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P O R T I C O

Para conducir conocimientos elementales, formas de edu
cación compendiadas y sobrias, qué mejor que las síntesis 
monográficas, qué mejor que la economía ilustrada del fo
lleto.

Obra de divulgación, obra fácil y asequible: he ahí un 
empeño encomiable por todos conceptos digno de imitarse.

Mas, cuando la intención consiste en divulgar un conoci
miento entre el hombre-masa, para servirnos de la justa  grá
fica de Gasset, el propósito, social y desinteresado, ya en sí 
constituye un anhelo plausible.

Es innegable que vivimos en una época de intrepidez, en 
donde el pensamiento, ya no se solaza con el goce de la len
titud.

Que el maqumismo y la teoría de la eficacia, no dejan tiem
po al espíritu para perderse en disquisiciones, imposiblemen
te laboriosas.

Síntesis vital desplazándose en la lucha. Este es sin duda 
el evangelio del instante universal.

El Dr. Don Gustavo A. Rodríguez, nos ofrece esta Mono
grafía que contiene un ensayo de la Historia Precortesiana 
de Jalapa. A ella van incluidas algunas fotografías con gra
bados alusivos a su Tesis.

Como el que esto escribe, se acusa un profano en disci
plinas de orden histórico, hubo la necesidad, para satisfacer 
cumplidamente los deseos del Dr. Rodríguez, de dar lectura 
a este Folleto ante la respetable consideración de algunas per
sonas entendidas en la materia. El resultado fué elogioso. Una 
opinión sincera de aceptación y comedimiento.

Ahora, por lo que mira a la estructura expresiva, obser
vo en el estilo del Autor, una dependencia psicológica que guar- 
ia  intimidades con su profesión. Sobrio, conciso, y desposeído 
en lo absoluto de lujos de artificio: luces bengalíes que ya no 
satisfacen, ni impresionan, ni salvan. . .

Es por eso que concluyo estos renglones, felicitándolo ca
lurosamente.

Lic. A lvaro  Córdova.
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HISTORIA PRECORTESIANA DE JALAPA
Hasta hoy, exceptuando a Rivera Cambas, que tra ta  el 

asunto muy superficialmente, ningún historiador que yo se
pa, se ha ocupado del estudio de los orígenes de Xalapa, antes 
de la llegada de Hernán Oortés, por no exponerse a tomar co
mo verdaderos datos tradicionales erróneos algunas veces, 
quizá las más, o fabulosos o tra s ; pero estos escrúpulos se des
vanecen al considerar que “la Historia es una ciencia a base 
de conjeturas” (I) y aún cuando tengo la convicción de no 
ser más que un estudiante entusiasta de esta ciencia, no pue
do considerarme fuera de la obligación de las personas que 
dedican parte de sus energías a las investigaciones históri
cas que es “hacer verosímiles las inverosimilitudes” (2).

Consecuente con estas ideas, me impongo la difícil tarea 
de tra ta r  el capítulo de la “Historia Precortesiana de j a l a 
pa”, para cuyo desarrollo son necesarios talento, cultura y 
gran amor al estudio; y aunque carezco de las dos primeras 
cualidades, declaro poseer en gran escala la tercera y es la 
que me llevará, sin duda, a una bueña realización de mis an
helos.

—  I —

Son muchas las razas que poblaron las regiones que, al 
ser conquistadas y dominadas por los mexicas, tomaron el 
nombre de Xalapan. Los toltecas en su peregrinación al aban
donar “las incultas asperezas de Huehuetlapalan, situado al 
Poniente y caminando por espacio de cincuenta años, esta
blecieron sus dominios en Tulancingo, habiendo comenzado el 
gobierno de sus reyes en Tollan o Tula el año llamado Aca- 
tle (638), desde donde extendieron su imperio a más de dos
cientas leguas, durando éste por espacio de quinientos años;
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construyeron las pirámides de Cholula, Tehuacán y Papan- 
tla■ en honor del dios Quetzalcóatl, gran filósofo cuya memoria 
veneraban” (3). Es casi un hecho que de Papantla pasaron a 
las abruptas tierras que después se llamaron Xalapan, poblando 
seguramente los lugares de Techacapan y Tehuanapan, bus
cando siempre los sitios donde hubiese agua.

