nombre de Castillo de Teayo, quedando en consecuencia segregadas del municipio de Tuxpan, las congregaciones del Castillo de Teayo, y Teayo, con sus rancherias
anexadas que son: Zapotitlan, Rancho Nuevo, Mequetla, Pal
mar, y Xuchil.
Articulo 2o. Se dispensa, con fundamento en el articulo
66, relacion 27 de la Constitucion Politica del Estado, al mu
nicipio del Castillo de Teayo, el requisito de ley, con fraccion
a la falta del censo, recomendandole ponga todas las medid as... a su alcance para proteger la inmigracion.
Articulo 3o. El pueblo del Castillo de Teayo sera 3a cabecera de la municipalidad y su fundo se compondra, de las
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seiscientas varas que por cada punto cardinal sc han conce
dido en leyes anteriores para la ereccidn do otros pueblos.
Los propietarios que han ofrecido el terrene para dicho fun
do, reducir&n a escritura publiea la donacidn referida, y la
constancia de ella se conservara en el archive de la propia
municipalidad.
Articulo 4o. Se convoca al municipio del Castillo de Tea
yo a elecciones de funcionarios municipales, para el primer
domingo de Enero proximo, sujelandose a las prevenciones
legates respectivas.
Articulo 50. Dichos funcionarios entraran en ejercicio de
sus funciones el dia 5 de febrero de 1878, aniversario de la
Constitucidn Politica de la Republics, celebrandose en escdia, su primera sesidn que presidira el Jefe Politico del Can
tdn, ante quien hara la protesta de ley.
Articulo 6o. Las funciones senaladas a los Ayuntamienlos,
para esta eleccidn, las desempenara, por esta vez, el Ayuntamiento del municipio a que pertenecia la congregaciOn del
Castillo de Teayo.
En 1878 y 1880 se aplazaron los repartos de tierras comunales indigenas. El 4 de julio de 1881 Tuxpan obtuvo su titulo
de ciudad. Para diciembre 22 de 1881, el Gobernador Apolinar Castillo expidio la Ley Agraria, cuyo primer articulo dio
su tdnica:

ACATtPliC

La propiedad es inviolable y el derecho a ella sagrado, sin
que ninguna autoridad ni funcionario publico pueda oponerse a las reglas que cada propietario establezca para su uso,
siempre que ellas no importen una infraccion a la ley.
Era tremendo, por eso la certificacion de la Vista de Ojos
practicada en las tierras de Teayo fue inscrita como escri
tura, en Tuxpan,
a las diez de la manana del dia dos de abril de mil ochocientos ochenta y dos. . . con el numero quince, y es constante
en los folios veintisiete al treinta y uno del libro del corriente ano.
El paso siguiente fue dado en diciembre 23 de 1882:
Se autoriza al Ejecutivo para que contrate, apruebe o refor
me en su caso, las bases para las ventas de terrenos concejiles y de los que pertenecieron a las extintas comunidades
de indigenas, en el concepto de que las enajenaciones tendran por objeto la colonizacion de esos terrenos.
Cuando una banda se ha repartido el botin, considera sagrada esa propiedad; en cuanto a lo segundo, era un sueno tro
pical; en Mexico, la comunidad es un hecho telurico.
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El Gobierno del Estado, para junio 6 de 1884, dispuso que
las prdrrogas de posesidn de criaderos de petrdleos que obtenga la 'Veracruz Oil Co.' representada por el C. Norte Ame
ricano II. E. Loebnitz, por los que tiene denunciados en los
cantones do Tantoyuca, Ozuluama y Tuxpan, no causaran el
gravamen.. .
Esos criaderos, por entonces, parecian perjudiciales.
Tedricamente, los gobiernos estuvieron empecinados en repartir las tierras de las comunidades indigenas, convencidos,
de buena o mala fe, de que sdlo asi se volveria un paraiso
nuestro solar. Ninguna fuente oficial habla de luchas, y a
veces fueron sangrientas; pero la ejecucion, aplazada siempre, puebla de confesiones el silencio. A las postergaciones
anteriores deben agregarse las de los anos 1886 a 1889, de
1891 a 1893 y de 1895 a 1899, que las volvieron rutina. Alteraron su gris monotonia el 4 de julio de 1889, cuando En
riquez, en su Ley sobre Subdivision de la Propiedad Terri
torial dispuso:
Articulo 6o. En lo sucesivo, al hacerse el repartimiento de
los terrenos comunales aun no divididos, no se reservara porcion alguna para ejido, con excepcion hasta de un cuarto de
sitio de ganado mayor de terreno montuoso, en las poblaciones de indigenas, donde sea absolutamente preciso, a juicio
de la autoridad politica del canton,
En esta ley tambien se daba un plazo de dos anos, a cuyo
vencimiento los nativos perdian el derecho y las tierras pasaban a poder de los ayuntamientos; pero los gastos podian
cubrirse con la venta de las propias tierras. En 1890 (noviembre 15) se otorgaron franquicias fiscales a los conduenos, para la legalizacion de sus propiedades. Por cuanto a
la propiedad en general, con fecha 19 de mayo de 1898, la
Ley numero 3 impuso la Enajenacion Forzosa por causa de
Utilidad Publica. Para el mundo gubernamental del porfirismo, asi cerraba el siglo.
Marginalmente habia otras noticias. El Jefe Politico del
Canton de Tuxpan dijo al Secretario General de Gobierno de
Veracruz (junio 19 de 1897) que el Alcalde Municipal de Tihuatlan, en oficio de fecha lo. del que cursa, le habia comunicado lo siguiente:
El dia 14 del mes de abril proximo pasado quedo terminado
el reparto de los terrenos del primer lote o hacienda del
Chichiuautla. En consecuencia, los que estaban repartidos en
grandes lotes han quedado subdivididos entre 66 individuos
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el primero, 125 el segundo, 137 el tercero y el cuarto. Los
citados cuatro gramdes lotes que se denominaron lambidn
haciendas de Chichihuautla el uno, de Ocotepec, de Citlalte
pec otro, y el otro de San Miguel Mecatepec se formaron de
los terrenos que pertenecieron a la extinguida coraunidad
de indigenas de este pueblo.
El reparto en los ter mines dichos se verified en el rn.es
de diciembre de 1874, con excepcion de la accion que que
daron reconociendo estos indigenas en los terrenos de Tea
yo, segun escritura de compraventa otorgada en 16 de agosto de 1835 porque no se habia senalado la porcidn que
corresponde a los $ 400.00 cuatrocieptos pesos en que fue
comprada la accion de terrenos mencionada. En marzo ulti
mo, el H. Cuerpo Municipal se dirigid al apoderado de los
conduefios de los terrenos de Teayo en nombre de los indi
Renas de este pueblo, reclamando el derecho que les asiste
en aquellos terrenos y no obstante haberlos invitado a un
avenimiento, no se han dignado contestar, razon por la cual
el mismo H. Cuerpo se dirige al superior Gobierno del Estado, solicitando se le autorice para que pueda, por medio
de su representante legitimo, promover el juicio correspondiente.
En junio 6 de 1898, el Jefe de la Seccion de Gobernacion,
dijo al Gobernador del Estado:
Por acuerdo de fecha 10 de agosto del ano ppdo. tuvo usted
a bien autorizar al H. Ayuntamiento de Tihuatlan, para litigar, con el fin de lograr que fuera reconocida una accion
que dicho pueblo presenta, como dueno, en las tierras del
Castillo de Teayo, y que los demas conduenos le negaban;
pero se dijo al comunicarse, que se concedia tal autorizacion, [pero] que antes de entrar a un litigio, se intcntaran
los recursos que establece el Art. 15 de la Ley No. 26 de 17
de julio de 1889, y son: promover una transaccion, para termb
nar el asunto por medio de un convenio y, si esto no se
logra, proponer la resolucion de la contienda por un arbitraje. Solo en el caso de que [a] una y otra cosa se negara la
parte contraria, se ocurrira a los tribunales comunes y en
la forma en que ocurren todos los ciudadanos.
Felizmente se ha logrado cortar la cuestion por medio de
un convenio: el apoderado de los demas conduenos de los
terrenos del Castillo de Teayo se ha convencido de la justicia que asiste al pueblo de Tihuatlan y este ha quedado ya reconocido como dueno tambien, en la transaccion que se hizo
en Tuxpan, el dia 4 de septiembre del ano ppdo. y que fue
celebrada entre el C. Francisco Gonzalez, como Sindico del
H. Ayuntamiento de Tihuatlan, y el C. Jose A. Hernandez,
como apoderado de los copropietarios de los terrenos mencionados. La transaccion fue levantada ante el Jefe Politico,

