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Trabajadoies Intelectuales de Veracruz y 

fa Oficina de Antropologia del Gobierno del 

Estado, publican esta locaJizacion de la Pro-

vincia de Tzicoac, que fue pun to clave del 

norle veracruzano, en las Cultures del Golfo 

y en la Historia Precortesiona de Mexico. 



I 

Foges dio la Ultima noticio exacta de Tzi-
coac, al escribir de Temapache: "Sus terre-
nas son muy feraces, y en las haciendas y 
ranchas que contiene, del Chapapote, Tema-
toco. El Alazan, Cerro Vie jo, Xicuaque o San 
Isidro y otros varios, se alimenta gran nu-
mero de ganado vacuno". (1) Meade anot6 
sin locolizar el sitio: "y en cuanto a Tzicoac, 
puedo decir que hay un Cicoaque ai Poniente 
de Tuxpan y al Oriente de Alamo" (2), lo 
desoriento un documenfo del Archivo de la 
Nacion, ano 1695: "En el pueblo de Chicoac 
0 Chicontiontepeque, por ofro nombre Chi-
contepeque" (3). 

Tzicoac se llamo San Isidro, osi figure en 
el Mapa de la Comision Geografica-Explora-
dora sobre la morgen derecha del no Tux-
pan y en el Censo de 1930. Hoy se llama Dr. 



Monies de Oca, as congregation de Temo-
pache, con cabecera an Alamo. El Censs de 
1940, le asigno 615 habitantes. Los cambios 
de ncmbrc no hicieron olvidar el pritnitivo. 
Laso de la Vega dice: "en la eongregacion 
de "Dr. Montes de Oca", antes San Isidro, 
perteneciente a este Municipio y en una vas-
ta zona hay monteculos, idoliUos y otros ob-
jetos que fueron dejados por las razas pn-
mitivas que poblaron esta region. Segun da-
tes, cerca del citado San Isidro, anteriormen-
te se flamo Cicuaque" (4). Rosas Tenorlo ha-
bia informado la presencia de tales vestigios 
arquealagicos. "En el poblado del Dr. Mon-
tes de Oca (antiguamente San Isidro), lugar 
situado entre Tuxpan y Alamo, hay una gran 
piedra semienterrado con la figure de un sa-
cerdote y algiinas inscripciones" (5). l a lo-
calization es dara, el proceso hist6rico fo 
confirmara. 



I I 

Los toltecas en la obra de IxtlilxdchiH, an-
davieron grandes tierras y cruzando: mares 
llegaron a Huehuetlapallan, de donde salie-
ron unos para fundar Tlachicalzincan y Tla-
xicoliucan, hasto donde fueron perseguidos 
en las luchas intestinas. La peregrinacion pro-
piantente se realizo con las fundaciones de 
Tlapallanconco, Hueyxallan, Xalixco, Chimal-
huacan Atenco, Tochpan, Quiyahuixtlan Ana-
huac, Zacatlan, Tutzapan, Tepetla, Maza-
tepee, Xiuhcohuac, Iztachuexuca, Tulantzin-
co y termin6 en Tula. Debe ponerse desde 
luego Snfasis a la circunstancia de listar po-
blaciones veracruzanas conocidas o inloca-
lizadas, pero intermedias: Tochpan, Quiya-
huixtlan Anfihuac, Zacatlan, Pue., Tutzapan, 
Tepetla, Mazatepec y Xiuhcohuac. Por des-
gracia no se han realizado trabajos arqueo-
logicos en tales puntos, para comprobar la 
presencia tolteca; pero en Tzapotitlan o Tza-
potlan, hoy Castillo de Teayo, Garcia Payon 



la ertcontro; los nexos con Tzicoac, eron in-
timos en extremo. En Chicontepec, pueblo de 
tal Provincia, quedan restos escultoricos "tol-
tecas" y si no hay hueilas del nahuat, algu-
nos topommicos parecen indinarse a una sim-
ple terminadon en L como la del dialecto 
nahual que Ignacio del Castillo catalogo en 
el Pacffico. 

Puede suponerse una base huaxteca mas 
antigua. Algunas esculturas de Castillo de 
Teayo, son franca men te huaxtecas y algunas 
piezas de alfareria en Tabuco. La etnogra-
fia de la region de Chicontepec, en rapidisi-
ma incursion entrego material huaxteca de 
importancia. Deberia investigate tambien si 
fa existence de un rancho de Temapache con 
el nombre de Nonoalco y un Xicalanco en 
Chicontepec tienen algo que ver con los no-
noalcas, pues ya Seler al anotar el Canto del 
Principe de los Otomi, senalo un Tamazo-
Jac nonoalca y precisamente a Temapache se 
le decia Tamazolan. 

Sahagun dice como los mercaderes llamo-
dos "Tealtintme, tecoanime, llevaban escla-
yos para vender... en aquella provincia de 
Xicolonco, y cuando los llevaban. por la tie-



rra de enemigos, llevobonlos vestidos con ar-
mas defensivas para que no se los matasen 
Ios enemigos, que eran los de Tehuan tepee y 
los de Tzapotlan, y los de Chiapanecatl, por 
cuyos terminos iban", p e r o curiosamente 
Coatzacuaico era el punto final y mas leiano; 
asi podrfa buscorse tambien esta ruta por el 
Tehuantepec y Chiapan de Puebla e Hidal-
go, recorriendo la costa veracruzana. (6) 

Los Anales de Cuauhtitlan anotaron para 
ei ano 994, gobierno de Tecpancaltzui, im-
plantacion de la embriaguez: "Le substituyo 
Huemac, que era ministro de Quetzalcoatl, 
del que fueron entonces a burlarse fas dia-
blesas y el tuvo parte con ellas; las cuales 
eran ei diablo Yaotl (enemigo) y el que se 
dice Tezcatlipoca, que habia vivido en Tza-
potlan y de alI6 vino a enganar a Huemac" 
(7). Este Tzapotlan fue seguramente Cas-
tillo de Teayo, Ver,, de donde se dice proee-
der Tezcatlipoca, cuando se le podia identi-
ficar con Huracan, dios del rayo, del trueno 
y del relampogo, pero tambien cojo dios del 
vino. Parece igualmente haber sido este Tza-
potitlan a Tzapotlan, gran centro religioso, 
a juzgar por la cantidad de dioses todavia 



existences y con debtl culto. Sohagun, at tra-
tar de Xipe Totec, dijo: "Este dios era honra-
do de aquellts que vivian a la orilla do la 
mar, y su origen tuvo en Tzapotlan, pueblo 
de Xalisco" (8). En Castillo de Teayo exis-
ten esculturas de Xipe Totec y se campion 
los detalles de la descripcion. El caso de Ja-
lisco, puede mirarse de dos maneras. Es un 
Jalisco inlocalizado en la Costa del Golfo, 
donde la peregrinacion tolteca parece des-
arrollarse, si no se trata de nombre generics 
a los arenales veracruzonos; o caso de set 
el Jalisco actual, con apoyo en los nombres 
de tres pueblos proximos (Tzapotitlan, Tux-
pan, Tamazolan), se trataria de una equivo-
cocion en Sahagun o de dioses del Golfo tras-
ladados al occidente junto con la toponimio. 
En Tuxpan, Jol., todavia para 1598, varias 
pueblos hablaban popoloca y en Ameca, Jal., 
por el 1579 hablaban totonaca, no faltando 
indicaciones tepehups por el occidente. Parece 
mejor la primera consideration. 