El camino que siguió la raza tolteca por el-Sur de Xalapa 
“está perfectamente determinado por, la serpiente • misterio
sa” (4). “En un' lugar próxim oal antiguo pueblo de Xico hay 
una víbora enorme, tallada en una roca, de cinco varas de altu
ra y tres de ancho” (5). “En tierras de Orduña y Zimpiza-

Serpiente  del Tecoaque.

hua, casi a las goteras de Coatepec, existe un. lugar que-se 
llama Tecoaque, en donde hay una gran peña que tiene gra
bada una víbora” (6). Esta serpiente tiene diez y siete me
tros de eje y setenta y un centímetros la cabeza; su nombre 
indudablemente es corrupción de Tetlcoatl, de “tetl,” piedra, 
y ‘coatí,” serpiente. Yo, personalmente, visité é l ,lugar, e hi.ce 
sacar las fotografías Figs. 1 y 2. . 1 ' . i
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Cabeza de la Serpiente.

Y como si tales pruebas no fueran suficientes para demos
tra r que los toltecas habitaron estas regiones, puedo aún se
ñalar otra: Sabido es que la raza de que vengo ocupándome 
adoraba a la rana como diosa del agua, “M itl edificó en
tre los templos que hizo uno de la rana, diosa del agua” ..........
(7) ; “en Coatepec, un platero compró a unos indígenas un 
sapo (o rana, digo yo) antiguo, de oro macizo, con un collar 
de cascabeles del mismo metal” (8) ; que ño pudo haber sido 
más que la diosa del agua de los toltecas.

—  i i —

Posteriormente, “los chichimecas, a cuya cabeza venía el 
príncipe Xolol, ocupó las casi despobladas moradas de los tol
tecas” (9), quedando algunos, naturalmente, por las regiones: 
xalapeñas.

“Los teochichimecas semejantes a los primeros pobladores 
de que hay tradición, habían peregrinado por desiertos y ás
peras montañas buscando a los chichimecas y demás naciones
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dueñas del país de quienes eran parientes y amigos. Hicieron 
mansión en las provincias Se Xflotépec, Huepostlán, Tepbstlán 
y Cuautitlán por algún tiempo, y no pudiendo fija r su resi
dencia en ningún lugar, se vieron obligados a seguir su marcha 
hasta Texcoco^ cuyo rey, así como los demás habitantes, los 
acogieron cariñosamente al saber que eran de la misma patria 
y que llevaban en las venas la. sangre chichimeca.

Las desavenencias y combates que las tribus últimamente 
llegadas tuvieron con los vecinos pueblos del valle de Poyau- 
tlán y con los de las laderas de la Laguna, los forzaron 
a salir de aquellos sitios estrechos y a buscar mayores espa
cios para una vida más activa. Después de consultar con el 
idolo Camaxtle, se dirigieron unos hacia el Sur y  otros hacia 
Tlaxcala al mando de valerosos Chimalquixinteuctli disper
sándose una parte de ellos po.r las sierras del Norte.

Los que se dirigieron a Tlaxcala hallaron resistencia en 
los hulmecas, xicalangas y zapotecas, que se consideraban 
como dueños de aquella región; pero los invasores fueron to
mando posesión de las tierras, ya por convenios, ya por la 
fuerza.

No pudiendo sufrir la tiranía de los nuevos conquistado
res, fueron abandonando su patria los habitantes; unos por 
temor a los advenedizos en medio de la paz, y otros obligados 
a ello por la fuerza de las armas, desmayando todos comple
tamente con la muerte del famoso capitán Calopextli. Los ven
cidos se dirigieron a las sierras del Norte y entre aquellas 
ásperas montañas guardaron con orgullo su libertad e inde
pendencia.

Los vencedores (Teochichimecas), tomaron posesión de 
las tierras usurpadas, y se extendieron poblando muchas pro
vincias ; subiendo la sierra llamada hoy Cofre de Perote, fun
daron y poblaron al lado oriental de ella, las provincias Xico- 
chimalco y Jalapa en la parte Sur (Tlalmecapan), el año de 
1313, doce^años antes de la fundación de México o Tenoxti- 
tlián, fundada en 1325 por la última y más célebre tribu dé
los aztecas, que representaba la divinidad por un tosco ma
dero llamado Huitzilopochtli.

Por la parte Norte (Xallitic), fué poblado Xalapa por la 
nación totonaca.