COZCACUAUHTENANCO

101

y el acta en que se hizo constar ha sido remitida original
a esta Secretaria.
De todo lo anterior es evidente que Tzapotitlan, aniquilada por la Colonia, no quedo nunca totalmente despoblada;
nn grupo de veeinos, en el barrio de la margen derecha del
arroyo, se mantuvieron leales en el sitio y aferrados al nombre de Zapotitlan, donde todavia hoy estan, Obligados por
la Ley de 1826 a salvar sus tierras, las compraron, aun siendo suyas, con ayuda de cuatrocientos pesos que les prestaron sus companeros de Tihuatlan, y las resguardaron en la
escritura de! 16 de agosto de 1835. El pueblo de Tuxpan,
ahora hermano mayor, tuvo que comprar las tierras de Santa
Maria de la Asuncion y de Santiago de la Pena (Cabellos
Blancos), en $ 14 580, que terminaron de pagar el ano de 1853,
y con las cuales, entre otras veracruzanas, premiaron el esfuerzo insurgents de Guadalupe Victoria.
La Independencia vigorizo al pueblo; la Reforma le dio
una conciencia frente a la vida. En 1872, los humildes campesinos de Zapotitlan lograron, Ilevando sus extraordinarias
ruinas arqueologicas por escudo, tener categoria de Congregacidn, en el municipio de Tuxpan. En 1874-75, el pintor An
tonio Pascoli copio los Codices Tuxpan, resucitando una historia prehispanica. En 1877, con el nombre de Castillo de
Teayo, se constituyo en municipio, y en los ahos de 1897 y
98 tuvieron una transaccion con sus amigos de Tihuatlan.
Como sea, de la nada broto un pueblo; luclio reclamando sus
derechos y en menos de un siglo se reincorporo a la igualdad
con sus hermanos; casi una pagina de mitologia, una cancion de las leyendas.