Al principior el ocaso de Tula, dicen para 
el aiio 1064, los Anales de Cuauhtitlon: "Se 
fueron los toheces a pasar por Cohuatlyyo; 
pon; a pasar por Atepocatlolpan; a pasar por 



1 1 1 

En las fuentes historicas puede verse a los 
otomies-chichimecas y a los nahuats-tolte-
cas como perpetuos vecinos en Mexico, pa-
reciendo corresponder mayor antrgiiedad a 
los otomies. Con claridad esta en Veytia. 
Para la eleccion del primer rey tolteca dijo 
Hueman: " . . . y un imperio qtiieto y seguro 
de sus enemigos los chichimecas, quienes era 
forzoso que mirasen siempre con ojeriza, tan-
to a estos sen ores y su posteridad, como a 
los pueblos que los hobian seguido, conside-
randolos como rebeldes de su imperio. Que 
b'ten les constaba el rencor que contra ellos 
monfenian, pues hobian salido en su segui-
miento para destruirlos, y habiendolos alcan-
zodo en Hueyxalan y Ciuhcohuatl, les habian 
causado no pocos donos e incomodidades. 
Que aumentandose su imperio en dichas y 
prosperidades, como esperaba y prevei'a por 
su ciencia, era facil que llegasen las noticias 
al emperador chichimeca, puesto que no era 



grande la distancia a que e stab a" (10). 
Queda clara la vecindad otomi-chichimeca, 
debe recordarse la peticion de un miembro 
de tal familia reinante para fundar su mo-
narquia en Tula y lo mas interesonte aqui: 
la celebre capital tolteca no distaba enor-
midodes de Hueyxalan y Tzicoac. 

Los otomies debieron ser muy proximos ve-
cinos, ademas, de los huaxtecas veracruzo-
nos y no seria temerario atribuirles el nom-
bre de la Sierra de Otontepec que baja rum-
bo a Tamiahua y en cuyo flanco esta el an-
tiguo poblado de San Juan Otontepec, hoy 
Juan N. Troncoso, Municipio de Chontla, en 
tanto por la misma region, frente a Tlaco-
lula, estfi el Tultepec. En e! mismo munici-
pio de Temapache perdura una rancherio f la -
mada El Otomiti. Esto explicarfa mejor el 
matrimonio de Xolotl y su poder para ocu-
par las tierras del disuelto dominio tolteca. 
Dice Ixtlilxochitl: "partio para esta tierra 
con su esposa la reina de Tomiyauh, que era 
Seiiora de Tomiyauh y Tampico" (II). El 
punto de partida para la expansion de los 
chichimecas de Xolot fue la costa veracru-
zana de la Huaxteca, y adelante agrega: 



"Este gran chichimecotl trqfo por mujer « 
la reina Tomyauh, en quien tuvo at prm-
ctpe Nopaltzin, que ya erq monceto cuando 
vino a esfas partes . . . y asimisma tuvo otros 
dos hijos en ella que nacieron en Tenayocan 
en donde tenia su corte, que fueron los in-
fantas Caetlaxxochitzin y Tzihaocxochitxtn" 
(12). El parrafo es interesantfsimo. Quien 
goberaaba Tamiahuo y Tampico, en ofian-
za matrimonial se fonza tambien a fa con* 
quisto. La presencia huaxteca en Tenayuco 
fa cuentaa los tepolcates. Ei principe here-
dero fue una de las capita nes y los dos fifjos 
flevan nombres que pueden significor Flor de 
Qietloxtlan y Flor de Tzicoac. 

Pese a fa rivafidad con los Toftecas, Xo-
lot "Jos dejo vivir en los puestos y lug ares 
en donde estaban reformados y poblados ca-
da uno con su famifia, que fue en Chapofte-
pec, Colhuacan, Tlatzalantepexoxoma, Toto-
fopan, Quauquecholan, y hasta fas eostas del 
mar del norte en Tozapan, Tochpan, Tziuh-
coac y Xicotepec" segun Ixtlilxochil (13). 
En fa obra de Veytio los capitones de X6-
lotl, tras una exploraci6n de cuatro anos, 
informaroh haber toftecas "no solo en el 



centra del reino Tolteca, sina tambien en las 
provincias distantes, hablan encontrado gen-
te de esta nacion y poblaciones de ella, es-
pecialmente en las de Tehuantepec, Qtiauh-
temailan, Tecocotlan, Quauhtzacualco y 
Tiouhcohuoc" (14). La vecindad de los oto-
mies con Tzicoac parece haber sido tambien 
convivencia, pues actualmente perduran fwer-
tts nudeos otomies en el territorio de la vie-
ja Pnnncit. 



I V 

lxtlilx(5chitl dio la noticia de haber con-
quistado Netzahuolcoyotl (1428-72) en tem-
pos de Itzcooti, las provincias de Tochpan y 
Tzicoac mas Tamazolapan posteriormente. 
Para Krickeberg "Esto tiene los visos de una 
leyenda y parece ser en parte, una antici-
pation de los acontecimientos que tuvieron 
lugar durante el reinado de los soberanos si-
guientes" (15). Hay un Tamazolapan en el 
Municipio de Tierra Blanco, Ver., y entre 
los pueblos tributarios encabezados por 
Coayxtlahuaca, figuran Tamazolapa y Ta-
mazolan. 

Segun el Codice Mendocino hasto el go-
bierno de AxoyocaH (1470-81), se conquis-
to Tzapotitlan, Miquiyetlan, Tamuoc, Tam-
patei, Tuchpon, Tenexticpac y Quautlan. La 
noticia de Ixtlilxochitl no se destruye, Tez-
coco era la moderna capital de los otomies-
chichimecas de Xolotl, con nuevo idioma offi-
cial ensenado por maestros especiales, pero 



con cierto dominio sobre oquellas tierras 
costenas. Otras fuentes historicas. rompen el 
silencio del Codice Mendocino. El C6dice Ra-
mirez dice: "A los once anos que reinaba 
huehue Motecuzuma... vinoles nueva como 
los huastecas habfan muerto y asaltado a 
todos los mercadsres y tratanfes que por 
aquella tierra y lugar andaban, asf de las 
demds provincias como de Mexico; y que 
luego en cometiendo el delito, habian hecho 
en todos sus pueblos cinco cercas una tras 
otra, de ricas tapias para su defensa" (16). 
Quedaria el recurso de pensar en Cuextlan 
0 Quahutochco listado para las conquistas 
del llhuicamina; quien hizo tales cambios 
por otra parte razonables, fue Tezozomoc, 
y en este caso es diafano dentro de su con-
fusion en el tiempo osignado al Flechador 
del Cielo: "Habiendo en Tziccoac y en Tux-
pa general tianguis o mercado que es de 
veinte a veinte dios, los principals de estos 
dos pueblos conformados y concertados los 
unos y los otros de motor, como de facta 
mataron a todos los tratantes y mercaderes 
puchtecas, despenandolos por mayor dolor 
desde unas altos rocos o penascos de una 



gran sierra: y no fue tan de secreto que no lo 
dejasen de sober los naturales y trotantes 
del puetto de Tufantrinco, y estos por ester 
bien de gracia con los mexicanos, vinieron 
a dor noticia de lo sucedido o Moctezu-
ma" (17). Moctezuma ordeno la guerra de 
costigo; vencieron "a los de Ziuhcoacm, 
gentes traidoras, y luego a los de Tamachpa 
Cuextecos, que tienen cinco fortalezos be-
chas para defensa dellos" (18). Por si lo 
'anterior fuera vago el Codice Telleriano-Re-
mensis dice con exactitud: "ano de cinco 
conejos y de 1458. . . sujetaron a su servi-
cio a la provincia de Cbicoaque, esta pro-
vincia esta de mexico hoxia el norte ques 
cerca de panuco". Como segtin el Codice Ro-
tn/rez (a lucha principio a los once alios de 
itiidado el gobierno del llhuicamina, equivo-
ie a 1451 y su duration seria de siete anos. 
En aquella region los ejercitos del Altiplano 
nunca tuvieron triunfos relompagos. Torque-
mada iisto a Tzapotlon entre los conquistas 
del primer Moctezuma y modernamente Bar-
law comento: "En la primera vez (cerca 
de 1450) fos Acolhuaque partieron de sus 
pueblos antiguos de Xicotepec y Guaudii-



Mingo y llegaron ol noroeste hasta la re-
9«on de Oxitipa y Tzicooc. A i Noreste, lle-
garon hasta Tuchpon. Despues se extendie-
ron hasta Ponuco. Mas tarde estos dominios 
se perdieron" (19). Tezcoco seguia pensan-
da suyas tales tierras a juzgar por las no-
ticras historicas; por eso sin decir de la pri-
mero conquista las fuentes principiaron ha-
blando de rebelion contra una franquieia co-
nercial. Los detalles de la lucha pueden re-
sum irse del Codice Ramirez, Tezozomoc, y 
Durdn: Los guerreros huaxtecas lucian ore-
jftras, bezoleras da oro, narigueras de peder-
nal bianco y agudo, espejos redondos en la 
cinta posterior, sonajeras llamadas CuechHi 
en la cinta, tocabon sus cabezas con phi-
mas amarillas de loros y las rodelas llama-
das Tooptli, pendian del brazo. Para los Hem-
pas de Ahuizotl, Tezozomoc, dice: "venian 
con plumas cploradas en las narices y ore-
jas y en las cabezas por plumaje" (20). La 
tactica mexicana consistio en ocultar a dos 
mil soldados, con paja, unos tenion msfruc-
ciones de resistir a diez y otros o veinte con-
traries. EI resto de la tropa se batio en re-
ticada para colocar a los huaxtecas entce los 



dos grupos y vencerlos. La persecution segun 
ios cronistas meshicas fue hasta fa quinta 
fortaleza donde quemaron e! templo mayor. 
Matafon a muchos, hicieron abundante nu-
mero de prisioneros "a los capitanes Cuex-
tecas trojeron presos por los agujeros de los 
narices" dice Tezozomoc (21) y tomaron co-
diciado botfn, Segun estos mismos cronistos 
por entonces los meshicas principiaron a 
practicar el Sacrificio Gladiatorio y el Culto 
a Xipe Totec. El Codice Ramirez, dice c6mo 
"de estos cautivos, queriendo Motecuzuma 
hacer sacrificio a su dios, llamo a Tlacaeflel 
y pidiendole consejo le dijo Tlacaellel: "se-
nor, el sacrificio ha de ser desollamiento" 
(22). 

Acaso por viejos resentimientos en los cua-
les la palabra Tlaltelolco estarla presente, 
las importantes conquistas de Axaydcatl no 
tienen el debido espacio en las Cronicas y si 
se mencionan las del norte de Veracruz, es 
confundiendolas con las de Moctezuma el 
Vie jo. Barlow anoto: "La segunda conquista, 
(cerca de 1480), de la Huaxteca, fue llevada 
o cabo por los mexicanos, que tomaron las 
provincias de Atlan y Tuchpan, y hasta Tam-



potel cerca de Santa Maria Ixcatepec. Pero 
parece que no dominaron todo el corredor al 
Norte de Metztitlan, el cual tenian los Acol-
huaque desde epoca anterior, para poder He-
gar a Oxitipon" (23). Imparcial el Codice 
Mendocino, respeto los derechos de Tez-
coco en el caso primero y en el presente acre-
dito al Axayacatl esas conquistas como en 
la carta de Don Pablo Nazareno de Xalto-
can, a Felipe II, fechada en marzo 17 de 
1566, al citarse "Traputitlan, Micquetlan, 
Tochpan, Tenexticpan, Tampatel, Tamoho-
mop" (24) y los Anales de Cuauhtitlan, acre-
ditaron los pueblos de Tzopotitlan, Micque-
tlan, Tochpa, Tenextipac, Tapatel y Tamo-
mox, como conquistas de Axayacatl. Pero en 
Tzapotitlan, hoy Castillo de Teayo, se con-
serva una estela cuyos ardientes corazones 
hablan de la guerra. Tiene la fecha cetec-
patl, del ano 1480, para la initiation, y la de 
doce acatl para el final. 1491. Los datos que 
permiten fijar con precision estos anos y la 
lectura de los dias en otra ocasion seran 
tratados, lo • interesaitte ha sido fa exacta. 
eorrespondencia entre las fechas y los ocon-
tecimientos. La hoguera belica encendida en 



trempos de Axayacatl, once ofios estnro or-
dtendo. 

El Codice Mendocino onoto a Tizoc lo 
conquista de Xocliiyetlan, Tamapachco, Eca-
tlyqaapechco y Miquetlan. A esto se refirie-
ran los Anoles de Cuauhtitlan, y para I486, 
anotaron: "7 tochtli. En este ano se destru-
yeron los cozcaquouhtenancas, lo mismo que 
ios tlapanecas, los tziuhcohuacas y los mic-
tlanquouhtlotlacos" (25). Lista los pueblos 
conquistados por Tizoc Don Pablo Nazareno, 
pero Tezozomoc dice que para la fiesta del 
Tetzabuitl Huitzilopochtli, fueron a Mexico 
los principales de "Tuchpanecatl, Itziuhco-
catl, Tuzapan" (26). 

El gobierno de Ahuizotl se inicia en el Co-
dice Mendocino, con las conquistas de Tzi* 
*coac, Tlappan, Molanco, Amaxtlan, Zopo-
tlan, Xaltepec, Chiapan y Tototepec. Segun 
la estela de Zapotlan o Zapotitlan termino 
esto guerra en 1491. fxtiilxochitl dice la par-
ticipation de Netzahualpilli, por las mismos 
causas "y habigndolos sujetodo y castigado 
a 105 rebeldes, dejando bien provetdas de gen-
te los presidios y fortalezas, trajo ademas de 
Ios despojos mas de veinticinco mil ceutiros" 



(27). Una nota en la cual se trasluce la ver-
dad de la gjierra, dio en este caso Tezozd-
moc por boca de CihuacoaH: "hijo y rey 
mancebe, tenemos olvidados a los pueblos de 
los cuextecas, Tziccoacas, Tuzapan y Tama-
pacbcas, que son tres pueblos muy grandes 
y muy rica gente, estos estan como cerrados 
y sordos, hannos de estar oyendo, que desde 
que mi buen hermano Tlacateccatl Mocte-
zuma fallecio, se quedo esta empresa por 
ganar y se olvido con su muerte" (28). Es-
tas conquistas de Ahuizotl figuran en las de-
mds fuentes. Los An ales Tepanecas dicen 
adelantada fecha: "8 acatl 1487. Fueron 
vencidos y conquistados los de Tziuhcoac, los 
de Tlapa, tzapotecas y los de Chiapa" (29). 
Se rifirieron a la initiation del gobierno; co-
mo tzapotecas deben entenderse los de Tza-
potitlan y el Chiapa, citado es de Hidalgo. 
Por arrojar luz en la confusion del Jalisco del 
Golfo y del Pacifico, conviene reproducir las 
palabras de Torquemada en relation a esta 
ludia de Ahuizotl: "los vencio, y lo mifino 
hico de los Tziuhcoacas, y Tocpanecas en la 
Provincia, y Reinos de Xolixco" (30). Saha-
gun anoto cmo conquistados por Ahuizotl a 



Tziuhcoac, Molonco, Tlapan, Chiapas, Xal-
tepec, Yzoatlan, Xochtlan, Aaiaxtlan y Ma-
pachtepec, pero es lo unica data para con-
cederie unidad geografica, de ser asi esta 
seria lo primer alusion al Izhuatlan de la re-
gion de Chicontepec, que misteriosamenta 
solo figura en tiempos de la Colonia; pues 
el Codice mendocino parece iocalizarlo en 
Oaxaca. 

Segun Tezozomoc, los prisioneros veracru-
zanos fueron destinados a levontar y aventa-
jar "la oltura de la casa y templo de Huitzi-
Ibpochtii, y que alii ni mas ni menos se co-
menzase el sacrificio de Huitzilopochtli, con 
motor alii a los huaxtecas presos, y que es-
tos tales despu6s de haber hecho el gran cu 
muy alto, le hicieron gradas, y en medio se 
puso el tajon" (31). En la dedicaaon del 
femplo de Huitzilopochtli, efectuada en 1487, 
ocho acatl y principio del gobierno de Ahul-
zotl, aun cuando Ixtlilxochitl dice haber te-
nido lugar en el tercer ano de tal gobierno, 
se sacrificaron segun los Anales de Cuauhti-
tlan 16,000 tzopotecas, 24,000 tiappanecas, 
16,000 huexotzincas, y 24,400 tziuhcohuacas, 
induyendo cozcaquauhtenancas y mictlan-



quauhtlotloco, para un total de 80,400, can-
tidades identicos a las de Ixtliixochitl, quien 
agrega "y los cabezas fueron encajadas en 
unos huecos que de intento se hicieron en 
las paredes del templo mayor" (32). Siempre 
sera dudosa esta matanza en el templo ma-
yor, de la cual Tezozomoc agrega: "estaba 
la ciudad hediendo de la sangre, muertos y 
cabezas de los indios de Tziuhcoacos, Tama-
pachcas y Tuzapanecas" (33). 

A Moctezuma Xocoyotzin no le conceden 
los fuentes historicas, ninguna conquista en 
el norte de Veracruz. El Moctezuma de quien 
hablan las gentes de Tamalm, segun informe 
de David Ramirez Lovoignet, como conquis-
tador, es el llhuicamina; pero Tezozomoc 
cuenta de una guerra contra Totot£pec y 
Quetzaitepec, en la cual estos pueblos "hi-
cieron aquella noche llamamiento de ami-
gos comarcanos Huaxtecas: era ya tarda 
cuando acordaron" (34). En verdad las lu-
chas habian terminodo y quedaba la tributa-
cion y servidumbre. 

Al final de la primero parte del C6dice 
Mendocino, se lee lo siguiente: "Los pueblos 
en esta plana y en la de atras contenydos y 



figurados e nombrodos fueron gpvernodos por 
los caciques y precipales de Mexico puestoi 
por las senores de mexico par 6 el amparo y 
bueit gavterno de ios naturales y porque en-
teramente tuvyesen a cargo de recoger y 
mandar recoger las rentas y tributes, que es-
tayan obfigados a dar y tributar ol seiior do 
mexko y pa seguridad de los pueblos por que 
no se rebelasen". Para el norte de Veracruz 
figucn dos: Atlan( de Puebla y Tzapotitlan, 
posiblemente identifiable con el veracruzano, 
pues juntos figuran en la nomina de tributo* 
pagondo: "primeramente ocbocientas cargas 
de mantos finos labrodos de Colorado y bian-
co con sus cenefas de verde y omorillo y Co-
lorado y azul. mas otras quatrocientas car-
gas de maxtlatl. mas otras quatrocientas car-
gas de maxtlatl. mas quatrocientas cargas 
de mantas grandes y blancas de a quatro 
brecas cada vna manta y todo lo qual tri-
butavan de seys en seys meses. Item mas tri-
butavan vna vez en el aiio myH y dozientos 
fardos de algodon". 

El tributo anotado por Ixtlixochitl en lo 
ptimera guerra contra Tuxpon y Tzicoac, es 
•I siguieirte impuesto por Netzahualcoyotl: 



"puso o sits mayordomos «n lo de Tizcohua-
^aladtl, que cobraba en coda ano de tribu-
tes mil y ochocientos fardos de mantas, asi 
de los ricas beteadas de todos colores, que 
Servian para entapizar las solas y cuartos 
del rey, como de otras llanos, enaguas y hue-
piles, sin mas cien fardos de mantos de Tla-
astiiuhque de a tres piernas, que tenia 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 re-
man o ser cuarenta mil piezas, sin mas cua-
trocieittas petacas y cuatrocientos pellejos de 
wnado, den venodos vivos, cien cargas de 
chile y cien corgas de pepitas, cien papaga-
yos grondes, cuarenta costales de pluma bian-
co con que hacfon telas, y otros cuarenta 
costales de plumeria de aves de diferentes 
colores, sin mas doscientos fordos de pa fie-
tes, que venfan a ser cuatro mil, con las 
amas y criadas necesarias para el servicio 
de palacio" (35). 

Tezozomoc anoti como tributo en el pri-
mer vencimiento: "mantas, que llaman tu-
dipanecayotl, ricas, y unas eomisos como ca-
pisayos de las criaturas pequefios, la bra das 



de coiores, que Daman tlalapalcuachtM, y pa-
pagaycs mansos de coiores y amariflos, que 
llaman tonene, y guacamayas coloradas y 
grandes, que crian unos penachos colorados: 
tambien pajaros o aves de piuma muy rica 
que lloman Xochitenacaltotol y otros que lla-
man Tialnlcuezolintoto), y un betun amarillo 
que lloman tecuezalin y tecozahuii, con que 
untan y tinon jf'caras, y ablandan manos y 
pies, y mormajita dorada y negra que lla-
man opetztli, y especie muy menuda, chil-
tecpin totocuitlatl, y pepita anchacuauh ay-
chuachtli y pocchile ahumado". "Vinieron los 
huastecas, y Ilevaron a su palacio a los va-
lerosos mexicanos, y les dieron diversas comi-
das de aves y todo genero de pescado, camo-
ron, bagre, lisas, mojarras, robalo y tor tug as; 
y asimismo, todo genero de frutos que las hoy 
con abundancia mas que en toda la Nueva 
Espono hay abora: y cuando estuvieron de 
partida los mexicanos, les dieron los huastecas 
algunas ropas para ellos, papel mexicano, 
plumas bloncos para co|chas o frazadas. . 
(36). 

Cuando el segundo vencimiento "enviaron 
muchas sumas de naguas de muchos coiores, 



hueipilcs puntiagudos que llaman quechque-
mitl, toznenes, papogayos amorillos y man-
sos y huacamayas grandes que llaman olome, 
pajaros que parecian perdices de Costilla, 
salvo que son muy prietos como azabache su 
pluma, con plumaje que llaman Xomome y 
chiltecpin muy menudo que llaman en len-
gua mexicana totocuitlatl, pepita en fardos 
jicaras grandes labradas, y pescado grande 
en barbacoq que llaman axolomichin, bagres, 
Tepemichin, que son bobos y robalo, camaron 
y otro genero de pescado menudo Colorado 
(corcavado, copia Icazbalceta) que llaman 

Topitli que es jo que se hace en Tuzapaa, 
Tziuhcoac y Tamapachco, piernas de man-
tas de ocho brazas de largo muy finas" (37). 

El Codice Mendocino los taso asi: "Prime-
ramente quatrocientas c a i g a s . d e mantas 
blancas con sus cenefas de Colorado y azul 
y verde y amarillo. mas quatrocientas cargas 
de maxtlatl q. son panos menores. mas ocho-
cientos cargas de mantas grandes blan-
cas de a quatro bracas coda vna manta. mas 
quatrocientas cargas de naguas y guypiles 
ques ropas de mugeres todo la qual ropa tri-
butavan de seys en seys meses. Item mas 



tributovan dos pieces de armos con sus re-
deles guarnecidas con plumos ricas de la 
suerte q. estan figuradas. mas ochocientos 
fardos de algodon todo lo qual tributovan una 
vez en el afio. quatrocientas cargas de axi-
seco". 



V I 

Los gnerreros de fa Provincia de Tzicoac 
participaroii en lar lucha contra Tenochtitian, 
convocados por IxtfilxocfiitL Sahagun dice 
como a hi en Tezcoco se reclutaron ademas 
de los homfores de otras partes, a cincuenta 
m j I "tziuhcohuacas, Halaubquitepecas, y 
otras provincial que caen bacia la parte del 
Norte y son sujetos ai reiuo de Tezcoco". Al 
repartir Cortes las tropas para ei sitio " K 

.Cristobal de Olid que era el otro capitan le 
dio trernta y tres espanoles de a cabaJla, 
ciento ochenta peones, y dos tiros como ct 
los demos referidos, y otros cincuenta mi! 
hombres de Tziuhcohuoc y fas demos pro-
vincios de la parte del Norte, y por general 
de elios a Tetlahuelhuezquiritzin, hermano 
de IxtlilxiichiH y otros senores por sus com-
paneros y qve faesen a Coyoacan" (38) 

Terminada la destniccifin de Tenochitfon 
el extiemeno morcho a PORUCO y seguramen-
te cruzo fa Provincia de Tzicoac, pwes ef 



mismo dice haber pasado a Tuzapan. Fue su 
recorrido de la costa Norte veracruzana, 
VozQuez de Tapia lo escribio: "de aqui rol-
vimos a donde estaba el Marques, en los 
pueblos de Tuzapa, y fue por la costa hasta 
la Villarica vieja y de alii vino a esta ciudad 
de Temistitlan Mexico" (39). Los aconteci-
mientos de Panuco siguieron complicandose 
hasta la presencia de Garay. Este infortu-
nado conquistador nada consegufa con Va-
llejo, de donde resolvio entrevistarse con Don 
Hernando. Cortes mismo lo cuenta: "Y el 
alcalde mayor, vista su carta, acordo de 
oguardallo; y vino dende o dos dias que le 
escribio, y de alii despacharon mensajero 
para mi, por el cual el alcalde mayor me 
hacfa saber como el adelantado venio a ver-
se conmigo a esta ciudad, y porque ellos se 
venian poco a poco hasta un pueblo que se 
llama Cicoaque, que es a la raya destas 
provincias, y que a!li aguardaria mi respues-
ta" "y esto hecho, se vinieron hosta el dicho 
pueblo de Cicoaque, donde les tomo mi res-
puesta que hacfa a fas cartas que me ha-
bian enviodo" (40). El Conquistador habla 
con asombrosa precision geografica y deja 



comprender lo bien conocido y transitedo del 
camino entre Tzicoac y Tenochtitian. 

Tambien sobre los escombros de lo vieja 
Capital, Cortes dio graciosamente a Ixtlil-
xochitl: Otompon, Tzicoac, y Chololan. Sa-
hagun dice: "IxHilxuciiitl le respondio que 
lo que le daba era suyo y de sus posados" 
(41). El acolhuo se traslado a Tezcoco y alii, 
ocorde con su bermano Cohuanacoxtzin par-
tieron el reino quedandose el con Otompan 
y Teotihuacan como cabecero, mas Tolont-
zinco, Tzicoac, Tlatlauhuitepec, Pahuatlan 
y los otros pueblos rumbo a Panuco. 
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V I I 

La l istade pueblos tributaries en la Pro 
vinciadeTzicoac va desde cinco en el C i 
dice Meqdecino, 25 en lo cuenta de Tezco 
co, 27 en' los Anales de Cuauhtitlan y 30 ei 
Motolinia hasta 33 en la Nomina de Tacu 
ba. Para la reconstruction geografica de l< 
Provincia por mas completa esta lista fu< 
utilizada y solo tres lugares no se pudieror 
identificar: Xollan, Tonallan, y Cozcatecu 
tlan. Existen ruinas arqueologicos para ur 
intento, mas la corencio de datos lo impide 
provisionalmente. 

TZICOAC—"Xiuhcoatl. Culebra verdio-
sa" dicen los Anales Tolteca-Chichimeca, 
con posible alusion a la culebra voladora 
(42). Tzicoac es el actual Dr. Montes de 
Oca en el Municipio de Temapache, segun 
se dijo. Las confusiones y perdidas del sitio 
fueron intencionales. En la lista de pueblos 
que deb la visitor Diego Ramirez figuraba 
Tzicoac, entonces en Meneses y Diego de 



Coria; pero se sobe por el traslado de HIM 
provision de Ja Audieiicia de Mexico en oc-
tubre 13 tie 1552 1a ordende no visitarlo, 
pues "declaraban y declararon el pueblo de 
Cicoaque, quel dicho Pedro de Meneses tie-
ne en encomienda, no estar ni incluirse en 
los publos e provincias que su majestad man-
da que visile Diego Ramirez" (43). Los mo-
tivos quedaron daros en una corta-informe 
de Diego Ramirez y fechada en 1553: "en 
todo lo que he visitado de entre la Vera-
cruz y Panuco, lo mas caciques mas propia-
mente se podfan llomor esdavos que no se-
nores segun su miseria y opresion, pues me 
ha constado que olgunos andaban al monte 
por no verse presos por los tributes ecesivos 
de su encomendero especialmente fue en un 
pueblo que se llama Cicoaque que est£ en-
comendado o un Pedro de Meneses, el cual 
con estar en la misma derrota que viene de 
la Veracruz a Panuco e que yo de necesidad 
pas£ por alii por no haber otro comino, me. 
fue mandado por la Real Audiencrq que no 
lo visitase y ansf se qued6 deremediar" (44h 

En 1560 la lista de Pueblos encomenda-
dos a Particulars lo da en el Oblspddo dt 



Tlaxccfa: "Cicoaque, los dos tercios en el 
dicho Pedro Meneses y el otro en Diego de 
Coria primero tenedor: esta tasado en man-
tas y maiz que vale mil e quinientos pesos" 

(45) y los mismos encomenderos declara-
rcn.—Diego de Coria "tiene en encomyenda 
la tercia parte de Cicoac"; Pedro de Mene-
ses "tiene en encomyenda la mitad de los 
pueblos de Cicoac y Cultepec, que le costa-
ron tres myli y setecientos pesos de mynas" 
(46). 

Los Papeles de Nueva Espana lo situan 
cxoctamente: "Cicoaque, Mexico. En Pedro 
de Meneses y Diego de Coria.—Este pueblo 
tiene dos estancias, ia vna se dice Tilcipo-
pojapan y ia otro Aguatlan, y todos juntos 
son docientos y quarenta cassados; dan de 
tributo cada ochenta dias nueve cargas de 
montas y seis cargas de sauanas y veinte y 
quotro naguos v otras tantas camisas rricas. 
Esta de Mexico ocho jornados, otro tanto 
de los Angeles y diez de fa Vera Cruz y seis 
de Panuco; tiene de largo dos jornadas de 
camino que podra ser doze ieguas, y otro 
tanto de ancho. Confina con los terminos d« 
Guaotlan y Agualican y Guayacocotlan y 



Tututepeque y Pantepeque, y terminos de 
Chilpopccatlan, Tu capon y Tenextiquipaque. 
Danse las cossas de tierra caliente, ay pas-
tos para ganado, es tierra seca; ay montes 
y arroyos, y vn rrio que cierta tiempo del afio 
ay pesqueria; es tierra fragosa" (47). 

Los limites anotados dan enorme preci-
sion. Huahutlan y Yahualican del Estado de 
Hidalgo, lindan con la Provincia en los limites 
de Veracruz, correspondientes a los Munici-
pios de Chicontepec e llamatlan. Huayacoco-
tlan de Veracruz parece que ademas com-
pendia los actuates Mpios de Tezcat6pec, 
Tzacualpan y Tlachichilco, en tonto queda 
dudoso el Municipio de Tzontecomotlan donde 
habitan meshicas, otomies y tepehuas con 
elementos culturales huaxtecas. En los Pa-
peles de Nueva Espana Tzontecomotlan esto 
con Huayacocotlan, pero es una noticia tor-
dia fraccionadora de la provincia si no se 
cuenta con Xochiatipan. En otra noticia con 
ello se nombran Tezcotepec, Amaxoc, Tza-
cuolpon, Tlachichilco, TzHacotipon y Tzon-
tecomotlan (48). Tototepec, Hgo., propia-
mente limitaba en lo correspondiente ol mu-
nicipio de Izhuatlan de Madero y tal vex 
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am quedaria Conzoquitlan como unico pobla-
do de ia ProWncia de Tzicoac no comprendi-
do en territorio veracruzono. Pantepec, Pue., 
limitoba poro entonces a ia Provincia en el 
rumba de Atlan y Metlatoyucan sin su vieja 
primacia.EI siguiente limite lo marcaba Chil-
popocatlan . segun este documento; pero vi-
sible corruption de Huitzilpopocatlan que co-
mo Visilpppoeatlan da en un caso el Espisto-
lario y en otro anota: "Valpopocatlan por 
otro nombre llamado Tezapotitlan que es 
partido de Metatoyuca" (49). Todavia que-
dq en el Estado de Puebla con el nombre opo-
copado de Huitzila, sin olvidar que los Papeles 
de Nuevo Espana dicen: "En ese pueblo la 
cabecera no tiene sino la casa del cacique, 
pero dentro de sus terminos tiene doze es-
tancias" (50). Comprendia entonces a Tza-
potitlan o Castillo de Teayo y acaso para 
rendir un tributo a lugar tan importante, po-
sando a segundo termino en la Colonia, se d<-
jo el otro nombre, como en «l caso de CHicon-
tepee y Tzicoac. La misma y anterior nota lo 
da p^rtiendo terminos con Tuzapan y Tzicoac, 
ademas puede mirarse su correcta estcritura 
y ubicacion en lo lista de pueblos que visi-



toba Francisco de Zurita ( ? ! ) y en ef Epis-
tolario tambien figura a tres leguas at orien-
te de Ameluca (52). Las otras dos provin-
cias con las cuales partla terminos eran Tu-
zapan y Tenixt£pec; el ultimo escrito Te-
next.^ipaque, actual congregation del mil-
nicipio de Papantla. Es curioso que no figu-
re su limite norte, acoso por ser ya de Pa-
nuco, pues Tamiahua la Viefa le quedaba en 
el findero; ni Tuxpan o Tobuco, por entonces 
trasladado o Tumilco segun los Papeles de 
Nueva Espana y ontes de ocupar so actual 
sitio, igualmente sin limites con Papantla 
pero si con Tzicoac y Tzapotitlan. 

En el Archivo de la Nation boy un grueso 
expediente del aiio 1691 donde nuevamente 
para convenrencias personoles intentarqn 
adulterar la verdad geografica del punto 
llamado Tzicoac. Los nativos de Chiconte-
pec y Tlachichilco sostuvieron lorgo litigio. 
En las tediosas pdginos aparece Antonio Ro-
mero, dueno de Cacahuatenco prosentondo 
pruebas como esta: "y un sitio de estancia 
para ganado moior rtombrado chapotlan en 
un Palmar que tiene una iaguna en medio 
y en unas cavanos despoblados que estait 



frontero de la Mesa de Cicoaque mirando 
czio donde sale el sol y el sitio para potrero 
en el llano de Cacahuatengo el vie|o junto 
a dos Palmas en una vega llamada del rio 
de vinasco junto a la mesa de sicaaque" (53). 
Lo exploration encontro corresponder esto a 
Lo Ceiba del municipio de Metlatoyucan don-
de bay monticules y frente al ndcleo prin-
cipal de las ruinas de Cocohuatenco, Ver. 
Pero ni por invocar lo merced del 17 de sep> 
tiembre de 1590 estaban en lo justo. To-
maban posesion del sitio, ha tian inspecciones, 
lo confundtan con el Molanco de izhuatlan 
"Molango en una sierra alto, y encima do 
efla una mesa liana (que esta es a la que 
despues se puso Sicoac)" (54) mas no era 
posibfe combior la verdad, Tzicoac tenia de» 
masiadas antecedentes historicos para nau-
fragar en el desenfreno de los opetitos co-
loniales. 

TECPANMOLANCO.—La unico referencio 
precisa pora este sitio esta en la declara-
tion de un testigo cuando en Izhuatlan se 
trateba de confundir a Tzicoac con Molan-
co: "el haberse puesto Molonco era por ha-
berse venido arranchear en eila unos indios 



de Tecpanmolango que distava de aHi qua-
tro leguas" (55). Con este dato su bus-
queda sera posible identificande las ruinas. 

TLILZAPOAPAN.—Con el nombre Tzilt-
zocuapan de Barranco es hoy un pueblo de 
875 habitantes en el munieipio de Izhuatlan 
de Madera. Hablan idioma tepehuo pero hay 
otras comunidades prdximas donde se hablan 
n6huatl, totonaca y otoml como pasa en 
Castillo de Teayo, Ver. 

TENCHOL.—Rancheria en el munieipio de 
Tantoyuca nombrada Tanchel. 

XOCOCAPAN.—Congregacion de 787 ha-
bitantes en el munieipio de llamatlan. Entre 
los pueblos listados en la visita que Alonso 
Pz. de Bocanegra hizo al pueblo de llama-
tlan en 1599. figura S. Pablo Xococapon. 

PALZOQUITLAN.—Es un peqvefio lugar 
del munieipio de Chicontepec no considerado 
en el censo pero el mapa indica la ubicacion. 

TLAMACAZTLA N.—Cong regaci6n de 465 
habitantes en llamatlan, hoy Tlomacuimpa y 
anotada en la Visita como S. Po. Tlamocuina-
pa, posiblemente Tlomacuipon. 

TLACOTEPEC.—Roncherio de Huayacoco-
tla. 



HUlTZILQtHYAUIZ.— To! vez s u f r i o 
contracciones para ser Huitzilan o Huitzipan. 
Con el nOmbre'de Huitztipan hay una congre-
gation en llamotlan que al menos corres-
ponded al Tehutzilan de llamatlan en los Pa-
peles de Nueva Espafla (56). 

CHAMOLLAN.—Chomolan es congrega-
tion de Chicontepec. 

CHICONTEPEC.—Hoy cabecero de su mu-
nicipio y de su Distrito. En las proxiniidades 
hay ruinas orqueologicas posiblemente de su 
antigua fundaclon, los restos conservados en 
la Cabecero parecen "toltecos". En el Epis-
tolario se lee: "El pueblo e partido de Chi-
contepec de las dichas cercanias deste Obis-
pado hacia el" norte es Cbicontepeque que 
esta en enconiienda en Hernando de Coria 
e Pedro Bermudes; tiene seiscientos tributa-
ries todos mexicanos; es cabecera y en ella 
reside el vicario de todos los pueblos dichos 
deste partido; esto en Xaipantepec catorce 
leguas, es vicario Juan de Lujan clerigo, len-
guo mexicana y en ella les ensena la doctri-
na y en estos catorce ieguas estan en igua-
les dtstancias tres estancias que tienen cien 
tributaries poco mas o menos, mexicanos e 



onsi roismo este dicho pueblo tiene otras mu-
chas estanzuelas de a diez indios e a mas 
e a menos unas a cuatro leguas e otros a 
mas e. a menos; no hay hospital ni otro lu-
gar pio" (57). En la "Memoria de los pue-
blos que yo Francisco de Corita tengo a 
-cargo: son los siguientes... De Pedro Ber-
mudes de Meneses, Chicontepec, con siete es-
toncias. . . son naguales y tepeguos y oto-
mies" y da un itinera rio de sus visttas muy 
util para el conocimiento de la region: "De 
Chicontepec a Cacauatenpen estancia del 
dicho, siete leguas. De Cacahuatenpan a 
Tlilcapoapan, estancia del dicho, ay cinco 
leguas. De Tlilcapoapan a Pantepec, tres le-
guas. De Pantepec a Xalpatepec, vna gran 
legua. De Xalpantepec a Amellocan, cuatro 
leguas. De Amellocan a Uitziipupucatlan tres 
leguas. De Uitziipupucatlan a Tiuatlan, ay 
cinco. leguas. De Tiautlan a Caxitlantongo 
seys leguas. De Caxitlantongo a Tucapon, 
tres. leguas. De Tucapan a Cuatzintlan cua-
tro leguas de Cuatzintlan a Papantla cinco 
leguas. De Papantla a Tapoco ay por lo cos-
ta quinze leguas. de despoblado. De Tobuco 
o? Tamiagua.' ay. qcho. leguas. De Tamiaguo a 



Moyotla ay ocho leguas. De Moyotlo a Tlo-
cuilula ay cuatro leguas. De Tlocuylullon a 
Chicontepeque, ques el asiento, ay cinco le-
guas" (58). El Obispo Mota que lo visito en 
1610 lo dejo asi descrito: "Lunes 8 fui o co-
mer a Chicontepec pueblo de encomienda 
doctrine de clerigos y de lengua mexicona y 
aunque es de tierra caliente haze buen fres-
co, camine dos leguas de aspero camino de 
serrania y lodos. Otro dia se visito la yglesia 
y el derigo es pobre de ornamentos, y dizien-
doles missa predique a los yndios en lengua 
mexicona y confirme a 170 criaturas. 

"Visitose el Senefficiado Joan Ramiro de 
Morales, y aunque me dieron una carta sin 
firma contra el en algunas cosas graues, yo 
les lei el edicto general y particular y les 
pregunte en particular judicialmente sobre el 
caso y ningufto toco ni declaro en esto, y 
asi posse esta portida. Solo se sentencio por-
que nunca predica y porque trata en mulas 
y en ambos casos le sentencie leuemente y 
le amoneste parcamente asi mismo ubo en-
tre los seriores de estancias de este bene-
fficio alguna querella porque el clerigo no 
les yba a dezir misa tan amenudo como qui-



sieran y concertarlos asi en esto como en el 
estipendio que por esas vissitas se les deuia 
dar. 

"Halle aqui en este pueblo a un hombre 
pardo llamado Melchior Arias hombre de mas 
virtud verdad y buen troto que su color pide, 
es aqui mui antiguo es zeloso del culto diuiito 
y asi officio con los contores es mui piadoso 
y amparador de los neturales, guiolos y aeon-
sejales Men, es en estremo bueno lengua me-
xicana, holgue de conocerle, y por su buen 
talento comunique con el cosos tocontes a 
la doctrina de los yndios y1e encargue en-
senase la lengua mexicana al Padre Ramiro 
y que auisase de lo que conuenia en roz6it 
de deffectos del minisferio. 

"Predique en este pueblo a los yndios en 
lenguo mexicana y confirme 170 criaturas. 

"Tiene este pueblo dozientos tributorios es-
casos que solos odministra este vicario y tie-
ne 12 estancias de mulos a su cargo que 
son la de Dona Maria Herjber, la de Her-
nando de Herrsra, las dos de Benhumeo, la 
de Pedro Lopez de Zoza, la de Dono Ysobel 
de ViIIego5, la de Melchior Arias, la de 
Her nan Suare, la de Pedro Hernandez la de 



Juan Baptista Faysano, la de Diego Lozono 
y la de Geronimo del Castillo" (59). 

TEOQUAUHTITLAN.—Teocuatitla es un 
poblado de Benito Juarez. No figura en el 
censo'pero elmapa lo situa. 

TAMAZOLINCO.—Subsiste como nombre 
de un cerro al Oriente de la cabecera de Be-
nito Juarez. 

TEONOCHTLAN.—Parece identificarse a 
la rancberta de Chicontepec llamada Tenex-
tirta. 

ZOCOTETLAN.—Igualmente puede darse 
por la congregacidn Tzocohuititla de Chi-
contepec. 

XOCHIMILCO.— Congregation con 480 
hobitantes en Izhuatlan de Madero. 

AHUATLAN.—Es un rancho de Chiconte-
pec. 

TECATLAN.—El Tecopa de llamatlan, 
congregaci6n. de 235 habitantes. Entre ios 
pueblos de la Visita figura como S. Andres 
Tecapan. 

XICALANCO.—Es congregation de Chi-
contepec. 



OMECHICOL—El Ochichicol de llomation 
muy posiblemente. 

AYACACHTEPEC—Debe ser el rancho de 
Chicontepec Ifamado en el cense de 1940 
tyacaxtla y en el del 30 Ayacaxtle. 

TECCIZAPAN — Rancho de Chicontepec. 
tatualmente Tecizapa. 

T Z I H UATLAN.—De dificil identification 
ii no es el antecedents foponimicd de Ti-
matlan, como parece. Hoy es cabecera de 
iu Munieipio precisamenfe junta a sus rui-
las arqueojogicas. Su identificaci6n hace po-
ible completar los linderos de la Provincia 
in esa zona. De Tihuatlan fueron los mo-
lernos pobladores, at decir de la tradicion, 
iara fundar sus casas en torno a la pira-
nide llamada hoy Castillo de Teayo, por es-
ar entonces en terrenos de Teayo, congre-
acron tambien con monticufos y restos es-
ultoricos. El primer dato inquietante lo dio 
demos de la referida y reriente tradicion 
I hecho de que los campesinos le llamoban 
tcamento El Castillo; y por Teayo todos ert-
enden exclusivamente la Congregdcion. Eh 
omptemenfo, las por Entonces inadvertf-
05 casitas (tornados Tzapotitfan, ofernodas-

BIBLIOIECA PARTICULAR 
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a una 4oma frontera muy proxima y entra 
monticuios y esculturas indigenas termina-
ren,.unidflsalos datos historicqs, deidenti-
ficar aZapotitlan como el primitivo nombre 
de Casti|la;de3T?flyo. Fages en su obra ter-
mjnada en-J8^J babla solo de las ruinas al 
tratar de Tihuatlan, y,,especial mente de lo 
entonces rgncbena de Teayo: "Una milla al 
N, de. esta.jjqnch^na, estdn situadas las rui-
nas de Tiallo, tan interesantes como las Ta-
j(n . . ^ amb^rse hallqn actualmente muy de-
ter ioradgs, y .qjbjertos de vegetation" ( 6 0 ) . 
Tihuatlqn figura en el Codice nfimero tres 
de Tamiahua (61) y entre las visitas ds 
Francisco de Zurita ton to como en los Pa-
peles de Nueva Espana, comprendido para 
ententes con Tuxpan y escrito Togotlan. 

TUAPALICHCATLAN. — Hoy Tlapixcatla 
en, Chicontepec y no regis,trada en el censo; 
pero. el mapa da su localization. 

C O N Z Q Q U I T U N . — E n Veracruz no fue 
localizgdaT Gomp .Tototepec era una de las 
previnctas-limitrofes, a e s t e pimto dcbio tp-
fferi|S$t al escribir .de "D, Lucas 
Cortfe>CalojitOe de- edad decientooch0.anos, 
n^ural^eppr^delpiiebJodeiConzoquiHaii, 



junto a Totptepec, del norte. . . «fl. cual es 
de nacion Chichimeco Tepehua, queson, unas 
provincias Tepehuas sujetas a la ciudad de 
Teifcuco" "J62)J ; " , J ' ' 

>TAMAOC—rbesapajecido. Eg l a M e m o n V 
je.fusbjQs a gargb .de F^q. de Zurita, todavia. 
>eJee: "De. Jh.oan .de Villagomez, Tamiahua y 
Faniojiox y Jpnexticpac, y Tlacuilollan . , 
son nagualfs y.xuextecas" (63). |n el Die-
ci,o|tario de £onqui$tadores "tiene en. enco-
nienda el pueblp de Temyztiquipac, ques en 
q rraya de Papuco y por ser poca cosaY pa-
fesce necesidad" (64). Hoy se sobe la causa 
Je no .figurar Tamaoc y la significaciqn de 
jarecerle poca cosa, pues el Obispo Mota, 
ratando deTamiahuq, escribio: "aqur solia 
lauer ptro pueblo distincto que llamuan Tq-
naos de distinto encomendero, el qual se des-
tojblo y consumio por muertes y ausencias y en 
ste sitio estan agora auezinadbs algunos es-
lanoles Pescadores y algunos mestizos negros 
• mulatos libres del mismo officio. Por ma-
lera que la yglesia diuidia estos dos pueblos 

^ E p f t y ^ y T L A ^ - r - E s T^cujayo^ ranche-
fo de £hj^ij jppee ; ciiyg.sigijif icg pĵ n ;ietim<^ 
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I6gica coincide con el cedro, osi llemodo por 
estos nattros. 

TAMAZOLLAN—Una noto en lo listo de 
pueblos tributorios de 1580 dejo cloro el pro-
blemo: "Tomocula o Tamopochi del dicho" 
Barron (66). Con este doto es facil compro-
bar como en ql siglo XVI cuando se uso una 
denomination l a otra no aparece; pero siem-
pre se refieren q un mismo sitio. Temapache 
hoy es Congregacidn del Mpio. de su nombre 
con cabecera en Alamo. Figura en el Codice 
numero ties, de Tamiahua y Mota lo descri-
hio asi: "Temapach.— (tenguo) Mexicana. 
—Jupves 4 de Marzo sali de Tamiagua para 
Tomaoach pueblo deste mismo benefficio que 
son seis leguas de buen camino, comi en me-
dio del en un rancho es este pueblo de 
encomienda haUan lengua mexicana, es el 
tenjrfe calido y de mosquitos y muchas ga-
rrapatas, dase mui bien el mahiz y las me-
jores (frjitas?) de la tierra y Costilla que ay 
en todo esto, dase chile, y tomate, lindos xi-
cozapotes,0 ononos, guayabas, pithqyqs, ca-
rtas noranjo lima y Jimon tiene los yndios to-
do est© por grmgeria y estan descansados, 
d i i e I t lirorer al | » recer 200> yndios vezinos,' 



o los quoles predique en su. lengua y a los 
mulatos y negros destas estoncios que sen 
muchosy confirme a 306 criaturas de todos 
coiores. . . 4 . 

v "Pidierorime los yndios moderation de la. 
comida que don ad clerigo quotidiana, dixe-
les diesen ellos lo que quisiesen aunque no 
tenian obligacion dieronme una memoria de 
lo que ellos de su vokffitatf querian d a r e y o 
mande al clerigo que es y fuere que ito lee 
pidansobre lo que eUos qursieren dar un po-
lio mas ni rrfenos, estube en este pueblo dos 
dias y en ellos hize visita e ynformocion con-
tra el Beneficiado Maldonado y sentenciose 
adelante como dire obajo en que y como" 
(67). 

MOLLANCO.—Congregation de 159 ha-
bitantes en Izhuatlan de Madero. 

XOCHITLAN.—Acaso El Xuchil, congre-
gation de Temapache, mas, tambien podrta 
considerarse a Xochiotipan, Hgo., tan ligada 
con Veracruz. 

Resulta inexplicable que Cacahuatenco, Iz-
huatlan e demotion, no figuren como pue-
blos de la Provincia de TzicOac y si en la 



<focumentaci6n de lo Colonio. Pero mucho 
mas rara fes la distribution de las provincias 
en i a N6ninia5le Tacuba, pues por ejemplo 
la Provincia de Zempoaloc tiene agrupodas 
a Metlatoyucah,Mtlan y Pantepec, en tanto 
lo de Tuxpan se: integra tambien con Moyo-
tlon y Micquetlan que los Oislan Tomiahua 
y Tzicoac respectivqmente. Parece haber en 
el .fondo unaitor^anizacion por el momenta: 
de^conocwb -provincias dentro de pro-, 
vincias. mayores y confundidas lamentably-
mente cu^ndo^ en la Cplonia se redactaron 
tal^s documenfp^ 



Ahuatldn.—ahuatli encino; 'Hon: fagot de, 
encinos o encinot.' -•*••-,•'• -* i--

Ayacochtepec.—atl: ague; yaca jiifitl: pun-
fa, extremo; t£petl: cerro; c, co; cerro con 
ogiia en la punta odonde termina elagua. 

Conzoquitlon.—comzoquitlan.—c o m i 11 : 
olla; zoquitl: lodo; tlan: lugar de, oilos'de 
lodo. j 

Cozcotecutlan.— cozcatl: collar; tecutli: 
senor; tlan, lugar del senor de collar. 

Chamollan.— ^Xalmoilan?.— xalli; Arena; 
amolli: jabon; Jan, lugar de jabon de arena. 

Chicontepec.—chicome: siete; tepjetl: ce-
rro; c, co: en, los siete cerros. 

Huitzilquiyauiz.—huitzilquiohuiz t I a n . — 
huitzitzilli: Colibrt; quiahuitf: Huvio; tla: lu-
gar, donde tlueven cofibries, , ,, 

- Mollonto.—mollirmoie, moJJan: hay mole; 
co: donde hoy mole. , -



OmechicoJ.—Omexicolon.—ome: dos; xi-
cotl: jicote; Ion: lugar de dos jicotes. 

Palzoquitlan.—paIli: negro (borro); zo-
quitl: lodo; tfan: lugar de lodo negro. 

Jqpia5c.—Xomuoc.—iTemoc?.—temo: ba-
jar; c, co: en la bajada o en ei bajadero. 

Tamazolinco.—tamazolin: sapo; co: en o 
entre sapos. 

Tamaxollan.—tamazolin: sapo; Ian: lugar 
de sapos. 

Tecatlan,—^tecalli? alabastro; tlan: tu-
rgor, de alabastro. 

Teccizapan.— tecciztli: coracol; a p a n : 
arro'yo de caracoles. 

Tecpanmolanco.—tecpan: polacio; ien el 
palacio donde hay mole? 

Teiichol.—Tencholan.—tencho ( ba r b o ) 
planta pardsita; Ian: lugar, de tenchos. 

Teonochtlon. teotl: dios; nochtli: tuna; 
tlonr lugar, de tunas de dios. 

Teoquautitlan.—teoquahuitl: cedro; tM 
tlan: lugar bajo cedros. 

' Teoquautlan.— teoquahuitl: cedro; tlan: 
lugar de cedros. 



Tlamacaztlan.—tlamacaz: dai' de comer 
(cargador?); Ha: I' gar donde dan de comer. 

Hacotepec.—tlacoH: medio; tepetl: cerro; 
c, co: en medio del cerro. 

Hapafichcarian.— tlapalli: color; ichcatt: 
algodon; tlan: lugar de algodon de color 

Tlilzapoapan.—tlfltic: negro; tzapotl; za-
pote; a pan: arroyo de zapote negro. 

Tonallan.—tonatl: sol; yan: terminacion 
verbal: donde hace sol. 

Tzicoac.—xiuhcoac.—xiuhqui: verde; cooH: 
culebra, c, co: en la culebra verde. 

Tzihuatlan.—tzihuatl: mujer; tlan: lugar 
de mujeres. 

Xicalanco.—xicalan: jicaral; co: en el jf-
coral. 

Xococapan.—xococ: agrio; apan: arroyo' 
agrio. 

Xochimilco.—xochitl: flor; milli: sementera; 
co: en lo sementera de flores. 

Xochitlan.—xochitl: flor; tlan: lugar de 
flores. 

Xollan.—iXiollon?—xiotl: rona, s o m a ; 
Ian: lugar de sarna o rona. 

Zocotetlan.—Xocotitlan y Xocoyucan.—xo-
cotl: agria (fruta) titlan: bajo fruta agria. 
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