El gobierno de los totonaca fué de nueVe edades y duró 
ocho cientos años; siendo de notar que tuvo nueve señores, 
de los que cada uno gobernó ochenta años.”
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— III —

En las regiones que los mexica llamaron Xalapan, había 
cuatro núcleos: uno al Norte, totonaca, que nombraron los 
aztecas Xallitic; otro al Oriente, Techacapan; el tercero al 
Sur, Tehuanapan, ambos tolteco-chichimecas, y el cuarto al 
Suroeste, Tlalmecapan, teochichimeca.

Los mexica en tiempo de Moctezuma llhuicamina, 5V rey 
y 2? emperador de México, en 1457 emprendieron la más di
fícil y  famosa expedición contra Cuextlatlan o Cotaxtla.y Zem- 
poallan (perteneciendo a esta última provincia los núcleos, que 
he señalado).

“Ignoramos la causa de esta guerra; sabemos, sin em
bargo, que los costateses, previendo la tormenta que los.ame
nazaba, imploraron los socorros de los toltecas y de los huet- 
xotzincas. Estos, que no habían olvidado la. última derrota,, y 
queriendo vengarla, no sólo se prestaron a darles ayuda, sino 
que persuadieron a sus vecinos los cholultecas a que entra
sen en la confederación. Estas tres, repúblicas enviaron tro
pas numerosas a Cotasta, para aguardar allí a los enemigos. 
Moctezuma, por su parte, preparó un grande y brillante, ejér
cito, en que se alistaron los principales nobles mexicanos, acolr 
huas, tlaltelolcos y tepanecas. Entre 'los personajes que se 
distinguían en las tropas se hallaban Azayacatl, general; Tí
zoc y Ahuítzotl, hermanos los tres, y de la familia real do 
México: los cuales ocuparon sucesivamente el trono aquél, 
después de Moctezuma, su sobrino. Había, además, otros cau
dillos de Colhuacan y Tenayucan; pero el principal de todos 
ellos, por su dignidad, era Moquihuix, rey de Tlaltelolco, su
cesor del desventurado Cuauhtlatoa. Cuando salió este ejér
cito de México, aún no había llegado allí Ja  noticia de la con
federación de las tres repúblicas con los costateses. Inmediata
mente que lo supo Moctezuma, despachó correos a sus gene
rales, con órdenes de no pasar adelante, y de regresar sin pér
dida de tiempo a la capital. Entraron en deliberación los ge- 
fes, de los que unos opinaban que se obedecieren sin réplicas 
las órdenes del soberano; mientras los otros decían que no 
estaban obligados a someterse a un precepto tan injurioso a 
su honor, pues quedaría desacreditada y envilecida su no
bleza, si desperdiciaban una ocasión tan oportuna de osten
tar su intrepidez. Prevaleció, sin embargo, como más seguro el 
primer dictamen; pero al volver a  marchar hacia México,.,dijo
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a los suyos el rey Moquihuix: “retrocedan los que tengan áni
mo de volver la espalda al enemigo, que yo con mis Tlaltelol- 
cos conseguiré el honor de la victoria.” Esta resolución agui
joneó de tal manera a los otros generales, que todos de con
suno, determinaron arrostrar el peligro. Dióse finalmente la 
batalla, en la cual, aunque los costateses pelearon briosamen
te, fueron vencidos por los aliados. De éstos quedó la mayor 
parte en el campo de batalla, y de unos y otros se hicieron seis 
mil doscientos prisioneros, que poco tiempo después fueron 
sacrificados en México, en la fiesta de la dedicación del Cuaxi- 
calco, o edificio religioso dedicado a conservar los huesos de 
las víctimas. Quedó entonces toda aquella provincia sometida 
a la corona ds México, y el rey estableció en ella una guar
nición para mantener en los habitantes su obediencia. Tan 
noble victoria se debió principalmente a la protección del rey 
Moquihuix, y hasta nuestros tiempos se ha conservado una oda 
o canción mexicana compuesta en aquella ocasión. Moctezu
ma, más satisfecho con el éxito feliz de la guerra, que ofen
dido por la desobediencia con que habían sido recibidas sus 
órdenes* premió al rey de Tlaltelolco, dándole por mujer una 
prima suya, hermana de los tres príncipes ya mencionados." 
( 11 ) .