La Revolution

Los ultimos diez anos del gobierno porfirista en Veracruz
fueron de somnolienta calma, en las cronicas oficiales. Las
imposiciones de presidentes municipales, jefes politicos de
los cantones, diputados, gobernador y Presidente de la Repiiblica, mataron el espiritu civico del pueblo, para culparlo
de tener el gobierno que se merecia. El grupo dirigente aeaso
estuvo convencido de que su prosperidad y su opulencia per
sonal eran las del pueblo y, considerando concluidas las gran-
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des tareas, solo faltaba pilotear la inercia. En lo tocante al
reparlo de las tierras comunales de indigenas, la rutina indicaba prdrrogas, que se dictaron en 1901-1906, en 1908 y en
1910. Podria extranar el crecido numero de companias o c:a
pitalistas extranjeros operando en el Estado y llevandose.
casi como un favor, tajadas tan jugosas como el petrdleo;
pero asi entendian el desarrollo econdmico aquellos politicos
prehamiltonianos.
Es en verdad misterio insondable hallar el regist.ro correspondiente ai dia 21 de junio de 1911, cuando la Honora
ble Legislatura local acepta la renuncia de Don Teodoro A .
Dehesa como Gobernador Constitucional del Estado y ’‘Sr
da un voto de gracias al ciudadano Tedoro A. Dehesa por sus
sabias, prudentes y patrioticas gestiones administrativas en
bien del Estado”, para, cinco meses despues, declarar dia de
fiesta en el Estado, el 20 de noviembre, "primer aniversario
de la Revolucidn Libertadora”.
Sorpresivas estas dos primeras noticias. ^Que habia pasado? El Gobierno ignoraba la existencia del pueblo; el pue
blo ignoro la existencia del gobierno, y puso a ot.ro. <,Sin
protocolo? No se lo habian ensenado. Veracruz no enfrento
nunca, de manera dramatica, la lucha por el sustento, ni sufrieron sus trabajadores las vejaciones de otras areas huma
nas, y sin embargo, fue precursor en 1906 desde Acayucan
o desde Rio Blanco en 1907; aqui, primordialmente, se hizo
imperativa una lucha por la libertad, la justicia, la dignidad.
No se rompen lanzas contra los factores economicos urdiendo la tram a de la historia; se buscan realidades locales en
el mosaico de la problematica nacional.
Esta Revolucidn Popular fue dando al campesino instrumentos legales para la recuperacidn de sus tierras. En octubre 5 de 1910, Madero, con el Plan de San Luis; para noviem
bre 28 de 1911, Zapata y su Plan de Ayala; Carranza expidid
la Ley del 6 de enero de 1915; la Constitucion Politica de
1917 con su articulo 27, y el Codigo Agrario, en marzo 22
de 1934, fueron generosos impulsos para disminuir las tremendas tensiones del agro. En el municipio de Castillo de
Teayo, los campesinos de Naranjal solicitaron sus tierras el
19 de diciembre de 1926, afectando la Hacienda de Teayo,
propiedad de Basanez; en febrero 18 de 1929, los de La Gua
dalupe y afectando en Castillo de Teayo el lote 67 de Conrada
Rodriguez de Peralta; en marzo 18 de 1929, los de Miquetlan,
afectando en Teayo a Pedro Basanez y en Castillo de Teayo
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a Manuel Faizal; en septiembre 23 de 1929, los del propio
Castillo de Teayo, afectando en Teayo a Juan Pedro Basa
nez, en Caslillo de Teayo los lotes 6, 7 y 7A de Conrada Ro
driguez de Peralta, Lotes 6, 29, 37 de Manuel Diaz, en Teayo
y Miquetlan, Lote 1 de Josd Secundino Basanez, Lote 2 de
Alfonso Basanez, y Lote 3 de Gustavo Basanez; en febrero
If) de 1931, los de La Defensa, con afectacion para Lotes 1 y
2 de Pedro Tremari y Lote 67 de Conrada Rodriguez de Pe
ralta; en marzo 3 los de El Pital, afectando en Castillo de
Teayo el Lote 67 de Conrada Rodriguez de Peralta y Lote 6
de Gustavo Basanez; en junio 2, los de El Mante, afectando
en Castillo de Teayo el Lote 67 de Conrada Rodriguez de
Peralta, en Castillo de Teayo y Miquetlan, a Celestino Basa
nez, Alicia Basanez de Valdds, Lote 7 de Javier Basanez, y
Lote 8 de Enriqueta Basanez; en julio 31 de 1941 los de
Ojital, afectando en Castillo de Teayo el Lote 67 de Conrada
Rodriguez de Peralta; en septiembre 13 de 1946, los de Mi
quetlan afectando en Teayo y Miquetlan la Fraccidn I de Jose
G. Basanez, Fraccidn II de Alfonso Basanez, Fraccidn III de
Gustavo Basanez y en Agua Nacida, la Fraccidn V de Luis
H errera Chas; en mayo 6 de 1947, ampliacion para La Gua
dalupe, afectando en Castillo de Teayo el Lote 67 y a varios;
y en enero 31 de 1958, los de Teayo, afectando en Teayo y
Miquetlan a Jose Basanez, Fraccidn II de Alfonso Basanez y
Lote 67 de Conrada Rodriguez de Peralta.
Datos tan escuetos como los anteriores, hablan elocuentemente de cual realidad iba tras el paso de propiedad comunal a propiedad individual; ejemplifican la tarea de la
Compania Deslindadora, y de los creditos o ayudas a los campesinos. Por otra parte, hasta 1926, la Revolucion llego a
Castillo de Teayo, creando ejidos, por dotacion, segun los
rubros burocraticos —restitucion en impecable justicia— y
no se trataba de galimatias filologico. Hay quienes hablan de
comunismo primitivo, refiriendose a una etapa en la cual
no habia concepto de la propiedad; entre ambos estadios,
el hombre tuvo que recorrer larga y penosa cuesta de organizacion social. En Mexico, cuyos albores agricolas o sedentarios pueden comprender unos diez mil anos, hay documentacion historica probatoria de la propiedad comunal de la
tierra y de reformas agrarias, por lo menos del ano 1300 en
adelante. La Colonia Espahola no pudo m atar al Calpuli; la
Independencia y la Reforma, no lo atomizaron; sus mutaciones afloraron con la Revolucion Mexicana, buscadora de

lo nuestro en el sistema ejidal, y se ha repueslo do las punaladas traperas” que significaron los parcelamientos, porqur
una propiedad colectiva es fluida para encarar los apremios
de la comunidad en crecimiento y, en ultima instancia, es.-,
tenencia de La tierra ya esta en los cromosomas del mexicano
E) ano de 1964, conflictor. por la tierra en el Area de los
Cddices Tuxpan, con intervencidn de la fuerza publics, y no
ticias en la prensa capitalina, demostraron que no siempre
asuntos pequenos a los ojos de una generacidn carecen do
trascendencia, o que bajo superficies aparentes, hay profundi
dades cuya hondura no se cala suficientemente. Aqui se acometid la tarea del sondeo, tomando como clave el siglo vi.
Desde tan lejana epoca a los dias actuales, el problema por
la tierra siguio su marcha histdrica, y si los datos arqueold
gicos un dia se vuelven confiables en este aspecto, se mirara
que viene de mucho mas atras. Acaso es un inseparable companero del hombre.