Quedaron, pues, sometidas las provincias de Cuextlatlán 
o Cotaxtla y Zempoalan (a la que pertenecían los cuatro Pue
blitos jalapeños), a los reyes mexicanos “cuyo poder fué des
mesurado y aún mayor su tiranía, pues se apoderaban del oro 
de los súbditos conquistados, requiriendo los cobradores 
del tributo las hijas de esos para violarlas y a sus hijos para 
entregarlos al sacrificio sanguinario que dedicaban a sus dio
ses, además de otras inauditas vejaciones de que eran objeto.

Los recaudadores del tributo llevaban en una mano una 
vara y en la otra un abanico. '

Ropas de algodón, oro, cacao, y veinticuatro mil manojos 
de bellísimas plumas de diversos colores y calidades, seis co
llares, dos esmeraldas finas y cuatro ordinarias, veinte pen
dientes de ám bar engarzados en oro y otros tantos de cris
tal (?), cien botes de liquidámbar .y diez y seis mil cargas de 
hule o resina elástica, formaban el precio con que los habitan
tes de la costa de Zempoallan y de la provincia de Cotaxtla 
pagaban su degradación. Todo aquel que no pagaba el tribu
to, era vendido como esclavo.” (12).
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IV —

Jeroglífico que representa a Cuextlatlán.

Los pueblos que sometieron los mexicas, mediante la ba
talla de Cuextlatlán que está representada en la fotografía 
(Fig. 3) ; y cuya escritura es (Fig. 4) :

Jeroglíf ico  que representa la batalla (le Cuextlatlán, Catasta
o Cotaxtla.
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un nudo de cuero rojo, parecido al de una corbata (significan
do “cuetlaxtli,” cuero curtido, y “tlán,” tierra. “Tierra de cue
ros curtidos” ) ; fueron llamados en conjunto Xalapan o Xallac, 
que son sinónimos y que se-traducen por “lugar de agua are
nosa;” expresado por el signo “atl|” puntuado de negro en 
fondo blanco, siendo su jeroglífico (Fig. 5'-).

I •'» V(?>>

V *| | • •*»••••
Jeroglíf ico  que representa  a X allapan ó X aliac ,  actualm ente  

X alapa o Jalapa.

El pueblo totonaca al Norte, Xallitic, en mi concepto, se 
deriva de Xallac, “lugar de agua arenosa,” como he dicho, y 
“caxitli,” “vasija honda” ; por.apócope “Xilti,” quedando Xa- 
llacxilti” y después “Xallitic” o. “agua cuya_fuente está en la 
arena.” ¡

Techacapan se forma también, según mi humilde pare
cer, de “Tecaxitli” y “apan ;” la primera palabra significa 
“fuente de piedra,” compuesta de “tetl,” piedra, y “caxitli,” 
vasija honda, y la segunda, apan, río, lo que daría: “río cuyo 
nacimiento: está en la piedra,” lo que está perfectamente de 
acuerdo con la  realidad de las cosas, pues la .“caja de agua” 
de ese naciftiiento es un verdadero agujero en la piedra.

Tehuanapan, que es el manantial de San Cristóbal, sería 
río de los Tehuanis, de Tehuani “bestia fiera y ponzoñosa”
(13) y apan, río.

Y por último Tlalmecapan, que es el río de Santiago, sería 
río que lleva lodo, de “apan,” río, “me,” del verbo “ma," co
ger y “tlal,” apócope de tlalatl, “cieno o lodo” (14). La síla
ba “tía,” también se encuentra en el nombre de un “río que 
está al Norte de Coatepec y que se llama Cuitlapan, que quie
re decir río sucio” (15)."Estos cuatro barrios o pueblos, que 
en conjunto se llamaron Xallapan, como he escrito antes, se 
les puede representar esquemáticamente así (Fig. 6):
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Dibujo esquem ático que representa los cuatro “ Pueblitos” que com
ponían Xalapan, después de ser conquistada por Moctezuma  

I lhutcamlna en 1547.

Después, las provincias conquistadas a costa de tanta san
gre por Moctezuma I, se sublevaron y conservaron su inde
pendencia hasta el año 1467, en que Atzáyacatl las recoriquis- 
tó siéndole más fácil la dominación, por haber sido uno de los 
generales que las sometió la prim era vez.

_  V _

Así encontró Hernán Cortés a Xallapan cuando pasó por 
este lugar (Gomara, Torquemada y Clavijero), en su camino 
para México que tomó en 1522; y todavía “se pasaron algunos 
años para establecer la completa pacificación y arreglar ñu 
gobierno en toda la nación y hubo pueblos que fueron some
tidos al cabo de mucho tiempo. Los habitantes de estos pue
blos fueron de ese número, pues por una no interrumpida tra 
dición se sabe, que perseguidos estos infelices de los muchos 
salteadores que entonces hubo y las muchas vejaciones qué 
sufrían, como lo acredita Fr. Bartolomé de las Casas, refugia-



dos en las espesuras de los bosques, defendiéndose con valor 
y firmeza en los desfiladeros de las montañas de Hiulatepec 
y Quautlapatepec, por ser inaccesibles y escabrosas, adonde 
el español, ávido de gloria, jam ás pudo penetrar, hasta que 
los Franciscanos que habían fundado su convento en Jalapa y 
concluido en 1555 (Fig. 7).

F o tog ra f ía  del templo de San F rancisco  que fu é  term inado en 1555.

intentaron penetrar la espesura de estos bosques para plan
ta r la Cruz de Jesucristo en medio de estos pueblos guerreros 
el año de 1560, cuya conquista feliz consiguieron sin la vio
lencia de las arm as” (16) ; explotando siempre la influencia 
del fanatismo, pues en cada uno de los barrios de Xallac le
vantaron un templo: en el Norte el Calvario, en el Este San 
José, y en el Suroeste Santiago; siendo muy digno de llamar 
la atención que todas las iglesias llevan nombres de santos 
y no de vírgenes, lo que tal vez tenga su explicación en el espí
ritu  varonil y guerrero de los conquistadores.
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— VI —

Los totonacás adoraban el sol y la luna,, y en gf ano 1850 
se recordaba todavía ésto en la villa, según sé ve en Ja foto
grafía (Fig. 8), en que están los dos astros pintádos en la 
torre. . * '■ >

Fotografía de la plaza de armas de X alapa en 1S50.

“Los habitantes de Xalapa adoraban al dios amor tam
bién, tal vez a causa de los suaves sentimientos que inspira el 
benigno clima y el ambiente siempre perfumado que ,en aquel 
lugar se respira. Pero cuando los. pueblos de oriente fueron 
conquistados por los mexicanos, tomaron de éstos algunas prác
ticas, aunque nunca aceptaron el sangriento culto que se tri
butaba a los dioses mexicanos” (17). ;.f f ¿

Para - term inar estos ligeros apuntes histórico-# recorte- 
sianos que he escrito, diré que Xalapa tuvo sucesivamente 
tres conquistadox-es: Moctezuma Ilhuicamina, Axayácatl y 
Hernán Cortés .(Figs. 9, 10 y 11)..

s & I ' y M  :• ■■ s  ■
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F o to g r a f ía  de M octezum a llhu icam ina, primer conquistador de
Xalapa.

F o to g ra f ía  de Axayácatl, segundo conquistador de Xalapa.
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Figuras Fotográficas y Dibujos

1.—Serpiente del Tecoaque.
2.—Cabeza de la Serpiente.
3.—Jeroglífico que representa la batalla de Cuextlatlán, Co- 

tasta  o Cotaxtla.
4.—Jeroglífico que representa a Cuextlatlán.
5.—Jeroglífico que representa a Xallapan ó Xallac, actualmen

te Xalapa o Jalapa.
6.—Dibujo esquemático que representa los cuatro “Puebli

tos” que componían Xalapan, después de ser conquista
da por Moctezuma Ilhuicamina en 1547.

7.—Fotografía del templo de San Francisco que fué termina
do en 1555.

8.—Fotografía de la plaza de armas de Xalapa en 1850.
9.—Fotografía de Moctezuma Ilhuicamina, primer conquis

tador de Xalapa.
10.—Fotografía de Axayácatl, segundo conquistador de Xa- 

lapa.
11 .—Fotografía de Hernán Cortés, 3er. conquistador de Xa- 

lapa.
»

NOTA: Al copiar lo que en la Pág. 12 escribe en su Historia 
de Xalapa, Rivera Cambas, me encontré con que di
ce: “y otros tantos de cristal” ; permitiéndole po
nerle una interrogación a ésto, porque parece que en 
]^s regiones del Nuevo Mundo, al ser conquistadas por 
jlernán Cortés, no se conocía el cristal.

En la página 5, el mismo historiador escribe “pi
rámides de Tehuacán,” tal vez quiso referirse a las 
(le Teotihuacán.
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