Breve Recapitulation
Los h o y l l a m a d o s C o d i c e s T t j x p a n fueron hechos como documentos amparadores de tierras. Estos terrenos eran los
correspondientes a los habitantes de la ciudad arqueologica
conocida hoy por Castillo de Teayo, cuyo nombre nahua fue
Tzapotitlan. Tzapotitlan debio ser, originalmente, huaxteca;
pero ahi ocurrieron grandes manifestaciones de la cultura
tolteca, y de la mexica.
El conflicto primordial ocurrio en el ano 1499, despues
de la Conquista Mexica, Los nativos de Tzapotitlan mandarian bacer las pictografias, tratando de impedir el despojo.
Despues de la Conquista Espanola, frente a una debil defensa de las areas adscritas a la Corona y la tenaz ofensiva
de los colonos por apropiarse mds tierras, los indigenas de
Tzapotitlan encomendarian a los tlacuilos, mediando el siglo
xvi, hacer las copias que hoy se consider an originales prehispanicos.
En 1692 fueron mercedadas estas tierras largamente custodiadas y la enojosa tramitacion concluyd en 1715. La nueva
defensa mandd hacer, ese mismo ano, lo aqui llamado Mapa
Grande Primero.
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Los aborigines de Tzapotitlan no aceptarian jamas la perdlda de sus tierras. Frente a la legislation de la epoca independiente, compraron sus proplas tierras en 1835,
La circunsiancia de que las pictografias liuaxtecas vayan
escritas en idioma nahuatl, no sorprende, porque fue la "lengua franca” de la epoca, En Mesoamerica siguid siendolo y
lo es actualmente, sobre nuestras vivencias.
Tras la Conquisfa Mexica, Tzapotitlan quedd incluido en
e! Distrito Tributario de Atlan; pero su intima liga con Tuxpan lo hacia buscar su proteccion; por eso este lugar es la
eabecera donde se ventilo el problema. En 1872 quedo como
Congregacidn, en el municipio de Tuxpan, A1 surgir la idea
emancipadora, los documentos fueron trasladados a Tihuatlan, tierra materna, cuyas autoridades los mandaron copiar,
para preservarlos, en 1874-75, y ahi se quedaron, aun cuando
en 1877 Tzapotitlan adquirio el range de Municipio, bajo el
nombre de Castillo de Teayo. Unos presuntos herederos de
la vieja Merced, el ano 1882 y en Tuxpan, registraron la Certificacidn como Escritura Publica; pero el pueblo tambien
haria valer sus mas antiguos derechos a partir de que la
Revolution Mexicana fue haciendose verdad.
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T a p ia Z e n te n o , C a r lo s de. N o tic ia d e la L e n g u a I iu a s te c a . M ex ico , 1767.
T e z o z d m o c, H . A lv a ra d o . C rd n ic a m e x ic a n a . E d. L e y e n d a . M ex ic o , 1944.

T o u s s a ln t, M a n u e l, L a c o n q u is ta de I'tm u e n Ed, d e l
C oleglo N a e io n a l. M exico, 1948.
T rc r.s, M a n u e l B H isto r ia d r V e r a r r u r Q-otoierno del

E stado. J a la p a , Vci,

1947,

V azquez, G e n a r o V D o c tr in a s y re.ahd.adn. e n la L< gislaci& n p a ra los in d to s. D e p a r la m m L o d e A su n to s
I n d ig e n a s . M exico, 1940.
V dzquez d e T a p ia , B e m a n d in o . R c la c id n del C o n q u is 
ta d o r. E d . P o lls, M exico, 1939
V illa -S e fto r y S a n c h e z , J o s e p h
A n Lome
T h e a tr o
A m e ric a n o . E d i to r a N a e io n a l. M exico, 1952.
W o lff, W e rn e r. E n busc.a d e l a ija h e to m a y a S r la de
d e E d u caciO n PU blica. M exico, 1903
Z u r ita , F r a n c is c o de. M e.m oria d e los p u e b lo s q u e
Lengo a c a rg o . E n P a s o y T ro n c o s o . P a p e le s d e
N u e v a E sp a fia . M a d rid , 1905.
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Mapas Regionales
1», T y 3?
Mictlan (1)
Papantlan
Iztapan {1)
Tlaltizapan (1]
Mazatepec
Omeozomalitzin (1 )
Tumilco
Tabuco (1)
Toxpantzinco (5)
Ocelotepec (1)
Miahuapan
Oxitlan
Tizapan
Caxihuaxcan
Coyolapan
Tzicoac
Tecolotlan (1)
Cuauhtlan (1)
Tzontecoc
Quetzalcoatlan
Tonatico
Coyotlan
Tulapan
Tuzapan (1)
Xicotepec
Quauhchinanco
Acuetzpanoayan |1)
Tototepec (2)
Achiotepec
Xochitlan
Tenantitlan (2)
Metlctoyucan
Cacahuatenco
Teccizapan
Xocotlan
Axochitlan (2)
Teayotlan (2)
Chapopctec
Tepenahuac
Topiltepec
Cozcacuauhtlan
Temapachco
Tzapotitlan
Acafepec
Quiahuitepec
Micquetlan
Huilotzintlan
Tzihuatlan
X6coc
Cozcacuauhtenanco
Acoatempan
Itzcuintepec
Papalotlan (3)
Pochotlan (4)
Cozcacuauhtepec [4)

M ap a grande

Tecucozco
Teolotl

Cozomatepetl
Xico
Huachinango
Yachitepetl

Itzcuintepec
Papatexpetl
Cozontepec
Quactxolic
Huyetla
Tzicotzipa
Patepetl
Coatzinmapetli
Pezotepetli
Chicomecalco
Petlacoatla
Iztamacitlaitxalintla
Pantepetl
Izhuatlan
Tepecintla
Amatlapetepec
Ometepan
Quetialcozoltiflan
Tampamachoco
Tamiahua
Vinazco

(1) Apaiect odemdt en *1 Mopo loeol

SIGNIFICADO

IDENTIFICACI6N

Mictlan: Lugcr adonde van los muertos
Papantlan: Lugar de papanes (luna buena en totonaca)
Iztapan: Lugar de la sal
Tlaltizapan: Lugar de tierra blanca (tizatl)
Mazatepec: Cerro del verado
Omeozomalitzin: Dos monitos
Tonalmilco: En la milpa del sol—nuestra milpa
Tabuco: Lugar de siete (huaxteco)
Toxpantzinco: En Tuxpita
Ocelotepec: Cerro del tigre
Miahuapan: Arroyo de la flor masculina del maiz
Oxitlan: Lugar de ojites
Tizapan.- Lugar de tiza (tierra blanca]
Caxihuaxcan: Donde los poseedores de cajetes
Coyolapan: Arroyo de los coyoles
Xiuhcoac; Donde la culebra verde
Tecolotlan: Lugar de tecolotes
Cuauhtlan: Lugar de aguilas
Tzontecoc: En las cabezas
Quetzalcoatlan: Lugar de Quezalcoatl
Tonatico: Con el sol encima
Coyotlan; Lugar de coyotes
Tulapan: Arroyo de tules
Tuzapan: Lugar de tuzas
Xicotepec: Cerro de jicotes
Quauhchinanco: En la cerca de madera
Acuetzpanoayan: Paso Ingarto
Tototepec: En el cerro de las aves
Achiotepec: En el cerro de achiote
Xochitlan; Lugar de flores
Tenantitlan: Lugar cercado con piedras
Metiatoyuca: Donde hay metates
Cacahuatenco: En la orilla de los cacahuates
Teccizapan: Arroyo del caracol
Xocotlan: Lugar agrio— Lugar de frutas
Axochitlan: Lugar de flor de agua
Teayotlan: Lugar de la tortuga de piedra
Chapop6tec: En el chapopocrli
Tepenahuac: En el brujo del cerro
Topiltepec: En el cerro del juez
Cozcacuauhtlan: Lugar del zopilote real
Temapachco: En el mapache de la piedra
Tzapotitlan: Lugar entre zapotes
Acotepec: En el cerro de los carrizos
Quiahuitepec: En el cerro de la lluvia
Micquetlan: Lugar del muerto
Huilotzintlan: Lugar de tortolas o palomas
Tzihuafeopan.- Lugar del templo de las mujeres
Xococ: En lo agrio
Cozcacuauhtenanco: En la muralla del zopilote real
Acoatempa: A la orilla del encinal
Itzcuintepec: En la loma del perro
Papalotlan: Lugar de mariposas
Pochotlan: Lugar de pochotes o ceibas
Cozcacuauhtepec: En el cerro de los zopilotes reales _

I

El Tajin , cong. en el mpio. de Papantla, Ver.
Papantla, Ver.
Isla del Faraon, en la barra. mpio. Cazones, Ver.
Tierra Blanca, rancherla de Tuxpan, Ver.
La zona arqueolbgica del area de Cazones
Los Changuitos?
Rancherla de Tuxpan, Ver.
Rancher/a de Tuxpan, Ver.
Tuxpilla, rancheria de Tuxpan, Ver.
Zanja del Tigre. mpio. Tuxpan, Ver. (1900)
Rancheria de Tihuatlan, Ver.
Ojite: cong. dc Tuxpan, Ver.
Terrero: ranch, de Alamo-Temapache, Ver.
Casahuasco: en el mpio. Castillo de Teayo, Ver. (1905)
El Palmar: rancho de Tuxpan, Ver.
Sn. Isidro, Dr. Montes de Oca, de.Alamo-Temapache
Tecolutla, Ver.
Quedaba cerca de Tecolutla, Ver.
Ccbezas: Gutierrez Zamora, Ver.
Ecatlan: Pueblo del mpio. de Jonatlan, Pue.
En el area de Zozocolco, Ver.
Coyutla, Ver.
Tulapilla en 1905, junto a Tuzapan
Tuzapan: Ruinas arqueologicas: Coyutla, Ver.
Xicotepec: Villa Juarez, Pue.
Huachinango, Pue.
Donde cruzaba el n o el cam ino de Huachinango
Tototepec, Hgo.
Achiotepec: Pueblo en el mpio. de Huehuetla, Hgo.
El Xuchitl, Castillo de Teayo, Ver.
Cerco de Piedra; ranch. Fco. Z. Mena, Pue.
Metiatoyuca, Pue.
Cacahuatenco: ruinas arqueol. Izhuatlan de Madero
Tecizapan: rancho de Chicontepec, Ver.
Limonar: mpio. Alamo-Temapache, Ver.
Xuchitlan: finca en F. Z. Mena, Pue.
Teayo: cong. en Castillo de Teayo, Ver.
Chapopote-Nuhez: cong. Alamo-Temapache, Ver.
Tepenahuac: cong. de Chicontepec. Ver.
Topaltepec de Chicontepec en 1905
Cozcacuautlan: debio quedar por Temapache, Ver.
Temapache, Ver.
Zapotitlan: barrio de Castillo de Teayo
Las Canas: mpio. Castillo de Teayo, Ver.
Agua Nacida: Alamo-Temapache, Ver.
Mequetla: cong.. Castillo de Teayo, Ver.
Huilozintla: en el estero del Zapotal (1905) vec. a Micquetlan
Tihuatlan, Ver.
Xiquique, junto al rio Tecoxtempa (1905)
oLas Piedras? Junto a Tzocohuite, Tihuatlan, Ver.
Aguatempa: cong. de Tihuatlan, Ver.
cVeladero? en Tihuatlan, Ver.
En el area de Tecolutla
La Ceiba, prox. Metiatoyuca, Pue.
tXoloapan? rumbo a Tenampulco
dPatla?
iCoatzintla?

Petlalzocoatlan; Lugar de ciempies

Petlacoatla en el Edo. de Puebla

Pantepec: En el cerro de la bandera
Izhuatlan; Lugar de palmas
Tepetzintlan: Lugar al pic del cerro
Amatlantepec: Lugar de amates (Amatlan)
Ometecpan: Dos palacios

Pantepec, Pue.
Izhuatlan de Madero, Ver.
Tepetzintla, Ver.
Amatlantepec, Ver.

.
Tampamachoco: Junto a Tuxpan, Ver.
Tamiagua: Lugar cercado de agua (Huax. desc. Huachinango) Tamiahua, Ver.
Vinazco, Huayacocotla, Ver.

I Mopo Regional Tore:

