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1. Prehistoria 

AQUi SE CONSIDERA tiempo prehistorico al transcurrjdo entre los 

primeros testimonies de cultura material, y el aparecer de la agricul-

tura o ceramica. Para Mexico, el primer dato fue hallado en la capital 

de la Repfiblica, el afio 1844; infortunadamente, no existian condi-

ciones tlcnicas favorables y el Hombre del Penon continua impre-

ciso. En Xico, Lago de Chalco, el afio 1893, aparecio una mandibula 

de nifio, seguramente asociada con el craneo de uno de los cab alios 

extinguidos en el Pleistoceno. Por cuanto a restos culturales, en el 

tajo de Tequixquiac se obtuvo, el afio 1870, un hueso fosil, de llama, 

trabajado por el hombre para darle forma, muy realista, de cabeza de 

coyote, o de otra variedad tambie'n extinguida. Entre los artefactos 

1 iticos cabri'a mencionar los encontrados en Mitla, Oaxaca, presumi-

blemente del Paleoh'tico; los de la Conception, Campeche;y tambie'n 

los del n o Juchipila, en Jalisco; Canada de Marfil, Guanajuato; C?rro 

de las Palmas, Tacubaya. 

En el terreno de la especulacion logica, se realizaron esfuerzos 

notables. Edward Sapir, que desde 1925 creyo encontrar parentesco 

entre un idioma "sino-tibetano" y el grupo norteamericano "na-

dene", como lo examino posteriormente Paul Rivet, no solo seguia 

la fracasada ruta de Hill-Tout, sino que para 1931 mantenia "clara en 

su mente" la idea, y murio con ella. Para Rivet, sin arredrarse ante la 

posibilidad del idioma hoka, con enlistados parientes desde Oregon, 

al Istmo de Tehuantepec y mas al sur, esta era una posibilidad con 

certeza. No lo sintio asi Pablo Martinez del Rio, de manera muy 

concreta en cuanto a ligar una vagui'sima lengua "malayo-polinesica" 

con el tambien arnplio grupo de hoka, cual penso con flnura sob re 

una honrada sugerencia del maestro Pablo Gonzalez Casanova, seiiala-

dora de alguna conexion entre idiomas "austronesios" y los mexica-

nos tapachulteca, popoloca, mixe y zoque. 

Ya en el campo del trabajo material, observaciones como las de 

Donald D. Brand, en artefactos de Chihuahua y sus areas lacustres 

(Los Patos, Santa Maria, Guzman), avanzaron con firmeza, calculan-

doles antiguedad tentativa de cinco a die/, mil anos y posible 
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El hueso de Tequixquiac 

conexion con la cultura cochise de los Estados Unidos de Norteame-

rica. Finalmente, al ejemplar esfuerzo de los mexicanos, vino a 

sumarse la valiosa cooperation de Helmut de Terra, quien valiente-

mente marco a los artefactos mas afios de los que por exagerada 

prudencia se les venfan asignando. 

El afvo 1947 (febrero 22), con el encuentro del Hombre de 

Tepexpan, se delimitaron dos cpocas; antes, y despuls. El prejui-

ciado escepticismo ha debido modernizar su retorica; el hecho 

sacudio al mundo antropologico, y Luis Aveleyra, en su libro, lo ha 

descrito. Alberto R. V. Arellano, casi lo adivin6, al escribir un afio 

antes: "El hecho de que durante los ultimos veinte anos se hayan 

encontrado cuatro o cinco esqueletos de elefante mas o menos 

completos, dentro de un radio de dos kilometros en situacion 

estratigrafica analoga, ha. sugerido la idea de que hayan sido las 

vi'ctimas de una caceria organizada por el hombre, quien se pudo 

valer del fuego para acosarlos hacia el pantano." 



Crdneo del Hombre de Tepexpan 

A orilla del viejo lago de Tezcoco, en la playa de Tepexpan, los 

Imperator) asociado con el hombre o su cultura. La tarea basica 

quedo en manos de Helmut de Terra y Alberto Arellano, auxiliados 

despu^s por Javier Romero y Franz Weidenreich. Utilizado el detector 

electrico de Hans Lundberg, se determinaron tres lugares; la primera 

excavacidn probo el cambio por humedad; la segunda correspondio al 

Hombre de Tepexpan, bajo un terreno sellado por caliche, a unos 



300 metros dc los restos del elefante pero en el mismo nivei 

geologico; era un hombre del sexo masculino, con 50-60 anos de vida. 

nvaerto durante la cacer ia y un tanto devorado por otros animates, 

aun cuando Santiago Genoves encontro que se t rat aba de una mujer 

la reconstruction se realizo con el auxilio de Viking Fund de Nueva 

York y de la Smithsonian Institution de Washington. El hecho de su 

asociacion con animales extinguidos totalmente, y en un lechc 

geologico sin remociones y bien datado (Segundo Pluvial Becerra), 

confiere todo su peso a la cronologia propuesta de unos diez mil anos 

antes de la Era. Correlativamente, aquella obsidiana con uso humano, 

que Arellano habia encontrado, en Tepexpan tambien, y a 20 

centimetres de la cabeza de un elefante, afirmaba su lugar en la 

industria litica prehistorica, y el tesonero esfuerzo cientifico de 

Manuel Maldonado Koerdell, con impresionantes listas de animales en 

la mina de Tequixquiac, para un solo ejemplo, daba, sobre los fosiles 

del Pleistoceno Superior, una luz incitante. 

Ha propuesto De Terra llamar "Industria de San Juan", "de 

Tepexpan", y "Complejo Cultural de Chalco", a los productos liticos 

trabajados por el hombre prehistorico. En su estudio atribuye a los de 

San Juan mayor antigiiedad que al Hombre de Tepexpan, calculan-

doles entre veinte y doce mil afios. Logicamente seguiria la industria 

de Tepexpan, entre los anos doce y ocho mil; para continuar, de 

ocho a dos mil afios antes de la Era, en el Complejo de Chalco. 

Pese a contar con muestreo mas amplio, las conclusiones debieron 

ser preliminares, Por cauteloso, conviene recordar el parrafo de Mal-

donado al comentar el trabajo del investigador De Terra en 1946: 

"La industria de San Juan representaria una cultura de recolectores y 

cazadores de pequenos animales, ambas anteriores a la fabrication de 

la ceramica. En cuanto a cronologia, la primera industria tal vez fue 

contemporanea de la Tardi'a Epoca Pluvial que el glaciologo Antevs 

considera tuvo lugar hace 20 000 o 23 000 anos y la segunda estuvo 

relacionada con la cultura cochise, del sur de Arizona y tiene una 

antigiiedad de 4 000 a 8 000 anos", y Aveleyra, que a petiti6n de 

Pablo Martinez del Rio, comparo los materiales mexicanos con los 

correspondientes de Norteamerica, encontro que "Practicamente, la 

totalidad de las industrias liticas preceramicas norteamericanas, tienen 

una gran variedad tipologica y una abundantia de puntas de 

proyectil, rasgos ausentes en los grupos mexicanos", de donde algunos 

parecidos deberan atribuirse a paralelismo cultural. 

El trabajo ha continuado. En 1952, la Direction de Prehistoria del 

Instituto Nacional de Antropologia encontro el "primer mamut fosil 

de Santa Isabel Iztapa. . . con seis implementos de piedra tallada", 

como informo Aveleyra, y a unos dos kilometros de donde aparecio 

el Hombre de Tepexpan. En 1954 pudo estudiarse, fundamental-



Etapa de la piedra sin pulir 



mente por Manuel Maldonado Koerdell, Arturo Romano y Francisco 

Gonzalez Rul, el segundo mamut de Santa Isabel Iztapan, en asocia-

cion con tres artefactos h'ticos arreglados por el hombre, y en 1955, 

Jos^ Luis Lorenzo, explorando en el area de Yanhuitlan, Oaxaca, 

donde los campesinos vieron restos fosiles de Mammutus y Equus, 

encontro artefactos h'ticos y los restos de un hogar, correspondiente a 

"un horizonte, posiblemente en los albores de la agriculture". 

Entre los afios 1946-1949. Richard S. MacNeish initio sus inves-

tigaciones en la Sierra de Tamaulipas, localizando niveles eulturales 

tan viejos como el que llamo Diablo, correspondiente con la Indus-

tria de San Juan; luego Lerma, coetanea de Tepexpan; Nogales, 

equivalente a Chalco de los grupos De Terra, y el horizonte La 

Perra fluido entre la Industria Litica de Chalco y el principio 

ceramico Zacatenco, que venia siendo considerado lo mas antiguo 

en ceramica. Por los afios 1954-56, MacNeish encontro, en el suroeste 

de Tamaulipas, restos eulturales con una secuencia de nueve mil afios: 

dos variedades de calabaza y chile, con unos ocho mil afios de 

antigiiedad; frijol, de seis mil; mai'z y otro tipo de calabaza, con 

cuatro mil afios. En 1960, realizo la exploration de Cozcatlan, 

Puebla, cuyos estimulantes resultados, difundidos en Mexico por el 

Instituto National de Antropologfa, tuvieron, por mayor logro, 

acometer la empresa del llamado Proyecto Arqueologico-Botanico de 

Tehuacdn, cuyo resultado panor£mico fue perfilado por Douglas S. 

Byers al hacer entrega del material, y se puede seguir en las paginas 

de MacNeish, desde la fase mas antigua que insistid en llamar 

"Ajuereado": "Por ahora solo tenemos tres fechas obtenidas por el 

metodo de caibono 14, en la etapa final de la fase, que parece haber 

terminado por lo menos 6 500 A. C. y que puede haber empezado 

tres o cuatro milenios antes. El examcn de las capas indica que en 

este periodo los habitantes estaban agrupados en pequenas familias 

nomadas o microbandas que cambiaban sus campamentos tres o 

cuatro veces al afio, segun las estaciones. Como medio de subsistencia 

recolectaban plantas silvestres, cazaban y atrapaban animales." Mac-

Neish describio sus utensilios de piedra sin pulir y percibio relaciones 

con los niveles Lerma, de Tamaulipas; San Juan, de Quer^taro; San 

Dieguito, de Baja California, asi' como los mas antiguos del 

Valsequillo, Puebla, y Santa Isabel Iztapan, Mexico. Entre los afios 

6 500 y 4 900 antes de la Era, se desenvolvio la fase Uamada El 

Riego, con los primeros artefactos. de piedra pulida; morteros, 

cestos, tejidos, aprovechamiento agrfcola de aguacate, algod6n, ama-

ranto, y el entierro de los muertos. Entre 4 900 y 3 500 transcurri6 

la etapa denominada Cozcatlan, cuando se iniciaron las actividades 

agn'colas y aparecieron los primeros metates. De 3 500 a 2 300, el 

nivel Abejas, con domestication del perro, mafz hfbrido, cajetes y 



Paleolitico de la costa veracruzana 

ollas de piedra, finalizando la vida sin ceiimica, que sera usada en la 

fase "Purron", entre los anos 2300 a 1500 antes de la Era, 

El antropologo Arturo Romano ha descrito los "restos humanos 

preceramicos" encontrados, el ano 1953, por George C. O'Neill en 

Santa Maria Aztahuacan, Distrito Federal, con antigiiedad por unos 

9 400 anos, correspondiente, asi mismo, a los de un mamut en San 

Bartolo Atepehuacan, D. F.; en 1958, el encuentro de un esqueleto 

humano, posiblemente de 5 600 a 7 000 afios, y aun cuando carentes 

de may ores datos, los llamados Hombres del Pefion, II y III . 

Cada vez con mayor entusiasmo, continiia y se propaga la inves-

tigation. El Ir.stituto de Antropologia, de la Universidad Veracruzana, 



viene trabajando en la recoleccion de muestras y datos en torno a la 

Prehistoria, y ha in ic iado una metodo log ica exp lora t ion litoral entre • 

Barra de Rancho Nuevo y Paso de D o n a J uana , en coord inat ion con 

el Museo de Historia Natural de Nueva Y o r k . De las conclusiones 

preliminares parece fueron recorridas sus playas, por hombres pre-

historicos, y a su amoroso cob i jo encontraron a l imentos del mar, 

lagunas y rfos, de jando huellas de su presencia en pequenos y muy 

pobres campamentos ; el mater ia l aun esta s iendo exam inado , pero, 

c o m o en esta e jempl i f icac ion, la mayo r i a de las regiones de la 

Repub l ica seguiran s iendo c a m p o fecundo a los estudiosos; habra 

errores en el trabajo real izado, mas n o al grado de negarle categoria 

cient i f ica. 
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2. Los recolectores-cazadores 

PQR EL A550 DE 1924, y en su Historia de America Espcmola, Carlos 

Pereyra definio, aun cuando abierto a futuros retoques, el panorama 

cultural del Mexico antiguo: "De un modo mas general y viendo el 

conjunto de las distintas zonas del pais, distinguiremos, por una 

parte, la vasta extension poblada de indigenas sedentarios y paci'ficos, 

establecidos entre el Istmo de Tehuantepec y los rfos de Sinaloa, y 

por la otra, una zona despoblada o poblada solo de tribus guerreras, 

las llamadas tierras de los ehichimecas, que comprenden todo el 

centro y norte de la actual Republica Mejicana"; esta es una facil 

demarcaci6n geografica; para la historia, lo complica el tiempo, y 

en 61, se eonsidera tajante lfmite., la cai'da de Tenochtitlan en manos 

espafiolas, el afio 1521. Esa conquista ocurrio, materialmente, poco a 

poco, en los diversos puntos del territorio; pero careci6 de alicientes 

en el area de los recolectores-cazadores. 

Grupos indigenas en marcha norte-sur, cuando toparon con los 

autores de las culturas del hoy Suroeste Norteamericano y el Noroeste 

Mexicano, penetraron a la desolada tierra de Baja California. Las 

peninsulas han ejercido su determinismo geografico. Sucesivas oleadas 

humanas, generalmente mas evolucionadas o numerosas, fueron empu-

jando hacia el extremo peninsular, a los anteriores ocupantes, forman-

do una estratificacion cronologico-cultural, hasta el punto de satura-

tion, despues del cual, se volveria imposible la penetration de otros 

inmigrantes, y en caso de mayor presion, los primeros quedarian 

compelidos a poblar las islas, prolongacion de la peninsula en el mar, 

o presentar la oclusion de la entrada, basicamente por empobreci-

miento; los grupos asi embotellados, fueron quedando al margen del 

progreiso economico y cultural. Las islas colaterales casi no fueron 

utiles; cierto que Angel de la Guarda, Partida, Rasa, Salsipuedes, San 

Lorenzo, San Esteban, Tibur6n, constituyen puente natural; pero han 

esperado en vano a los viadores; el grupo seri jamas rebas6 el desierto 

de Sonora y .se mantiene precariamente como recolector-pescador, 

entre las playas de Bahi'a Kino e Isla Tiburon, solamente separada por 

el angosto Canal del Inflernillo. 



Hernan Cortes despach6, desde Santiago (Manzanillo), el 30 de 

octubre de 1533, la nave Conception, al mando de Diego de 

Becerra, con Fortun Jimenez por piloto, y la San Lazaro, capita-

neada por Hernando de Grijalva, con Martin de Acosta coino piloto. 

Desde la primera noche, nunca volvieion a encontrarse. Grijalva bused 

a la Concepcion tres dias, y enfilo al norte. Con mal tiempo, el 20 de 

diciembre vio la Isla Socorro, que llam6 Santo Tomas, y el 25 

tomo posesion de la misma. En su ruta se interpusieron las islas de 

San Benedicto; subid hasta los veinte grados veinte minutos, y 

regies6; era la ruta del Pacffico. En la capitana, la tripulaci6n asesin6 

si capitan Becerra por instigaci6n del piloto; frente al Cerro del 

Motin, Michoacan, abandond a los desafectos, heridos, y a los 

franciscanos de la expediti6n, volviendo a tomar la derrota del norte 

hasta tocar, por primera vez, la costa de la Baja California, en el 

punto de La Paz, Los guaicuras, combatiendo bravamente, mataron 

al tenebroso Fortun Jimdnez y a otros 22 de sus hombres; el resto 

logro regresar, con la sola noticia y muestras de perlas, para, en la 

costa de Jalisco, caer en las nada limpias manos de Nufio de Guzman. 

Cortes trono de ira contra Nufio y orden6 salieran de Tehuante-

pec nuevos navios, el Santa Agueda, el San Lazaro y el Santo Tomas, 

a esperarlo en Chametla; el subio, desafiando a las prevencio-

nes de la Audiencia y a su rival, que no se atrevid a interceptarlo. 

Zarpo el 18 de abril de 1535", dejo en espera de un segundo viaje tie 

las naves a sesenta de a caballo, y con 113 de infanterfa, mas 40 de a 

caballo, toco en la costa varios puntos, decidie'ndose por fundar, el 3 

de mayo, donde habia ocurrido el combate de Jimenez, un pueblo, 

Santa Cruz, hoy La Paz. 

El resto de la historia transcurrid desafortunada para • Cort€s; la 

naturaleza, hostil, acabo expulsandolo; hasta 1596 y 1602 pudieron 

regresar los espafioles. Cuando, despu^s, en el afio 1683, otra 

expedition llego al teorema de La Paz, volvieron a tomar contacto 

con los guaicuras; habfan cambiado las actitudes, no la geograffa: 

"Todo el terreno descubierto, es como de cuatrocientas leguas, seco, 

y caliente con exceso; la tierra aspera, quebrada, estdril, arida y llena 

de pedregales, abrojos y arenales, inutiles para siembras, irboles, o 

cn'as de ganados", dijo Francisco Xavier Alegre, y el jesuita veracru-

zano, que resume los conocimientos de su Compafiia, incluyendo la 

Historia de la California, de su coterraneo Francisco Xavier Clavije-

ro, y la Historia de Miguel Venegas, dej6 magnificas pinceladas 

etnograficas, reduciendo a tres las lenguas; pericu, loreto, cochimf. 

Segfin sus datos, los pericues debieron mantener un rigido aislamien-

to, como para conservar la pureza de su idioma; en cambio, al 

frecuente trato con soldados, marinos, comerciantes, evangelizadores, 

casi habian cambiado su idioma los del grupo loreto, desde antes 



fragmcntado en los dialectos guaicura y vehiti. Los hablantes del 

Cochimi, de la Mision de San Javier hacia el norte, habfan experimen-

tado filtraciones diversas, hasta volverlo completamente distinto, 

segun observaciones que hizo, por el ano 1765, el religioso Wenceslao 

Line, y en firme nexo con los grupos agrfcolas en la cuenca del rfo 

Colorado. 

Para los informantes de la"6poca, los idiomas defiman a los grupos 

humanos, y asi daban a los pericues ocupando el sur de la Peninsula 

y subiendo hasta unas "diez o quince leguas al sur de La Paz, Siguen 

los monqui, tambidn divididos en liuis y didines, de las lenguas 

guaicura y huchiti, a que se pueden reducir los huchities; los coras, 

rancheria poco numerosa al sureste de La Paz; los callepus, propios 

habitadores de esta mision; los arispes al poniente de ella y los 

catauros y cantiles en los confines del pais que llaman del Sur. Todas 

estas naciones comprenden la palabra generica edu o adu, que 

significa gente de diversa lengua, a la banda del sur. A la diccion adu, 

se opone esta otra, cochimi, que significa gente de diversa lengua al 

lado del norte, y con este nombre se llama la tercera y mas numerosa 

naci6n de California", para seguir al autor de la Historia de la 

Compafiia de Jesus. Estos cochimfes iban desde la Mision de San 

Javier hasta la boca de la Peninsula, y eran llamados Laymones por 

los del grupo Loreto, pero "Todos andaban igualmente desnudos... 

las manos y la cabeza soh'an adornar con algunas conchillas, caracoles, 

plumas y tal vez perlas, de que formaban toscamente brazaletes, y 

aOn los del sur, la cintura con fajas y los cuellos con collares. Las 

mujeres generalmente andaban cubiertas con una saya formada de dos 

piezas de palma machacada para sacarle el hilo, que te jen. . . y un 

capotillo o mantellina pendiente de los hombros. Esto en el sur. En el 

norte el tejido es de pequenos carricillos ensartados, que o atados 

unos hilos a otros, o sueltos a manera de flecos, cubren bastantemen-

te hasta la rodilla. Las pieles de venados les sirven para lo mismo, y 

tal vez las de liebre, zorra o lobo marino, y en (algunas) partes las 

hallo el padre Fernando Consag totalmente desnudos... y embria-

gueces aunque no de licor, que no le teni'an en California, sino de 

humo de tabaco silvestre. La mujer recien parida, iba como siempre al 

trabajo, y el marido hacia papel de doliente por algunos d ias . . . (asi) 

se ha hallado en muchas naciones nacida la criatura, le embijan 

todo el cuerpo con un betun hecho de carbon, como para endurecerle 

contra las inclemencias del t iempo. . . nada de culto, ni templos, ni 

altares, ni sacrificios, ni fdolos ni imagenes o simbolo alguno de la 

divinidad. . . " 

Paul Kirchhoff, en su estudio a las Noticias de la Peninsula 

Americana de California, escritas por Juan Jacobo Baegert y publicadas 

en Mannheim el afio 1772, destaca en primer termino las carencias: 
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no teni'an perros, no usaban la sal para sus comidas; entre los grupos 

del sur, construi'an algo asi' como casas, pero sin techo, por falta de 

Uuvias. El jesuita germano estuvo entre los guaicuras de San Luis, que 

no eran ciertamente inferiores a los demas hombres del Continente, 

pero no tuvieron recursos naturales ni tecnologicos para desenvolver 

manifestations eulturales ascendentes; por esq Kirchhoff escribio este 

parrafo: "Los guaicuras de Baegert, desde cierto momenta de su 

historia en adelante, no solo no siguieron subiendo, sino, por la logica 

de los procesos historicos que a ningun pueblo permiten quedarse mas 

de un breve momenta en el mismo punto de su evolution, comenza-

ron a bajar y seguian bajando cuando nuestro autor los conocio". Tal 

vez nuevas investigaciones c alar an mas hondo en el pasado bajacalifor-

niano, Clavijero, refiriejidose a ciertos elementos de alta cultura, 

escribio: "No siendo aquellas pinturas y vestidos propios de las 

naciones salvajes y embrutecidas que habitaban la California cuando 

llegaron a ella los espafioles, pertenecen sin duda a otra nation 

antigua, aunque no sabemos decir cual fue." 

En Baja California, los aborfgenes habian penetrado a un callejon 

sin salida y nunca intentaron las aventuras marftimas. En el norte de 

Mexico, disponfan de ilimitados espacios geograficos; pero en esa 

vastedad, tampoco realizaron un ascenso cultural. Tanto los restos 

h'ticos encontrados por MacNeish en la Sierra de Tamaulipas, contem-

poraneos de las industrias de San Juan, Tepexpan, Chalco, asi 

como anteriores hallazgos en diversos puntos de su territorio, dejan 

tiempo para brindarles la oportunidad aculturadora, y en la franja 

litoral del Golfo, la ceramica huaxteca incursionaba reiteradamente, 

como tenaz invitaci6n al cambio. Pese a todo, los grupos humanos 

parecian ignorarse; porque, tambien para los pueblos mesoamericanos, 

todavi'a en los comienzos del siglo XVI , aquella era una tierra 

incognita, como para el europeo de la primera mitad del XV lo era la 

"tenebrosa mar oceano". 

La conquista espanola en Mesoamerica fue casi fulminantc; cuan-

do el 13 de agosto de 1521 capturaron a Cuauhtemoc, ceso la 

resistencia del imperio mexica; lo que siguio, podria llamarse, ocupa-

cipn con fricciones, pero no guerra. Del norte, ni siquiera se conoci'a 

la orientaci6n, porque llamaban el norte al Golfo de Mexico, y el 

Oceano Pac/fico marcaba el sur. Apremiados por Cortes, los indigenas 

informaron de todo, menos de las tierras y pueblos nortenos, por 

ignorarlo. Habi'a una despectiva designation de chichimecas, en 

verdad, equivalente a lo desconocido. Lo curioso fue que los espafio-
les tambien frenaron sus cab alios en las lindes mesoamericanas, y aun 

en el noroeste, donde una d£bil corriente subi'a, esperaron hasta el 

afio 1540, en que Francisco Vazquez de Coronado, por instrucciones 

del virrey Mendoza, llev6 una expedicion formal. Pero no solamente 



los espanoles al sur; tampoco los ingleses del norte pudieron derra-

marse sobrc las grandes llanuras, y los norteamericanos, para ocupar-

U:s, debieron esperar hasta 1890. 

El nucleo de la Nueva Galicia reprimio, el afio 1542, una 

insurrection de los cazcanes, en el sur del hoy Estado de Zacatecas. 

Cristobal de Onate descubrio, el afio de 1546, las minas de Zacate-

cas, por lo cual, en 1548 se fundo un Real, cuyos hombres, transitando 

por Guanajuato, encontraron la mina que llamaron Cerro de la Luz. 

La fiebre minera desbroz6 el camino Mexico-Quer6taro-Guanajua-

to-Zacatecas, y a partir de 1550, los cuachichiles iniciaron los asaltos 

parmanentes a las caravanas. Las minas jalaron fuertemente hacia el 

norte, por Fresnillo y Sombrerete hasta Durango; a este lugar lleg6, 

en 1552, Gines Vazquez del Mercado; habia salido de Xocotlan en 

busca de un cerro de oro y plata; lo encontro, le did su nombre, y 

perdi6 la vida; pero Juan de Tolosa, el peon descubridor, en 1554, 

gui6 a Francisco de Ibarra que afianz6 las vetas con su adolescencia; 

el oro y la plata se volvieron fierro; estaba operandose otro cambio: 

el encomendero, por el gambusino; las arenas de los rios, por el 

bcneficio de patio, el azogue, por unas manos invisibles; era el afio 

1557; Pereyra lo ha sintetizado: "Puede asegurarse que Bartolome de 

Medina inici6 la colonizaci6n de las tierras chichimecas y que a su 

genio se debe, en gran parte, el esfuerzo de ocupacidn iniciada en la 

tercera zona de las conquistas, que es la del norte de Nuevo Leon, 

Coahuila, Chihuahua y Nuevo Mexico, no menos que en la cuarta y 

ultima, o sea, la de Tamaulipas, Tejas y las Califomias." 

Esa nueva tecnica metalurgica financio el desarrollo de la Colonia, 

le di6 agresividad, en manos de otra generacion; porque habia 

envejecido, muerto, el centauro de la conquista. El grupo aborigen 

denominado zacateca, que sufri6 de inmediato la mas fuerte presidn, 

se alzo en armas el afio 1561; reprimidos drasticamente por Pedro 

Ahumada de Samano, en 1562, aflojaron el camino hasta Cuencame', 

no asi los cuachichiles, que logicamente tambidn se rebelaron. Duran-

go quedo fundado el afio 1563; Fresnillo, el 1567, y con la 

exploration realizada por el afio 1568 a la zona de Patos, la ruta para 

Nuevo Mexico iniciaba sus tanteos. El efecto fue rapido; nadie les vio 

c^racteristicas de horda, perO en aquellas este pas, galopaban incesan-

tes, y manejaban a discreci6n sus latigos. El afio 1575 fundaron 

Saltillo; en 1577 habian acampado en un lugar bautizado primero 

como Santa Lucfa, despues Monterrey. 

Fray Francisco Ruiz, en el Valle de San Bartolome, supo, el afio 

1581, de labios de los indi'genas conchos, la primera noticia del 

Nuevo Mexico. Emprendio el camino con otros dos franciscanos y 

ocho soldados; para socorrerlos, el 10 de noviembre de 1582 partio 

de Cuatro Cienagas, Antonio de Espejo, "con ciento nueve caballos, y 



cuanto fue preciso, y ilego a la provincia de los Conchos, Passaguates, 

Tobosos, Yumanas y a muchas otras. Supose que en Poala, pueblo de 

los Tiguas, habian muerto alevosamente a los que buscaban.. . 

corrieron la Provincia de los Queres, la de los Cunames, donde Zia 

era la corte. De aqui pasaron a Acoma, por enire los Ameges, y 

ultimamente a la provincia de Z u n i . . . prosiguio por la Provincia de 

los Queres, Tamos y Hubates, hasta salir a primero de julio de 

ochenta y tres al Valle de San Bartolome, por el rio Conchos", como 

escribi6 Carlos de Sigiienza y Gongora. El afio 1582, Luis de Carvajal 

y de la Cueva, partio de Tampico (Villa Cuauhtemoc) para cruzar el 

hoy Estado de Tamaulipas, fundar la ciudad de Leon (Cerralvo), pasar 

por Monterrey, Saltillo, y asentar, el afio 1583, a Monclova (Quahui-

lan). La vieja rebelion de los cuachichiles termind por cansancio, de 

los espafioles. 

Ei afio 1590, Luis de Velasco initio su mandato virreinal, no 

ganando, negociando la paz; ya era el hijo, y casi un producto de la 

tierra; lograron asi que sus avanzadas, penetrando al Valle del Salado, 

llegaran hasta Mazapil, en el hoy Estado de Zacatecas. El respiro lo 

hizo recordar la zancadilla de la Conquista, de ahf sus instructions al 

capitan Agusti'n de Hinojosa Villavicencio, para trasladar cuatrocientas 

familias tlaxcaltecas, que salieron en julio 6 de 1591, para fundar en 

si norte las colonias denominadas Tlaxcalilla, en el hoy San Luis 

Potosf; San Miguel Mezquitic, Colotlan, San Jer6nimo del Agua 

Hedionda, El Venado, y San Esteban de Nuevo Tlaxcala, como barrio 

de Saltillo. Esto permitio que desde luego se fundara, el afio 1592, el 

Real de Minas de San Luis Potosf; Juan de Ofiate penetrara el Nuevo 

Mexico de manera mas firme, a partir de 1598; y ese mismo afio, un 

18 de fcbrero, Juan Agusti'n Espinoza, jesuita, estableciera Santa 

Maria de las Parras. 

El siglo XVI I ya solo anoto la repoblaci6n de Cerralvo, en 

septiembre 4 de 1626; y en agosto 13 de 1637, la fundacion de San 

Juan Bautista Cadereyta. Un siglo mas tarde, Jos£ Escandon, reforzan-

dose con familias mexicanas,- inicio la colonizacidn de Tamaulipas y 

Texas, estableciendo una trcintcna de pueblos, destacando en la 

primer area, Camaigo, Reinosa, Giiemes, Tula, Buigos, Jauinave, 

Padilla, Soto la Marina, Santander, Altamira, Mier, entre los afios 

1749-53. Para la seguridad, fueron creadas, el afio 1794, Milicias 

Provinciates, cuyos jefes cran tambien, a perpetuidad, autoridades; el 

capitan, juez; el teniente y el alferez, regidores; el saigento, procura-

dor . Eran simbolos de agonia. Cuando estallo la Revolution 

de 1810, el paisaje humano segui'a siendo tan desolado como el 

geografico; asi se mira en las paginas de Pedro Garcia, compafiero de 

don Miguel Hidalgo y Costilla, cuando relata el dxodo de Zacatecas 

en adelant;, y no lo era menos d est3llar el conflicto de Texas y la 
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injusta guerra que los Estados Unidos del Norte hicieron a Mexico en 

1847. Despue's de consumada la independencia nacional, el mexicano 

vivio un tremendo periodo formativo; para el tema, Vito Alessio 

Robles ha escrito el parrafo: "^Que acontecio con los indios que 

poblaban las provincias de Coahuila, Nuevo Leon, y Tamaulipas? 

Fueron destruidas tambie'n en forma cruel y barbara, pagando un 

precio alzado, todavi'a en la epoca de Mexico independiente, por cada 

cabellera de salvaje." 

Los antropologos tienen ahora seria dificultad para imaginarse a los 

pueblos difuntos. Las desperdigadas noticias de quienes los conocie-

ron, permiten filiarlos como cazadores recolectores, y la falta de 

zonas arqueologicas en ese gran bolson, indica que nunca rebasaron 

ese nivel, ni constituyeron, dada su atomizaci6n, alguna gran socie-

dad. Fisicamente la estatura total, en Mexico, aumenta de sur a 

norte, y ellos parecen haber sido altos, corpulentos, y aun cuando el 

color se aclara con la mayor latitud, los caracteres hereditarios no 

dejaron funcionar a su antojo esta regla. Se han encontrado restos 

humanos en varias cavemas, pero poco se ha podido generalizar con 

su examen, aun cuando pueden cqnsiderarse iniciadas las preocupacio-

nes de investigation desde 1838, con la carta que desde Durango, 

envio Fernando Ramirez a Carlos Maria de Bustamente, o los 

trabajos realizados en 1880 por Eward Palmer para el Museo Peabody 

de la Universidad de Harvard, y continuadas las obras, con la 

secuencia descrita por Pablo Martinez del Rio. Por cuanto al idioma, 

se ha tratado de reconstruir el infinito mosaico a base de los datos en 

las fuentes informativas, no etnograficas, y mucho menos por el 

estudio de vocabularios o gramaticas. De todos modos, el esfuerzo es 

digno de aplauso, y sus resultados han sido de gran utilidad. Wilberto 

Jimenez Moreno y Arturo Monzon, prepararon un mapa resurpiendo 

los datos, y en el puede mirarse c6mo los Estados de Coahuila 

(laguneros, cabezas, boboles, hueyquetzales, cacaxtes, tobosos); Nuevo 

Leon (atujanos, alazapas, cataaras, icauras, ayancuras, borrados, boca-

les, comepescados); Durango (tepehuanes, xiximes, zacatecos); Zaca-

tecas (zacatecas), menos el sur de los cazcanes; Aguascalientes (cua-

chichiles); San Luis Potos \ (cuachichiles, negritos, pames); y Tamauli-

pas, forman el rinon. Para Tamaulipas hay el trabajo acucioso de 

Gabriel Saldivar, donde, sin llegar a la microbanda, se destacan: 

pintos, malinchenos, pisones, janambres, borrados. Ademas, estados 

de transicion, como el poniente de Queretaro, con pames; el norte de 

Guanajuato, con guamares y cuachichiles; y el oriente de Chihuahua 

con los grupos manso, suma, jumano, conchos. 

Paul Kirchhoff, resumiendo la etnografia, contemplaba este hori-

zonte: la recoleccion y la caza como base de la subsistencia; la pesca 

solo en pequenas areas; la densidad de poblacion se produci'a con 



abundancia de recursos; entre los productos vegetales contaban tunas, 

mezquite, agaves, palmas, semillas, raices, miel, peyote; para la 

caceria conejos, liebres, venados, ratones, tuzas, ardilla, codorniz, 

palomas, patos, guajolotes; los utiles para la recoleccion eran, un palo 

para cavar y una red para transportar; usaban arco y flecha, aljaba, 

honda; donde pescaban, lo hacian con arco y flecha, nazas, redes; usa-

ron morteros de madera en lugar de piedras, para moler; cestos, costa-

les; para el transporte tuvieron cunas o portanifios y algunas balsas de 

tule; poquisimos lugares vieron hacer chozas de paja, cupuliformes, ali-

neadas en semicirculo; algunos hombres Uegaban a cubiir su espalda 

con alguna piel; muchos grupos usaron especies de huaraches, y 

alguna venda en la frente; las mujeres, un delantal de hierbas, 

frecuentemente reforzado por dos pieles pendientes de los hombros, 

una delante y atras la otra; por adorno Uevaban el cabello largo; 

trenzado en otras regiones, los dos sexos; como signos distintivos 

acostumbraban pintarse con rayas de colores, o se tatuaban; tenian 

cierta predilection por collares, orejeras y narigueras en el area de 

Tamaulipas; la guerra, cuando surgia, era entre grupos de diverso 

idioma; en la fiesta triunfal, se alzaban en un poste las cabelleras de 

los vencidos; tenian capitanes o jefes de tribu; algunos grupos 

permitian matrimonios entre miembros de otras naciones vecinas, 

pero eran monogamicos y podian ser patri o matrilocales. Resulta 

curioso el silencio en tome a la religion. Casi no se hallaron pruebas 

de culto, a«n cuando el Sol parecia tener acatamiento; la sangre 

presidi'a o consagraba ceremonias; usaban del peyote y la danza; 

practicaban algunos exorcismos, hechicerias, y crefan en el nahualis-

mo; por lo general, enterraban a los muertos, aun cuando algunos, 

como cuachichiles y cuamares, practicaban la incineracidn, llevando 

consigo la ceniza, o esparciendo en el aire la de los enemigos; las 

noticias de curaciones informan solo de sangrados o quemaduras con 

fuego, y como diversion parece dominar la "chueca", entre dos 

grupos a veees, y la musica, mediante raspadores (omichicahuaztli) y 

sonajas de calabazos. 

En esta linea general repercutian los impactos mesoamericanos; 

por las playas del Golfo de Mexico, a lo largo del hoy Estado de 

Tamaulipas, o remontando la corriente de los rios Tames 1 - Guayale-

jo, ampliandose por la Sierrita de la Palma, como en su trabajo lo ha 

senalado Gabriel Saldivar; por los Estados de Queretaro, Guanajuato 

y Jalisco, sobre pames, cuamares, cuachichiles; "la region meridional 

de Zacatecas, estaba habitada por los cazcanes, cuya lengua era un 

dialecto, al parecer muy proximo del mexicano" y era la transition, 

en el esclarecimiento logrado por Miguel Othon de Mendizabal. Esta 

influencia se trasminaba con el grupo zacateca "desde Cuzpala, 

Huejucar, Jerez y Zacatecas, hasta Nieves, San Miguel de Mezquital y 



Chalchihuites... hasta Cuencame y Ri'o Nazas", en Durango, como lo 

ha sefialado Antonio Saravia. Parece que los laguneros estaban 

recibiendo ya impulsos transculturadores, y que los tepehuanes, 

desde Durango, cooperaban al intercambio cultural con tarahumaras y 

conchos. 

Un caso excepcional documenta la historia, el de los kikapoo. 

Tanto por el estudio de Alfonso Fabila, como por el de Robert E. 

Ritzenthaler y Frederick A. Peterson, se sabe fueron anotados la 

primera vez en Wisconsin, el ano 1634, por el explorador Nicolet, y 

ahf segufan entre 1667 y 1670, segun testimonio de Allouez. Para 

1720, Charlevoix los encontro a orilla del ri'o Illinois. Quien sabe si se 

fragments la tribu, recolectora-cazadora, porque al decir de Fabila, 

Carlos Tercero de Espafia,(1759-88), en 1775, les concedio tierras en 

el no San Angela, camino de San Antonio de Bejar, donde al parecer 

vivieron de 1767 a 1824, llevandose algunos a la Luisiana; Ritzentha-

ler y Peterson dicen les fue senalada tierra, el ano 1819, por la 

banda Vermellion; se cambiaron al rio de Osage hacia 1824; en 1833, 

a Kansas, y en 1837 un grupo se fue a Texas. Con autorizacion del 

alcalde de San Antonio, en 1824 solicitaron, y obtuvieron, tierras del 

presidente Guadalupe Victoria, y en 1845, la Republica de Texas 

los mando al noroeste de Austin. En 1850, una comision de los 

establecidos en Oklahoma, viajo a la ciudad de Mexico para obtener 

tierras nacionales. Por acuerdo del presidente Jose' Joaquin de Herre-

ra, se trasladaron a El Nacimiento, en el actual municipio de Melchor 

Muzquiz, Coahuila, en 1852, para quedar establecidos el afio 1859 y 

confirmados por Juarez, desde Veracruz; la regularizaci6n se finco en 

los afios 1862-1864 y 1866. En 1919, Venustiano Carranza legalizo 

la tenencia de sus tierras, que ahora gozan los beneficios del sistema 

de riego del ri'o Sabinas, han tenido ayuda y protection oficial por 

medio de Asuntos Indigenas, y mantienen relaciones con sus herma-

nos petroleros de Oklahoma, en lugar de con los algonkinos, a cuya 

familia pertenecen. 

Distinto caso presentaron los llamados apalachinos y yamases, 

guarnecedores del presidio San Miguel Panzacola, en La Florida, 

cuando a consecuencia del Tratado de Paris (1763), Espafia pago con 

La Florida el rescate de La Habana'; ellos no quisieron pertenecer a 

Inglaterra y pidieron al virrey Joaquin de Monserrat, Marques de 

Cruillas, los trajera. Vinieron via La Habana-Veracruz, guiados por el 

teniente de infantena Pedro Amoscotegui Bermudo, para ocupar las 

tierras donde hoy esta San Carlos (Ursulo Galvan, Ver.) y cuyo 

expediente de asentamiento comprendi6 los afios 1764 a 1773. 

Curioso es el pequefio grupo de papagos, que todavia veranean entre 

Pozo Verde y la frontera norteamericana. 

El recolector-cazador del norte de Mexico era un fosil, que por 
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siglos, habia probado su repudio a la transculturaci6n. Los presidios y 

las militias lograban alejarlos; las Misiones, los catequistas, los gambu-

sinos, los comerciantes, los ganaderos, los encontraban poco permea-

bles al cambio cultural, y las cabezas directoras del gobierno, sin 

tdcnicas de aculturacion, recurrieron al exterminio; esta marejada vino 

del norte; por el sur, no hubo negligencia, "para que un peral 

fructificara en San Diego, fue preciso que en el trayecto recorrido por 

los colonos se levantaran ciento sesenta y cinco ciudades, muchas de 

ell as famosas por su arte monumental", ha dicho Pereyra. El debate 

ya estaba encendido cuando Alejandro de Humboldt, en 1803, llego a 

Mexico, donde "se oye decir frecuentemente que para la seguridad de 

los colonos, no se deberia repeler, sino exterminar las tribus salvajes 

que vaguean en el Bolson de Mapimf y al norte de la Nueva Vizcaya. 

Por fortuna, el gobierno jamas ha optado este barbaro Cbnsejo, y la 

historia nos ensena que tales medidas nunca son necesarias"; el 

germano sentimental, expresaba tambien el arrollador impulso del 

romanticismo, en su epoca, mas revolucionario que humanista. De 

haber vivido en Mexico mas tiempo, habria podido contemplar, no el 

alejamiento de tales grupos hacia el norte, sino constantes filtraciones 

del norte hacia el sur, debido a la piesi6n anglosajona, vislumbrada en 

los informes, por Alessio Robles, y en tal forma, que mas de mil 

indios atacaron Saltillo el ano 1841, y otro grupo intent6 el asalto a 

San Luis Potosf; habia tanto mar de fondo que no se propicia su 

estudio. 

Cuando Arnold J. Toynbee quiso examinar La transitoria estabili-

zacion de la front era de la civilizacion occidental en Norte America a 

lo largo del borde de las Grandes Llanuras, encontro que "la poli'tica 

de la penetration pacifica y la conversion mediante las actividades de 

misioneros catolicos romanos, ligeramente apoyadas por la fuerza 

militar, que resulto tan eficaz para tratar con los pueblos agricolas 

sedentarios de Nuevo Mejico y con las primitivas tribus de California, 

fracaso por entero con los indios de las llanuras" y le parecio hallar la 

raz6n "en el caracter fisico indomenable para los cultivos del propio 

terrain, caracter que no podia veneer una sociedad sedentaria no 

equipada aun con las herramientas apropiadas que ulteriormente 

habria de foijar la revolucion industrial". Pero es ya curioso que "los 

indios de las llanuras se hubieran mantenido desde 1535 hasta 1848, 

frente a los espanoles y sus sucesores mejicanos", porque precisamen-

te fue el ano 1848 cuando, por la fuerza de las armas, Mexico firmo 

el Tratado de Guadalupe Hidalgo; y cuando los Estados Unidos le 

arrebataron a los mexicanos mas de medio territorio, lo hicieron con 

el maniiiesto destino de lograr su dicha sobre la desgracia de los 

demas. 
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3. El noroeste 

PAUL KIRCHHOFF REDUJO a terminos antropologicos la observa-

ci6n de Carlos Pereyra y los viejos historiadores, acunando la muy 

util palabra Mesoam^rica, para englobar, en su contorno geogrdfico, 

las manifestaciones de alta cultura ocurridas en tiempo prehispanico. 

Posteriormente, Julio C&ar Olive Negrete hizo un estudio critico en 

torno a la Estructura y dinamica de Mesoamerica. Se considero como 

la m& ima penetracidn cultural mesoamericana, rumbo al norte, a la 

de los indios pueblps, en el hoy territorio norteamericano. El progre-

so de las investigations urge al examen de los corredores del Oceano 

Pacfflco, porque mientras el seno mexicano ha sido vientre fecundo 

en la historia national, el pais parece vivir dando al Pacifico la 

espalda. , 

El 12 de abril de 1528, Panfilo de Narvaez llego a las playas de 

Florida, para conquistar y poblar. No tuvo suerte. Su tesorero y 

alguacil mayor, Alvar Nufiez Cabeza de Vaca, se interno en lo 

desconocido, con un grupo de hombres, de los cuales pudieron 

sobrevivir, Alonso del Castillo Maldonado, Andres Dorantes, y Esteba-

nico, negro esclavo. Los cuatro habian recorrido las tierras, del n o 

Misisipi a Sinaloa, para llegar a Mexico, el 23 de julio de 1536, con 

un fantastico relato, incluyendo el primer contacto de los europeos y 

estos grupos abori'genes; en el occidente, ya no se trataba de 

recolectores-cazadores, "hallamos casas de asiento, adonde habia 

mucho maiz allegado, y de ellos y de su harina nos dieron mucha 

cantidad, y de calabazas y de frisoles y mantas de algodon. . . Entre 

estas casas habia algunas de ellas que eran de tierra, y las otras todas 

son de esteras de cafias... Entre estos vimos las mujeies mas 

honestamente tratadas que a ninguna parte de Indies que hobi^semos 

visto. Traen unas camisas de algod6n, que llegan hasta las rodillas, y 

unas medias mangas encima dellas.,. andan calzados con zapa-

t o s . . c o m o el propio Alvar Nufiez asent6 en sus Naufragios y 

comentarios. 

Este relato pic6 la curiosidad espafiola por el noroeste, con 

trampolin en Jalisco, cuando el 25 de marzo de 1530, Nufio de 



Guzman habia tornado posesion de la Nueva Galicia, empujando su 

codicia por el rumbo de Tepic, Acaponeta, Culiacan, donde fundo la 

Villa de San Miguel y desde donde su hombre de confianza, 

Peralmindez Chirino, salio a conquistar pueblos en los rios de Sinaloa 

y Petatlan; el capitan Jos6 Angulo para Topia, y el tozudo Cristobal 

de Ofiate, primero por Hostiar y Capirato, para fundar, el 3 de 

diciembre de 1530 y en la Mesa de Nochistlan, la primer Guadalajara. 

Seguramente no llegaron al rio Yaqui los hombres de Chirino, pero 

Nufio de Guzman asi Jo informo, adelantando su derecho a la tierra. 

El virrey Antonio de Mendoza, impresionado por Ja narration de 

Alvar Nufiez, trato de formar una expedicidn que iria encabezada por 

Andres Dorantes; compro al negro Estebanico, pero esta no pudo salir 

de Mexico. El virrey inando instruction a fray Marcos de Niza, en la 

Nueva Galicia, para que realizara el descubrimiento de aquellas tierras, 

y le remitio al negro. 

He man Cortes hizo salir de Acapulco, el 30 de junio de 1532, a su 

capitan Hurtado de Mendoza, para remontar la costa del Pacifico. 

Descubrieron, de paso, las Islas de Magdalena (Marias) y llegando a la 

desembocadura del rio Culiacan, regresaron; habian sido desbaratados. 

El 30 de octubre de 1533, despach6 en su auxilio, y desde 

Manzanillo (Santiago), dos naves, una de las cuales hizo el primer 

contacto con la Baja California, Fabila dice que Diego Guzman, en 

julio de 1533 llego al rio Yaqui. Cortes, personalmente, capitaneo la 

expedici6n que saliendo de Chametlan, en Sinaloa, el 18 de abril de 

1535, lo llevo a Baja California, de donde, sin gloria, hubo de 

regresar. 

Fray Marcos de Niza salio de Tonala rumbo a Culiacan, el 20 de 

noviembre de 1538, y de aquf, el 7 de marzo de 1539, con fray 

Honorato, el negro Estebanico, y un grupo de indfgenas. Fray Honorato 

se quedo enfermo en el rio Petlatlan. Marcos de Niza opto por 

adelantar a Estebanico, que le mando relacion de las fabulosas 

Siete Ciudades de Cibola, y finalmente, murio. Fray Marcos prosiguio 

caminando hasta contemplar desde lejos, una de las ciudades magicas, 

y regreso con las noticias, para estar en Mexico el 2 de septiembre de 

1539. El virrey Mendoza, disuadido para no ir en persona, comision6 

a Francisco Vazquez de Coronado, que a principios de marzo de 

1540, salio de Compostela rumbo a Culiacan. La expedition lleg6 a 

Cibola y a Quibiria; maltrechos y desilusionados, regresaron a Mexico. 

"En 1581, siendo virrey el Marquds de la Coruna . . , tres religiosos 

franciscanos, Fray Agustin Rodriguez, Fray Francisco Lopez y Fray 

Juan de Santamarfa" fueron a predicar, sin exito, a los indfgenas del 

rfo Conchos. Hasta 1592, bajo el gobierno del virrey Velasco, el 

Qnate irrumpio en el Nuevo Mexico. 

Juan de Onate, hijo de Cristobal, salio de Zacatecas, y llevando la 



ruta San Juan del Ri'o, Nazas, Caxco, La Zarca, Cerro Gordo, La 

JParida, Ri'o Florido, Pilar de Conchos, San Pedro, Nombre de Dios 

(cerca de Chihuahua), San Buena Ventura, un lago, Los Medanos, 

llego al n'o Bravo, y del otro lado (por Paso del Norte), tomo 

posesion del Nuevo Mexico el 30 de abril de 1598. Los religiosos 

principiaron evangelizando pecos, cicuris, apaches, taos, cheros, cax-

tixes, emenes, apades, cocoyes, tri'as, acomes, truni, mohou, tiguas 

(chihuas) y tepeuas. 

El afio 1583, la expedition partida de Culiacan hacia el norte, 

mandada por Pedro de Montoya, fracaso; pero con refuerzo del 

gobernador Hernando de Bazan, subio hasta cruzar el ri'o Mayo. Las 

dristicas represalias de Bazan fueron substituidas por la tarea de los 

jesuitas que, segun Francisco Javier Alegre, fundaron mas de sesenta 

templos entre los rfos Fuerte, Mayo y Yaqui. 

En tiempo del virrey de Salinas, en territorio sinaloense, fue 

construido un Fuerte, llamado de Montes Claros (1603-1607), para 

contener a los indigenas. Desde ahi, el capitan Diego Martinez de 

Hurdaide acometio la guerra contra los yaquis que, aun cuando 

lograron derrotar a los espafioles e indigenas aliados, firmaron la paz, 

someti^ndose a los espafioles el 25 de abril de 1610. 

Los misioneros jesuitas, entre los tepehuanes de Durango y los 

tarahumaras de Chihuahua, progresaban y fundaban: Concepci6n, 

Valle de San Pablo, Guanacevi, Indde. Los tepehuanes del irea San 

Ignacio El Zape, Santa Catarina, Atotonilco, Guapimf, Papatzquiaro, 

se sublevaron el 16 de noviembre de 1616, paBificandose despu^s de 

tremenda violentia de parte y parte. 

En 1621 raurio Hurdaide; se sublevaron los nevomes. El primero 

de febrero de 1632 la rebelion estalld en Chinipas, Varohios, 

Huailopos, Guazaparis, Temoris; fueron vencidos, y a partir de 1635 

principio la conversi6n de las tribus de Sonora. En otro frente, desde 

mediados de 1648, se sublevaron los tarahumaras del area de San 

Francisco de Boija, pacificados el afio 1651; pero el 2 de marzo de 

1662 atacaron la Villa de Aguilar y sembraron la destruction, 

escapando a dsta, s61o San Felipe el Real (Chihuahua) y Huexotitlan; 

presentaron batalla en Chihuahua y fueron vencidos, al decir de 

Alegre. 

Para el 9 de agosto de 1680, otra sublevacion comprendid grupos 

del Nuevo Mexico, entre Santa Fe y Paso del Norte, de manera 

especial fueron: tanos, tehuas, taos, picuries, tehecas, quenes. Reduci-

dos en 1681, y para seguridad, se fundaron: Villa de Paso del Norte; 

pueblos de El Socorro, Isleta, Senecu. En Chihuahua (1667) se 

insurreccionaron los tobosos, y los jesuitas iniciaron, el afio 1675, la 

evangelization de los papigoches. En 1690 se rebelaron los zumas;ese 

mismo afio, tras una expedicion capitaneada por Diego Vargas Zapata, 
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se hatalo tie pacification en el Nuevo Mexico; pero volvieron a la 

pelea el ano 1692. El 2 de abril de 1692, otra rebeli6n tarahumara 

estallo en Batopilas, Yepomera, Tutuaca, Maycoba, Nagrurache. Para 

3694 se rebelaron en Sonora los tabaris, y en Chihuahua, grupos de 

tarahumaras y conchos. En el area del Nuevo Mexico, el 12 de abril 

de 1695, se fundo la Villa de Santa Cruz de la Cafiada; mientras, ese 

ano, los pimas, un tanto evangelizados por Kino, tambien se alzaron 

en armas. El 4 de junio de 1696, la insurrection estuvo a cargo de los 

taos, picuries, tehacos, querex y gemes, finalmente derrotados. El 

ano 1697, tambien se hablo de pacificacion indigena; Eusebio Fran-

cisco Kino visito pueblos del rio Gila, Casas Grandes, opatas, 

cocomaricopas y moquis; el 1698 llego al ri'o Colorado, 

Una noticia de la Pimeria, fija para el ano 1740, esta situation: 

" A un lado de las ruinas de Casa Grande y de las tierras que 

sembraban los pimas, vivi'an los papagos, tambien de sangre pima, 

pero cuyas condiciones economicas eran muy inferiores a las de sus 

hermanos de raza. . . En el n o Gila habi'a una multitud de gente 

p ima . . . los pimas del n o Gila eran enemigos de los a p a c h e s . . E n 

el afio 1742 aparecen pacificados: seris, guaimas, upanguaimas y 

pimas bajos; de 1746 queda una Relacidn, de Jacobo Sedelmair, con 

datos etnograficos. 

Las misiones habian fincado, ciertamente, aquellas tierras bravi'as. 

En el estudio de Fernando Ocaranza, se sintetiza la tarea, en 

ordenamiento geografico, indicando el afio de la fundacion: 

1. Mision de San Francisco de Boija: 

A. Onovas. San Ignacio de Onovas 

Santa Maria Tonilce, 1622 

B. Movas. Santa Maria de Movas 

San Joaquin 

Santa Maria de Nuri, 1622 

C. Tecoripa. San Francisco de Boija Tecoripa 

San Pedro Cumuripa 

San Ignacio Suaqui, 1619 

D. Sahuaripa. Nuestra Sefiora de los Angeles Sahuaripa 

San Mateo Malzura 

San Jose Teopari, 1627-1675 

E. Aribechi. San Francisco Xavier Arivechi -

San Ignacio Bacanora 

Santa Rosalia Onapa, 1627-1677 

San Jose Matape, 1629 

Santa Cruz Nacori, 1629 

Nuestra Senora de los Alamos, 1629 

San Francisco Xavier Reveico, 1673 



F. Ydcora. San Ildefonso Y^cora, 1673 

San Francisco de Boija Maicoba, 1676 

2. Mision de San Francisco Xavier: 

A. Cucurpe. Santos Reyes Magos Cucurpe, 164? 

San Miguel Toape, 1647 

La Asuncion Opodepe, 1649 

B. Los Ures. San Miguel Ures, 1636 

Nuestra Sefiora del Rosario Nacameri, 1638 

Nuestra Sefiora de los Seris, 1672 

C. Aconchi. San Pedro Aconchi 

La Conception Babiacora, 1639 

D. Huepac. San Lorenzo Huipac, 1639 

Los Remedios Banamichi, 1639 

San Ignacio Sinoquipe, 1646 

E. Arizpe. La Asunci6n Arizpe, 1648 

F. Chinipas. San Jos£ Chinipas, 1648 

San Miguel Bacuachi, 1650 

3. Misi6n de los Santos Martires del Jap6n: 

A. Huasavas. San Francisco Xavier Hiiasavas 

Santa Gertrudis Bacadehuachi, 1645 

B. Batuc. La Asunci6n Batuc, 1629 

San Francisco Xavier Batuc, 1629 

San Joaquin T^pachi, 1678 — 

Santa Ana Tlpachi 

C. Sierra de Nacori. Santa Marfa Nacori 

San Luis Gonzaga Bacadehuachi 

Santo Tomas Serevac, 1645 

D. Santa Marfa de Baserac. La Asunci6n Baserac 

San Miguel Guachinera 

San Juan Bautista Guachinera, 1645 

E. Cuquiarachi. San Ignacio Cuquiarachi 

San Francisco Xavier Cuchuta 

Nuestra Sefiora de Guadalupe Teuricachi 

Santa Rosa Tevidevatchi, 1653 

San Miguel Arcangel Oposura 

Nuestra Sefiora de la Asuncion Cumpas, 1644 

Este solo ejemplo ilustra la tenacidad con la cual, el ej^rcito de 

Loyola tuvo mas dxitos que los viejos arcabuces; pero, el ano 1766, 

los jesuitas fueron expulsados de la Nueva Espafia; por esta, o por la 

raz6n de siempre, las actitudes levantiscas continuaron; seris, sibuba-

pas, pimas, el afio 1769, se acogieron a la suspicaz amnistia otorgada 

por el visitador Galvez. 

En Mexico ha existido gran interns por conocer la llamada cultura 



de los indios pueblos, no solo como parte de un patrimonio 

continental, sino para iluminar los origenes mesoamericanos. En los 

Estados Unidos hay una literatura numerosa, por autores de solvencia 

tienti'fica, y en Mexico, para un solo ejemplo. la information de 

Miguel Covarrubias en El aguila, e/ jaguar v la serpiente. Investigado-

res extranjeros y mexicanos han trabajado la posible zona limi'trofe, y 

aun cuando queda mucho por hacer, ya esas luces iluminan un 

bosquejo general muy congruente. Los Indios Pueblos constituyeron, 

en tiempo prehispanico, un bloque de alta cultura, la mas nortefia y 

desenvuelta, pero definitivamente independiente. Nexos irrecusables 

los hay; Mauricio Swadesh, para una cita modema, lo ha dicho en el 

campo lingiiistico: "El yutoazteca es una estirpe actualmente muy 

dispersa, incluyendo desde las colonias pipiles en Centroamerica hasta 

las bandas payutes del Estado de Washington, y desde el grupo 

cahuilla en la costa sur de California, hasta los comanches de Texas"; 

esto pudo responder a un impacto fi'sico; tal desprende Murdock: 

"antes del comienzo de nuestra Era empezo a manifestarse entre los 

Cesteros de cabeza alargada, un nuevo tipo braquic^falo, que trajo 

consigo el arco y la flecha. . . " y se pueden presentar elementos de 

cultura material, como el caso de los juegos de pelota, examinados 

por el arquitecto Ignacio Marquina, con la data 500-700 afios de la 

Era, sefialada por Haury, de indudable influencia mesoamericana, peio 

todavfa sin exacto indicio para la ruta migratoria. De todos modos, el 

esqueina de Tschopik Jr. sigue siendo tajante de aislamiento: "En la 

epoca de su mayor expansion geografica, en el siglo decimo antes de 

Jesucristo, las aldeas pueblos se encontraban desparramadas en el 

sudoeste, desde los llanos de Texas hasta los agotados desiertos de 

Nevada. Sin embargo, las aldeas de los Pueblos se condensaron 

posteriormente en menor niimero de comunidades de mayor tamafio, 

debido a la sequi'a y a las incursiones de los belicosos navajos y 

apaches. Cuando los espafioles, al mando de Francisco Vazquez de 

Coronado, los encontraron por primera vez en 1540, los indios 

pueblos ocupaban aproximadamente el mismo territorio -y aun 

algunas de las mismas villas— que en la actualidad." 

Por cuanto a la proximidad mesoamericana, ya Rubin de la 

Borbolla tenia resumida la opinion de Mason, considerando a la 

manifestation arqueologica Chalchihuites-La Quemada, extendiendose 

hasta el nortefio Zape, y los razonamientos de Brand, segun los 

cuales, "el norte de Durango representa los li'mites mas septentriona-

les de una forma muy atenuada de la cultura del Centra de Mexico". 

Ahora se pueden consultar con provecho dos obras: el Manual de 

arqueologta americana, de Alcina, con una bucna bibliografi'a, y la 

opinion de Lister, asi resumida: "Las habitaciones encontradas en los 

acantilados, en la Sierra Madre Occidental y de Mejico, al noroeste de 



Ceramica de Cam Grandes, Chihuahua 

Chihuahua y nordeste de Sonora, representan una invasion de gentes 

de cultura Mogoll6n que ocuparian la region antes de darse la cultura 

Casas Grandes", lo cual traducido en anos de la Era, pondria el 

expansivo Mogollon hoy norteamericano, en el 900, y a Casas 

Grandes por 1200. La otra obra, concreta, detallada en lo realizado, 

es La ceramica arqueoldgica de Mesoamerica, escrita por Eduardo 

Noguera. Las exploraciones arqueologicas en Zacatecas (Gamio, No-

guera, Mason, Brand, Kelly) han corroborado que la ceramica de 

Chalchihuites irrumpe hasta Durango, constituyendo el extremo fron-

terizo del norte mesoamericano en la region, y su nexo cronologico 



Ceramica de Guasave, Sinaloa 

incide lqs afios 900-1200 de la Era, o sea, el apogeo del imperio 

tolteca. Para Durango (Mason, Brand, Kelly, Moedano, Pifia Chan) la 

sintesis de Noguera todavia marca extension cultural del centro de 

Mexico, aun cuando ya en el sur de Chihuahua, fuentes del rio 

Florido y del Conchos, en Loma San Gabriel, fue hallada una 

variante de transici6n, por influencia del suroeste norteamericano, con 

matriz en Mogollon. Respecto a Chihuahua, dice Noguera: "Es cierto 

que ya no esta dentro del £rea de Mesoamdrica, hemos visto recibe 

fuerte influencia y muestra contactos con culturas propias del Suroes-

te de los Estados Unidos y constituyen, al mismo tiempo, la frontera, 

pero tambien sefiala en ocasiones el impacto o cruce de influencias 

recfprocas de unas y otras. . . hay desde luego, en el sur de Chihua-



hua una cultura cuyas rafces parecen venir de Durango. . . " Cerrando 

la h'nea: "Sonora, lo mismo que Chihuahua, se hallan fuera de 

Mesoamerica, y en ambas entidades existen rasgos especiales de la 

transition entre las culturas de esas areas"; aqui en resumen compren-

dio el trabajo de Sauer, Brand, Di Peso, Ezell, Gifford, Hayden, 

Lehmer, Ekholm, Lister, Fay, Noguera. 

Un resumen mas general muestra, en Sonora, restos culturales en 

Peralta, tan viejos como los de la cultura cochise (4000-5000 A. E.) 

y en Chihuahua, Cueva Golondrina, con 30004000 afios antes de la 

Era; despues, en verdad solo alrededor del afio 900 de la Era, 

principian las actividades culturales definitivas en Zacatecas, Durartgo, 

Chihuahua y Sonora; por tanto, son dos mundos, vecinos pero 

distanciados; la ilusion de una hermandad se ha disipado en los 

laboratories de los arqueologos. 

En el mas claro caso de Sinaloa, Noguera sintetiza trabajos de 

Sauer, Brand, Kelly, Ekholm, pero fundamentalmente los materiales 

obtenidos en Chametlan, Culiacan y Guasave, de sur a norte. Isabel 

Kelly, en el caso de Chametlan, no encontr6 relaciones con el norte; 

pero en cambio si puede hablarse de influencia llegada desde los 

nucleos ceramicos Cholula y Mazapan; en Culiacan, los nexos arqueo-

logicos con Chametlan son evidentes, de manera especial en lo 

llamado Complejo Aztatlan; y en Guasave, con elementos diagnosticos 

muy conocidos en el area mesoamericana. Consider6 al rio Fuerte 

como "limite norte de las culturas mesoamericanas". Aqui tal vez 

convendria recordar, de una vez, aquellas referencias indigenas, 

posthispanas, a una procedencia nortefia, fincada en el Nuevo Mexi-

co, la California o Culiacan, tendenciosa nota nunca justificada si no 

se considera inversa; pero en cambio, la ceramica de Guasave, hallada 

por Ekholm, muestra qjemplares indudablemente relacionados con 

Panuco V, y sobre todo con ceramicas "naranja fina" y "plomiza" 

del tipo Isla de Sacrificios; esto haria desempolvar la Relation de 

Ameca (Jalisco), hecha por Antonio de Leyva, el afio 1579, donde los 

aborigenes informaron hablar cazcan y totonaco, diciendose proce-

dentes del mar; o la de San Mart in Tutzamapan, sujeto de Xonotlan 

(Puebla), el afio 1581, aun cuando por Teocolhuacan dijeron venir 

"de la provincia de Culiacan", como ya lo habia notado Paso y 

Troncoso; de todos modos, una posible ruta del momento. 

A reserva de mas amplios trabajos, la zona de Casas Grandes, en 

Chihuahua, es el establecimiento mas meridional de la cultura del 

Suroeste Norteamericano, y sus debiles irradiaciones no rebasan la 

linea norte de Durango, Sur de Chihuahua, y margenes del rio 

Fuerte; contrariamente, mas alia del rio Fuerte ya no puede hablarse 

de cultura mesoamericana, por mas que algunos de sus elementos 

hubieran Uegado hasta el area cultural del Suroeste Norteamericano. 



Cascabel de cobre. Guasave, Sinaloa 

Pero estas filiaciones todavi'a dejan el resabio de no ser dominantes, 

y, en cambio, acusan personalidad, individualidad, como si cada tribu 

poderosa, hubiera creado sus propias manifestaciones eulturales, y no 

hubieran tenido tiempo de incorporarse al uniformador paso de los 

mas y, finalmente, no se miran con grande antigUedad; parece que 

fueron los afios de 900 al 1200 de la Era los que presenciaron la 

irrupcion cultural de sur a norte y quien sabe si no hasta ese Hmite, o 

el mas antiguo del afio 600 pudiera bajarse la expansion nahuatlaca 

del idioma, conformadora del llamado grupo yuto-azteca. La costa del 

PaciTico, arqueologicamente, dista mucho de ser bien conocida. 



La inclemente Sierra Tarahumara, el Desierto de Sonora, parecen 

haber sido insalvables obstaculos a la extension de la, como sea, 

precaria cultura del Suroeste Norteamericano, y de la pujante pero 

lejana Mesoame'rica; el hombre de aquella e'poca y latitud, no estuvo, 

ni en la necesidad, ni en la posibilidad, de haber levantado estructuras 

culturales de mayor aliento; en los estrechos valles de los rios, como 

en los del Pacifico suramericano, brotaron loables impulsos, pero 

faltaron incentivos a la vida social, que propiciando intercambios 

culturales, aceleraran el progreso; muchos grupos, conformistas, casi 

fosilizados en el estadio de su desarrollo, se atuvieron a lo disponible 

y se quedaron en pequena tribu, en microbanda; la unidad quedaba, 

para ellos, mas lejana; si hoy son ejemplo de progreso, de capacidad 

organizadora, de tenacidad en el trabajo, ciertamente no constituyen 

un desenvolvimiento logico del hombre, del medio y de la historia 

son mas un reflejo del brinco norteamericano que conquisto el 

desierto, con una civilization mecanicista, sin consolidar los nexos 

espirituales de leyes teluricas o humanas que a ninguna sociedad le 

sera dado burlar indefinidamente. La perspectiva del drama vuelve 

imperativo ahondar mas en las esencias de la mexicanidad, para 

proyectar corrfcctamente un futuro pleno de ventura. 
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4. El occidente 

COMO UN JINETE del Apocalipsis, Nufio Beltran de Guzman salio 

de Mexico, a fines de 1529, para conquistar chichimecas en el 

occidente; lo empujaba el envenenado sarcasmo de sus enemigos y el 

fuego diab61ico de sus ambiciones. Tomo nueve mil pesos de las Cajas 

Reales, amenazd a 200 peones, convencio a 150 jinetes, levanto 12 

piezas de artillerfa, hizo redada de vrveres, municiones y leva de 

8 000 indigenas. La ruta escribe nombres para su Historia Negra: 

Tzintzuntzan, Purification, Valle de Cuina, Cuitzeo, Tonala, Atzan-

tlan, Tzenticpac, e irrumpe por Colima y Tepic, empujando rumbo a 

Culiacdn como un torbellino de crueldad; el occidente queda desque-

brajado, desangrandose de por vida. El 3 de diciembre de 1530, Juan 

de Ofiate funda, en la Mesa de Nochistlan, la primer Guadalajara; 

pero a Nufio no le parecio el sitio, y ordend (mayo 24 de 1533) a 

Ofiate la cambiara; el Cabildo propuso Tlacotlan, el capitan escogid 

Tonalan; para sus conquistas litorales fundd, el afio 1535, a Santiago 

de Galicia de Compostela; nacio el feudo de la Nueva Galicia. 

Hernan Cortes forcejed con la gente de Nufio de Guzman; los 

indfgenas hervian de insurreccidn, y el afio 1541 libraron, en el 

Mixton, su primer combate, contra Miguel Ibarra, que no los pudo 

contener y marcharon contra Guadalajara. Pedro de Alvarado venia 

por mar desde Guatemala; llegd en auxilio de la ciudad el 12 de junio 

de 1541 y fue a buscar a los insurrectos de Nochistlan; el 24 de 

junio,- en la refriega, el caballo de Montoya rodo, aplastando a Pedro 

de Alvarado, que murid el 4 de julio en Guadalajara; la posterior 

batalla en la ciudad fue terrible, pero el primero de octubre de 1541, 

acordaron cambiarla de sitio, instalandola en Atemaxac. El virrey 

Mendoza los auxilid sometiendo a los nativos, tambi^n con lujo de 

crueldad. Fue larga y penosa la postracidn; pero el afio 1617, una 

sublevacidn indigena sitio Acaponeta y destruyd Quiviquinta. 

El nombre de Nayarit fue apareciendo a partir de 1531, cuando 

fray Miguel Uranzu se adentro por tierra de los coras, y en la 

confusa nota, los dio gobemados por un indigena tuerto, de nombre 

"Nayarit". Al territorio tambi^n le llamaron Nuevo Reino de Toledo, 



y lo situaban entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya. Un 

dcvjumento fechado en enero 18 de 1531, con firma de Nuno de 

Guzman, ordeno a Francisco Verdugo fundar, en Tepic, la Villa del 

Espi'ritu Santo de la Mayor Espafia. Casi paso un siglo para otra 

irruption espafiola; cuando se levantaron los tepehuanes, el capitan 

Miguel Caldera y otros dos, de apellidos Salazar, y Cortes, llegaron 

hasta la frontera, los afios 1617-18; el cacique Nayarit fue a 

entrevistarse con el, y segun Ortega, le ofrecio cuatro nifios, que 

dejaron en Compostela. Los nayaritas fueron citados a Tepic, bautiza-

dos en <,la pila blanca? ; siguieron por Acaponeta y Guazamota. En 

este lugar toparon con el capitan Bartolom£ de Arisbaba que habia 

salido de Durango en persecution de rebeldes tepehuanes, y £ste, 

sintidndose conquistador del Nayar, hizo una fundacion, en cuya 

iglesia quedan'a esta leyenda: "Gobernando Don Gaspar de Alvear y 

Salazar, Caballero de la Qrden de Santiago en este reino de la Nueva 

Vizcaya, por su orden el capitan Don Bartolome de Arisbaba mand6 

hacer estos borrones, y conquisto esta provincia del Sefior San Joseph 

del Gran Nayar, la at raj o y redujo a la obediencia de su Magestad afio 

de mil seiscientos y diez y ocho." En realidad no hubo conquista. 

Francisco de Bracamontes, el afio 1701, con titulo de Protector 

del Gran Nayar, diez hombres, los baehilleres Juan de Bracamontes y 

Luis Martinez, mas un escribano, recomenz6 la conquista desde 

Tonalixco; en la frontera, un Francisco Berumen habia quemado 

rancheri'as nayaritas; pretendi6 ganarlos paci'ficamente; lo rechazaron 

en El Limon, para posteriormente aniquilarlo. El capitan Francisco 

Mazorra fue comisionado por la Real Audiencia para dojnar la 

rebelion indfgena y tuvo que regresar espantado por el motfn de los 

riscos en la sierra. Fracasaron tambien los capitanes Diego Ram6n, 

triunfador en Coahuila; y Antonio de Escobedo. Cambiando equipo y 

metodo, salieron de Guadalajara, para la conquista espiritual nayarita, 

los frailes Pedro de Rivera, Nicolas Barreto, Antonio Lopez Guadalu-

pe, Jos6 de Qlivan, Felipe Atanasio de Guevara; los pies descalzos 

tuvieron que regresar desde la margen del ri'o Atenco. El afio 1711, 

fray Margil de Jesus, en compafifa de fray Luis Delgado Cervantes, 

fundo la Mision de Tepic, tomo natives para campafia y gui'a, en 

especial un indfgena llamado "Pablo Felipe, que a mas de saber 

escribir, entendia con perfeccion la lengua Cora que es la del Nayar", 

al decir de Ortega; pudieron Uegar a Guazamota y fundar otra Misi6n, 

para tambien mirarse obligados a regresar. 

El afio 1715 se recurrio al sobomo, designando al acaudalado 

general Gregorio Mati'as de Mendiola, y al jesuita Tomas de Solchaga, 

para la entrada. Bajaron de Durango y Zacatecas; llegaron a Guaza-

mota, y aun cuando los dejaron penetrar como cinco leguas, y los 

trataron amablemente, su viaje fracaso. Finalmente, se dispuso del 



prestigio que gozaba entre algunos grupos de nayaritas, Juan de la 

Torre y Valdes y Gamboa, vecino de Jerez, para lograr parlamentos 

con Tonatiuh, gran sacerdote de la Mesa del Nayar, habidos en 

Zacatecas primero. de spuds, en 1721, el soborno triunfo; el Tonatiuh 

regreso a su tierra con dos compafiias de soldados espafioles; ganaron 

la primera batalla; Juan Flores de San Pedro substituyo a de la Torre; 

los espafioles asaltaron la Mesa del Tonati el 14 de enero de 1722, 

para el 17 se habia consumado el triunfo; quemaron el Templo del ( 

Sol, desenterraron los restos del cacique Nayarit y junto con la 

imagen del Sol, fueron remitidos a Mexico, para ser quemados por el 

Tribunal de la Inquisici6n, el primero de febrero de 1723, en la Plaza 

de San Diego; el sol de la libertad fue cubierto por un sudario de 

cenizas en la tierra nayarita. 

Si en el Nayar, los indfgenas mantuvieron su independencia 

doscientos afios, no fue asi en Colima. Despues de ganada Tenochti-

tlan, Cortes mando a Villafuerte, su pariente politico, para que 

poblara en Zacatula, y a Juan Alvarez Chico en Colima; lo consiguie-

ron a medias, porque los indfgenas los combatieron, razon por la 

cual, Cortes mandd el auxilio en Cristobal de Olid; £ste penetid por 

Zacatula, conocio el desastre de Juan Alvarez Chico, dizque vencio a 

los colimenses y regreso a Mexico en busca de su bella esposa. Si 

habxan perdido una batalla, la reaccidn fue rdpida; el historiador 

tezcocano dice: "Tuvieron noticias Cortes e Ixtlilxdchitl de como 

Cristobal de Olid fue vencido de los Coliman y que le mataron diez 

espafioles y muchos michuacanenses que eran en su favor, el cual, 

desde Michuacan, por orden de Cortes iba a Zacatulan para ver los 

bergantines... y queriendo sujetar a Coliman de camino, le fue muy 

mal como esta referido; y asi Cortes envio luego a Gonzalo de 

Sandoval con sesenta peones y veinte y cinco de a caballo, e 

Ixtlilxdchitl mandd fuesen con ellos diez y seis mil hombres de 

guerra... y as/ se fueron de aqui (Impiltzinco) a Zacatulan, en donde 

tomaron mas gente, y fueron sobre Coliman, que esta sesenta leguas 

de Zacatulan, y llegados y tuvieron una cruel batalla. Murieron 

algunos Aculhuas, y de los enemigos muchos de ellos los cuales 

vidndose muy oprimidos de los nuestros, se rindieron.. ." Gonzalo de 

Sandoval, el Caballito de Batalla, venia llegando a Mexico, tras fundar 

la Villa del Espiritu Santo (1522), escoltando a La Marcaida, e 

inmediatamente fue despachado hacia Colima; las noticias espafiolas 

dicen puso eastigo ejemplar a dos caciques y vencid a los demas; a 61 
acreditan el asiento espanol en Colima bajo el nombre de Santiago de 

los Caballeros, como lo escribio Diaz del Castillo, y en 1544, 

Bartolome de Zarate, aun cuando un documento de Simancas, no 

muy afinado, dice "la poblo Juan Rodriguez de Villafuerte por 

comision del Marquds del Valle, alio de 25, tiene veinte vecinos". 

X 
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Deben haber cesado las insurrecciones, porque a mediados del siglo 

XVI, el gobierno de la Nueva Espafia registro 73 pueblos tributarios, 

CPn 103 estancias, del Pacifico a las orillas del Chapalan, y de los 

cuales habia 35 para la Corona y 38 repartidos a 25 encomenderos, 

algunos muy afortunados, como Alfonso Davalos, que logro obtener 

ocho, para s61o 61. 

Al ocurrir el choque cultural de la conquista espafiola, se despren-

de de las vagas noticias, que Nayarit estaba poblado por sus dos grupos 

tradicionales, coras y huicholes, e incluso parece traslucirse que la 

vieja poblacion de alta cultura era la cora, en tanto los huicholes 

causan la impresion de grueso mestizaje, ffsico y cultural, por 

aquellos dfas, y mas acentuado al correr los doscientos afios de su 

heroica pugna, con predominio nahuatlaca, de tal punto, que los 

aspirantes a dominadores usaban este idioma, no solo como lengua 

franca, sino por infiltrarse de manera total y permanente. Acaso, ellos 

fueron grupo recolector-cazador, prensado entre las inteimitentes pero 

cada vez mas ene'rgicas oleadas eulturales del Valle de Mexico, y las 

menos vigorosas pero muy proximas, de los coras. 

En la faja litoral, y luego subiendo la sierra, los restos de alta 

cultura no han sido estudiados con mayor amplitud. Noguera resume 

trabajos de Gifford, Corona Nufiez y Fay, que infortunadamente no 

fijan una secuencia cronologica ni muy precisa ni de mayor extensidn 

geografica. Corona Nufiez afirm6 la existencia de un Horizonte 

Preclasico, tardfo segun los arqueologos mexicanos, y de seguro 

ju.stificadamente; como quiera, parece correcto cuando Corona Nufiez 

habia del nivel cora como mSs antiguo. Los coras, que al menos 

parecian tener muchos elementos eulturales tarascos, afirmaban, segun 

dato de Lumholtz, "que llegaron del oriente y que eran un gran 

pueblo de anchas y hermosas caras y de largos cabellos... segun otra 

tradition, los hombres llegaron del oriente y las mujeres del ponien-

te". Tal vez el dato mas inquietante resulta el encuentro, hecho por 

Corona Nufiez, de tumbas cuya morfologia relaciona con otras del 

Cauca, en Colombia; de haber ocurrido, se debera pensar en la costa 

del Pacifico, exclusivamente y en un pequeno grupo que no altera 

seriamente los patrones eulturales, porque la recia individualidad de 

las figuras nayaritas, pudo tambien producirse por aislamiento. Kir-

chhoff, que ha exprimido la posibilidad etnografica de tales represen-

taciones, ha separado, en el sur de Nayarit, dos grupos humanos, Los 

Desnudos y Los de Vestidos Policromos, considerando la posibilidad 

"de que Los Desnudos, divididos, por supuesto, en muchas tribus cuyos 

nombres y extension desconocemos, representen en el occidente de 

Mexico una poblacion mas antigua que la de Los de Vestidos 

Policromos.. , y a la cual dstos nunca llegaron a desplazar por 

completo. . . Los rasgos mas interesantes que Los Desnudos y Los de 
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Vestidos Policromos tienen en comtin son: frecuencia de narigueras; 

uso de anillos —casi siempre mas de uno y a menudo muchos— para 

orejeras y narigueras; y frecuente disposition de estos anillos a lo 

largo de todo el borde de la oreja. Todos estos rasgos, que son 

desconocidos o sumamente raros en el rest0 de Mexico, son tipicos 

de muchas tribus de Colombia, donde los anillos son hechos de 

alambre de oro o de una aleaci6n de dste con cobre". Despues, ya 

Salvador Toscano habia formulado la pregunta "<,La poblacion inva-

sora nahua se sobrepuso a una poblaci6n arcaica cora? " y tal vez 

habra de contestarse tardfamente; de momento, si no se piensa en los 

"espiritus", debera mantenerse a los coras como candidatos a la 

cultura costena, y a los huicholes como el grupo mestizado por las 

oleadas nahuatlacas del Altiplano. Ya en el terreno del arte, Covarru-

bias, percibiendo una "relacion estilistica con el horizonte preclasico 

Zacatenco-Ticoman", distinguio entre sus posibles corrientes "el estilo 

fantastico, caricaturesco y realista que podrfa llamarsele tipo clasico 

Ixtlan"; pero esas representaciones, con aparente primitivismo, hablan 

tambidn de una cultura superior aun cuando sin obsesiones religosas, 

de una vida bien integrada y hasta con un trasluz de su alegria de 

vivir. 

Sobre Jalisco, la carencia de investigaciones tambidn resulta grave. 

Se cuenta con los magnfficos, pero pocos trabajos de Kelly, ademas 

de la estancia de Jos£ Corona Nuflez en Guadalajara, y esto compren-

de al interior, dejando al vital corredor costefio como tierra inc6gnita. 

El cronista fray Antonio Tello recogio la tradicidn de un grupo del 

interior, que, peregrinando por las lindes cazadoras-recolectoras, fue 

poblando hasta Teocaltiche "con los Tusticos mexicanos que traian, 

los cuales no hablaban la lengua mexicana tan culta y limada como 

ellos", noticia utilizada ya por Davila Garibi para identificar al 

cazcano como nahuatlaco; cabe suponer serfan dstos una rama de los 

chichimecas de Xolotl, nahuatizados, que habiendo salido del area de 

la Sierra Madre Oriental, hicieron su largo rodeo hasta el altiplano 

jalisciense, para volver bajo la denominaci6n de colhuas y hacerse 

yemos de X61otl, es decir, "los que fueron a dar la vuelta", esto no 

es la explicacion total, porque los ejemplos idiomaticos analizados 

indican al nahuat, con t, correspondiente a un sedimento de los 

toltecas, y es curioso como los primeros elementos arqueol6gicos 

conocidos arrancan de tal dpoca, sin olvidar el encuentro, tambidn 

dentro de Jalisco, de material preclasico, aun cuando seguramente 

tardio. Esta es la historia que un di'a, el pico y la pala escribiran; su 

pasado enrafza hondamente las altas culturas, existe alia gran hondura 

historica, pero sus hijos deberan trabajar mas en esto, y preferente-

mente, la costa. Ya se ha citado el caso de la Relation de Ameca y 

los elementos de Huasave, Sinaloa; es muy posible hallar en esa 
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direction jalisciense, una posible ruta de grupos del Golfo hacia el 

Pacifico norte, y acaso, por ahf hubiera tambie'n una 16gica bifurca-

tion de contactos para la costa de Colima, maxime cuando el museo 

de Guadalajara tiene muchos ejemplares de ceramica decorada con los 
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conitos al pastillaje, diagnostico del nucleo nonoalca en el final del 

Clasico Tardio y por el Pre-renacentista. 

Covarrubias capto esta imagen del hombre antiguo en el area de 

Ameca-Zacoalco: cabeza alargada; nariz larga y delgada, labios delga-

dos, manos largas; "El estilo de estas figuras es uniforme, como si 

todas hubiesen sido hechas por la misma mano. Tienen una simplici-

dad hieratica y un encanto que les proporciona esa individualidad tan 

suya. Su dulce hieratismo y el cuidado y eficiente modelado, 

permiten clasificarlas como un eslabdn entre el arte de Nayarit, tosco 

y vigoroso, y el arte mas refinado de Colima". Paul Kirchhoff, 

clasificando por el vestido, dijo: "Los Desnudos parecen haber tenido 

una mucho mas amplia distribuci6n. La mayon'a de las figuras de este 

tipo proviene de la misma region del antiguo reino de Jalisco, donde 

encontramos a los de Vestidos Policromos, zona que puede muy bien 

haber sido su centra de caracterizacion". 

En el caso de Colima, el problema historico antiguo fue advertido 

por Salvador Toscano: "Colima no tuvo cronistas primitivos y sus 

relaciones hist6ricas y geograficas conocidas no arrojan luz alguna 

sobre su pasado." Los trabajos arqueologicos, realizados los afios de 

1939 y 1940 por cuenta de la Universidad de California, permiten un 

primer asomo; en el material Uamado "Los Ortices", aparecio una 

vasija del barro "anaranjado delgado", diagndsico del horizonte 

clasico de Teotihuacan, en una tumba de Chanchoapan, Tecoman, 

horizonte donde se situan los famosos "perros", orgullo de los 

coleccionistas, y de algun museo. Algunas otras piezas, Uegadas por 

comercio, relacionan con Teotihuacan IV, lo cual ya corresponde al 

primer periodo tolteca. Lo raro es no haber encontrado en Colima 

elementos de las culturas del Golfo, estando mds proxima que 

Sinaloa. Kirchhoff ha dicho: "no deja de ser curioso que en la costa 

de Michoacan, en su parte colindante con Colima y llamada antigua-

mente 'los Motines de Colima', sobrevivfa hasta la llegada de los 

espafioles una pequena tribu, de nombre desconocido, cuyos hombres, 

en contraste con todos sus vecinos, andaban enteramente desnudos", 

con sentido de ser un substrato etnico muy antiguo; estos, ademas, 

ten fan por caracteristica una marcada preocupacion por el arreglo del 

cabello y pintura o tatuado en cara y cuerpo; distingui6 una 

estratificacion social entre Los Desnudos, cargadores de literas, y Los 

Vestidos, que viajaban en ellas, "es tan dj&finido y marcado como el 

que aparece en ciertas tribus de Panama y Colombia . . . " , destacando 

la existencia de "unos asientos bajos con cuatro pies que seguramente 

aqui, como en Suramcrica, eran sfmbolos de la importancia so-

cial. . . " . 

Covarrubias, apreciador de los viejos artistas colimenses como los 

mejor dotados de creation y habilidad en el occidente, hizo esta 



con tunden te a f i rmac ion : " H a y ciertas esculturas masculinas, en bano 

ins61itas en Mesoamdrica , procedentes de C o l i m a . . . con genitale 

t rcmendamente exagerados. E l arte er6t ico es extremadamente ran 

en Amer ica , con excepcidn del i rea moch i c a en el norte del Peru", < 

es una gota mas , en la l lov izna de las relaciones. 

Hoy desespera la fal ta de i n f o rmac i dn ; t a m b i l n la padecieron 1<* 

hombres del imper io tenochca , y n o es consuelo; en su Coih 

Mendocino, solo ano ta ron un D is t r i to Tributar io , encabezado poi 

C ihuat lan , comprend i endo hasta Zaca tu lan e incluyendo a Coliman 

aun cuando sus pueblos n o figuran en las n6minas de las conquistas 
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5. El Pacifico del sur 

EL TERRITOPJO COSTEftO de Michoacan y Guerrero ha sido, 

practicamente, ignorado en sus aspectos geografico e historico. Duran-

te la Insurgencia y la Reforma, dio figuras preclaras de patriotas, y el 

pueblo mantuvo, con singular herofsmo, ardiendo siempre sus fuegos 

libertarios. La incomunicacion, que todavia no terjnina, tiene frenado 

al investigador. Se han realizado trabajos esporadicos, es verdad; mas 

no permiten una vision de conjunto. 

La conquista espafiola, parteaguas da lo indfgena, fue parva y casi 

muda. Diaz del Castillo senala, sin precisar, el ano 1522 para la 

expedition de Villafuerte, pariente politico de Cortes, a la barra de 

Zacatulan, y no solo con instrucciones de conquistar, sino de poblar; 

pero los indigenas lo pusieron en aprietos. Cortes le mando socorro 

con Cristobal de Olid, 15 de a caballo, 30 escopeteros y ballesteros; 

los nativos tambien lo combatieron; el se abrio paso hasta donde 

Villafuerte habia poblado; segun decia, los dejo en paz y subio a 

Colima. La esposa de Olid, dofia Felipa de Arauz, era una portuguesa 

hermosa, quedo en Mexico, y el capitan se regreso lo mas pronto 

posible; los indigenas volvieron a la pelea. Cortes comisiono a 

Gonzalo de Sandoval, el afio 1523, para irlos a calmar definitivamen-

te, y segun el cronista, en compafiia de Juan Juarez pudo lograrlo. 

Corte's, en su carta fechada el 15 de octubre de 1524, dice mando 

"un capitan a la mar del Sur, adonde yo tenia y tengo poblada una 

villa que se dice Zacatula. . . y alii tengo en astillero cuatro navfos 

para descubrir por aquella mar todo lo que a mi fuere posible". 

Segun la Relation de Zacatula, firmada el 10 de diciembre de 1580, 

por el alcalde Juan Ruiz Mendoza, "El descubridor y capitan, 

conquistador desta provincia fue Juan Rodriguez de Villa Fuerte, por 

orden y mandado de don Hernando Cortes, conquistador y capitan 

general, por su majestad, de la conquista de esta Nueva Espafia, el 

ano de mil quinientos y veinte y tres"; pero la Relacion de 
Citlaltomaua, datada el 12 de enero de 1580 por Juan de Tolosa Qlea, 

dice "que por las montanas altas vino conquistando el dicho Isidro 

Moreno, y por la parte de abajo, por la costa de la mar, entro 



conquistando Juan Rodriguez de Villafuerte, como capitan de hacia 

la parte de la mar, por lo llano; y el dicho Isidro Moreno vino por las 

montafias altas conquistando hasta Tlacotepec". Estos encabezan'an el * 

reparto de las tierras, aun cuando para la dpoca de las Tasaciones > 

(1545-64), de los 47 pueblos incluidos, unicamente Ant6n Sanchez r 

tenia tres, uno Francisco Gutierrez, otro Alonso de Vargas, y el resto ; 

habia pasado a la Corona. Francisco de Terrazas, mayordomo de i 

••Cortes (julio 30 de 1529) le informo que la Audiencia mand6 tomaile | 

residencia, entre otros, a sus hombres en Zacatula, con el bachiller ; 

Sotomayor "para acabar de destruir y robar la tierra como lo hacen". ; 

Por cuanto a la cabecera de Zacatula, segun su propia Relacion, con ; 

el nombre de La Conception la fundaron Juan Rodriguez de Villa- j 

fuerte y Simon de Cuenca, con 122 vednos(?), "tiene ahora trece ' 

vecinos que estan estantes". 

Deb era pensarse una fuerte despoblacion porque, segun el mismo 

documento, explicando el nombre del sitio, asentaron categoricamen- ! 

te "quiere decir Zacatulan 'gran poblacion' porque la signification del | 

vocablo es 'lugar de mucha yerba de juncos' y usado entre la gente ; 

mexicana por metafora, cuando quieren decir gran poblazon dicen 

tu lan . . . por ser tan poblado de gente segun dicen los naturales, como 

el campo de yerbas". En materia idiomatica "Entiendese en toda ella 

por la lengua mexicana que llaman corrupta, en especial los hom-

bres". La expresion "lengua mexicana corrupta", frecuentemente signi-

ficaba nahuat; desde luego, aqui no cabe duda que se trataba de una ' 

lengua nueva en la region, porque apenas la tenian los hombres y 

todavia las mujeres continuaban hablando su lengua materna, o mas 

antigua. Comprendia once Corregimientos, tras enumerar mas de 

treinta pueblos, al designar a Tamalacan, dice "hablan dos generos de 

lenguas que (son) cutlateca y tepuzteca"; continuando, Pantlan e 

Iztapan "hablan una lengua que llaman panteca"; separa bien a otro 

grupo conocido al anotar Tamaluacan, "la lengua que hablan en este 

pueblo es la tarasca"; en Huitlalotlan; Huauayotlan, y Coyuquilla, "la 

lengua que dicen chumbia"; en Toliman, el tolimeca. Por su parte la Re-

lacion de Citlatondhuac, dijo, "hablan la lengua tepuzteca, que es la 

lengua dellos, aunque todos entienden y hablan la lengua mexicana". 

Una tentativa de resumen mostraria lenguas locales, recordadas ya 

solo por el nombre del pueblo que las hablaba; sobrepuesta una 

lengua nahua, con t, o con 1, porque tal vez en el caso de la lengua 

tepuzteca se debe mirar un horizonte nonoalca, cuando se conocio y 

desarrollo el uso del cobre; aun cuando por extension mas reciente 

asentaron que "tepuztecas quiere decir en lengua castellana 'gentes 

que vinieron de algun lugar de mucho hierro' o 'gente de hierro'"; 

posteriormente, ocurriria la infiltracion mexica; "Servian y tributaban 

al Rey que era de Mexico que se Uamaba Montezuma", o como 



ampli'a la Relacion de Zacatula, "En tiempo de su gentilidad sujetaba 

el mexicano Montezuma, en esta provincia, los pueblos que hay desde 

Cayaco hasta Suluchuca donde tenia su frontera". 

La nahuatizacion de la zona pudo haber principiado desde la 

presencia tolteca en Huatulco, y sus filtraciones pudieron seguir al 

corredor costerio; serfa esta la sustentacion cronologica, religiosa, del 

parrafo en que la Relacion dijo: "Citlaltomaguaca quiere decir en 

lengua castellana 'lugar de estrella grande' o 'estrella grande', la causa 

por que se llamo e interpreto este nombre fue, segun los naturales, 

por un senor que tuvieron que se llamaba de este nombre, o segun 

dicen que se interpretaba y llamaba Citlalteuctli, que quiere decir 

'senor de las estrellas' o principe de ellas, y por ser tan bueno y 

haberlos gobernado con mucho amor y con gran paz y tranquilidad, y 

por el amor grande que le tenian, nombraron la dicha provincia de su 

mesmo nombre. , . " No es necesaria la imagination para descubrir el 

culto a Quetzalcoatl, con lo cual hay una secuencia historica nahua-

tlaca: toltecas, nonoalcas, mexicas. 

Las conquistas del Imperio Tenochca se iniciaron, al tenor del 

Codice Mendocino, bajo el gobierno de Axayacatl (1470-1481), 

cuando su tropa logr6 abrirse paso hasta Oztomac; el breve mandato 

de Ti'zoc no pudo avanzar en esta direction; pero Ahui'zotl 

(1487-1502) abrio la pinza, empujando por Coyocan y Acatepec, o 

por Huaxolotlan y Acapolco. En Oztuma, el Imperio levanto una 

fortaleza, reclutando "de cada parte o provincia de mexicanos y 

otomi'es, veinte casados", en el texto de Duran, reproducido ya por 

Armillas en su estudio, y en Tezozomoc se mira como eran tres los 

nucleos: Teloloapan, Oztoman, Alahuiztlan. Los demas pueblos cae-

ri'an sin combatir, porque administrativamente, intfegraron un Distrito 

Fiscal con Cihuatlan, Coliman, Panotlan, Nochco, Iztapan, Petlatlan, 

Xihuacan, Apancalecan, Cozohuipilecan, Coyocan, Zacatolan, Xolo-

chiuhyan, que pagaban cada seis meses: 

"Mil seicientas cargas de mantas grandes listadas de color naranjado 

"Mas dos mil cuatrocientas cargas de mantas grandes de tela torcida 

"Mas ochenta cargas dc cacao bermejo 

"Mas cuatrocientos fardos de algodon 

"Mas ochocientas conchas de la mar, coloradas a manera dc venenis" 

En otro Distrito Fiscal, que comprendi'a Tlapan, Xocotlan, Ichca-

teopan, Amaxac, Ahuacatlan, Acocozpan, Yauhlan, Ocoapan, Iluitza-

molan, Acuitlapan, Malinaltepec, Totomixtlahuacan, Tetenanco y 

Xipetlan, debian reunirles: 

"Cuatrocientas cargas de naguas y huipiles 



''Mas cuatrocientas cargas de mantillas veteadas de Colorado 

" M a s ochocientas cargas de mantas grandes 

"Mas ochocientas xiearas que Llaman tecomates, de las buenas cor. 

que beben cacao, todo lo cual tributaban de seis en seis meses 

"Mas dos piezas de armas con sus rodelas guarnecidas con plumas 

ricas de la divisa e colores que estan figuradas 

"Mas veinte xiearas de oro en polvo cada una xi'cara que cabra enella 

dos almorzadas 

"Mas diez tabletas de oro de cuatro dedos en ancho y de largo tres 

cuartos de vara y el grosor como de peigamino, todo lo cual 

tributaban una vez en el ano." 

En el area central, Tepecuacuilco encabezaba la concentration de 

tributos, con Chilapan, Ohuapan, Huitzoco, Tlachmalacac, Yoalan, 

Cocolan, Atenco, Chilacachapan, Teloloapan, Oztoma, Ichcateopaa 

Alahuiztlan, Cuezalan: 

"Primeramente cuatrocientas cargas de mantas colchadas 

"Mas cuatrocientas cargas de mantas vetadas de negro y bianco 

"Mas cuatrocientas cargas de mantas ricas 

"Mas cuatrocientas cargas de naguas y huipiles 

"Mas cuatrocientas cargas de mantillas blancas 

"Mas mil seiscientas cargas de mantas grandes, todo lo cual tributaban 

de seis en seis meses 

"Item mas tributaban cien hachuelas de cobre 

"Mas mil docientas xiearas de barniz amarillo 

"Mas docientos cantarillos de miel de abejas 

"Mas cuatrocientas cestillas de copale bianco para sahumerios 

"Mas ocho mil pellas de copale por refinar, que asimismo se gastafcs 

para sahumerios, todo lo cual tributaban de ochenta en ochenta 

dias 

" I tem mas dos piezas de armas con sus r o d e l a s guarnecidas con 

plumas ricas de la divisa que estan figuradas 

"Mas veinte piezas de armas con sus rodelas guarnecidas con plumas 

baladfes 

"Mas cinco sartas de piedras ricas que llaman chalchihuitl 

"Mas cuatro troxes grandes de madera del tamano de las de atras, 

llenas de mai'z, de frijoles, de chian y de huautli, todo lo cual 

tributaban una vez en el ano." 

Mas proximos, los del area de Taxco, formaban su Distrito; 

Tlachco, Acamilixtlahuacan, Chontalcoatlan, Tetfcpac, Nochtepec, 

Teotlaztacan, Tlamacazapan, Tepexahualco, Tzicapuzalco y Tenanco, 

que tributaban: 



"Cuatrocientas cargas de mantillas de algodon ricas de la labor que 

estan figuradas 

"Mas cuatrocientas cargas de naguas y huipiles 

"Mas mil docientas cargas de mantillas de henequen blando, lo cual 

tributaban de seis en seis meses 

" I tem mas docientos cantarillos de miel de abejas 

"Mas mil docientas xicaras barnizadas de amarillo 

"Mas cuatrocientas canastillas de copale bianco para sahumerios 

"Mas ocho mil pellas de copale por refinar envueltas en pellas con 

hojas de palma, todo lo cual tributaban de ochenta en ochenta 

dtas 

"I tem mas dos piezas de armas y otras tantas rodelas guarnecidas con 

plumas ricas de la divisa y color que estan figuradas 

"Mas dos troxes grandes de madera del tamano de las de atras 

significadas, llenas el una de majz y la otra de chian, todo lo cual 

tributaban una vez en el afio." 

Es Uamativa la falta de Acapulco entre los pueblos tributarios, 

cuando todavi'a el afio 1560 el Repartimiento sugeria su vieja 

estructura, desde la Relation de Pueblos de Indios encomendados en 

particulars: "Acapulco, Zazapotla, Xaltianguis, Cuyuca, Maxcaltepec, 

Atlala, Acamalutla, Yacapal, Nagualan, encomendados en dofia Aldon-

za de Villafuerte, hija de Juan Rodriguez de Villafuerte, que fue 

primero tenedor: estan tasados en cacao, mai'z, que vale mil e 

setecientos y veinte e seis pesos", y es indudable su conquista en 

tiempo de Ahuizotl , como todavia lo recordaban los indfgenas con 

logica espectacular, y se mira en la carta que desde Ayutla, Diego 

Pardo escribio, el, 18 de marzo de 1531, a Rodrigo de Albornoz, 

contador de Su Majestad: "ans» mesmo he sabido como han muerto 

otro espafiol en un pueblo de Villafuerte que se dice Acapulco, y los 

dichos indios de Acapulco con otros dos pueblos, Citala y Xaltiango 

y Acamaluta, se alzaron y entraron dentro de la provincia de los 

yopes ayudarles. . . desto soy informado de ciertos indios que yo les 

envie desde el pueblo de Nespa, que es la raya de los dichos yopes, a 

decirles que por que hacian tanto mal y eran bellacos, y me 

respondieron que para que les enviaba a decir nada, que no sabia yo 

que ellos nunca habian querido obedecer ni servir a Motezuma, que 

era el mayor sen or de los indios, que como q u e r i ^ y K fto«leciesen 

ahora a los cristianos; que ellos siempre tovier<^^&Mti|yO^|be en 

ellas quieren morir y probar quien son". ^ S . ^ * " • 

La Carencia de noticias hist6ricas results 

con Zihuatanejo. Para mediados del siglo la 

Moderation de pueblos, publicada por Paso y " r ^ W K ^ ^ ^ ^ ^ i g u a -

tanejo, en Su Majestad. Este pueblo tiene quince tfW^^^frvicio, 
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Metate tetrapode Guerrero (Hendrich) 

Tigre-metate. Costa Rica (Doris Stone) 

sop ones del molcajete de El Escondido... Este artefacto muestra 

cierta semejanza con los metates en forma de jaguar de Costa Rica y 

Nicaragua que Lothrop menciona en su obra. . . Sin embargo, en el 

presente caso no se trata de un metate, sino de una pieza de uso 

desconocido. El lomo del animal no presenta una superficie lisa 

propia para moler granos, sino que en el estan cortadas siete 

cavidades o receptaculos de forma rectangular, y de dimensiones casi 

iguales, que parecen haber servido para moler o mezclar colores u 

otras sustancias . . . " y a continuation cita un parrafo de Lothrop en 

torno a metates en Centroamerica, que termina: "Metates similares se 

encuentran en Suramerica hasta Ecuador (Verneau y Rivet)." No han 



Metate ceremonial. Costa Rica (Doris Stone) 

menudeado estos hallazgos en Guerrero, pero como lo intuia Hen-

drichs, forman unidad con metates y molcajetes de cuatro soportes 

gruesos, cuadrados, que se hallaron en El Escondido, region de 

Arcelia; San Cristobal, por Ajuchitlan, en este caso asociado a una 

ceramica tal vez con decoration de conitos al pastillaje, y San Luis de 

la Loma, entre Tecpan y Petatlan, con el agrcgado de que todavia se 

hacian en San Cristdbal cajetes de barro con cuatro soportes. Doris 

Stone, en su Introduction a la arqueologia de Costa Rica, muestra un 

"asiento de cuatro patas", de la region de Diquis, con aire de mayor 

parecido, pero, por otra parte, tanto los que lucen la "efigie de 

jaguar" de la vertiente atlantiea en Costa Rica, como el monumental 

en el Museo de Panama, pudieron y en el u l t imo caso debieron ser de 

uso ceremonial y no domestico. 

Para cuando escribid Miguel Covarrubias, los datos en tomo a la 

cultura olmeca eran desvertebrados; en ocasiones parecian venir 

"desde la costa pacifica de Guerrero y Oaxaca, entra por el noroeste 

en Veracruz y por el sur en Guatemala y Honduras, y tomando en 

consideration el rumbo que siguio el desarrollo de esta cultura en 

aquellos lugares, bien pudo haber tenido origen en la costa o en los 

valles de las laderas de Oaxaca y Guerrero, en donde han apareddo 



sus formas mas arcaicas...", cuando no, presenti'a el otro angulo: "Es 

posible tambien que las formas 'olmecas' puedan haber persistido en 

el arte de Guerrero y de otras areas perifericas." 

Sin resolver todavia muy extensos problemas, los arqueologos 

mexicanos han avanzado en el conocimiento de la historia olmeca, y 

se contempla un panorama de lineas mas precisas: desde su territorio, 

esta cultura emprendio un movimiento expansivo, en tiempos del 

Preclasico Medio, que la llevo, entre otros lugares, a trastumbar la 

Sierra Madre Oriental, entre los h'mites de Veracruz y la confluencia 

de los Estados de Puebla y Oaxaca, y por Acatlan, Iguala, Teloloapan, 

impregnar el curso del Balsas. Los aluviones cronologicos iban sepul-

tandola; pero algunos de sus elementos eulturales fueron subiendo, 

por capilaridad, hasta la nota del siglo XVI y hasta la etnografi'a de 

nuestro tiempo. 

A mediados del siglo XVI , la revision de los Repartimientos 

considero a once pueblos dentro de una area geografica denominada 

"en los chontales". Para 1579, la Relacion de Ichcateopan hizo una 

detallada enumeration: "El pueblo de Cuezala, la cabecera de mexica-

nos, tiene a Apaztla, Tenepatlan, de chontales, que son los naturales 

antiguos". Alaustlan, chontal, Oztuma, chontal. Coatepec, chontal. 

Apaztla y Tenepatlan "porque estos dos pueblos con sus sujetos son 

los naturales antiguos de la tierra, que son chontales". Apaztla, 

"porque son chontales, que son los antiguos de la tierra". Tenepatlan, 

chontal. Tultepec, chontal. Teloloapan, "hay en este pueblo tres 

lenguas, izcuca, chontal, mexicana... y los izcuca y chontales son los 

naturales mas antiguos". En Zicaputzalco "llamanse mazatecos por ser 

la lengua mazateca". En documento no filiado, Paso y Troncoso leyo 

que "hablabanse las lenguas chontal y mazateca en Ichcateopan". 

Tambien, segun su Relacion, "Izcateupa ques pueblo de indios; 

Uamose antiguamente Tuzteca por ser la lengua de los que poblaron 

tuzteea", y en la Relacion de Tlalcozauhtitlan, hecha por el vieario 

Gaspar de Texera, dice habi'a "tres estancias que son tustecas" aun 

cuando posteriormente solo describio a Te/.icapan y Xocoyoltzintlan. 

Lo anterior, pese al embrollo aparente, resulta claro. Habi'a un 

viejo substrato chontal, mazateco, tuztleca, que unido a fuertes 

vivencias etnograficas, inclinan hacia los popolocas. En el sur de 

Zongolica, Ver., un grupo que se dice popoloca, tiene lengua maza-

teca, pero lo dominante de su etnografi'a es casi lo mismo de los 

popolocas del sur de Veracruz, es decir, de la patria olmeca. Si el 

territorio asignado aquf a los chontales, tambien tiene como vivencia 

la etnografi'a popoloca, no se mira forzada la identification, y menos 

recordando el trabajo de don Nicolas Leon (popolocas) y el de Daniel 

Brinton (chontales), en una panoramica incipiente, si, pero promete-

dora si se continuara, y con lo cual, se afianza la irruption olmeca en 



aquella zona de Guerrero, tan tentadora para mayores investigacioncs 

antropologicas. 
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6. Otros nucleos 

QUEDAN HONDOS PROBLEMAS.Arqueologicamente, de Acapulco 

hacia el sur, muy poco se conoce. Una expedition, de simple recono-

cimiento, integrada con alumnos de la Escuela Nacional de Antropo-

logia y del Mexico City College, guiada por Gabriel de Cicco y Do-

nald Brockington, recorrio, tomando algun muestreo ceramico, Pinote-

pa National, Jamiltepec, Piedra Parada, Cerro Grande, San Francisco 

Arriba, Cerro de los Pajaros, Aeropuerto de Pochutla, La Soledad y 

Sipilote. Alfonso Ortega dio a conocer un Codice Azoyic, y quedan 

hablantes de nahua y mixteco. Hay todavia, en los municipios de Za-

potitlan, Tlacoapan y Malinaltepec, indigenas tlapanecas, cuya lengua 

se ha clasificado en la familia Hokana, grupo Subtiaba, y las noticias 

hist6ricas del siglo XVI colocan alia al grupo de los yopis. 

Para el conocimiento espafiol, fue importante la carta que por el 

ano de 1531 escribio Alonso Sota a Diego Jaramillo; del rio de los 

Yopelzingos: "Este otro dfa escribi a vuestra merced una carta, 

diciendole como los yopis estaban alzados y habi'an muertos dos 

espafioles. Hoy, dfa de la fecha, en la noche, vinieron a donde estaban 

un minero de Vasco Porcallo y otro de Martin de Ircio y otro de 

Pefiaranda y dieron en ellos y le mataron cuatro indios a Martin Ircio 

y hirieron otros muchos muy mal heridos, ansi de los unos como de 

los otros. Hoy, dfa. de la fecha, nos juntamos los unos y los otros, 

todos a un lugar, aguardando el socorro de Dios y de los senores 

oidores y entretanto nos mamparemos los unos a los otros porque 

nos han enviado a decir con un in dio esclavo que alia ten fan, que no 

han de dejar espafiol en todo el ri'o ni esclavo tampoco, ni cuantos 

espafioles puedan haber y dicen que les a parece el diablo y les manda 

que no tengan miedo, que no dejen cristiano que no maten, que el les 

favorecera y de la manera que les aparece ansi vienen y traen las 

armas pintadas. . , . " Es la misma rebelion informada desde Ayutla. el 

ano 1531 (18 de marzo) por Diego Pardo a Rodrigo de Albornoz, 

fijando los hechos en el area de Acapulco y Nexpan, como punto 

limi'trofe. Despues, el 19 de noviembre de 1537, al realizarse una 

information sobre meritos y servicios de Gutierre de Badajoz, figuro 



en el interrogatorio: " . . . si saben... que despuis de ganada la dicha 

provincia de Tepeaca y la ciudad de Mexico, los yopis, que es una 

provincia belicosa, se rebeld, estando de paz, contra Su Majestad, el 

dicho Gutierre de Badajoz "por mandado del capit&n general, a su 

costa y con su gente, puede haber seis o siete alios poco mis o 

menos, fue a la dicha Provincia y la conquistd y pacific6 y la puso 

debajo del seflorfo de Su Majestad con Vasco Porcallo que fue por 

capitan de toda la gente, y esto fue publico y notorio; y digan y 

declare n asimismo como el dicho Gutiene de Badajoz salio herido de 

la dicha c o nqu i s t a . . E n aqueDa nomina (enero de 1560) de pueblos 

encomendados a particulates, tambi6n publicada por Paso y Troncoso, 

figura Xocotlan, ""en los yopis, los dos terdos en la Real Corona y el 

tercio en la mujer de Momosin.. 

Sahagun se refiri6 en varias ocasiones al templo tenochca llamado 

Yopico y en relaci6n con Xipe-Totec, a quien pone originado en 

"Tzapotlan, pueblo de Xalisco" por confusion con Tzapotitlan de 

Guerrero. Ya en sus capftulos etnograficos asoma su aproximacion. 

Primero, cual si mostrara el substrato de una comarca nahuatizada se 

refiere a los couixcas, tlapanecas: "Estos couixcas y tlapanecas son 

unos que a uno solo le llaman couixcatl y tlapanlcatl, y estan 

poblados en Tepequacuilco y Tlachimalacac, en la provincia de 

Chilapan, los cuales habian lengua mexicana, y son ricos", para 

considerar en otra condici6n a "Estos yopimes y tlapanecas, son de 

los de la comarca de Yopitzineo; llamanles yopis porque su tierra se 

llama Yopitzineo, y llamanlos tambiin tlapanecas, que quieie decir 

hombres almagrados, porque se embijan con color; y su fdolo se 

llama T6tec Tlatlauhqui Tezcatlipoca, que quiere decir fdolo Colora-

do, porque su ropa era colorada, y lo mismo vestfan sus sacerdotes, y 

todos los de aquella comarca se embijaban con color. Estos tales son 

ricos; habian lengua diferente de la de Mexico, y son los que llaman 

propiamente tenime, pinome, chinquime, chochonti, y a uno solo 

llaman pfnotl, chinquitl, chochon..." los revueltos datos hacen 

pensar en una vieja poblacion, anterior o transculturada por los 

olmecas, sobre la cual se impondria la oleada cultural nonoalca, y 

posteriormente la penetraci6n mexica. Para lo ultimo, el propio 

Sahagun, al describir las fiestas a Huitzilopochtli, dice "llamaban a 

estos guardas yiopoch", mientras en otra ceremonia "uno se vesti'a 

con el vestido del dicho Huitzilopochtli, el cual se llamaba Yio-

poch. . . " dato reflexivo: £por quedar al sur, a la izquierda, recibian 

ese nombre? 

El Codice Mendocino pone la conquista de Tepequacuilco, entrada 

de la provincia, en tiempo de Moctezuma Ilhuicamina (1441-1469), 

como vertice para dos direcciones, al anotar a Chontalcoatlan, el 

culebrear de los chontales por Iguala, Teloloapan, Ichcateopan. Tizoc 



(1482-1486) avanzo a Tlapan, si es la poblacion guerrerense. Ahuizotl 

(1487-1502) se abrio paso hasta el puerto de Acapulco, rodeando al 

rinon de los yopis. La Matricula de Tributos, en su primer lamina, 

trae un pueblo de nombre Yopico, seguramente dentro del Valle de 

Mexico. El Distrito que reunia sus recaudaciones en Tepecuacuilco, 

en verdad solo tenia de su area Chilapan y Huitziico, porque los 

-demas pueblos quedan rumbo a Oztuma; donde no hay dudas es en 

el encabezado por Tlalpan, que ademas comprendio a Xocotlan, 

Ichcateopan (otro), Amaxac, Ahuacatlan, Acocozpan, Yaulan, Ocoa-

pan, Huitzamolan, Acuitlapan, Malinaltepec, Totomixtlahuacan, Te-

tenanco y Xipetlan, con el jeroglifico del dios. Este distrito Yopi, 

tributaba: 

''Cuatrocientas cargas de naguas y huipiles 

"Mas cuatrocientas caigas de mantillas vetadas de Colorado 

"Mas ochocientas cargas de mantas grandes 

"Mas ochocientas piezas que llaman tecomates de las buenas, con que 

beben cacao, todo lo cual tributaban de seis en seis meses 

"Dos piezas de armas con sus rodelas guamecidas con plumas ricas de 

la divisa y colores que estan figurados 

"Mas veinte jfcaras de oro en polvo, cada una jicara tendra de grueso 

como dos almorzadas 

"Mas diez tabletas de oro de cuatro dedos de ancho y de largo tres 

cuartas de vara y el grosor como de pergamino, todo lo cual 

tributaban una vez en el ano." 

Esta zona yopi-tlapaneca, funcionando a manera de una zona de 

refugio, en el sentido impreso por Aguirre Beltran, habia perdido 

mucho de los mas viejos estratos culturales, aun cuando conservara 

muestras, como en el caso de la rueda de katunes en el Codice 

Azoyii, pese a decir 266 anos, divididos en grupos de a trece (13 x 

20) y 'su registro historico de 1299 a 1565. En el documento 

segundo, la historia principia precisamente con el ano 1428, es decir, 

despues del cierre del gran ciclo en 1427 y sacrificio de Chimalpo-

poca, para terminar el ano 1564, en tanto el reveiso comienza en 

1487 o sea la fecha de la conquista realizada por el gobierno de 

Ahuizotl. 

Bajo el desconcertador titulo de Relacion de Xalapa y su partido, 

Antonio de Sedano, el ano 1582, consigno el mosaico de pueblos 

refugiados en los ariscos roquedales, con especificacion de lenguas: 

Yhualapa (ayacaxteca y amuzga); Xicayan (mixteca y amuzga); 

Ayotzinapa (amuzga); Ometepec (ayacaxteca y amuzga); Xochiztla-

huaca (amuzga); Tlaculula (mexicana); Huehuedan (huehueteca y 

mexicana); Quauhzapotla (zapoteca); Cintla (cinteca, mexicana, tla-



Nino mixe. Oaxaca 

paneca); Tepetlapa (tlapaneca); Copalitan (mexicana); Xalapa (mexica-

na); Ncxpa (mexicana); Quauhtepec (mexicana); Tututepec (mexica-

na); Ayutla (tlapaneca); Xuchitonala (tlapaneca); Acatlan (tlapaneca); 

Quacuyulichan (tlapaneca); Cuylotla (tlapaneca); Azoyuc (tlapaneca); 

Ouauhtitlan (quauhteca y mexicana). En el caso concrete de Ayutla, 

sabfan significaba lugar de la tqrtuga "y que a mas de mil anos, 

conforme a su memoria y lo oyo decir a sus antepasados, que se 

fun do allf aquel pueblo", es decir, el ano 582, exactamente cuando el 

planeta Venus realizaba uno de los mas famosos pasos por el disco 

solar, y esta recordacion astronomica se apuntalaba con la del tributo 

a Tenochtitlan: "le daban este tributo, antiguamente. cada seis 

lunas", visiblemente modernistas, ya eran de 30 di'as cada una para 

completar los 180 di'as, y estos eran exactamente medio Tun. 



Podria decirse. arqueologicamente. desconocida la costa de Oaxaca. 

Etnograficamente. la Nlixteca Baja y el grupo zapoteca del Paci'fico, le 

dan fisonomia. Caso v Bemal publicaron un mapa muy grafico, 

donde se miran, como islotes, los grupos triqui, amuzgo. chontal, 

nahuatl y huave. Quedan pocos elementos para intentar una idea de 

sus historias, mas no deberan ser esquivados mixes y huaves. 

Una tarea paciente, dilatada. que fuera compilando los mas nimios 

y desconectados datos en torno a los mixes, tal vez pudiera llegar a 

marcarlos en un mapa que comprendiera el istmo mexicano de 

Tehuantepec y acaso desde tiempo insospechable de antigiiedad, 

porque cuando los pueblos limitrofes irrumpen por la historia, son los 

mixes quienes van replegandose a la montana, como pueblo vejxcido, 

marginado, y terminan asi, parapetados en el nudo del Zempoaltepee, 

disparados hacia el cielo por las ambiciosas pasiones de la tierra. 

Ya en el campo de la linguistica se ha inquietado la investigacion 

por las relaciones del idioma mixe con el huave, como se mira en 

Wonderly, o abre una incitante corriente al constituir, con el zoque, 

mixe, tapachulteca y popoloca de Veracruz, la familia zoqueana, 

perfilada por Wonderly-Elson, en tierras donde hasta el huave acusa 

presencia may a ditiendo copal con la palabra pom, y quien sabe a 

quien adivina cuando, en el mismo vocabulario de los Warkentin, con 

la palabra tsonts quieren decir "pelo chino". 

Manana, una investigacion arqueologica humanizada, buscara los 

restos materiales de los pueblos. De momento, se dispone del 

important isimo calendario mixe, que los Weitlaner han salvado, y aun 

cuando con toda razon Caso, al comentar el artificio para suplir al 

bisiesto ha dicho "En cuanto a saber si esto tambien fue asi en 

tiempos prehispanicos, no tenemos datos y solo podemos hacer . 

suposiciones", los colectadores han puesto enfasis en que "cada ano 

agncola empieza el dia primero del mes de noviembre". Si se trata de 

un grupo tan conservador, como parece, podrian estar guardando la 

equivalencia juliana del siglo XVI , y en lo aborigen, aquel dos de 

noviembre de 1187 (7 acatl), cuando los nativos ajustaron su conteo, 

si no es que habia una tradition mas honda, dcsplazandose desde 147 

de la Era: la conservacion del Tonalpohualli, encontrado por Miller, 

alienta sospechas en estos rumbos. 

Posiblemente, de ningun otro grupo mesoamericano se ha publica-

do una historia mas fantastica, como la del indigena Juan Nepomu-

ceno Cruz, de Cacalotepec, acotada por Alejandro Sanchez Castro, y 

segun la cual, no una, sino varias migraciones vinieron del Peru, a 

partir del ano 1294, fecha suficientemente tardia, para dejar mayores 

testimonies, y una numeracion que tampoco se podria explicar para 

la epoca, si se quiere hacer pasar por europea, o sin prueba si se 

penso en la Mochica expuesta por Rafael Larco Hoyle y. a un 





territorio como el mesoamericano, de gran tradition en el campo de 

las inscripciones y los libros. Pero esto no resta, multiplica la obli-

gation de buscar los ocultos mecanismos de la supercheria, la leyen-

da, o el mito. 

En el trabajo de Walter S. Miller (Cuentos mixes), una simple 

alusion ya los muestra en las altas cultures: "zanjas de irrigation, 

mogotes, tumbas, altares, trastos de barro y tepalcates, senales de sus 

solares y casas, adornos y artefactos de cobre u obsidiana, de jade o 

barro coc ido . . hachas de piedra y cobre, navajas de obsidiana o 

pedernal, leznas o punzones de hueso, perdernal y obsidiana", y en el 

relato sobre Condoy, su heroe, palpita el misterio del Genesis: un 

cerro que se fecunda con mazorcas de maiz; el agua donde se genera 

el ovulo (huevo); la dualidad procreadora; el hombre (Tondoy) y la 

mujer, como culebra. Ellos mismos habian contado a Burgoa, el 

herofsmo de Condoy luchando contra zapotecas y mixtecas coaliga-

dos. El autor de la Geografica description dijo "son arrogantes, altivos 

de condition y cuerpo, y todo lo dice el tono de la voz, con que 

habian siempre a gritos Esta Nation mije es cierto belicosa... 

nunca se aseguraban los zapotecos de las hostilidades de los mijes, y 

fundaban tambien su recelo que treinta y nueve anos despues de 

conquistados, el ano de 1570 se rebelaron los mijes y pasando su 

montana entraron talando los pueblos zapotecos, con tanto furor que 

fue necesario el de lps espafioles". Para Juan Nepomuceno Cruz, los 

espanoles intentaron penetrar el territorio mixe los afios 1522, 23, 

24 y 25, sin asentarse; por el dato de Burgoa la sumision al 

conquistador ocurrio el afio 1531, cuando en 13 acatl terminaba un 

xiuhmolpilli, para ya no iniciar el otro en ce t^cpatl, como 

Tlaxcalan. Eran pueblo nurneroso; una sola referencia; "Jaltepeque en 

la costa del Mar del Norte, les agotaba a los indios sus guarismos, hoy 

se descubren los restos de su dilatacion, pues dicen los que lo han 

visto, que pasan de una legua las h'neas de calles y senales de 

ediflcios, y que en la pcluza de una grande piel computaban la 

numerosidad de vecinos". Decian conservar en sus codices la noticia 

del arrib'o de Quetzalcoatl al puerto de Huatulco, aun cuando Buigoa 

quiso llevar agua para su molino, confundiendolo con uno de los 

apostoles cristianos. 

En futura investigacion e historia de los huaves, que hoy habitan 

las grandes lagunas del Golfo de Tehuantepec, debera tenerse muy 

presente un parrafo de Burgoa en su Geografica description: . fue 

este pais en su antigUedad poblado de una nacion llamada Huave, 

venida de la parte del Medio Dfa o Sur, y de sus historias y caracteres 

se supo, que por guerras que tuvieron entre si o con otros vecinos, 

vencidos y perseguidos se embarcaron en canoas, o barcas de su 

usanza, y vinieron costeando a vistas de tierra, por la Mar del Sur, y 



aun que probaron a tomar puerto en diversas partes, hallaron grandes 

dificultades, o ya por resistencia dc sus moradores, o ya por la 

fragosidad de los puestos infructiferos y nocivos, o ya porque el 

demonio a quien Servian los guiaba a los mexicanos. a las tierras mas 

fertiles y abundantes, como han sido siempre estas. y llegando a esta 

costa de Tehuantepec, hallaron las comodidades para su propagation 

y sustento, algunos dicen que los que habitaban esta tierra eran mijes. 

nation toda inclinada a vivir en serranias y montanas, y como estos 

son llanos dilatadisimps de tierra liana y tan caliente, nunca estuvie-

ron bien hallados, y asi fue poca la resistencia que hicieron a los 

huaves, y parece, esto tiene fundamento . . . y se averiguo su venida de 

muy lejos, en estos tiempos, por un religiose de nuestro serafico 

padre San Francisco, que venia de la Provincia de Nicaragua, y 

oyendo en el Convento de Tehuantepec a un religioso nuestro, 

ministro de los huaves hablar con su muchacho, reparo en las voces y 

terminos de la lengua, entendiendo lo que decia, aunque con alguna 

diferencia, y dijo que era el mismo idioma de unos pueblos de Ni-

caragua, y de alia debieron de salir estos, pasando las costas de 

Sonsonate, Guatemala, Suchitepec y Soconusco, hasta parar en esta de 

Tehuantepec.. ." 

Entre las pocas referencias al idioma huave, hay un trabajo de 

Arana Osnaya donde, por las diferencias parece no encajar en alguno 

de los gmpos conocidos y contempla muy lejano el campo.de las 

afinidades; "parece que se acerca algo mas al otopame y al oaxaqueno 

que al mixeno"; pero Elson, desde su mirador popoloca, enjuicio asi 

los trabajos: "Radin (1916) propuso incluir al huave dentro de la 

familia zoqueana, pero las pruebas aportadas por el no parecieron 

convicentes; seguramente no es un miembro directo de la familia. 

Swadesh (1954) sugirio una relacion mas distante. Wonderiy (1949) 

no incluyo al huave en su intento de reconstruccion del protozo-

queano." Hace falta caminar un poco mas al sur y explorar vestigios 

arqueologicos en puntos clave para la historia, en el istmo de Oaxaca. 

La historia que le contaron a Burgoa debio ser mas precisa; tal vez 

alia por el ano 1300-1350, cuando se iniciaria el periodo V (mixteco) 

en Monte Alban, pudo tener lugar la union de mixtecas y zapotecas 

para la conquista de "Tehuantepec y Mixes". Descrita como victoriosa 

y dilatadora de dominios "por chontales, mijes, y tierras maritimas de 

ambos mares, del Sur y del Norte, hiriendo, matando y venciendo, 

hasta senorear los fertiles llanos de Tehuantepec, y corriendo hasta 

Xoconusco y dejando a un hijo (zapoteca) de su valor y esfuerzo 

como prfneipe heredero.,.". En las desperdigadas noticias de Burgoa, 

la linde parece haber sido Jalapa del Marques, a partir de donde, 

rumbo a Tehuantepec "echo a todos los naturales que lo poseian, de 

toda la comarca, no fiandose de tener dentro de sus terminos, vasallos 



ofendidos, que eran los que vivi'an en este puesto, venidos de muv 

lejos, de la parte del sur, liamados huaves. y tuvieron por bien 

retirarse a las playas de la mar. entre unas dilatadas lagunas o 

golfos... y de esta suerte se apoderaron los zapotecas de mas de 

trecientos anos a esta parte en su gentilidad.. ." Es decir. los huaves, 

Uegados de por Nicaragua, desalojaron a los mixes, para ser posterior-

mente confinados a su actual territorio, por los zapotecas. 

La conquista mexica en Tehuantepec formo parte de un plan 

general del Imperio, y su paso por Oaxaca fue condicionado a 

suspicaces alianzas matrimoniales; pero a Burgoa le contaron que la 

expedition tenochca logro abrirse paso hasta el Xoconochco y 

Quauhtemallan, con virtual alianza huave, misma que fue castigada 

por las tropas zapotecas: "el zapoteco brioso. alentando sus esperan-

zas, llego a Tehuantepec, donde fue necesario su valor para despojar a 

los huaves y desalojar a los mexieanos, sin admitiries pacto. ni tregua 

de espera". El Imperio se cretio al castigo; zapotecas y mixtecas, 

curiosamente, levantaron sus trincheras en la linea de Jalapa del 

Marques; fracasados militarmente, los mexica recurrieron a la poli'tica, 

y el Emperador tuvo q u e dar a Copo de Algodon por esposa de 

Cocijoetza. Despues, la soldadesca de Tenochtitlan uso el corredor 

hacia Chiapas. El Cadice Mendocino, documento del Imperio, acre-

dito al gobierno de Ahuxzotl (1487-1502) la conquista de Tecoan-

tepec, y aun cuando de momento no se puede tener mucha seguridad 

en torno a otros pueblos ocupados, la lista se puede alargar: 

Tecoantepec, Coyolapan, Iztactlalocan, Teocuitlatlan, Huehuetlan, 

Quauhxayacatitlan, Izhuatlan, Comitlan, y acaso pudo seguir el 

rumbo de Mototzintlan. Posiblemente Moctezuma Xocoyotzin amplio 

la penetration a Xoconochco, Tzinacantlan, Huitztlan, listados en el 

Codice, con Soconusco por asiento militar para el dominio. 

Un Distrito Fiscal comprendio a Xoconochco, Ayotlan, Coyoacan, 

Mapachtepec, Mazatlan, Huitztlan, Acapetlatlan, Huehuetlan; debfan 

tributar, cada seis meses, del fin de Tlacaxipellualiztli al termino de 

Ochpaniztli: 

"Primeramente dos sartas grandes de Chalchihuitl, piedras ricas 

"Mas mil cuatrocientos manojos de plumas ricas azules y coloradas y 

verdes que estan figuradas en seis manojos 

"Mas ochenta pieles enteras de pajaros de plumas ricas turquesadas y 

en los pechos morados de los colores que estan figurados 

"Mas otras ochenta pieles enteras de los dichos pajaros 

"Mas ochocientos manojos de plumas ricas amarillas 

"Mas docientos manojos de plumas ricas verdes y largas, que Hainan 

quetzales 

"Mas dos bezotes de ambar claro guarnecidos con oro 
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"Mas docientas.. cargas de'.cacao ••" 

"Mas cuarenta pieies de tigres 

"Mas ochocientos tecomates ricos con que beben cacao 

" M i dos piezas grandes de ambar claro del tamafio de un ladrillo." 

Toda esta insistencia viene a cueoto, porque seguramente habia en 

Chiapas un grupo etnico emparentado con los de Tehuantepec; 

idiomaticamente, tanto Elson. como Wondedy. incluyeron en la 

familia zoqueana una lengua tapachulteca, que para cuando recogie-

ron los datos, que dab a en d area de Tapachula, pero seguramente con 

mayor extension antes, y tal vez ligandose por Chiapa de Corzo. si 

pudiera suponerse asi explicado el parrafo de Burgoa, cuando el 

principe Cocijopij (Rayo del Aire) "confirmo con grandes esfuerzos la 

amistad con los de Chiapa, la grande del rio (Grijalva), que era gente 

forastera y advenediza en multitud grande, venidos del reino de 

Nicaragua", como si estuviera poniendose de acuerdo con Remesal: 

"Vinieton antiguamente de la Provincia de Nicaragua unas gentes, que 

cansadas de andar y de las descomodidades que la peregrination trae 

consigo, se quedaron en tierra de Chiapa y poblaron en uii penol 

aspero orillas de un rio grande que pasa por medio de ella y 

fortificaronse allf, que nunca se quisieron sujetar a los Reyes de 

Mexico, antes tenian continuamente guena con sus capitanes", como 

para otro fin, ya lo d t o Doris Stone. 

Con lo anterior se derra el vistazo al panorama del Pacifico, tan 

rico en grupos creadores de manifestaciones culturales bien individua-

lizadas, que no tuvieron tiempo de Ilegar a constituir una gran uni-

dad, y en cuyo dilatado litoral, porsu accidentada topografi'a propicio a 

los aislamientos, fueron depositandose reiteradas contribuciones de 

otros pueblos, de otras culturas. Nada se progresara en el conocimiento, 

con sistematicas negativas o despredos, debera encararse la investiga-

cion cuyo fomento en la provincia, terminara siendo la manera 

efectiva de alcanzar el avance dentifico del pais. 
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7. Frontera suriana 

IMPRECISA, FLUCTUANTE, va perfilandose la suriana frontera de 

Mesoamerica. Centroamerica es axiomatico eslabon continental. Ele-

mentos culturales de ambos macizos terrestres llegaron por comercio, 

en algunos casos, transportados por grupos emigrantes o simples viaje-

ros. Este capitulo no se ha investigado; pero los elementos culturales 

ahi estan. 

El no seguro, pero rapido delimitador linguistico marca los grupos 

cakchiquel, pokoman, chortf, aproximadamente por la frontera guate-

malteca con El Salvador y Honduras; arqueologicamente, las dos 

grandes urbes de Quirigua y Copan se miran en las posibles marcas 

del mundo maya. Para Stoll, eran indigenas chol quienes ocuparon, 

en un tiempo, la cuenca inferior del rio Motagua, y seguirian, rumbo 

al Pacifico, los chorti, pokoman, pipiles, popolocas y tzincas, en el 

rio de La Paz. Termer por su parte observo el fenomeno tan comun 

en Mexico, de pueblos fuertes cmpujando a los vencidos hacia las 

partes montanosas, menos propicias para la vida con aquellas tecnolo-

gias, y en el caso de la colindancia del grupo mayance con lencas, "Si 

recientemente R. Schuller ha indicado que varios nombres de lugares 

en la costa del norte de Honduras y en el golfo de Amatique 

demuestran origen lenca, para lo cual se apoya en el importante mapa 

antiguo de Egerton, bien podria decirse que esos nombres se remon-

tan a un tiempo en el cual el elemento maya estaba alii ya en 

decadencia, y por ello, en lugar de los antiguos nombres mayas 

aparecian denominaciones de una poblacion extrafia a los mismos 

mayas, que habian penetrado en el territorio, o que estando ya alii, 

volvio a tener preponderancia". 

En El Salvador el panorama es muy claro, tan solo en la 

toponimia; Cozcatlan, la capital, a inmediaciones del modemo San 

Salvador; Ocelotlan (Usulutan) casi en la frontera sur; Amapalan, ya 

en el Golfo de Fonseca (Honduras); Xilotepec (Jinotepec) de Nicara-

gua, y en Costa Rica, la Cordillera de Huanacaxtlan, envolviendo el 

Golfo de Nicoya y a la isla dc Chira; en cambio, es significativo que 

tales presencias no hayan ocurrido en la vertiente del Caribe. 



Tal vez el grupo lenca deba ser exam in ado como el mas antiguo po 

blador de Honduras y El Salvador, en la proposition de Krickebeig 

y el subtiaba para Nicaragua; pero, falta investigar tanto, en lo 

horizontes correlativos al Preclasico y al Clasico mexicanos, que hoj 

es aventurada la simple suposicion. Tal vez el campo mas ilustrativc 

ahora es Costa Rica, donde Doris Stone ha trabajado con eficacia) 

carino dignos de aplauso, y ciertamente ahi estan las mas lejanas 

fronteras culturales mesoamericanas en una epoca determinada, en la 

region de Nicoya; ell a lo ha dicho: "Las influencias de grupos 

mexicanos en estas regiones nombradas ultimamente, parecen haber 

sido de muy eorta duration, por haber dejado una huella poco 

permanente en la manera de vivir de los habitantes aborigenes. Solo 

en cierto sentido las colonias panamenas podrian considerarse como 

una avanzada mesoamericana"; pero aun cuando de momento Panama 

debe quedar fuera, no han de tacharse, la presencia de metates 

ceremoniales, como el conservado en el museo de la ciudad de 

Panama, ni un tipo ceramico de Veraguas que pudiera relacionatse 

con la metalica del nivel Panuco V. En cambio, Stone mira, en el area 

de la Li'nea Vieja, mas relaciones con grupos colombinos y es mas 

categorico el cambio en el sureste de Costa Rica, "gran parte de la 

cultura Diquis parece ser una prolongation de la relacionada con 

Chiriqui, Panama. La influencia de rasgos andinos es tambien fuer-

te". 

Hoy, menos que cuando su publication, podria ser considerado un 

escrito de Luis Araujo, sefialador de Nahuatlan (Cuzcatldn) cum de la 

civilization, empero, es indudable una migracion de habia nahua 

que salio rumbo al norte, y regreso cuando un desaliento definitivo 

cerro sus ojos al fu.tu.ro, y Sstos pudieron ser los pipiles. Las fuentes 

mexicanas hablan de toltecas y se supone que para entonces conocian 

el uso del oro y la plata. Si han sido correctamente interpretados los 

datos de Alva Ixtlilxochitl, unico que data su arribo a Mexico, "su 

Uegada fue en el afio ce Tecpatl correspondiente al 38? de nuestra 

era" (387-388) y tuvieron su primer asiento formal en Huahuetlapa-

11 an, en el rifion -olmeca. Esto incitaria una contrapartida. Ya los 

olmecas, en el Preclasico, habian dejado testimonio de su presencia 

cultural en los mascarones del edificio E-VII Sub de Uaxactun, 

considerado el arranque arquitectonico de los mayas. Este irrumpir en 

El Peten, si como dicen los arqueologos, corresponde al periodo 

Mamon que arranca de por 1200 afios antes de la Era, estaria 

correspondiendo en El Salvador, al mas bajo estrato ceramico de 

Cerro Zapote, o de Cerro Tlacuatzin, y no parece haber tenido 

mayores repercusiones en el sur; mas, Carlos Angulo Valdes mira en 

Colombia, dentro del periodo III (1000 A. C, -500 D. C.) ciertas 

relaciones con Mesoamdrica, infortunadamente sobre una gama de 



tiempo mucho muy amplia, mientras en el Ecuador, Estrada y Evans, 

colocan estas relaciones en el Periodo Formativo, dentro de la cultura 

Machalilla y alrededor del ano 1500 antes de la Era, quedando 

pendiente cualquier consideration de precedencia mientras no se 

dispone de mas amplios elementos para el juicio. 

> Cabe pensar otra sacudida cuando se inician las inscripciones: 

Estela 29 de Tikal, 8.12.14.8.15 (552 de la Era); Placa de Leyden, 

8.14.3.1.12 (580); Estela 9 de Uaxactun, 8.14.10.13.15 (588). En el 

turbador caso del Departamento de Escuintla, Guatemala, ese nucleo 

de restos arqueol6gicos, encontrados en Santa Lucia Cotzumahualpa, 

El Baul, Palo Verde y El Castillo, tal vez hubieran podido principiar 

con la fase que J. Eric S. Thompson llamo "San Francisco", 

equivalente a la llamada "Esperanza" en el Kaminaljuyu de Kidder, 

que transcurriri'a entre los anos 300-600 de la Era, pero no su 

florecimiento; si por tal se considera la etapa que produjo las 

esculturas en piedra, con muy estrechas ligas en Itzapan, Chiapas, y 

en el sur de Veracruz; esa fuerza expansiva coincide con la gran 

marcha tolteca que los llevo a fundar Tula. Esta influencia olmeca, o 

su presencia fisica en el Departamento de Escuintla, es coetanea del 

florecimiento en Cerro de las Mesas, Ver., y el propio Thompson asf 

lo consignfi al situar esas esculturas en la fase ceramica "San Juan 

Preplumbate", traducible por Clasico Tardio, cubriendo el periodo 

600-900 de la Era. Jimenez Moreno cree que, despues del ano 600, la 

influencia cultural Chiapa de Corzo VI que segun Baudez abarco de 

Comitan a Costa Rica, podria extenderse hasta Panama. Pareceria 

redundante aclarar que aun cuando tal etapa corresponde a la primera 

de Tula, es incuestionable que las manifestaciones comentadas deben 

atribuirse a los olmecas, cuyos restos etnicos deben ser los popolocas 

localizados por Stoll en la frontera salvadorena, entre los ribs La 

Paz y de los Esclavos; este grupo, es obvio, fue desplazado, tal vez por 

otro grupo, al principio, para que su territorio fuera ocupado finalmen-

te por los cakchiqueles; "pero no fue sino hasta la Spoea colonial 

cuando traspas6 la cordillera, extendiendose mas ampliamente hacia la 

costa; de manera que hay en la bocacosta, indigenas que habian 

cakchiquel", ha dicho Termer. En su texto, Stoll se refirio a la 

consideraci6n sobre los popolocas, hecha por Juarros, el unico que 

habia tratado el tema, colocandolos "en el distrito de Conguaco 

(Departamento de Jutiapa, proximo a la frontera salvadorena) y en El 

Salvador, en un lugar denominado Jayantique, del Departamento de 

San Miguel. Ello significa que dicho idioma se habla en dos regiones 

distantes la una de la otra separadas por zonas donde rigen otras 

lenguas". Un acucioso estudio debe aclarar si estas fracciones corres-

ponden a tiempo distinto. El muy breve vocabulario, al cotejarse, 

marco igualdades fundamentales del cuarenta y cincuenta por ciento 



entre la lengua popoloca de Guatemala y el popoloca usado actual-

mente por los indi'genas en Sayula, Texistepec y Soteapan, del Estado 

de Veracruz; por otra parte, no solo con territorio tipicamente 

popoloca bien documentado, como Soteapan, o con arqueologia 

olmeca del area de Sayula, Ver., a n o con uno de los mas importantes 

nucleos, cual fue San Lorenzo Tenochtitlan, en Texistepec, Ver. 

Todavja quedan mas problemas. Torquemada recogio la tradicion 

centroamericana sobre un pasado de ciertos grupos y "segun se 

platica entre los naturales de esta tierra, mayormente los viejos, dicen 

que los indios de Nicaragua y los de Nicoya (que por otro nombre se 

dicen mangues) antiguamente tuvieron su habitation en el despoblado 

de Xoconochco, que es en la gobcmacion de Mexico. Los dc Nicoya 

desdenden de los chololtecas. Moraron hacia la sierra, la tiena 

adentro; y los nicaraguas, que son de la de Anahuac, mexicanos, 



habitaban hacia la costa del mar de l sur. La una, y la otra, era muy 

gran multitud de gente; dicen que habra siete u ocho edades, o vidas 

de viejos, y estos que vivian larga vida, hasta venir a ser muy 

ancianos, que vivian tanto, que de viejos los sacaban al sol" 

Convendra de una vez presentar todo el relato de Torquemada: "En 

aquel tiempo vino sobre ellos un gran ejdrcito de gente que se decian 

Olmecas. Estos, dicen que vinieron de hacia Mexico y que antigua-

mente hablan sido capitales enemigos de aquellos que estaban pobla-

dos en el despoblado que ahora es entre Xoeonochco y Tecuantepec. 

Estos Olmecas dieron guerra. vencieron y sujetaron a los naturales y 

pusieronles grandes tributos, y tenianlos tan avasallados, que entre 

otras cosas, les demandaban grande numero de mujeres doncellas para 

tomar por mujeres y paia service de ell as. Asi mismo les demandaban 

cada dia que se les difse de cada pueblo, dos ninos: no supieron 

declarer los indios que dieron esta relacion. si querian estos para 

sacrificar. o para comer, o para servicio. Habian tambien de darles, 

cada dia, cien gallinas, v servianse de ellos como de esclavos. y en re-

cibiendo el menor descontentamiento del mundo, de su servicio, 

luego los flechaban." "Viendose en tanta afliccion y en tan grave 

servidumbre los que antes estaban Senores de aquella tierra y la 

poseian pacfficamente, demandaron Consejo de sus Alfaquies, que les 

dijesen que habian de hacer, que ya no podian sufrir tan tiranos 

tributos y tantos trabajos y muertes. Entonces los Alfaquies deman-

daron termino de ocho dias para responder y consultar con sus dioses 

lo que debian hacer. Al termino de los ocho dias dijeron: que se 

apercibiesen para que todos, en un dia, lo mas secreto que pudiesen, 

levantasen sus mujeres y ninos y sus haciendas y se fuesen adelante y 

dejasen aquella tierra; mas, ellos respondieron que tenian grande 

temor, que los acabarian de matar y viendo que se querian ir de 

aquella manera. Entonces los Alfaquies les aseguraron que no tuviesen 

miedo, porque sus dioses venian en su guarda tras ellos, y con ellos 

guardandolos y defendiendolos; y esforzados con el consejo y prome-

timiento que sus Alfaquies les prometian, salicron de aquella tierra 

que antes habian morado, con grande contentamiento y gusto." 

El relato continua marcando su itinerario: Guatemala, Cholulteca, 

para unos. Los olmecas hasta "el Golfo de San Lucar, y alii se hace 

un buen puerto, cerca de una isla que la llaman Chira, y fue poblada 

de gente cuasi desnuda, y son olleros, y si'rvense de ellos los de 

Nicoya". Recorrieron las tierras de mar a mar, buscando acomodo y 

haciendolo. tanto los olmecas como los llamados pipiles. 

Ordenando lo anterior: Los restos arqueologicos insinuan, en 

Quirigua, un cambio que trascendio a la religion y a las inscripciones; 

las estelas fueron substituidas por zoomorfos, la " K " parece haber 

sido la ultima, con la fecha 9.18.15.0.0 igual a 1064 (ce tecpatl) aun 



cuando casi fue 1065 porque sobrando 315.75, unicamente faltab; 

49.25 para completarlo; en aquella epoca se ajusto el tiempo en 1(X 

al 23 de septiembre; habian transcurrido 37 anos, de modo qi 

pasaban ya nueve bisiestos, mas un cuarto por el ano sobrante, c 

donde correctamente fueron los 49.25 di'as que se debian contar e 

la Estela K y a partir del 14 de agosto inclusive, porque para el d 

13 habia pasado, segunda vez, el Sol por el zenit de Copan. 1 

Zoomorfo P, cuya influencia olmeca es evidente, tiene la fecha 105 

(9.18.5.0.0) y el Zoomorfo B, con su fecha 9.17.10.0.0 correspor 

diente a 1040, 

Aplicando los datos de Torquemada, se miran divididos en do 

cuentas a saber.' "siete u ocho edades o vidas de viejos" que s 

pueden calcular en 80 anos, de donde siete vidas de viejos dan 561 

anos; como Torquemada (Moreno Toscano) initio la recoleccion di 

datos por el ano 1595 para redactar por 3608, no es mal calculi 

1600 y al restar, se tiene tambien el ano 1040 (Zoomorfo B) pan 

esta oleada cultural olmeca en Quirigua. Por otra parte, las ochc 

Edades, nahuatlacas de 52 anos, arrojan 416 afios, deduciSndolos 

queda el ano 1184 para el retorno de los pipiles; la batalla it 
Tultitlan tuvo lugar el 1116; el tiempo es adecuado. 

Alva Ixtlilxochitl no deja lugar a duda sobre la identification d< 

los llamados pipiles; en dos ocasiones relato como Xolotl mando i 

cuatro de sus capitanes para tomar posesion del casi abandonadc 

Imperio Tolteca; regresaron a informar el aflo 10 Calli, "habia gpnte 

Tulteca, como era. . . Cuatemallan.. . y los pocos tultecas que habian 

escapado de su destruction, los dejo vivir en los puestos y lugares en 

donde estaban reformados y poblados.. . que fue en . . . aunque 

algunos 4e ellos no pararon sino hasta la tierra de Nicaragua a donde 

fueron a poblar, y a otras tierras remotas, en donde no llego con 

tanta fuerza la seca y calamidad referida". Glosando la expedicion de 

Alvarado, y con especialidad sus batallas en la costa del Paci'fico 

guatemalteco, escribio: "Todos estos y los demas referidos desde la 

provincia de Jaltipan, son de nacion Tulteca" y uno de los lugares 

aludidos alia, fue Itzcuintepec, la Escuintla de hoy, todavi'a con restos 

del idioma pipil; porque aiin quedaban en Guatemala, tres nucleos de 

tal habia (Escuintla, Lago de Guija y Salama) en tiempo de Stoll; el 

grupo salvadorefio, y los dos fragmentos en el norte y centro de 

Honduras. Esta fue una vieja historia que abarco unos novecientos 

..... afios. De un lugar centroamericano habian partido, alia por el afio 

trescientos; tomaron fuerza en Huehuetlapallan (Jaltipan^Chinameca), 

en convivcncia o connivencia con los popolocas; fundaron un imperio, 

con capital en Tula, y cuando se disolvieron sus fuerzas triunfadoras, 

regresaron al cobijo materno, lejano en la geografia, lejano en el 

tiempo, pero, palpitante aun, en el recuerdo y en la esperanza. 



Ceramica olmeca en Costa Rica (D. Stone) 

Lo anterior debio ser el hecho que ilego a conocimiento de 

Motolinia, cuando al escribir la vida y milagros de Siete Capitanes 

(hermanos) procreadores de pueblos, asento: "no he podido bien 

averiguar cual de estos hermanos fue a poblar la provincia de 

Nicaragua, mas de cuanto se que en tiempo de una grande esterilidad, 

compelidos muchos Indios con necesidad, salieron de esta Nueva 

Espana, y sospecho que fue en aquel tiempo que hubo cuatro anos 

que no llovio en toda la tierra; porque se sabe que en este propio 

tiempo por la mar del Sur fueron gran numero de canoas o barcas, las 

cuales aportaron y desembarcaron en Nicaragua, que esta de Mexico 

mas de trescientos y cincuenta leguas, y dieron guerra a los naturales 

que alii tenian poblado, y los desbarataron y echaron de su senorio, 

y ellos se quedaron, y poblaron alii aquellos nahuales... Y porque 

muchos se maravillan en ver que Nicaragua sea y este poblado de 

nahuales, que son de la lengua de Mexico, y no sabiendo cuando ni 

por quien fue poblada, pongo aqui la manera, porque apenas hay 

quien lo sepa en la Nueva Espana". El franciscano equivoco solamen-

te la cifra, calculandola para el afio 1423, de seguro por confusion: le 

dirfan un ciclo (260 anos) cumplido en 1423, lo cual pone las cosas 

en 1163; pero es visible la falta de cuatro afios para la correction del 



sistema en 1427, de manera que agregandolos, queda 1167, igual a 13 

acatl cerrando el anterior y principiando el otro en ce tecpatl, como 

se lo mostrarian los tlaxcaltecas en sus jeroglificos. 

Este no investigado consorcio de popolocas (olmecas) y nahuas 

antiguos, todavi'a con fuerte representation en el sur de Veracruz, 

trasciende las paginas de obras como el Popol Buj o el Memorial de 

Tecpan-Atitlan. Los restos idiomaticos identifican a los toltecas con 

hablantes de nahuat, y la identidad entre los vocabularios de Jaltipan, 

Ver., y el pipil de Salama, Guatemala, no puede ser mas concluyente. 

Por cuanto al tiempo de la remigracion, tambien resulta significativo. 

La etapa ceramica denominada Mixteca-Puebla que plasma sus ca-

racteristicas entre los afios 900-1200 en Cholula para despues lograr 

brillantes muestras, fue llevada por estos grupos a Centroam£rica y 

alia se le conoce como Chorotega (Cholulteca); sus autores, a juzgar 

por el mas conspicuo sitio de manufactura conocido, serian los 

popolocas, pero bajo dominio del Imperio Tolteca: los toltecas 

dirigfan la poli'tica; los popolocas hacfan su ceramica en Cholula. 

Cuando vino el retorno, los quetzalcoalidas pasaron a Chohula con su 

invitation al viaje, y en la provincia de Coatzacoalco, se fragmen-

taron, para un destino final en diversos puntos del sun En El 

Salvador, a partir del afio 1200 de la Era, esta la fase Campana-San 

Andres correspondiente al Policromo Tardi'o, que Albert Holden 

Norweb hallo en su Estratigrafia ceramica del suroeste de Nicaragua, 

y en Costa Rica, Doris Stone lo ha venido estudiando. Alia, en la 

marca mas meridional, pueden mirarse los primeros influjos con 

apoyo en Teotihuacan III, como ese magnifico ejemplar de Ceramica 

Luna, procedente de Linea Vieja; la evolucion correspondiente a Isla 

de Sacrificios, en el Estilo N'icarao, cuando se hizri la Plomiza 

(plumbate) y finalmente la Chorotega llegando hasta Nicoya, en Costa 

Rica. Pero tambien de alia partieron influencias hacia Mesoamerica. 

La ceramica Plomiza parece haberse originado en El Salvador (Lo-

throp), y la metalurgia, ya lo ha dicho Stone, con apoyo en la 

Coleccidn de documenios, dc Leon Fernandez, "Es de gran intcres 

hacer notar que la documentacion historica sefiala a la vertiente 

Atlantica de Costa Rica, como el lugar de origen dc la tecnica mexi-

cana en este arte". 

Aqui no se intenta un estqdio particular del pueblo chorotega. 

La misma Stone lo ha planteado correctamente, y es muy clara la 

confusion dc Fernandez de Oviedo y Valdes, "los de la lengua 

chorotega son los naturales, si no lo son los chontales", porque otras 

regiones hacen considerar a los chontales como popolocas u olmecas, 

y en este caso unicamente se refirio el cronista exactamente a esos 

popolocas de Cholula que Uevaron la Ceramica Policroma, cuyo 

antecedente habia sido Tcotithuacan I I I , tambien bajo gobierno 



popoloca. El grupo corobici puede y debe ser examjnado como el 

posible autor de la "ceramica monocromada, con un predominio de 

formas subglobulares y adornos de apl icacion. . . " o bien, si pudiera 

cotejarse su filiation linguistica con el huave, para resolver dos 

problemas en uno, y cualquiera que sea el resultado, ni los olmecas 

primeros, ni cholultecas, ni pipiles, llegaron a desierto humano, alia 

existia un pueblo, y todo pueblo deja en el barro de la historia, la 

pulsation de un testimonio matcrializado. 

Las fuentes historicas mexicanas resultan muy parcas, al anotar 

conquistas del Imperio en las fronteras centroamericanas. El Codice 

Mendocino acredito al Emperador Ahuizotl la penetration hasta 

Comitan, y a Moctezuma Xocoyotzin en el Soconusco, porque un 

lugar, Itzcuintepec, que podria ser Escuinda, de Guatemala, queda 

muy desligado, en un documento que agrupa a los pueblos de una 

region, y asi se mira en los Anales de Tlatelolco. Cuando los 

espafioles trataron de indagar, muy superficialmente, la presencia de 

una lengua nahuatlaca en Guatemala, confundieron o fue tan vaga la 

information que transmitieron lo comentado por Juarros, entre otros: 

Ahuizotl trato de conquistarlos, al no conseguirlo, envio a un 

"general" con cuatro capitanes y soldados disfrazados de comercian-

tes, para establecerse por la costa del Pacifico y actuar, en el 

momento propicio, como quinta columna. La incompatibilidad histo-

rica ya fue demostrada por Squier, como Stoll ha subrayado, aun 

cuanflo pensara mas en una migration de sur a norte, no sin un 

posible y remoto fundamento, en tiempo muchisimo mas tardio, que 

no sospecho, De todos modos, los pochteca mexica se infiltrarian por 

Centroamerica y ellos eran el mas activo grupo del espionaje te-

nochca. 

Tampoco se dctallaran aqui presencias de los elementos culturales 

mesoamericanos, ni el intercambio, la interaction; pero no puede 

silenciarse lo mas Uamativo y claro. Thompson elaboro una lista 

comprendiendo Yugos, Cahezas Planas, Ceramica Plomiza, Ceramica 

Naranja Fina, Vasos de Tecalli, Deidades desde el Cielo, Culto al 

Aguila, Ceremonial del Volador, Estatuas Chacmol, Cabezas Colosales 

de Piedra, Culto Falico, y en su trabajo pueden consultarse los puntos 

de distribucion en aquel momento; por cuanto a "Yugos" y "Cabezas 

Planas", cuyo tenitorio es Veracruz, la distribucion conserva intimo 

nexo con las corrientes popoloca-pipil, de manera que sus fechas mas 

tardi'as podrian alargarse hasta el siglo XI , sin descartar la posibilidad 

a ser un recuerdo, cuyo completo simbolismo iba perdiendose. Por 

cuanto al Volador, Antonio de Ciudad Real proporciona un dato para 

la Ciudad Vieja; Fuentes y Guzman para Escuintla; la referenda de 

Termer al territorio quiche, donde lo sintio en vias de acabarse y el 

muy conocido por Oviedo y Valdes, en la Nicaragua de su epoca. 



Esta danza, casi exclusiva de los totonacas, no ha sido estratificada, 

pero se antoja ligarla con los elementos arqueologicos y pensar en lo 

sucedido, larga convivencia por vecindad y mestizajes fisico-culturales 

de popolocas y totonacas, muy vivos en los di'as de las migraciones a 

Centroamerica. 
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8. Los mayas 

EN BIAS PREHISTORICOS, el grupo maya estaria unido en un 

territorio; habrian iniciado la vida sedentaria, las actividades agricolas 

fundamentales, cuando la diaspora huaxteca; el descubrimiento de la 

ceramica ya los tomo separados. Pero la circunstancia de haber, a lo 

largo de la costa veracruzana, islotes de vivencias etnograficas huaxte-

co-mayas, hace pensar tambien otra posibilidad: una primitiva ocupa-

ci6n del territorio por tales pueblos, interrumpida posteriormente por 

totonacas y popolocas. De todos modos, el conocido territorio maya 

conservo la unidad por siglos, y sus variantes no han dejado de ser 

eso, simples variaciones, tal vez al contacto con otros pueblos y 

culturas operando marginalmente, toda vez que las inscrustationes en 

el interior del cuerpo maya, fueron absorbidas. 

El pueblo y la cultura mayas estan ya muy estudiados. No se han 

agotado las posibilidades al conocimiento; falta por descubrir muchfsi-

mo mas; pero existe ya solida base y esto ha desatado la discusion en 

tomo a temas fundamentales. El primero ha pretendido encarar la 

causa productora de la cultura maya, y dos corrientes han chocado 

contradictoriamente. Las dos basan supuestos en el clima. Para 

Ellsworth Huntington, la civilization maya surgiria cuando la oleada 

climatica substrajo humedad y casi podria decirse que la selva fue 

substituida por la sabana; la naturaleza facilito asi al hombre la 

creation de sus progresos culturales. Arnold J. Toynbee, sin desechar 

los fundamentos ni las relaciones entre clima y civilizacion, dentro de 

su marco de incitacion y respuesta, considera que, precisamente, 

la tremenda selva maya estuvo acunando los elementos de una civili-

zation adecuada para domarla. 

En tono menor, aun cuando mas concreto, los mayistas han 

planteado el problema de las Tierras Altas y las Tierras Bajas. Morley 

ha dividido los origenes de la civilizacion maya segun los engines del 

cultivo del mai'z, que penso en las tierras altas de Guatemala y entre 

los mas viejos testimonios de la cultura material. Por Cuanto al primer 

caso, ahora se avanza mucho en este conocimiento, sin contar la 

circunstancia de tener el ma/z sus condiciones optimas, como ser 



vegetal, en la tierra caliente de los litorales, y ha sido largo pro.cesQ.su 

ganar altura sob re los niveles del mar, adaptarse a climas frios y 

desde luego a mayores rendimientos en grano. Para lo segundo. 

Morley no solo considero sin dudas a las tierras bajas; concretamente 

senalo, para su epoca, el eje Uaxactun Tikal. Ceramicamente los 

conocimientos tambien han evolucionado. Aun cuando para otra 

finalidad, Ruz Lhuillier dijo: "una cultura de mayor antigiiedad que 

la de los Altos fue descubierta hace poco en La Victoria, y cuya fase 

Conchas muestra semejanzas con el Preclasico de Kaminaljuyu..." 

Ceramicas del Preclasico han aparecido largamente por las tierras bajas 

del centra (Belice-Motagua) y la vieja creencia de su falta en la 

peninsula de Yucatan, se ha cainbiado por una lista de sitios 

prcclasicos encabezados por Dzibichaltun y ahora corren de Xicalanco 

a Cob a, sin contar la circunstancia de que las tierras bajas muestran, 

en el mapa de zonas arqueologicas, el nucleo mas fuerte de nombres 

agobiados por el prestigio; es decir, la constante verdad biologica, el 

hombre y su obra pugnando por ganar altura. 

Pese a que las gamas del Horizonte Preclasico, en la cultura 

mesoamericana, se han ensanchado y profundizado considerablemen-

te, y a que, donde quiera, sus primitives autores le imprimieron el 

sello de su personalidad, es tambien cierta una relacion constante, y 

ello debe ser porque al uso ceramico antecedieron siglos numerosos 

de actividad agn'cola, y a esta, milenios de vida social, subrayando la 

idea de Toynbee; "si los progenitores prehumanos del genero humano 

no se hubieran convertido ya en animales sociales, es dificil imaginar 

de que manera podn'an haberse convertido en seres humanos. Una vez 

que el hombre se hubo convertido en ser humano, continuo en 

sociedades primitivas durante centenares de millares de afios de que 

aparecieran las primeras civilizaciones.. . " 

Cuando se hayan realizado investigaciones ceramicas como las 

recomendadas por Shepard, en la mayoria de los depositos, habra una 

perspectiva ma's confiable; mientras, en este aspecto, el Preclasico 

Maya se mira transcurrir por la historia como el resto del periodo 

mesoamericano. En otro sentido, Morley considero defiinidor el 

encuentro de "una escritura jeroglifica y una cronologia unicas en su 

genero" y la "b6veda de piedra salediza". Para lo primero asi es, 

considerando ejemplo a las inscripciones de la Cuenta Larga; pero 

ahora es obligado el cotejo con inscripciones de indudable filiaci6n 

olmeca y, aunque parezca temerario, todavfa no podra echarsele 

siete candados a la posibilidad tolteca de haber contribuido, en parte, 

aun cuando fuese minima. En lo arquitectonico, se debe tener muy 

presente que, siendo hasta el momento el edificio E-VII-sub de 

Uaxactun, el mas antiguo en el area maya, se le ha reconocido 

influencia olmeca en su decoration, y en ambos casos, cuando tales 





elementos (epigrafia y arquitectura) surgen, ya son tiempos muy 

evolucionados, y los diversos grupos culturales ejercian interactions 

mas vigorosas. Todo lo anterior n o rebaja los brill antes meritos del 

maya en el Preclasico ni despue's, incluso los casos de influencias 

exteroas fueron absorbidos y actuaron mas como acicate para respues-

tas esplendidas, que como inhibidores de potencias creadoras; las 

notables caracteristicas de su capacidad mental, de su lengua raelo-

dica, de su esfuerzo perseverante y de su fina sensibilidad, estaban en 

marcha. 

Thompson, con brio penetrante dijo: "Despu^s de investigaciones 

cuidadosas, los especialistas de la Carnegie Institution de Washington 

han Uegado a la conclusion de que las tres caracteristicas que seftalan 

realmente el nacimiento de la cultura maya en las tierras abajenas del 

area -la escultura de estelas con jeroglificos tipicamente de esta 

cultura, la erection de templos con techo de piedras saledizas, y la 

introduccion de ceramica policroma- Uegaron a Uaxactun casisimul-

taneamente." El tiempo no es obsesion de arqueologo, sino preocupa-

cion mesoamericana y jalori transformador del escueto vestipo ar-

queologico, en pagina de historia. El Periodo Clasico debio iniciarse 

con la escritura venida del Preclasico balbuciente, y desarrollada, como 

lo ha supuesto Morley, en material perecedero; la epigrafia rescatada, 

ocurrio sobre la marcha. 

En Teotihuacan, con toda seguridad, el Periodo Clasico se taicio 

en torno al ano 50 de la Era; es muy dificfl concebir una gran 

diferencia en algun lugar mesoamericano. La Primer Etapa Clasica de 

Teotihuacan (II), con duracion de unos trescientos afios, bajo influen-

da totonaca, no parece haber influido en el mundo maya. La 

Segunda Etapa, cuando la gran urbe paso a manos popolocas, debio 

ejercer una gran accion (eran vecinos) en la vida maya; Teotihuacan 

III, teoricamente, ocurrio a partir de 375 de la Era, llegando hasta 

687 dentrp del mismo supuesto. Aqui tendria lugar el estrato 

Esperanza, de Kaminaljuyu, resumido por Alberto Ruz y tan solido 

como para pensar, ya se ha pensado, en presencia popoloca-teotihua-

can a y no en simple cuanto lejana influencia; las irradiaciones 

tambi^n se han encontrado en El Peten y en tierras aun mas bajas-

Conectar lo anterior en el tiempo, signifies un asomo por el inicio 

de las inscripciones. No tiene caso adelantar las olmecas, y esa muy 

antigua Estela nfimero uno del Baul, Guatemala, tal vez no pueda 

sortener su antigiiedad o su lectura. La Estela 29 de Tikal se ha 

colocado como la mas antigua (8.12.14.8.15) correspondiente al afio 

551 de la Era (correlacion Escalona Ramos), con su agregado de 304 

dias, que practicamente la colocan en 552. La placa de Leyden, 

hallada por Puerto Barrios, pero estilisticamente de Tikal, con el cifrado 

H.I4.3.1.12, substituible por el afio 580 de la Era, mas el agregado 





de 8 dias Ires cuartos, de bisiestos. La Estela 9 de Uaxactun 

(8.14.10.13.15) correspondiente al ano 587 mas 215 di'as, como para 

considerar el afio 588. 

Lo anterior tiene sus implicaciones. El sobrante de dias en la 

Estela 29 de Tikal ocurrio porque habian ajustado sus calendarios el 

ano 547 iniciandolo el 26 de mayo. Una cuenta iniciada el 26 de 

julio lleva los 304 di'as al 25 de mayo; pero ya estan dos evidencias: 

este sistema es general a Mesoamerica, y el 26 de julio corresponde al 

segundo paso del Sol por el oenit de Teotihuacan. En la placa de 

Ley den la claridad es mayor; el ajuste se realizo 33 anos antes; 

habian transcurrido sin contar 8 bisiestos y un ano daha otro cuarto; 

pero contando los dias al medio dia, el resultado fue de tres cuartos 

de dia mas; es decir, por completo en el sistema de la Estela 29 de 

Tikal. En la Estela 9 de Uaxactun lps 215 dias mas incluyen 6 dias 

de mayo, los dermis meses y 26 dias de diciembre, propiamente 25 de 

diciembre, en ajuste del solsticio de invierno el 22 de diciembre, mds 

cinco di'as incluyendo 22, 23, 24,25 y 26; insistencia dentro del mismo 

ambito cronologico. Las fechas anteriores corresponden al tiempo de 

Teotihuacan 111, dominado por popolocas; pero tambien los toltecas 

habian establecido la Huehuetlapalan del sur de Veracruz, en territo-

rio popoloca; un grupo habia iniciado, en el afio 544 (ce tecpatl) esa 

peregrination que los lleyo a fundar Tula; iotros grupos irian por el 

rumbo opuesto? 

Ahora se tiene una fecha muy precisa para la terminacion del 

Periodo Clasico en Teotihuacan, el afio 695. Muchas y muy firmes 

razones hay para ese final; pero no se debe descartar al naciente reino 

tolteca ni su posible sincronismo en otros lugares, Ya Morley habia 

calculadp la fecha 9.0.0.0.0. como equivalente al 8 ahau de la 

Cronica de Mani: "8 ahau, fue cuando se descubrio la provincia de 

Siyan Can Bakhalal", con este comentario de Morley: "Descubrimien-

to de la provincia de Ziyancaan Bakhalal por un grupo de mayas del 

Viejo Imperio llamados los itzaes", y paginas adelante, cuando trata 

de los itzaes en Chichen Itza dice "los primitivos itzaes que llegaron 

alii por la via de Coba y Yaxuna, unos cuatro y medio siglos antes". 

Conviene aclarar, en primer termino, con la nota de Barrera Vazquez: 

"Siyan Can Bakhalal es la moderna Bacalar del actual territorio de 

Quintana Roo. Siyan Can es un adjetivo que aparece unido a otros 

nombres del lugar y significa 'famoso, de abolengo'.. ." 

La fecha del baktun nueve, que hoy puede traerse desde 2853 

antes de la Era, para Uegar, un baktun once, a un ano tan conocido 

por Piedra Labrada como fue 1483, equiyale positivamente a 695 de 

la Era; dicho con otras palabras: el afio 695 termino el Imperio 

Teotihuacano y principio la influencia tolteca o de los itzaes, en 

Yucatan. Seguir los pasos itzaes hace pensar en rutas de penetracion. 



Mascaron en Uaxactun 

Si al principio se acostillaron con los olmecas y despues tomaron, 

para seguir pensando en las inscripciones, como punto de dispersion a 

Huehuetlapalan, cabe suponer una nita del interior que pudiera 

eliminar las enormes pantaneras de Tabasco y Campeche, ante la 

imposibilidad, todavia, de penetrar la ruta de la playa, Este camino 

del interior costeno debio llevar primero a Palenque, despues a Tikal 

y a Uaxactun. Desde aquj, siguiendo el curso del n o Uaxactun para 

Uegar al Hondo y despues, por el Estero del Desague, ir a Bakalar. El 

Chilam Balam escribio: "En el afio de mil quinientos cuarenta y 

cuatro se cumplfan 855 anos de que habia sido abandonada la ciudad 



de Chichen Itza y disperses sus moradores. Y 870 aiios de que habi'a 

sido destruida la ciudad de Uxmal y abandonadas sus tierras"; es 

decir, Chichen el afio 689 de la Era, y Uxmal en 674, cuando 

terminaba el Imperio Clasico de Teotihuacan, sepultado el afio 695. 

Un katun despues, o sea el afio 715 de la Era, en el "6 ahau fte 

que se descubrio Chichen Itza", dice la Crdnica, refiriendo la 

presencia de los toltecas en Chichen, para continuar: "13 ahau, se 

ordenaron las esteras (pueblos) y se ocupo Chichen", lo cual signifies 

que mediarian 60 anos entre la llegada de Jos toltecas a Chichen y el 

tiempo en que adquirieron predominio; el cronista quiso aclarar que 

mientras gobernaban en Bakalar, a orillas de la Laguna, descubrieron 

Chichen, para continuar el relato: por mas de doscientos afios 

"reinaron" en Chichen Itza, "Transcurrieron trece dobleces de katun 

(desde su descubrimiento de Bakhalal) y fueron a establecerse a 

Chakanpoton", lo cual equivale a una rueda de katunes, con 260 

anos, y en total, el afio 955, con lo cual propiamente habla 

terminado el Horizonte Clasico Tardfo. Nuevos componentes etnicos 

dominaban ya la polftica mesoamericana y habian surgido nuevas 

tecnologias. 

J. Eric, S. Thompson, relatando su vida de arqueologo, se refirio a 

"Un hallazgo desconcertante en grado sump realizado en Copan, 

consistio en dos pequenos fragmentos de las piernas de una figurilla 

de oro panamefia que se encontraba en la boveda debajo de una 

estela erigida en el ano 731 d. de J. C." La fecha maya fue 9.15.0.0.0 

y correspondio al afio 991; los nonoalcas traerian la metalurgia de o 

del contacto con Panama; un ano 955 ya esta por completo y dentro 

del ritmo historico del Codice Nutall, para concurrir a la cita, con 

toda exactitud, el afio 1475. 

Volviendo a la Crdnica maya; "Trece veintenas de anos reinaron en 

Chakanpot6n los hombres Itza y vinieron en busca de sus hogares, de 

nuevo"; esto fija el retorno a Chichen el afio 1215, caminando entre 

bosques, arrollando malezas y bejucales, en una marcha de dos 

katunes. Aqui esta el entronque con el epilogado Imperio Tolteca. El 

maximo tiempo para considerar un periodo de los mayas quedarfa 

entre los afios 991 y 1247; esta luz fue apagada rapidamente, como la 

de los ocasos en el tropico; es muy curioso que la febril actividad 

constructor de nuevos monumentos ocurriera por el afio 1050, 

decayendo rapidamente, mientras en Copan se iniciaban los Zoomor-

fos el afio 1040, coincidiendo con la irrupcion popoloca, que habn'a 

de ser continuada por la corriente pipil o tolteca, en el sur. En torno 

a este problema del cambio cultural, Thompson dice: "Otra" conside-

ration que debe hacerse porque es muy significativa, es la de que el 

colapso del culto de las estelas parece que comenzo precisamente en 

la base de la peninsula de Yucatan, region que fue la mas facilmente 





invadida por ideas revolucionarias...", es decir. en la rata de las 

filtraciones popolocas y toltecas; ademds, hay la circunstancia de 

haberse "descubierto ya diecinueve ciudades que dedicaron monumen-

tos jerogh'ficos en" 1050, exactamente cuando cerraba 13 tochtll 

para encender una nueva esperanza con ce acatl. 

Por el norte, una codidada ruta seria Huehuetlapalan, Coatzacoal-

co, Xicalanco, Champotdn. Es muy atiactivo que la mis rancia 

tradici6n tolteca presente su crisis como la lucha intestina y a partir 

del nacimiento del monarca tolteca denominado Quetzalcdatl, el afio 

999. Se habria iniciado la dispersion, y a diversos lugares irian 

llegando sus grupos para ejercer influencia, porque no iban todavfa en 

plan de vencidos. Despues de la batalla de Tultitlan el ixodo seria 

doloroso; asentados unos en el area de la vieja Tlapalan; perdido el 

giupo del noite desde Coatzacoalco, solo apareceria en la Crdnica 

Maya, "Este es el orden de los katunes desde cuando salieron de su 

tierra, de su hogar de Nonoual. Cuatro katunes estuvieron los tutul 

xiu al poniente de Zuyua. La tiena de donde vinieron (es) Tulapan 

Chiconautlan". Si al primitivo grupo itzrf se le denominara tolteca-tol-

teca y a dste de los tutul xiu tolteca-nonoalca, se tendria la 

estratificacion corrects. Lands dijo "es opinion entre los indios que 

con los Izaes que poblaron Chicheniza, reino un gran sefior Uamado 

Cuculcan... y dicen que entro por la parte de poniente... fue tenido 

en Mexico por uno de sus dioses llamado C e z a l c u a t i . P a r a la 

Crdnica de Marti seria el afio 1129, mientras en Chichen Itza, la fecha 

10.2.9.1.9 de Serie lnicial, corresponde al afio 1138. Este periodo de 

reacomodo, para una mentalidad mesoamericana, debio principiar en 

la fecha del baktun diez, que ocurrid ya en el afio 1090, igual a ce 

tochtli. Para el cronista, un afio 12IS sefialo la marcha de Champo-

ton a Chichen Itza; y anduvieron errantes cuarenta afios, de modo 

que Ah Suytok Tutul Xiu tom6 asiento en Uxmal el afio 1255 y el 

resto permaneci6 alh' diez afios, con. lo cual se tiene 1265. Este 

renacimiento transcurri6 en paz durante diez veintenas de afios (200), 

para perderla el afio 1465, pero en el reconstruido arbol genealogico 

de los tutul xiu de Uxmal, esa dinastia se inicio el afio 1027. 

En el tftulo de los sefiores de Totonicapan, la evocacidn del 

pasado queda en labios de los nahuales, termino usado con el mis-

mo sentido que le dan los hablantes del olmeca-mexicano en la 

regi6n de Jalacingo, Ver., y el remoto lugar de su desprendimiento es 

Tollan, "Pa Tulan, Pa Civan, algo asf como Cihuatulan o Tierra 

Materna". Curiosamente hacen venir tres grupos, aun cuando con 

cuatro jefes, malabareando los numeros magicos de la costa del Golfo 

y del Altiplano. Tal vez cruzaron tambien el rio Coatzacoalco, por 

donde pas6 para perderse la serpiente quetzal; "cuando llegaron a la 

orilla del mar, Balam-Quitz^ le toc6 con su baston y al instante abri6 



Cerdmica maya del Clasico Tardfo 

paso que volvi6 a c e r r a r s e . . a u n cuando con intention catolica en 

el amanuense ultimo. 

El Popol Buj arranca con el Genesis; pero ya en la Septima 

Tradition, los enfoques fueron para el hombre marchando al encuen-

tro del mafz en Paxil y Cayala; la carne, su ser, se hizo con solo mafz 

bianco y mafz amarillo, sin usar el rojo de la divinidad pro-

tectora, ni el negro, del culto. Relato, a su manera, la formation de 

los diversos grupos primigenios, "muchas gentes aparecieron en las 

tinieblas; entonces se propagaron cuando aun no habia aparecido la 

luz del dfa"; era el momento precursor de la diaspora: "Entonces 

permanecieron allf la gente negra y la gente blanca", sin sentido 

discriminador, sino describiendo y apoyandose sobre los terminos 

keka o k'e'k y zaki' o sak del idioma quiche antiguq y moderno, para 

format las expresiones keka giiinak, zakf giiinak, gente negra, gente 

blanca, del documento, lo cual, en la tierra de los olmecas, resuena 

con profundas evocaciones. De ahi emprendieron su aventura: "Ellos 

tuvieron noticia de un pueblo y alia se fueron. . . Estos son los 

nombres de aquel lugar a donde ellos llegaron a traer a sus dioses.,. 

Llegaron, pues, todos a Tulan . . . Y sacaron de allf a sus dioses.." 

Despues de Tula ocurrio la separation definitiva " . . .cuando partieron 



de Tulan. Alii fue, donde se dividieron; hubo quienes se fueron para 

donde se levanta el sol; muchos se vinieron para aca", o sea, el fuerte 

nucleo que marcho a Yucatan, los de la vertiente del Pacffico en 

Guatemala, " . . .y se dec fa dentro de la antigua tradicion que tuvieron 

que andar mucho para llegar desde Tulan". Tras una ceremonia que 

tambien podria suponerse Fuego Nuevo, en la Octava Tradicion se 

zanja una discrepancia con el grupo cakchiquel "de la casa de Zotzil", 

en filiation demasiado categorica para no considerarla, y a continua-

tion la de los rabinales, compafieros de viaje. Cuando buscan donde 

asentarse, recucrdan la tierra lejana y a "la gente guardadora del 

pescado, a la que dejaron alia donde se levanta el sol. Tepeu Oloman 

es el nombre de los lugares en donde se quedaron. . . " . 

Los Andes de los Cakchiqueles, conservados en Solola (Tecpan-

Atitlan) adolecen de parrafos con redacciones un tanto confusas; en 

lo general son diafanos, y hablando, seguramente, a nombre del grupo 

gobernante, se hacian entroncar con los polfticos de Tula. Confundie-

ron un poco a Tula con territorios toltecas y sefialaron cuatro, uno 

de los cuales quedaria en Huehuetlapalan: "Asf vinimos nosotros a 

donde estaban los Tzotziles a las puertas de Tu lan . . . " , y por el 

pasaje de la separation del agua, tambiln traerfan la ruta de 

Coatzacoalco, maxime cuando hablan de ciudadanos del pais del hule, 

"llegaron al lugar llamado Tepeu Oloman. . , y fue despuds que 

hubimos llcgado alii cuando desatamos por primera vez nuestras 

cargas... y pronto nos encontramos frente a frente con un grupo de 

guerreros de Nonogualcat y de Xulpiti. Estaban a la orilla del mar; 

estaban alii en sus embarcaciones. En verdad fue terrible la descarga 

de flechas y la lucha; pero pronto fueron derrotados por nosotros, y 

la mitad de la lucha se libr6 en las embarcaciones...". Todo coincide, 

la geografi'a en primer lugar, para el encuentro con un grupo nonoalca 

que vivj'a en el hoy Estado de Tabasco, entre sus tremedales, por eso 

fue necesario utilizar las canoas nonoalcas; pero, finalmente rechaza-

dos, los emigrantes hubieron de regresar al pais olmeca y tomar la 

ruta montanosa de los tzotziles; contemplaron el espectaculo de una 

eruption volcanica, y ocuparon su definitivo asiento. 

Para concluir esta nota; los grupos que prefirieron la vertiente del 

Pacifico guatemalteco, entroncaron sus historias con Tula de manera 

similar a la mixteca, usando como pivote al ano ce calli, y asf se vera 

en su historia posterior. Si tenian un debil recuerdo de mas lejano 

tiempo, tan remoto como la primera estancia con los olmecas en el 

area de Huehuetlapalan, aquello seria por el afio 453, que al cerrar su 

ciclo en 1493, origin6 nueva Era en sus cronologias; pero la 

migracion largamente apostillada fue la de grupos nahuatizados, y 

despues de la disolucion tolteca. Su convivencia, transculturacion, 

companfa, con grupos o con la cultura de los olmecas, queda referida 



Cerdmica maya Pre-renacentista 

en varias ocasiones, remachando la Relation de Zapotitlan y Suchite-

pec, ya difundida por Adrian Recinos en la parte correspondiente al 

Papel del origen de los senores: "El primer Rey que obo estos 

otatecas fue llamado Balam Quise. Este Rey vino hacia la parte de 

oriente y trajo consigo a otros dos hermanos suyos... Estos dos hijos 

de Balam Quizd fueron los primeros que descubrieron la provyncia 

de Utatlan y la exploraron y sujetaron", como para considerar a la 

region de Paxil, Misantla, Ver. donde hay tambien presencia olmeca. 



Landa escribio la noticia sobre la filtration mexica, y el hecho fi 

an ter io r al paso por Tehuantepec en tiempo de Ahui'zc 

(1487-1502); "cuentan los indios que de la parte del mediod 

vinieron a Yucatan muchas gentes con sus seiiores, y que parece 

haber venido de Chiapas, aunque los indios no lo saben,., dicen qi 

estas gentes anduvieron cuarenta anos por los despoblados de Yucata 

sin haber en ellos agua sino la que llueve; y que al fin de este tiemp 

aportaron a las sierras que caen algo enfrente de la ciudad d 

Mayapan. . El cuento era largo y olvidadizo, se trataba del sueni 

imperial iniciado con Itzcoatl el ano 1427, a la muerte de Chimalpo 

poca; lo intentaron 40 anos; por eso era 1467 aproximadamente, c 

1465 en la Crdnica maya; el caso fue que los mexicas quedaror 

incrustados en el cuerpo de la sociedad maya como un caballo dt 

Troya; transculturaban, tcji'an sus imperceptibles redes geopoh'ticas 

aparentemente, vivfan en paz. 

Los yucatecos habi'an designado a los cocomes como casa reinan-

te; pero he aqui "que el gobernador Cocom entro en codicia de 

riquezas, y que para esto trato con la gente de guarnicion que loi 

reyes de Mexico tenian en Tabasco y Xicalango prometi6ndoles 

entregarles la ciudad, y que asf trajo gente mexicana a Mayapan y 

oprimio a los pobres e hizo muchos esclavos; y los seiiores le 

hubie ran mat ado si no hubiesen tenido a los mexicanos", dice Landa. 

Los conflictos internos cund/an; un gobernante cocom, en conviven-

c ia con las guarniciones mexicas en Tabasco, llevo mas tropa en 

apoyo de su tiram'a; el pueblo busco proteccion en los tutul xiu y 

matarpn a los opresores, expropiaron sus fincas y saquearon, sus 

mansiones; "los Ciues que despues de haber estado en aquella ciudad 

m a s de 500 anos la desampararon y despoblaron, yendose cada uno a 

su tierra" (Landa) cpilogaron el drama comprobando, de paso, la 

fecha 955 (955 mas 510 igual a 1465) para el inicio de la etapa 

tolteca-nonoalca. El obispo Landa sigue relatando, con algun desen-

canto, como la clasp dominante de Mayapan, al emprender otro 

exodo, se llevo "los libros de sus ciencias". El cancer imperialista 

multiplicaba la corruption de los funcionarios; la vieja cronica dice 
"abandono el gobernante de Chichen Itza, de los hombres Itza, sus 

hogares de nuevo, por causa de la traicion de Hunau Ceel Cauich, a 

Chac Xih Chac de Chichen Itza; por la traicion de Hunan Ceel, 

gobernante de Mayapan-Ichpa". La lucha poh'tica en Chichen Itza 

sen'a virulenta y dilatada, duro diez anos, y al fin, tambien se 

disperso la resistencia, "por causa de Ah Sinteut Chan, Tzontecum, 

Taxcal, Pantemit, Xuchueuet, Itzcuat, Cacattecat. Estos eran los 

nombres de los individuos. siete mayapanenses", los jefes de la quinta 

columna. Se habia ccrrado el ciclo;era 1475; recapitulaban los tlacuilos 

del Cod ice Nut tall y la historia maya iniciaba su agon fa. 



Ceramica maya renacentista 

Las tensiones economicas, los problemas polfticos eran inevitables 

en el mundo que sacudia el imperio tenochca, con fuerza trepidan-

te. Alia en el corredor del Pacifico, habia socavones en la base; los 

cakchiqueles anotaron el estallido de una revolucion en mayo 18 de 

1493, cuando posiblemente cerraba un viejo y largo cjclo de su 

cronologfa. Pese al ropajc literario, la revuelta se mira con fondo 



popular: faita de libertad, agobiadores tributos, insolencia de la casta 

militar, y escisiones familiares; "encontrandose el rey, de esta manera, 

en pugna con sus propios hijos, quienes incitaban al pueblo a no 

pagar su t r ibuto . . . contra los guerreros que sosteman al rey, y 

empezaron por darles muerte a todos aquellos que ocupaban los 

primeros rangos cerca del j e fe . . . y el populacho asalto las casas de 

dichos jefes que fueron asesinados por el populacho. . . y otra vez el 

rey tuvo que humillarse ante el populacho, tratando de apatiguarlo, 

cediendole sus piedras preciosas y sus me tales, terminando por ceder 

su poder al pueb l o . . . " Las revueltas continuaron; en adelante, los 

nativos contaron el tiempo a partir de su Revolution. 

Si la Liga de Mayapan, que agrupaba los poderes de Uxmal, 

Chichen, y Mayapan, duro unos doscientos anos, la destruction 

alcanzo diversos e ignorados lugares, como cuando dice la Crdnica de 

Mini, "fueron a destruir al Rey Ulmil por sus banquetes con el Rey 

Ulil de Itzmal" y aparecen trabados en indeciso batallar. Landa, que 

redacto por 1566 dijo "Que conforme a la cuenta de los indios, hara 

120 afios que se despoblo Mayapan" o sea por 1446, cuando se 

initio el desajuste social, y tomando el hilo de su relato, refiere como 

escapo un hijo del Cocom, "se junto con los parientes y vasallos y 

poblo un lugar que llamo Tibulon, que quiere decir fugados fuimos; y 

que edificaron otrps muchos pueblos en aquellos montes reuniendose 

(allO muchas familias de estos Co comes. La provincia donde manda 

este sefior se llama Zu tu ta . . . Que entre las tres casas de senores 

principales, que eran los Cocomes, Xiues, y Cheles, hubo grandes 

bandos y enemistades y hoy en dia, con sei cristianos, aun los 

hay. . " ; era la decadencia politica; un viento huracanado se preparaba 

para cruzar el Atlantic o. 

Alguien detecto el relampago. Segun Landa, "Dicen que entre los 

doce sacerdotes de Mayapan hubo uno muy sabio que tuvo una sola 

hija a quien caso con un mancebo noble llamado Ah Chel, el cual 

hubo hijos que se llamaron como el padre conforme a la usanza de 

esta tierra; y dicen que este sacerdote aviso a su yerno de la 

destruction de aquella ciudad y que este supo mucho de las ciencias 

de su suegro, el cual, dicen, le escribio ciertas letras en la tabla del 

brazo izquierdo, de gran importancia para ser estimado; y con esta 

gratia poblo en la costa hasta que vino a hacer asiento en Tikoch 

siguiendole gran numero de gentes, y que asf fue muy insigne 

poblacion aquella de los cheles, y poblaron la mas insigne provincia de 

Yucatan, a la cual llamaron, por aquel nombre, la provincia de Ah 

kin Chel, y es la de Ytzamal". Pero ademas, ofrecio un compendio 

final de la historia yucateca, urgido de ordenamiento: "Que estas 

gentes tuvieron mas de 20 anos de abundancia y de salud y se 

multiplicaron tanto que toda la tierra pareci'a un pueblo; y que 



entonces se labraron los templos en tanta muchedumbre como se ve 

hoy en dia por todas partes. . . que despues de esa felicidad, una 

noche, par invierno, vino un aire como a las seis de la tarde y fue 

creciendo, y haciendose huracan de cuatro vientos (^nahui ollin? ), y 

que este aire derribo todos los arboles crecidos, lo cual hizo gran 

matanza en todo genero de caza y derribo las casas altas las cuales, 

como son de paja y tenian lumbre dentro por e l f r io , se incendiaron 

y abrasaron a gran parte de la gente.. Que quienes escaparon se 

animaron a ediflcar y cultivar la tierra y se multiplicaron mucho 

viniendoles 16 anos de salud y buenos temporales y que el ultimo fue 

el mas fertil de todos; y que queriendo comenzar a coger los frutos 

sobrevinieron por toda la tierra unas calenturas pestflenciales que 

duraban 24 horas, y despues de cesadas se hinchaban y reventaban 

llenos de gusanos, y que con esta pestilencia murio mucha gente.. . 

Que despues de cesada la peste tuvieron otros 16 anos buenos en los 

cuales se renovaron las pasiones y bandos, de manera que murieron 

en batallas ciento cincuenta mil hombres y que con esta matanza se 

sosegaron e hicieron la paz y descansaron por 20 afios, despues de los 

cuales les dio una peste de grandes granos.. . Que habra que paso esta 

ultima plaga mas de 50 afios y que la mortandad de la guerra fue 20 

afios antes y la peste de la hinchaz6n y gusanos seria 16 anos antes 

de las guerras y el huracan otros 16 antes que 6sta y 22 o 23 despu6s 

de la destruction de la ciudad de Mayapan. Que segiin esta cuenta, 

hace 125 afios que se desbarato. . ." La sintesis de Landa es exacta: 

Escribia el afio 1566, menos 125, queda un afio clave ya comentado, 

ce calli, equivalente a 1441. Si a este afio se le agregan los 23, resulta 

1464, cuando la traicion de Hunan Ceel Cauich y el huracan 

destruyendolo todo; al sumar los 16 afios de prosperidad, se tiene 

1480, igual a ce tdcpatl, Fuego Nuevo de los tlaxcaltecas, con 

quienes los informantes de Landa estaban muy ligados, en el testimo-

nio de Piedra Labrada, Ver. Deberan afladirse otros 16 anos de luchas 

intestinas, con lo cual llegaron al afio 3496, el mismo del eclipse de 

Sol registrado por muchos documentos. Aumentando los 20 afios de 

paz, resulta el afio 1516, el de la primer expedition espafiola, 

comandada por Francisco Hernandez de Cordoba, que toc6 Yucatdn 

21 dias despues de haber salido de La Habana y, dice Diaz del 

Castillo, "En ocho dias del mes de febrero del ano de mil y 

quinientos y diez y siete salimos de La Habana"; para los mayas, 

todavfa 1516. Finalmente, con 50 alios mas, esta el de 1566. 

No era el primer contacto, ni fue la primer noticia. El 12 de 

octubre de 1492, Cristobal Col6n tropez6 con America; la noticia, 

dando un largo rodeo, tendria tiempo de llegar por este o por los 

viajes posteriores. En su segundo viaje descubrio Jamaica el 13 de 

mayo de 14-94; y Diaz del Castillo dice que cuando el afio 1518 



llegaron a Cozumel, con la expedition de Grijalva, "vino una india 

moza, de buen parecer, y comenzo de hablar en la lengua de la isla 

de Jamaica.. , Y como muchos de nuestros soldados e yo entendimos 

muy bien aquella lengua, que es como la propia de Cuba, nos 

admiramos de vella y le preguntamos que como estaba alli. y dijo que 

habri'a dos afios (1516) que dio al traves con una canoa grande, en 

que iban a pescar desde la isla de Jamaica a unas isletas, diez indios 

jamaicanos, y que la corriente les ech6 en aquella tierra, y mataron a 

su marido y a todos los mas indios jamaicanos. . ." . En el ultimo viaje, 

Colon toco algunos puntos de Centroamerica que parecen incluir a 

Honduras. En Campeche, los indigenas dec fan, senalando a los 

espanoles de Hernandez de Cordoba: "castilan, castilan". Cortes, de 

camino en Cozumel (1519) inquirio si habia castellanos en la comarca 

y supo lo sucedido. A principios de 1511, Valdivia sali6 de Uraba en 

busca de socorro; naufrago en los Bajos de las Vfboras; una canoa 

con 12 sobrevivientes fue arrojada en la playa yucateca; vivieron, para 

dar su testimonio, Gonzalo Guerrero, que siguid entre Jos mayas, y 

Geronimo de Aguilar, incorporado a la expedicidn de Cortes; cual-

fluier profeta, despues de 1511, tenia muchas posibilidades para el 

acierto. 

Un relato de la conquista espafiola en Yucatan todavfa puede 

hacerse, porque no ha terminado ni tuvo tiempo de terminar. En 

verdad. corri6 a cargo del adelantado Francisco de Montejo; que lleg6 

a Cozumel en septiembre de 1527; en la costa frontera fund6 

Salamanca de Xelha, se deshizo de sus naves a la manera de Corte's y 

brego con ardor pero sin fortuna. Para 1531 cambi6 su frente de 

operaciones al occidente, con apoyo en Champoton y Campeche, 

pero en cuatro afios habi'a mas desilusion. En 1540 propiamente 

descarg6 la responsabilidad en su hijo, y para 1546, podia considerar-

se concluida la etapa belica con el sometimiento de los mayas. Cortes 

(1524-25) habia cruzado, con audacia y teson, el territorio; Alvarado 

galopo impetuoso en las espaldas del sur. Un grupo de itzaes con 

cabecera en Tayasal, en el bello Lago del Peten Itza, pudo resistir 

orgullosamente, desde los d/as en que Canek trato con Hernan Cortds, 

y solo hasta marzo 14 de 1697, las armas espafiolas pudieron 

mancillarla. 

Escalona Ramos ha senalado el profundo simbolismo que tendria 

para los mayas el establecimiento de los espanoles en T l io (M6rida) el 

di'a 6 de enero de 1542, cuando iban a cerrar sus c6mputos y todo 

un complicado sistema de augurios religiosos ayudando, ahora de 

manera inexplicable, al sometimiento. Tal cosa siempre ha quedado 

flotando en lo impalpable; para ciertos investigadores era urgente 

hallar explicaciones capaces de mensura con sus equipos mec&iicos, y ' 

trabajaron con ardor. Morley, espi'ritu sensible mas que frfo cientf-



fico, enumerd las posibles causas a las cuales achacar la llamada 

deeandencia del supuesto Viejo Imperio: terremotos, cambio de 

clima, paludismo, fiebre amarilla, conquista, guerra civil, agotamiento 

intelectual, decadencia socio-poh'tica, empobrecimiento agrfcola, y 

tras examinarlas, escogi6: "La causa, en realidad, fue nada menos que 

la completa incapacidad de su sistema agrfcola para llenar las 

necesidades crecientes de alimentaci6n de la poblaci6n cada vez mas 

numerosas." Curiosamente, ahora el epflogo del llamado Viejo Impe-

rio, sincronico de las estelas, ocurre cuando termina el Imperio 

Tolteca y habra de comenzar el Renacimiento Mesoamericano; la 

situation descrita puede ser la misma encontrada por Robert Redfield 

en Chan Kom cuando su estudio, y la misma que Sol Tax analizo 

para El capitalismo del centavo, en Guatemala; es decir, hay una crisis 

permanente, originada en un mal sistema, que presenta colapsos 

peri6dicos, casi con ritmo matematico, y no se mira como los 

progresos tecnol6gicos puedan evitarlo, en tan to con el mejor de los 

humanismos, no sea convenientemente distribuido el fruto del trabajo 

del hombre. 
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9. Los olmecas 

CUALQUIERA SEA EL expandir o contraer olmeca, su patria estuvo 

al sur del rio Papaloapan, rebaso al Tonala para colindar con los 

tnayas de Comalcalco, y mantuvo la planicie costefia lindando con las 

estribaciones de la Siena Madre Oriental, era el Pais del Hule; alia 

situaban el Paraiso los informantes de Sahagun, " Y asi decian que en 

el paraiso terrenal que se llamaba Tlalocan habfa siempre jamas 

verdura y verano"; quedaba en el oriente de Tenochtitlan, porque, al 

marcar las cuatro partes de donde podia venir el viento, dijero "viene 

de hacia el oriente, donde ellos dicen el paraiso terrenal al cual 

llaman Tlalocan", y "los que estdn hacia el nacimiento del sol se 

nombran olmeca, u ix to t in . . . " . Cualquier duda termina cuando Saha-

giin describe el tenitorio de los olmecas uixtotin: " Y son muy ricos, 

porque sus tierras son muy ricas, fertiles y abundosas, donde se da todo 

g&iero de bastimento en abundancia; allf se da mucho cacao, y la 

rosa o especie aromatica llamada teonacaztli, y el otro genero de 

cacao que llaman quepatlachtli; dase tambien alia el ulli, que es una 

goma negra de un arbol que se llama ulli, y la rosa que llaman 

yoloxochitl, y todas las demas rosas que son muy preciadas. (De) alii 

es la madre de las aves que crian pluma muy rica, y papagayos 

grandes y chicos, y el aye que llaman quetzaltototl. Tambien se traen 

de alia las piedras muy ricas de chalchihuites y las piedras turquesas; 

allf se halla tambien mucho oro y plata; tierra cierto fertilisima, por 

lo cual la llamaron los antiguos Tlalocan, que quiere decir, tiena de 

riquezas y parai'so terrenal." 

Esta condicion de la tierra olmeca ya esta planteando un problema 

de la mayor gravedad. Circula, cual moneda franca, una especie de 

neofilosofia de la miseria, segun la cual, son los graves problemas 

encarados los determinantes del esfuerzo cultural del hombre, total-

mente distinto del "ocio fecundo" que presidio las explicaciones al 

esplendor griego, y se percibe un enfasis incisivo en los apremios 

economicos para lograr la superacion, casi un "bienaventurados los 

pobres", porque tendran el reino de los cielos. Aqui' se contempla el 

nacimiento y apoteosis de la cultura mesoamericana que gana cada dfa 



el derecho a ser llamada Cultura Madre; pero dentro de una impeca-

ble logica de la historia y de la humanidad: Solo en el ambito mas 

favorable, pueden crearse y florecer esas dos maravillas que son- el 

hombre y su cultura. Ya pueden llevarse las cadenas, la explotacion, 

la miseria y el dolor a donde impere una miseria de la filosofi'a; 

entre los olmecas, como en cualquier parte, la superacion humana 

reclama las mejores atenciones. 

Resulta facil decir, aquel fue su territorio; mas, cuanta reticencia 

cuando se dice: aquel fue su pueblo; porque ahora se pretende que 

los elementos de cultura material, historias, leyendas, cuentos, fueron 

obra de seres inexistentes. El Pais d*I Hule tuvo, como mas antiguos 

habitantes, a los popolocas, y pese al moderno mosaico etnico de su 

territorio, es de simplista facilidad separar lo mas reciente para 

dejarlos, todavi'a por mucho tiempo, como duenos primigenios de 

aquellas tierras. 

; En las fuentes historicas que dan atomizadas noticias en tomo a 

ellos; pero con amplia gama de tonalidades, acordes con alguna 

region, alguna epoca, o algiin aspecto de su dinamica evolutiva, si no 

en su proceso de aculturacion. En cualquier caso, la matriz fueron los 

del Par's del Hule, Uamados, por hablantes nahuatlacas, popolocas, es 

decir, barbaros, en el sentido griego; popolocatl, persona que habia 

otra lengua, no entendible. Tal calificativo pudo convenir a cualquiera 

que no hablara nahua, <,por que se reservo para los olmecas? 

iplanteara un problema mucho mas hondo? Ahora sera dificil 

saberlo. La costa del Atlantico mesoamericano, antes de la invention 

de la ceramica, pero ya con agricultura, fue ocupada por el grupo 

mayence, y en ese momento de transition, un meteorito se le 

incrusto, los olmecas, Constituyeron su propia sociedad y su cultura, 

;,Por mestizaje produjeron al grupo totonaca y dejaron aislado al 

conjunto huaxteca? Quie'n sabe. De momento, el rastreo en las rai'ces 

del Horizonte Preclasico encuentra tepalcates olmecas como los mas 

antiguos, pero s61o hay representaciones humanas posteriormente, 

cuando principian las figuritas denominadas Tres Zapotes Inferior; 

para entonces, ya los pueblos de las otras culturas atlanticas tambien 

hacian las propias, con toda individualidad. Existe un aire de familia 

que parece ligar a estas figurillas con las llamadas Cabecitas Tipo 

Morelos, Cabecitas Tipo D, y esas magistrales realizaciones denomina-

das Cara de Nino (Baby Face) para desembocar en las Cabezas 

Colosales; pero de un extremo al otro media tanto siglo, que una sola 

razon se vera muy comprometida. 

Examinados los datos conocidos del Proyecto Tehuacan; los que 

arrojan las exploraciones en Tres Zapotes, Ver., con las circunstancias 

ocurridas; los de La Venta, Tab.; y sobre todo, los de Cosamaloapan, 

Ver., cuya sedimentacion es muy confiable, puede proponerse, como 



El Negro, de Tres Zapotes, Ver. 



guia de trabajo en el Horizonte Preclasico, un arranque inferior, de 

2700 a 1500 afios antes de la Era; el nivel medio, de 1500 a 600 

antes de la Era; y el superior de 600 a un poco antes, un poco 

despues, del comienzo de la Era. Tambien se propone, para identificar 

los niveles, en el primer caso, la mas vieja ceramica llegando al tipo 

"Viejon" o al "Cotorra" de Chiapa de Coreo; en el nivel medio las 

cabecitas conocidas por Tres Zapotes Inferior; y en el superior, los 

Cara de Nifio. Con todo, aun se antoja prematura tratar de identificar 

al tipo ffsico de los olmecas, mas, no asi en el Horizonte Clasico, y 

mucho menos en el Clasico Tardio, cuando se logran sus mas 

estupendas caracterizaciones. 

Miguel Covarrubias, la pupila mas fina en arte olmeca, mostro 

destacando las h'neas de la Estela 2 encontrada en La Venta, un 

personaje por completo extrano al mundo indi'gena, diriase un rabino 

de tipica nariz y luenga barba, como para inflamar la fantasia de 

quienes rastrean a las tribus de Israel; suponiendo alguna posibilidad, 

fue dato aislado. En cambio, abundan, caracterizan, otras representa-

ciones, ""enanos gordos en cuclillas y ninos: dignos personajes de tipo 

mongoloide y negroide a un t iempo. . . es difi'cil adivinar si una talla 

determinada intenta representar a un hombre disfrazado de jaguar, o 

a un jaguar durante el proceso de convertirse en hombre. , . persona-

jes barbudos de narices chatas. . ." , al decir de Covarrubias. 

Hoy no ha podido insistirse mas en el aire asiatico, mongoloide, 

supuestamente advertido en algunas obras, porque si la representation 

puso los ojos oblicuos, no hay rastro del ojo, del pliegue mongolico. 

En cambio, desde cuando se tuvo la primer noticia en torno a la 

Cabeza Colosal de Hueyapan (J. M. Melgar, 1871), se hablo de rasgos 

negroides y nadie ha dejado de querer apartar esa pesadilla; para 

cualquier grupo humano puede haber consideration, menos para los 

negros. Aquf ser&i muy respetados, cualquiera sea el resultado final. Y 

no son urgentes largas tiradas literarias cuando est&n bien documen-

tadas las pruebas arqueologicas, en espera de imparcial y honrado 

criterio para juzgar. La escultura hallada en el arroyo de Hueyapan, 

en Tres Zapotes, y que hoy esta en el parque municipal de 

Santiago Tuztla, Ver., es una fiel representation de un hombre negro. 

Quedaria un subterfugio: tan to esta escultura del negro, como las otras 

con caracteristicas negras o negroides, no tienen el pelo crespo, 

rizado, y ciertamente no; era un problema para la plastica, por eso 

los representaban con cascos o con el pelo rasurado; pero Alfonso 

Medellfn Zenil traslad6 al Museo de Antropologfa de Jalapa dos 

esculturas olmecas de Laguna de los Cerros, que si tienen el pelo 

crespo. Hay algo mas; en los cfidices prehispanicos abundan represen-

taciones de figuras con el pelo crespo, y no vale sacudirse la evidencia 

en el hecho de corresponder a deidades relacionadas con la muerte, 



porque si en el calosfrio el pelo se pone "chinito", a ningun cadaver 

indigena se le pone asi' el pelo en la cabeza; ni buscar un escape con 

las "bolas de pachtli", porque contrariamente, se usaban las bolas de 

pachtli para imitar al pelo rizado, y las personas o deidades que las 

llevaban eran de color negro. 

En otro campo, han llegado a la epoca de hoy elementos culturales 

del Africa Negra, cuya identification es evidente. Su presencia en 

Mexico se puede achacar a los negros traidos por los espanoles; pero 

sorpresivamente, fuera de la forma de las casas, que coinciden por el 

area de Cordoba, Ver., no es ahf donde se hallan, sino, como en el 

caso de las trojes U'picas de la Costa de Marfil, estan en la confluencia 

de los Estados de Puebla, Morelos, Guerrero, y en la Tlaxcala de los 

olmecas historicos. Finalmente, ya se dijo como el parrafo 40 de la 

S6ptima Tradicion en el Popol Buj, relatando la estaneia de la casta 

gobernante quiche con los olmecas del sur de Veracruz, asento: 

"Entonces permanecieron alii la gente negra y la gente blanca. 

Distintos eran sus parecidos, distintas sus lenguas, el modo de ver y 

de oir de aquella gente." 

Ya se ha considerado a la lengua popoloca como su habia, y en el 

caso lejano del grupo guatemalteco, la filiation es por demas clara y 

fuerte. Hay otro brote: los chontales. Resultara prematura tratar de 

hacer estratificaciones al respecto, cuando el estudio esta por empren-

derse, pero es inaplazable plantear el problema. En el caso de La 

Chontalpa, tabasquefia, la diafanidad es ejemplar; aquella fue la franja 

suriana del territorio de los olmecas. En el Estado de Guerrero, es 

tambUn muy claro que se habia de chontales donde hubo cultura 

olmeca y gsa debi6 ser la razon en la costa oaxaquefia con sus 

chontales, o hasta Nicaragua, considerando al grupo Subtiaba en su 

vecindad y relacion con los chorotegas. En unos casos el antecedente 

vendria de tiempo Preclasico, en otros del Gasico, del Historico, y el 

cambio de lengua pudo hacerlo el maya, como en Tabasco; el 

nahuati, como en otros lugares; pero en el trasfondo, el pueblo, la 

cultura olmeca. 

En las pdginas de Sahagdn hay marcada pero separable confusidn 

cuando habia de couixcas, tlapanecas, y yopimes; la parte final del 

parrafo corresponde a los olmecas, dados a continuation: "son los 

que Hainan propiamente tenime, pinome, chinquime, chochonti. . . en 

general llaman tenime, que quiere decir gente barbara". Por cuanto a 

prnotl, pinome, ya Wigberto Jimenez Moreno ha comentado que asf 

se llamaba, en Sahag&n o Tezozomoc, al seflor de Cotaxtla, con 

franca filiaci6n chocho-popoloca. Cuando Sahagtin los describe se 

refiere a los popolocas del sur de Veracruz, es decir "olmecas 

uixtotin", de la costa, del salado, exactamente donde los toltecas 

realizaron fuerte nahuatizacion, todavi'a muy vigorosa cuando la 
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reduction hecha por Soli's el ano 1599, y actualmente: "Estos tales 

asi Uamados estan hacia el nacimiento del sol, y llamanles tambien 

tenimes, porque hablan lengua barbara; y dicen que son toltecas... y 

que son descendientes de los toltecas.,.. Y son muy ricos... El traje 

de ellos era de diversas maneras; unos tirai'an mantas, otros como unas 

jaquetillas... usaban tambien cotaras hechas de u l l i . . . " Otros dos 

parrafos de Sahagun se refieren a dos etapas de la historia; primero, 

cuando tuvieron que abandonar Teotihuacan III, a finales del ano 

600: "ciertas familias fueron a poblar a las provincias qu& ahora se 

llaman Olmeca, Uixtoti, los cuales antiguamente soh'an saber los 

maleficios o hechizos, cuyo caudillo y senor tenia pacto con el 

demonio y se llamaba Olmecatl Uixtotli, de quien torn an do su n om-

bre se Umaron olmecas uixtotin". Un grupo se aferro a Teotihuacan; 

todavia para 1580, el alcalde Francisco de Castaneda informaba: "la 

lengua que hablan es la mejicana y muy pocos dellos la atomi' y popolu-

ca"; otros quedaban en el area Cholula-TIaxcala. Corresponde la otra 

noticia de Sahagun al abandono de Tula por un grupo con el cual partieron 

otros olmecas: "De estos se cuenta que fueron en pos de los toltecas 

cuando salieron del pueblo de Tullan, y se fueron hacia el oriente, 

llevando consigo las pinturas de sus hechicerias; y que llegando al 



puerto se quedaron alii, y no pudieron pasar por la mar, y de ellos 

descienden los que al presente se llaman anahuaca mixteca; y fueron 

a poblar allf sus antepasados porque su sefior que era escogio aquella 

tierra por muy buena y rica." 

Lo estudiado de la etnograffa popoloca presenta una considera-

tion: al cotejarla con otros datos etnograficos parece corresponder a 

un mismo patron antiguo. En primer lugar esta el ilustrativo caso de 

los popolocas del sur de Zongolica, hoy municipio de Tezonapa, Ver., 

que se dan ellos mismos ese nombre pero hablan lengua mazateca; en 

cambio, la etnograffa de mazatecas y chinantecas es fundamentalmente 

popoloca. El caso mas notable para identificar a los popolocas del sur 

de Veracruz y a los olmecas prehispanicos es la gran importantia que 

concedieron y conceden al tigre. Historicamente, ya lo sefialo en 

cierto sentido Jimenez Moreno, era operante aun en la epoca 

chichimeca, por Chalco, que tenia substrato de cultura olmeca. En la 

Sexta Relation de Chimalpahin, encabezada por el ano 13 conejo 

(1258), cuando cerraba para ellos un ciclo y se initiaba otro el ano 

1259 para cerrar en 1519, se pone a los chichimecas acunandose con 

los chalcas: "muchos conocimientos en las artes de la brujerfa tenfan 

estos del disfraz de Quiyahuitl, Duvia, del disfraz del jaguar... 

Nuevamente fueron a batir a flechazos los chichimecas al Tlatlauhqui 

Oce'lotl, al Jaguar Rojo . . . Afio 11 cana, 1295. Llego la gente tecua-

nipan. . ." ; tambien para iniciar otra rueda de Katunes. Con 

mayor antigiiedad lo examino Covarrubias; en algunos casos, identifl-

cable eon Tepeyolloctli; la idea indigena del cerro lleno de agua le 

pone atributos de Tlaloc y es import ante recordar a "Tezcatlipoca, 

que tambien es jaguar". 

La historia olmeca, si se arranca de la ceramica primitiva, comen-

zaria en el segundo milenio antes de la Era, ejerciendo considerable 

influencia generatriz en lugares proximos como Alvarado, Viejon, o 

lejanos, cual Chiapa de Corzo; La Victoria, Guatemala; Valdivia, en 

Ecuador, o Chavin en Peru. Ya en su segunda etapa dentro del 

Horizonte Preclasico (expansiva) las figuritas olmecas primitivas insi-

nuan cultos religiosos y estratificaciones sotiales, posiblemente a 

partir de 1500 antes de la Era; y en el Preclasico Superior, de 600 a 

principios de la Era, su influencia en Veracruz es tan fuerte, que se las 

mira dominando al sedimiento jalapeno de los totonacas, tener 

predominio en lugares como Gualupita de Morelos; irrumpir en 

Guerrero, con habil maestrfa en el jade, y ejercer influencia poderosa 

en Chalcatzincu. En esta ultima etapa, los artistas olmecas dejaron, 

entre otras, esas expresiones magnfficas de su plastica que son los 

llamados Cara de Nino. 

El Horizonte Clasico los encontro trabajando con teson; pero 

fueron sorprendidos, en su propia tierra, con la presencia de otros 
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extranjeros que se habian desprendido de nucleos centra, suramerica-

nos, costeando el Pacifico, para Uegar a Huatulco, en Oaxaca. 

Tambien lo dejaron, y caminando al oriente, se vinieron a establecer 

proximos a esa extraordinaria ciudad hoy en ruinas bajo el nombre de 

San Lorenzo Tenochtitlan, en el municipio de Texistepec, Ver. Estos 



inmigrantes, llamados despues toltecas, llegaron el ano 387 de la Era, 

segun Ixtlilxochitl, y fundaron la vieja Tlapalan, Huehuetlapalan, hoy 

Tapalan, en el municipio de Chinameca, cerca de Jaltipan, Ver. 

Ahora resulta dificil determinar los adelantos olmecas y la contri-

bution tolteca en el momento de la convivencia; pero sin desestimar 

aspectos capitales, hay dos de la mayor importancia, el calendario y 

la escritura, que seguramente fueron de inspiration olmeca, en tan to 

que dentro de la religion, tal vez Eh^catl pudiera ser tolteca, o ellos 

haber servido como catalizador en la reaction de su culto. La palabra 

Teo, encontrada en ceramica preclasica de Viejon, les da prioridad 

temporal en cuanto a la escritura. El sistema de la Cuenta Larga, del 

cual son promotores, tambien los adelanta en el camino del calenda-

rio, mas, la valiosa opinion de Alfonso Caso, en este sentido, con 

infasis en el "ojo de reptil" teotihuacano. 

Descartadas, por elemental decoro, la fecha dudosa de El Baul y la 

tal vez distinta de la Estela C de Tres Zapotes, todavfa la Estatuilla 

de Tuztla sigue siendo la mas antigua, y es olmeca, o " no maya" 

como diria Thompson. La estatuilla de Tuztla marca el afio 421-22 

y es la representation de Ehecatl. El poderio de los olmecas vivfa 

otro de sus momentos expansivos. Alia por el curso de los 300, habia 

logrado desalojar a los totonacas de Teotihuacan, inaugurando la 

etapa III de la gran urbe. La fuerza de su poderio empujaria colonias 

tan lejanas como Kaminaljuyii, Guatemala, o influencias culturales tan 

poderosas como las encontradas en Monte Alban y en tantas regiones 

arqueologicas del Mexico antiguo. Infortunadamente para ellos vino la 

decadencia; los dispersados miembros de la comunidad huehuetlapa-

neca, trabajadores, comerciantes, o guerreros, fueron fortaleci&idose, 

y un dfa tentaron suerte; por el viejo y trillado camino de la costa, 

subieron para fundar Tula y, aprovechando las crisis economicas, los 

desajustes sociales, las pugnas poh'ticas, o benefitiados con signos 

agoreros, desalojaron de Teotihuacan a los olmecas. Algunos vencidos, 

le contaron sus informantes a Sahagun, volvieron a la tierra del hule; 

los menos, permanecieron alK, como en 1580 todavi'a lo testified el 

alcalde hispano de San Juan Teotihuacan; los mas, en oleada, 

empujaron al sur y tuvieron capital en Cholula, sefioreando los valles 

de Puebla, Tlaxcala, Tehuacan. 

Aqui vuelven a tomar la palabra las fuentes historicas, con 

Ixtlilxochitl: "Los que posei'an este. nuevo mundo en esta tercera 

edad (Teotihuacan III), fueron los Ulmecas y Xicalancas; y segun por 

sus historias se halla, vinieron en navfos o barcas de la parte del 

Oriente hasta la tierra de Potonchan desde donde comenzaron a 

poblarle; y en las orillas del rfo Atoyac, que es el que pasa entre 

Puebla y Cholula, hallaron algunos de los gigantes que habfan 

escapado de la calamidad y consuncion de la segunda edad. Abusando 
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esrtos de su fuerza y corpulencia para oprimir y esclavizar a sus 

gircunvecinos, se determinaron los principals caudillos de los nuevos 

pobladores librarsc de ellos, v el medio empleado fue un convite que 

lex hicieron muy solemne, y en que despues de repletos y embriaga--

dps, con sus mismas armas los acabaron y consumieron. con euya 

hazaria quedaron libres y exentos de esta sujecion, y fue en aumento 

el sefion'o y man do de lo$ Xicalancas y Ulmecas." El epflogo de la 

historia seria, que cuando se derrumbo Teotiliuacan 1111 los olmecas 

trataron de rehacerse, con capital en Cholula. 

El Imperio Tolteca, en su primer etapa, no debio ejercer influencia 

sob re los olmecas, es decir, entre los afios 600 al 900; pero alia en su 

viejo territorio, dudades como La Venta y San Lorenzo Tenochtitlan, 

muestran grandes logros artfsticos. Cuando en su segunda y final 

etapa, del 900 al 1200, la influencia en el Altiplano es fuerte, se debe 

considerar al factor nonoalca, que habra de convivir con ellos en la 

Chontalpa, en la region de Zongolica y en la propia zona de 

Puebla-Tlaxcala. En su traditional Pais del Hule, una impresionante 



ciudad como Laguna de los Cerros. explorada por Medellin Zenil, 

alcanzaba no solo espectaculares triunfos artisticos, lograba crear una 

escuela modernista de arte, que prendio en otros lugares del pais. En 

el Altiplano, con capital en Cholula, los olmecas, entre otras manifes-

taciones culturales importantes, crearon la ceramica policroma de 

Cholula, que despues habria de cubrir, esplendorosamente, la etapa 

renacentista; pero los acontecimientos desencadenados por la ruina 

tolteca, repercutieron agriamente sobre Cholula y los olmecas. 

Alia en el istmo veracruzano, segufan trabajando. Despues de 1116 

fueron llegando huestes derrotadas, emigrantes, de paso para Centro-

america o Yucatan. Los chichimecas presionaron por las cuencas de 

los rfos Jamapa y Blanco. Los teochichimecas de Tlaxcala, por 

elemental razon, comerciaron con ellos, y los concordatos en torno a 

sus cronologfas, quedaron de algun modo indicados en la Estela de 

Piedra Labrada, o en los informantes de Landa, para el Mayab. Los 

talleres de los alfareros producin'an la ceramica prehispanica final de 

Toztlan, o en La Venta, las del Cerro del Encanto y Sitio de Torres. 

Cuando el Imperio Mexica trato de arrebatar a los tlaxcaltecas las 

rutas comerciales y los negocios, el golpear contra los olmecas fue 

incesante; una punta de flecha estrello su impetu contra Cosamaloa-

pan, en tiempo de Axayacatl, y continuo escurriendose hasta la 

desembocadura del Papaloapan, para emprender la guerra rumbo al 

sur. La provincia de Toztlan sucumbio despues; cuando los espanoles 

llegaron y Cortes mando a Ordaz al Coatzacoalco, le contaron, dice 

Diaz del Castillo, que tenian el frente de la guerra con Cuilonia, en el 

flanco suriano de la Sierra del Bastonal. Pero, ademas, ya los 

envolvfan por el flanco de Oaxaca con el futil pretexto de un asalto y 

muerte de comerciantes mexicas en Mictlancuauhtlan, al decir de 

Tezozomoe. ' 

En el area de Cholula pareci'an confusas las noticias del pasado, en 

esa information conocida hoy por las paginas de Munoz Camargo; 

pese a todo, es claro que Cholula comprendfa las provincias de 

Quauhquecholan, ltzyucan, Atlixco, Tepeyacac, Tecamachalco, Que-

cholac, Tehucan, mas la zona tlaxcalteca, y que cuando mueve 

pueblos despues de los chichimecas, csto corresponde a los datos de 

la Historia tolteca-chichimeca, cstudiados por Kirchhoff; serian los 

grupos tolteca-chichimeca y nonoalca-chichimeca desprendiendose de 

la region de Meztitlan, llgo. para incrustarse dentro del dominio que 

los olmecas conservaban en la Mesa Central, y a partir del afio 1116; 

los tolteca-chichimeca se miran avecindados en Cholula para el ano 

1168; la Historia tolteca-chichimeca enumero a "los" senores de los 

olmeca-xicalancas, habitantes del Tlachiualtepee (Cholula), los prime-

ros poseedores de su pueblo que luego fue arrebatado par los 

toltecas.,. (solo hicieron un cambio religioso)... Y los olmecas-xica-
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lancas hacxan gran burla de los toltecas: les arrojaban el agua del 

nixtamal a la cara; las piernas y las espaldas se las aranaban con 

canutos de pluma; les hacfan tragar cosas amargas.. . traerles agua.., 

lena . . . los enviaban de mensajeros...". Ya sin tapujos, los chichi-

mecas fueron ensenoreandose de la region; Ixtlilxochitl hizo el relato 

general; pero el documento de Quauhtinchan es mas concreto; para 

1176 anota el sometimiento de Iztaccamaxtitlan, Tlatlauhquitepec, 

Quauhtlatlauhcan, Tetelan, Matlatlan, Chiquimolan, Cuezcomatliyacac 



(Coscomatepcc) con su fortaleza en el Tlachinoltepec, En 1183 le 

pusieron gobernante a Oztocticpac (Nogales). No esta clara la inter-

vention en Zongolica, pero hay un personaje Uamado Tzoncoli, 

actuando. "En el afio 7 acatl (1187) fue vencido el Cuetlaxtecatl" 

los de Tlaxcalan fueron vencidos el ano 1228; el reducto de Chalco 

sucumbio el afio 1257. 

Los aconteciroientos anteriores no parecen haber correspondido a 

catastroficas destrucciones; el Renacimiento Mesoamericano irrumpfa 

con impetu en la vida y la cultura de los pueblos; los arqueologos 

hoy lo leen sobre las paginas magnificas de la ceramica policroma de 

Cholula, tambien denominada "Mixteca-Puebla" por el binomio popo-

loca mixteca: "En el mismo ano (1183) llego el mixteca-popoloca: 13 

Quiauitl y Tecpatzin. Vino de Couayxtlauacan.. ." Los popolocas del 

area de Cholula regresaban a su afiejo territorio del Golfo, flanquean-

do al Citlaltepetl, por la garganta de Coscomatepec, por el imponente 

pero breve desfiladero de Acultzingo, y Maltrata, para levantar el 

esplendor de Quauhtochco y de Cotaxtla, exploradas por Medellin 

Zenil, o para fundir sus entusiasmos en varios puntos de la Mixtequi-

11a, filtrandose por comercio a lo largo del sonoro Huitzilapan, rumbo 

a Zempoala, o trepando jubilosamente a la cadena de fortalezas que 

sefioreaban las barrancas del subtropico veracruzano. 

Mufioz Camargo arranco su Historia de Tlaxcala del momento en 

que Tezcatlipoca, dios de los nonoalcas, substituye a Quetzalcoatl, 

dios de los toltecas y, contrayendose a los olmecas que asentarian en 

Tlaxcala, describio una migracion de "Ulmecas, Chalmecas y Xicalan-

cas.., hacia la parte del volcan y faldas de la sierra nevada, donde se 

quedaron los Chalmecas, que fueron los de la provincia de Chalco, 

porque quedaron en aquel lugar poblados; y los Ulmecas y Xicalancas 

pasaron adelante atravesando los puertos y otros rodeandolos, hasta 

que vinieron a salir por Tochimilco, Atlixco, Calpan y Huexotzinco, 

hasta Hegar a la provincia de Tlaxcala... hicieron sus asiento y 

fundarori donde esta agora el pueblo de Santa Maria de la Natividad, 

y en Huapalcalco junto a una hermita que llaman de Santa Cruz, que 

los naturaies llaman Texoloc, y Mixco, y Xiloxochitla, donde esta la 

hermita de San Vicente, y el cerro de Xochitecatl, y Tenayacac 

donde estan dos hermitas a poco trecho una de otra que se llaman de 

San Miguel y de San Francisco, que por medio de estas hermitas pasa 

el rfo que viene de la sierra nevada de Huexotzinco; y aqui en este 

sitio hicieron los Ulmecas su principal asiento y poblaron, como el 

di'a de hoy nos lo manifiestan las ruinas de sus edificios, que segun 

las muestras fueron grandes y fuertes hubo otras en los Uanos de 

San Felipe.. . asi mismo hubo otra de los propios Ulmecas, Xicalan-

css y Zacatecas, cuyo caudillo de ellos fue uno que llamaban 

Coxanatecuhtli", en donde los ultimos quedarian por Zacatian, Pue., 



tal vez ocupando tierras totonacas y acaso bajo gobierno totonaca, 

por el hombre hfbrido de nahua y totonaco. 

En otra parte se ha referido la conquista olmeca de algunos lugares 

en Centroamerica, cuando se iniciaba el Renacimiento. Aquf se 

continua el comentario tlaxcalteca. Sobre aquella poblacion olmeca 

que habia ocupado Tlaxcala, no solo a partir del 900, sino desde los 

tiempos de Teotihuacan III, obtuvieron dominio los chichimecas de 

Xolotl, y el hijo menor de Tlotzin, llamado Xiuquezaltzin fue primer 

Senor Chichimeca de Tlaxcalan. Despues, otro grupo de chichimecas, 

los Teochichimecas, "aquellos sinceros y antiguos Chichimecas" como 

dirfa Munoz Camargo, que perdieron la guerra de Cohuatlichan el afio 

1350, desde los pasos de la sierra, se descolgaron a Tlaxcala, Trafan 

por dios, y de ahf el calificativo, a Camaxtli; recorrieron las tierras, 

llegaron al punto de Tlaxcalan el ano 1380 y "acabaron de echar de 

alii a todos los Ulmecas y Zacatecas de est as tierras de Tlaxcalla y de 

Xocoyucan, donde estaban apoderados, que es cerca del pueblo de 

San Felipe de esta ciudad, donde mataron a un capitan famoso que se 

llamaba Colopechtli, y perdido su capitan, se fueron por la parte del 

Norte, caminando con sus mujeres e hijos, porque ansi los dejaron 

salir e fueron por Mitlinima, y por Coyametepec, y por Tlecoyotlipac, 

y por Mamaztlipilcayan, y por Huehueychocayan, y como no hallaron 

por estas tierras cuevas en que meterse, pasaron grandes trabajos, 

porque les Uovi6 mas de veinte di'as aguas menudas, y aquf tuvieron 

los viejos y ninos muy grande llanto por las tierras que dejaban 

perdidas, y por esta causa se llama aquel valle el dfa de hoy 

Huehueychocayan, y aquf quedo Coxana, y los demas pasaron 

adelante y llegaron a Atenami'tic, donde esta agora el pueblo de la 

provincia de Zacatlan", en el relato de Munoz Camargo, y en perfecta 

ubicacion geografica. Despues, aun cuando ya no lo escriba el 

tlaxcalteca, los olmecas disperses fueron acomodandose por la sierra 

totonaca desde Jalacingo a Tuzapan, con tan gran cambio idiomatico, 

que para la epoca de Lorenzana (1770) deci'an hablar "el idioma 

olmeca-mexicano y no pronuncian la L despues de la T"; para 1924, 

la etnograffa continuaba incrustada con sus danzas de Olmecas 

(ormegas) entre los totonacas de la sierra, pero el nahuat con T ya 

solo estaba entre Acateno y San Juan de los Llanos. Hoy esta 

situation perdura, y Carios Boiles, del Institute de Antropologfa de 

Veracruz, cree ofr identificaciones entre la musica de las danzas 

olmecas en Coyutla, y el Malila de Cosoleacaque, Ver. Ojala en un 

futuro breve, los datos arqueologicos aglutinen esta tepalcatena de la 

historia olmeca, que tuvo triunfos tan brillantesen el mundo de la cultura, 

y suerte tan mala en el sino de las historiograffas. 
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10. Los totonacas 

SI BUSCANDO LOS MAS temotos principios del pueblo totonaca, se 

contemplara su territorio en una epoca todavia sin ceiimica, tal vez 

el panorama dominante fueran grupos de aspecto mayoide, con agri-

cultura y vida sedentaria; pero entonces, tambien surgirian interrogan-

tes para las piedras trabajadas por hombres, qi^e corresponderian a 

una etapa ciertamente prehistorica. 

Una comparacion de tipos fisicos totonacas, mayas, huaxtecas, y 

popolocas, anotana un color mas claro, acaso mas bianco, para los 

totonacas, y quien sabe si tal coincidencia fortuita, tuviera nexos con 

un dato, lejanisimo, que sus informantes le dieron a Sahagun: 

"Todos, hombres y mujeres, son blancos, de buenos rostros bien 

dispuestos, de buenas facciones" y, en plan de singularidades, aparece-

rian los popolocas como los de color mas oscuro, casi negro. Estas 

nimiedades retraen, otra vez, a la tierra de los olmecas, y no la unica 

vez, poique seguido se planteara el problema de separar, en el pasado, 

a totonacas y olmecas; aun actualmente, para las pintureras investi-

gaciones folcloricas, el mestizaje parece la tonica dominante; Jimenez 

Moreno ya lo habia subrayado, cuando la Conferencia de Tuxtla 

Gutierrez: "Dos tipos fisicos parecen estar representados... uno de 

nariz chata y labios muy gruesos, y otro de nariz fina y labios mas 

delgados." Hoy, el tipo negroide, negro, es el caracteristico de los 

olmecas, el representado en la Estela 3 de La Venta, podrfa corres-

ponder a un bianco. De nuevo, £son estas "la gente negra y la gente 

blanca" del Popol Bup. , £un espfritu chocarrero miran'a su simbolis-

mo en esa vieja ceramica olmeca hecha con dos barros, el negro y el 

bianco? Porque ya se adelanto la formula mas facil; en el campo de 

la mayanidad, el catalizador olmeca produciria por mestizaje al 

totonaca; esto, no lo explica todo. Solo en cuanto a nariz, el 

popoloca es chato, el totonaca narigudo; en el Horizonte Clasico, ese 

mestizaje dio al tipo ffsico de La Mixtequilla, casi un jarocho; pero 

ha quedado intacto el tipo fisico del totonaca en los tiempos de 

Remojadas Inferior. £p'ue cruzamiento con maya o con huaxteca? 

Tampoco lo parece; no es claro ese nexo hacia el sur; una colonia 



maya en Los Tuxtlas, ya fue considerada en los dias de la senora 

Seler, y solo fue colonia en el barrio Campeche de San Andres. Por 

cuanto a los huaxtecas, no son chatos y contarian con Sahagun: 

"Estos lotonaques estan poblados a la parte del norte, y estos se 

dicen guastecas. Tienen la cara larga y las cabezas chatas"; el 

informante describi'a totonacas de la region entre los rios Pantepec y 

Cazones, donde totonacas y huaxtecas vivi'an revueltos, asi hombres 

como mujeres, "y porque deci'an ser ell as de Guastecas, solian traer 

las naguas ametaladas.. .". El problema debe plantearse. Ya Davalos 

Hurtado, y Ortiz de Zarate, lo insinuaban: "Sorprende, enormemente, 

encontrar, sobre todo en el ejemplo de 'Ranchito de las Animas', 

rasgos faciales tan alejados del patron antropologico que predomina 

entre los indi'genas actuates, ya que aquf encontramos unos que van 

mas de acuerdo con los que poseen las esculturas greco-fenicias del 

tipo de la Dama de Elche, con grandes ojos de abertura horizontal, 

nariz francamente leptorrina, boca pequeiia, de labios finos, sin 

prognatismo alveolar aunque la cara es ancha y los pomulos algo 

marcados." 

Idiomaticamente, los datos de Sahagun describen una realidad en 

su epoca, no ensenan las raices: "su lenguaje muy diferente de otros, 

aunque algunos de ellos hablan el de los otomies, y otros el de los 

nahuas o mexicanos; y otros hay que entienden la lengua guasteca". 

En verdad, el bisturi anah'tico no ha separado del idioma totonaco 

cuanto no le corresponded para estudiar el remanente. La circunstan-

cia de que la numeration coincida, entre los digitos de la lengua del 

Golfo, senala un acontecimiento cultural adoptado por todos, y otros 

terminos coincidentes podran tener su propia cronologia. La realidad 

es que no se mira de momento similitud entre los tres idiomas basicos 

de la costa veracruzana, concretamente, difieren el popoloca y el 

totonaco, repitiendo la vigencia del Popol Buj: "Distintos eran sus 

parecidos, distintas sus lenguas." Norman A. MacQuown habia vislum-

brado una posible relation del totonaco y las familias zoqueana y 

mayense, pero los trabajos fueron abandonados, y William L. Wonderly, 

en su examen del problema, no encontro posibilidades. 

Quedari'a una pista entre los tepehuas. Roberto Williams ha venido 

trabajando con exito en este grupo; son ahora la mejor enciclopedia 

prehispanica, pero las condiciones geograficas, etnicas, que les rodean, 

hacen abrigar sospechas, fundadas en impurezas, obligadas por tantas 

y tan viejas-colindancias; ellos, indudablemente, no podran desglosarse 

de los legajos totonacas y habran de correr la misma suerte, como asi 

ha sucedido ya. El problema dialectal hoy suena solo a regionalismos 

de la geografia. Krickeberg habia intentado una clasificacion, anali-

zando los datos aditionados al Catecismo de Francisco Dommguez, 

de donde resultaban hablando: tatiquilhati los de la sierra papanteca; 



chacahuaxti, £los de Xalpan y Pantepcc? ; ipapana, los del nucleo 

encomendado a los agustinos, es decir, los tepehuas, pero tambien los 

de Xalpan y Pantepec (dividfa una region en totonacas y tepehuas); 

por ultimo, tatimolo en el area de Naolinco; estos ultimos, hablaban 

zempoalteca, conservado todavia en Chapultepec, Ver.; mas, <,los 

grupos fuertes de la sierra de Puebla, los de Misantla o la tierra baja 

de Papantla? Por otra parte, segun el curso de la historia, se 

contrafan o extendian; pese a todo, el territorio materno era la costa, 

entre los rios Papaloapan y Cazones; por el occidente, despues del 

filo de la Sierra Madre Oriental, cuanto se pudiera; el fenomeno de la 

conquista espafiola los encontro aun fincados en Zacatlan, Pue., como 

se mira en La Relation hecha el ano 1581 por su alcalde mayor, 

Juan de Carrion. 

Los datos etnograficos en las fuentes historicas y los irrefutables 

de los materiales arqueologicos, les confieren marcada individualidad. 

Los informantes de Sahagun dijeron vivian los totonacas "en policia, 

poique traen ropas buenas los hombres y sus maxtles; andan calzados 

y traen joyas y sartales al cuello, y se~ ponen plumajes, y traen 

aventadores y se ponen otros dijes, y andan rapados curiosamente. 

Miranse en espejos, y las mujeres se- ponen naguas pintadas y galanas 

y camisas, ni mas ni menos; son pulidas y curiosas en todo. - • solfan 

traer las naguas ametaladas de colores y lo mismo las camisas, y 

algunas de ellas trafan un vestuario que se llama camitl, que es huipil 

como de red; y esto que esta dicho traian los principales y sus 

mujeres, y toda la demas gente traen otro traje diferente, porque las 

mujeres plebeyas trai'an naguas ametaladas de azul y bianco. Y las trenzas 

que usaban para tocar Jos cabellos eran de diferentes colores, 

y torcidas con plumas; cuando iban al mercado se ponfan muy 

galanas, y eran grandes tejedoras de labores... Usaban buenos 

guisados, y limpios; de allf se traen las buenas empanadas de gallina, 

nacatamatli; sus tortillas eran del grandor de un codo, redondas; su 

comida ordinaria y mantenimiento principal era el aji, con lo cual 

despues de haber sido molido mojaban las tortillas calientes, sacadas 

del comal, y comfanlas todos juntos". Bartolome de las Casas, con 

informaciones de primera mano sobre los totonacas de Zempoala, 

trasmitio algunas muy curiosas como la costumbre de consagrar al 

sacerdocio: " lo ungi'an y lo consagraban con un unguento hecho de 

un licor que se llama en su lengua ole, y de sangre de los nifios que 

circuncidaban" y explico detalladamente la practica de la circunci-

sion. 

Todo lo anterior podra ser desvanecido, confirmado, en el futuro. 

Los datos existentes, en cambio, seiialan una larga ocupacion del 

hombre. Tan solo en ese tramo litoral de Rancho Nuevo a Paso Dona 

Juana, en el Totonacapan Central, revisado por Medellin Zenil, esta 
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poblado de litos prehistoricos. Los remanentes etnograficos del area 

circuncaribe, salpicando la vertiente, tambien hablan de ocupacion 

laiga en tiempo preceramico; y la ceramica primitiva, con influencia 

olmeca en lugares como Alvarado y Viejon, cubren un tiempo 

aproximado del ano 2700 al 1500 antes de la Era, incluyendo 

Zempoala, ya en su fase Trapiche, con restos de la primitiva ciudad. 

Entre los anos 1500 a 600 antes de la Era, seguramente puede 

hablarse ya de cultura ti'picamente totonaca, en el Horizonte que 

Medellfn Zenil estudio primero como Remojadas Inferior (Preclasico 

Medio). Para entonces, los totonacas habian despegado de las playas 

para ir poblando, tierra dentro, hasta las faldas de las montanas: 

habian encarado el problema de las pantaneras, y en terreno seco de 

la zona semiarida, tuvieron un positivo florecimiento. 

En el Horizonte Preclasico Superior, nuevamente hay una marcada 

influencia olmeca en casi todos los lugares; unos mas, otros menos; 

estan en Remojadas o en Jalapa, en Zempoala o, como -en El Mangal, 

casi por completo en manos olmecas. De todos modos, las cabecitas 

Tipo Morelos, en Macuiltdpec; las " D " halladas en Zempoala o Boca 

del Rio; los Cara de Nifio, notables como el de Jalapa, solo acusan 

presencia, influencia olmeca; la gran masa del pueblo, la ceramica 

dominante, sigue siendo totonaca. 

Con la Era, respondiendo a la incitacion olmeca, fortalecidos, los 

totonacas ocuparon una porci6n de la Mesa Central, cuya punta de 

flecha fue Teotihuacan. Torquemada puso especial empefio en cono-

cer su historia y todavi'a recordaban, un tanto brumosamente, que su 

gran aventura los encontro unidos a los xalpanecas (tepehuas), siendo 

"veinte parcialidades o familias, tanto de unos como de otros, y 

aunque estaban divididos en parcialidades, eran todos de una lengua y 

de unas mismas costumbres. Dicen que salieron de aquel lugar (costa 

del Golfo) dejando a los chichimecas alii encerrados, y ordenaron su 

viaje hacia esta parte de Mexico, y llegados a estas llanadas de la 

laguna, pararon en el puesto donde ahora es Teotihuacan, y afirman 

haber hecho ellos aquellos dos templos que se dedicaron al Sol y a la 

Luna". Este tipo de religion sabeista era caracteri'stico de los 

totonacas; asi' lo relato detalladamente Bartolomf de las Casas, en 

Zempoala, y de alguna manera su recuerdo no se perdio en el propio 

Teotihuacan, cuyo corregidor, el ano 1580, informo: "tem'an en el 

dicho pueblo un Cu muy alto en el cual habia tres descansos para 

poder subir a lo alto; en la cumbre de el estaba un fdolo de piedra 

que llamaban por nombre Tonacatecutli el cual era de una piedra 

tosca muy dura, todo de una pieza, tenia tres brazas grandes de largo 

y otra de ancho y otra de gordor, estaba vuelto al poniente, y en un 

llano que se hacia delante del dicho Cu estaba otro Cu mas pequeno 

de tres estados en alto, en el cual estaba otro l'dolo poco menor que 
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d primero. llamado Mictlantecutli, que quiere decir 'sefior del infier-

no', este estaba vueho hacia el primero, asentado sobre una pena 

grande, cuadrada. de una vara en cuadra por todas partes; poco mas 

adelante. a la parte del norte, estaba otro Cu poco menor que el 

primero, que llamaban el Ceno de la Luna, en lo alto del cual estaba 

otro idolo grande de casi tres brazas, que Uamaban La Luna; a la 

redonda habia nmichos Cues, en uno de los cuales, el mayor de ellos, 

habia otros seis idolos que llamaban Hermanos de la Luna"; en esta 

nota existe un cambio apaxente, por confusion; Bartolome de las 

Casas describio el rito en Zempoala, con seis sacerdotes, y su 

ceramica, tipo Ma de Sacrificios, file hallada por un campesino de 

Paredones (Villa Nueva), en un entierro secundario. 

Algunos datos arqueoiogicos, que venian desde cuando HrdKcka 

estudio un entierro en Teotihuacan, induido por Gamio en La 

poblacion del VaBe de Teotihuacan, y las agudas observaciones 

estilisticas de Vicente Lombardo Toledano, se robustecieron con las 

grandes exploraciones de los ultimos anos, confirmando que no 

habian mentido aqueOos informantes de Torquemada; simplemente, 

ya no iecordaban con precision los tiempos que historiaban. Los 

resultados a que parece ir llegando la investigation en Veracruz, hacen 

pensar que tal vez, a finales del Predasico, algun grupo de la cultura 

Cuicuilco-Ticoman se cruzo con viejos totonacas, para produtir esas 

manifestaciones conocidas por Teotihuacan I. Despues vendria el gran 

desarroQo de la urbe, cuando puede hablarse de Teotihuacan II. No es 

crefble, ni ocurrio, que se despoblara el Totonacapan; en la vertiente 

se initio la gran actividad llamada Remojadas Superior I; a la Meseta 

subirfa un ejercito conquistador, un grupo emigrante, una serie de 

trabajadores calificados, un grupo gobemante, k) sufitientemente 

consolidado para mantener su hegemonfa. 

Manejando un sistema mnemotecnico de los totocanas para evocar 

sus grandes periodos historicos, es posible considerar al ano 63 de la 

Era para el principio de Teotihuacan II , es decir el periodo totonaca; 

tenia la ventaja de corresponder a un ano indigena ce acatl; encajaba 

en el mecanismo de sus Transitos de Venus por el disco solar, y lo 

separaban los tipicos cuatro anos en que discrepaban las escuelas 

cronologicas para ser el ano 67, punto firme al engrane del ajuste 

calendarico. Si hubiera que dar fechas distintas para el templo del Sol 

y el de la Luna, podrfan intentarse los anos 167 y 271, en simple 

distribution equitativa. Esto no importa; es mas posible que alia por 

los anos del 300, los olmecas, con renovado empuje, hubieran 

conquistado Teotihuacan, desalojando a los totonacas, e implantando 

sus caracteri'sticas, conocidas por Teotihuacan III, los totonacas de 

todos modos permanetieron en el borde, concentrandose por Zacatlan, 

Puebla. 



Ceramica totonaca del Clasico Tardio 

Los toltecas habian emprendido su marcha desde Huehuetlapalan, 

cruzando por Alvarado; a partir del ano 554 principiaron a invadir el 

Totonacapan; remontaron la sierra para llegar a Zacatlan el afio 583, 

momento clave de sus cronologias, Quien sabe lo sucedido, tal vez 

fueron rechazados, porque volvieron a la costa por Tuzapan, hicieron 

el rodeo de la Sierra de Otontepec y llegaron a fundar Tula el afio 

661. Para los totonacas, el contaeto en Zacatlan initio los mestizajes 

cultu rales trascendentes; despues, y a partir de 687, los totonacas 

desarrollaron una dinasti'a, en tierta forma, sincronica de la tolteca, o 

de los mixtecas, era la moda, y el tiempo. 



A Torquemada le contaron que al abandonar Teotihuacan, "se 

fueron a Atenamitic, que es donde ahora es el pueblo de Zacatlan; de 

aquf se pasaron mas abajo, cuatro leguas, entre unas sierras muy 

asperas y altas, para mejor defenderse de sus enemigos, y aquf 

comenz6 su primer poblazon y se fue extendiendo por toda aquella 

serram'a por muchas leguas, volviendo al oriente y dando en las 

llanadas de Cempoala, junto al puerto de la Vera Cruz, poblandose 

toda aquella tierra de muchi'simo gentfo". Sin embargo, no fue tan 

rapido; aquf hay dos periodos. El primerb es el correspondiente a la 

dinastfa de Mizquihuacan en el area de Zacatlan, Los totonacas 

dieron sus datos a Torquemada, sin querer explicarios: "Estos totona-

cas situados en Mizquihuacan, fueron gobemados por una sola cabeza, 

y gastaron en nueve Edades y Vidas de otros tantos Sefiores, tiempo 

de ochocientos afios, gobernando cada uno de estos Gobernadores 

ochenta afios, no mas, ni menos, que parece que es caso que pide 

nota y particular consideration y esto es cosa muy cierta y averiguada 

y probada con historias muy autenticas y fidedignas." Encontrada la 

trama, ya se puede reanudar el hilo de la historia. 

La dinastfa de Mizquihuacan se initio el afio 687 de la Era, con 

Omeacatl, cuando finalizaba el Cuarto Sol, el mundo Clasico de 

Teotihuacan; en Torquemada, "el primero de los que llegaron a este 

puesto de Mizquihuacan (que se llama San Francisco) que vino por 

Caudillo y Sefior Supremo de estas gentes, a quien toda esta Provincia 

(que era muy grande) reconocfa por Sefior, con particular servitio y 

tributo, fue llamado Omeacatl". Parece haber sido bueno y justo, 

propicio el progreso del pueblo, pero el afio 707, "a los veinte de su 

gobierno", con motivo del ajuste calendarico, se hablo de un hambre 

tremenda que duro los cuatro anos de discrepancia, causando mu-

chfsimas muertes. Contaban las tradiciones que Omeacatl fue inmor-

tal, pero que habiendo entrado a un bafio de temazcal, desaparecio 

sin volverse a saber de su paradero. 

La sucesion ocurrio en el hijo mayor varon, llamado Xatontan, que 

asumio el mando el ano 739. En su epoca, printipiaron a verse, por el 

rumbo de occidente, grupos de otomfes, inofensivos, pobres, al grade 

de Uamarles chichimecas; asentaronse a seis leguas de Mizquihuacan, 

en un punto llamado Nepoalco, por haberse contado ahf; se produje-

ron matrimonios y cruzamientos asf como fuertes aculturaciones de 

los otomfes. Xatontan mando construir un sepulcro para que lo 

enterrasen cuando muriera, y a los reyes de la Dinastfa. 

Su hijo mayor, Teniztli, ocupo el trono en 791; un hermano suyo, 

de nombre Ichcatzintccuhtli fue como gobernador a Macuilacatlan, el 

actual Ahuacatlan, una legua rumbo a la tierra caliente; otro her-

mano, eran tres, tambien fue al gobierno de Tianquizolco, donde hacfan 

el mercado los totonacas de la region, tambien llamado Quiahuiztlan. 



El trono Fue ocupado, el afio de 843 por Panin, hijo mayor. El 

afio 895, el heredero fue Nahuacatl. En 947 se corono Ithualtzinte-

cuhtli, pero la vieja paz agraria terminaba. Unos tecnicos metalurgicos 

trai'an una revolution; Napatecuhtlan, la ciudad en las faldas del Cofre 

de Perote, prosperaba como ciudad industrial e irradiaba fuerza; los 

de Tecpanquimichtlan, instigados por los de Tzauhtlan e Iztaccamax-

titlan, realizaron un ataque militar contra el reino totonaca; Ithualt-

zintecuhtli resistio victoriosamente, y a su muerte, pudo heredar su 

hijo Tlaixehuateniztli. A su padre lo habia sacudido el cierre de unai 

rueda de katunes; 61 confrontaria las consecuencias de una Reforma 

Calendarica hoy bien conocida en los codices mixtecos, encabezada 

por cinco lagarto, el afio 985 y bajo influjo fatal, hasta el grado de 

sustituir a 13 calli por 13 bfiho; esto abarco a los totonacas de 

Zempoala, donde un sello con cifrado maya-olmeca dio el afio 985 y 

como un recuerdo. Pero tambien concluyo en paz. Lo heredo 

Catoxcan el afio 1051, quien a su muerte, dejo dos hijos. Teorica-

mente, Nahuacatl ocupo el trono en 1103; tenia un hermano, 

Izquahuitl, con el cud quiso compartir el mando; las cosas no 

marcharon bien; para colmo, los dos eran casados y mutuamente se 

traicionaron con sus mujeres; los cortesanos primero, el pueblo 

despues, file dividiendose; los bandos disputaban, la lucha intestina 

estallo; la tradition apoyo al mayor; Ixquahuitl, derrotado, solo, fue a 

refugiarse a Ocotlan; ahi caso, tuvo hijos que abandono y se paso a 

Xoxopanco, donde volvi6 a casar y dejar descendencia. Nahuacatl 

tambien abandono la capital, se marcho a otra provincia, caso, y dejo 

sucesores, en el recuerdo de su pasado, que lo evocarfan a manera del 

reino perdido. Era la disolucion del Imperio Tolteca. 

En el viejo Totonacapan las cosas habian marchado con especiales 

tonalidades. Los grupos del norte, vigorizados por la inyecci6n 

tolteca, tuvieron un resurgimiento esplendoroso en El Tajfn, con 

irradiaciones en ciudades un tanto lejanas como Vega de la Pefia. Los 

de la banda suriana se habian mestizado con los popolocas y tenido 

su mas bello florecimiento en la plastica de las Caritas Sonrientes. Los 

del centra, cubrieron con decoro, con opulencia, las etapas de 

Remojadas Superior I cuando eran duefios de Teotihuacan; la Remo-

jadas Superior II cuando la gran capital del Imperio ya estaba en 

manos olmecas. Bajo el influjo tolteca primitivo, llenaron, en supera-

cidn creciente, la fase Polvaredas, para seguir los estratos diagnostica-

dos por Medelh'n Zenil, y del afio 900, en ocasiones hasta el 1200, 

con los nonoalcas y la metalurgia, ese brillante periodo de las 

ceramicas Plomizas, de las Anaranjadas Finas que usaron a Chalchihui-

tlapazco (Isla de Sacrificios) como escaparate deslumbrante. 

De todos modos, aquel mundo concluyo. Los dioses abandonaron 

sus templos; el hombre bueno, el maestro de Tula, vino al Totonaca-
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pan; al decir de la Histoyre du Mechique, paso a Zenipoala, "En esta 

ciudad permanecio 260 anos", es decir, su final seria el afio 1207, "y 

viendose tan perseguido de este Tezcatlipoca se fue a un desierto 

(despoblado) y tiro un flechazo a un arbol y se metio en la hendidura 

de la flecha y asf murio"; pero los Anales de Cuauhtitlan ponen su 

deceso material en Tlapalan (Totutla), flanco del Totonacapan, y su 

conversion en Lucero. Los otomfes empujaban con fuerza en la 

Meseta.' Para los informantes de Torquemada era Tezcatlipoca, por 

rnas que dijeron Xihuitlpopoca con atributos divinos. 

Concentrados los totonacas en su viejo territorio, iniciaron una 

Nueva Era que tuvo como pun to de partida el afio 1155; fue su 

renacimicnto. Los tiempos ya no eran para vivir tranquilos. Qu£ 

lejanos estaban, aquel 381, cuando en triunfo poblaron a Tutzama-

pan, Q aun el 481, todavia firmes para establecer Ehecatlan, en 

Puebla. La retirada fue lenta, dolorosa; el 818 lograron fundar 

Tzanaquatlan; en vigorosa reaccidn establecieron, el afio 965 a 

Tlacolulan; pero los chichimecas ocuparon Xonotlan el ano 1180; 

para el siguiente, arrollaron Ayotochco; el 1194 alcanzaron Misantla. 

Los totonacas estuvieron en condition de absorberlos. Unos desespera-

dos Uevaron sus elementos culturales hasta Guasave; otros fueron a 

vivir en Ameca, Jalisco. En el Totonacapan, las fuerzas creadoras 

haci'an brotar ciudades, como constelaciones; tan s61o en el area 

Zempoala-Quiahuiztlan, Juchique-Plan de las Hayas, Barrancas del 

Subtr6pico, Misantla, Tuzapan, asombra la fiebre arquitect6nica desde 

1207 en adelante, con evolucionado urbanismo y el progreso cultural 

trascendiendo la vida entera. 

El occidente del Totonacapan fue una pesadilla creciente, Practica-

mente habfan perdido el sur en manos de popolocas, porque Cotaxtla 

y La Mixtequilla solo mantenfan buenas relaciones y tolerancia para 

los remanentes que ya daban la impresion de apolilladas colonias. Un 

grupo nuevo, con apariencia de benefico, de promotor del progreso, 

hizo su apadcion: los teochichimecas o tlaxcaltecas. Eran comercian-

tes; cuando la lucha contra Quinatzin, habi'an peleado a favor de los 

reactionaries; despues desde Tlaxcala, se convirtieron en interme-

diaries para los productos de la Costa y del Altiplano; la opulencia 

comercial puso en sus manos las rutas comerciales y dstas fueron 

siempre caminos de conquista. En su tiempo, que principi6 a correr 

despues de 1350, se perfilaron con precision: la ruta de Tuzapan, 

Mazatdpec, Iztapan, con su rama Tuzapan, Papantlan, Tecolotlan; la 

ruta de Tlapacoyan-Nautlan; la de Chalchicomulan, Teoixhuacan, 

Oceloapan, Zempoalan, y la cufia del sur, por Ahuilizapan, Quauh-

tochco, Cuetlaxtlan, Mictlancuauhtlan, Chalchdcueyecan. Los teochichi-

mecas no tuvieron tiempo de realizar la conquista; lo intentaron.. 

Por Munoz Camargo parece que Cuauhtzintecuhtli, apoyado en 
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Reverso de un espejo con el estilo art is tic o de El Tajin 

Tepeiaca, fue a los U'mites del Totonacapan el afio 5 tecpatl, en la 

veintena Uamada Ti'til (1380), "la otra sierra nevada que llaman 

Poyauht^catl y las sierras de Napantecuhtli y las sierras de Perote por 

no dejar cosa ninguna sin ver; llegaron a Amaliuhcan y a Nacapahuax-

can y Chachapatzinco"; era el reconocimiento. Despues, enviaron 

por la garganta del Cofre de Perote, a Pucaniocchitl y a su mujer 

Pucani Axoch para poblar en Xicoehimalco; este capitan fue llamado 

Cipactecuhtli despues; mas, en el propio Tlaxcalan estallo la guerra 

civil entre chichimecas y teochichimecas, viejos contra j6venes, el afio 

1384, por eso enviaron "a llamar a Cipactecuhtli, que estaba en las 

poblazones de Xicochimalco, y lo fue a llamar Huizilacan y Quiltlil-

xochapanecatl". Pasada esta lucha, reanudaron su penetraci6n. Los 



historiadores de Tlacolulan, Ver. (Tlacuilolan) dieron a Constantino 

Bravo de Lagunas, alcalde jalapeno, la fecha de 1363 para el 

encuentro con los teochichimecas; debio ser un poco despues, porque 

se miran lie gar via Xalapan, y "Del pueblo de Quimistlan salieron 

cierta cantidad de indios, que serfan 80, y vinieron a poblar este 

pueblo, que era faldas de una serranfa, habra doscientos afios poco 

mas o menos"; esto supone a 1380; de todos modos eran fechas del 

principio; la Hstela de Xicochimalco senala como definitivo al ano ce 

tochtli, 1402. 

Tezcoco se dec fa heredero de supuestos derechos del imperio 

Tolteca, primero; del chichimeca, despues. Tenochtitlan, con habili-

dad y por la fuerza, le arrebato a Tlaxcalan las rutas comerciales. El 

Totonacapan fue triturado entre los multiples brazos de unas tenazas 

que apretaron sin cesar toda la riqueza, todo el sudor, y buena parte 

de la sangre del pueblo. Moctezuma Ilhuicamina (1441-1469) irnim-

pi6 en el frente de Tlapacoyan-Quauhtochco-Cuetlaxtlan; Axayacatl 

(1470-1481) sometio a la rebelada Cotaxtla, ensancho el dominio 

desde Centlan a Mixtlan y abri6 la brecha del norte, Tamiahua-Teco-

lotlan; Tizoc (1482-1486) continuo la pelea en el norte, lo mismo 

que Ahufzotl (1487-1502), pero en el centro, los pueblos caian o se 

sometfan; de todos modos, los totonacas vivieron una tremenda 

explotacidn y soportaron vejaciones infames; por eso, cuando los 

espafioles aparecieron en el momento crftico de sus cronologfas, en el 

vdrtice de sus cabalas, y en el filo de la desesperanza, fueron vistos 

como aliados providenciales para sacudir el yugo tenochca; el Imperio 

Mexica se habfa cavado su propia tumba, pero arrastro consigo a 

todas las nacionalidades mesoamericanas. 
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11. Los huaxtecos 

EN EL SERENO EXAMEN de Morley, los huaxtecos apareccn como 

mayas fi'sica y lingiii'sticamente; pero no asi en los otros rubros de su 

cultura. En este sentido debe recordarse su definition de Cultura 

Maya por el sistema especial de su escritura y por el empleo arquitec-

tonico del "falso arco". 

En las artes pMsticas prehispanicas ha quedado un abundante 

material, mostrando el tipo fisico huaxteca, hoy facilmente identifica-

ble. Desde luego, una clasificacion atenida solo a la determinante 

linguistica, correria el riesgo de no ser correcta, y ahi esta el caso de 

la poblacion que habia nahuatl en la Huaxteca Veracruzana. Fisica-

mente, se mira en el trabajo de Johanna Faulhaber: "Una compara-

ci6n entre los huastecos y mexicanos del norte de Veracruz dio como 

resultado, que ambos se parecen bastante entre si en cuanto a la 

forma de la cabeza y en las dimensiones y relaciones del resto del 

cuerpo. .v Parece que ha existido alguna vez un tipo fisico muy 

parecido en toda la zona costena del Golfo de Mexico, desde la 

peninsula de Yucatan, hasta la Huasteca el cual es distinto al de otras 

poblaciones dc Mexico.. En todas las poblaciones estudiadas se halla 

un claro braquicefalismo o hiperbraquicefalismo... La estatura 

aumenta ligeramente de sur a norte, pero todos los valores de esta 

zona quedan comprendidos en la clase de estatura baja." 

Para la epoca de Morley "Estos indios hablan un idioma de la 

familia linguistica maya y fi'sicamente se parecen mucho a los mayas 

de Yucatan. . . pero culturalmente son otra cosa." Casi no vale la 

pena insistir en la similitud idiomatica de huaxtecos y mayas; mas 

debe alertarse un examen de las influencias ejercidas por el nahuat y 

el nahuatl, incluso por el nahual, de igual manera, esa larga conviven-

cia de totonacas y huaxtecas entre los rios Pantepcc y Cazones o la 

que tuvieron con los otomies en su occidente o en la Sierra de 

Dtontepec, supuestamente determinando el fenomeno ya senalado en 

el siglo XVI I I por Carlos Tapia Zenteno: "Tendra gran cuidado el 

principiante en no tropezar en el dialecto y pronunciacion de los de 

Tamtoyoc, y la mayor parte de la Jurisdiction de Tampico, excepto 



Panoco, que no la pionuncian como esta dicho, mayormente los 

serranos de Tantima, sino que en lugar de la tz usan en su lugar la 

ch. . . con esto hacen confusisimo el idioma y lo llenan de equivo-

cos . . . " ; pero en materia cultural, hoy existen datos para pensar en la 

existencia de una cultura comun en tiempo preceramico, y basicamen-

te, ya en un horizonte sedentario, agricola, eran todavia coparticipes. 

Las "'rozas huaxtecas" tan diagn6sticas y tan iguales a las mayas, 

cubren, incidentalmente, a manera de islotes, toda la vertiente 

veracruzana, lo cual es irrefutable prueba de haber sido patrimonio 

comun, Menos extensa hoy la vivencia de la casa huaxteca, no es 

poco importante ni menos definidora; ya Krickeberg le habia dedica-

do un parrafo que hoy, vuelto a leer, alumbra esta idea: "El jacal 

huaxteca es una choza redonda con techo conico (Schuller), tambien 

predomina en la tierra caliente, como Orizaba y C6rdoba, el tipo 

redondo de jacal, con paredes de otate y techo de palma, segun 

Sartorius (Seler). Fotografias modern as que hay en el Museo de 

Berlin, por el contrario, muestran un trazo oval de los jacales en la 

region de Cordoba." Este importanti'simo aspecto de una cultura 

circuncaribe, tiene testimonios arqueologicos definitivos, y etnografi-

cos prolongados a la epoca presente, aun cuando evolucionando 

rumbo a la extincion: de planta redonda, oval, o de una sola cabecera 

redondeada, 6sta, todavia utilizada como "shantolo". 

El dato mas visible hallado por los antropologos fisicos, habia sido 

anotado por Sahagun al describir bailes indigenas: "y traian la cabeza 

ancha y larga como lo usan los cuextecas", ademas de la deformation 

craneana q u e alcanzo grados notables, cual en esos craneos encontra-

dos por Medellin Zenil en Isla del Idolo, y en cuanto al idioma, 

seguramente se refirio a la Sierra de Tantima para escribir: "otros 

habia que se decian otonchichimecas. los cuales tenian este nombre 

de otomies y cliichimecas, porque hablaban la lengua suya y la 

otomi. Otros habia que se llamaban cuextecachichimecas porque 

hablaban la lengua ehichimeca y cuaxteca." Los informantes del 

franciscano le dijeron, que les decian huaxtecas por vivir en una tierra 

denominada Cuextlan, pero tambien les decian toueyo, significando 

nuestro projimo, es decir, un parentesco de los huaxtecas y los 

informantes, en este caso, la gente de Tenochtitlan; les decian 

panteca o panoteca por ser Panuco un lugar muy famoso y era 

Pantlan, Panotlan, Panoayan, maneras de significar un lugar por 

donde se cruzaba el rio. El territorio fue descrito como tierra 

caliente, fecunda, rica; insistieron en lo de la frente ancha y las Cabezas 

chatas; "los cabellos traianlos tenidos de diferentes Colores, 

unos de amarillo, otros de Colorado y otros de colores diferentes, y 

unos traian los cabellos largos en el colodrillo, y otros los diferencia-

ban. Tienen los dientes todos agudos porque los aguzaban a posta. 



an dan bien vestidos, y sus ropas y mantas muy pulidas y curiosas. 

con lindas labores, porque en su tierra hacen las mantas que llaman 

centzontilmatli, centzonquachtli, que quiere decir, mantas de mil 

colores; de alia se traen las mantas que tienen unas cabezas de 

monstruos pintadas, y las pintadas de remolinos de agua, ingeridas 

unas con otras. . . los hombres no traen maxtles con qu£ cubrir sus 

' vergiienzas (michuaques), aunque entre ellos hay gran cantidad de 

ropa; traen las narices agujereadas, y con hojas de palma las ensa-

chan, y en el agujero de ellas ponian un canuto de oro y dentro del 

cafiuto atravesaban un plumaje Colorado, y aguzaban sus dientes a 

posta, y los tefiian de negro y otros colores... tenian por ornamento 

brazaletes de oro en los brazos, y en las piernas unas medias calzas de 

pluma y en las munecas de las manos unas munecas de chalchihuites: 

y en la cabeza, junto a la oreja, ponianse plumajes hechos a manera de 

aventadoricos, y a las espaldas unos plumajes redondos a manera 

de grandes moscaderos de hojas de palm as. o de plumas coloradas, 

largas, puestas a manera de.ruedas, y en las espaldas unos aventadores 

tambien de plumas coloradas.. . Tienen muchas joyas esmeraldas y 

turquesas finas, y todo gdnero de piedras preciosas; las mujeres se 

galanean mucho y ponense bien sus trajes, andan muy bien vestidas 

traen sus trenzas en las cabezas, con que se tocan, de colores 

diferentes y retorcidos con plumas. . . Tambien suelen traer arcos y 

flechas delgadas y pulidas, que en las puntas tenian unos casquillos de 

pedemal o de guijarros, o de piedras de navajas; y a cuantos tomaban 

en las guerras les cortaban las cabezas, y dejando los cuerpos se las 

Uevaban y las ponian con sus cabellos en algun palo, puestas en 

orden, en seflal de victoria". En este aspecto, Diaz del Castillo, que 

no aplaco su rencor por la resistencia de los huaxtecos a los 

espafioles, hizo una pintura negativa de los mismos, y segun el, 

"vieron estar en un cu e adoratorio de l'dolos colgados muchos 

vestidos y caras desolladas e adobadas como cuero de guantes, y con 

sus barb as y cabellos, que eran de los soldados que habian muerto a 

los capitanes que habia enviado Garay. . . y muchas dellas fueron 

conoscidas de otros soldados, que dec fan que eran sus amigos". 

La bravura, su desmedido amor a la libertad, gano a los huaxtecos 

muchos enemigos; aquellos que no pudieron o tuvieron que luchar 

mucho para vencerlos; por eso en el imperio mexica existian muchas 

lenguas viperinas contra los cuextecas; motejabanlos de brujos. em-

baucadores de la gente, "como es dar a entender que se queman las 

casas que no se quemaban, y que hacian parecer una fuente con 

peces y no era nada, sino ilusi6n de los ojos; y que se mataban a si 

mismos, haciendose tajadas y pedazos sus carnes; y otras cosas", en 

Ultima instancia, buenos numeros de prestidigitacion; o la envidia en 

los informantes de Sahagun, y haciendo coro con Diaz del Castillo, 



"nunca dejaron de ser notados de borrachos, porque eran muy dados 

al vino", aun cuando el soldado cronista exagero la nota en demasfa. 

Guy Stresser Pean, investigador acucioso, tesonero. apasionado de 

la Huaxteca, estudio a los indigenas recientemente, cuando ya solo 

tenian una pequena parte de su territorio; comprobo la identidad 

ffsica con el yucateco y con la lengua maya en su variante Chicomul-

teca (Chiapas), pero en cuanto a su cultura material los encontroen 

un momento muy avaazado del cambio cultural; sin embargo, las 

vivencias anotadas dejan ver c o n claridad que permanece mayor 

numero de los elementos culturales mas antiguos, en tan to los mas 

recientes desaparecieron. 

No se tiene conocimiento de ninguna vieja historia cuextecatl, e 

indudablemente por adverso sino; debieron tenerlas de gran importan-

cia, juzgando solo por los datos filtrados. Los informantes de 

Sahagun, explicando el topom'mico de Panuco, dijeron "cuasi Panoa-

yan, que quiere decir lugar por donde pasan que es a orillas o riberas 

de la mar; y dicen que la causa porque le pusieron el. nombre de 

Panoayan es que dizque los primeros pobladores que vinieron a 

poblar a esta tierra de Mexico, que se llama ahora India Occidental, 

llegaron a aquel puerto con navfos con que pasaron aquella mar; y 

por llegar allf, y pasar de allf le pusieron nombre de Pantlan, y de 

antes le llamaban Panotlan, casi Panoayan, que quiere decir como ya 

esta dicho lugar donde pasan por la mar". Es una lastima la confusion 

de tiempos y la oscuridad. 

Aun cuando faltan muchas exploraciones arqueologicas en la 

Huaxteca, lo realizado ya permite buena luz en torno a Panuco. 

Richard S. MacNeish ha situado un estrato ceramico primitive, 

denominado Pavon, Ponce, y Aguilar, que por su antigiiedad ha 

de ir de los afios 2700 a 1500 antes de la Era en corresponden-

cia con otras culturas ceramicas del Preclasico Inferior. Noguera, 

examinando la ceramica encontrada por MacNeish en su sedimento mas 

antiguo, el llamado Pavon, escribio: "Al parecer este periodo 

representa bien sea una etapa muy antigua de desarrollo que ocurrio 

en Mesoame'rica o quiza la Huasteca es uua area que permanecio al 

margen sin desarrollo alguno y que recibio inspiraciones de un centro 

o centros de culturas primitivas que ya habi'an adquirido cierto 

adelanto"; en Mesoamerica los pueblos no pod/an vivir a la zaga 

mucho tiempo, esta ceramica es muy antigua: las fases Ponce y 

Aguilar son un desarrollo l&gico de su antecedente y van a desem-

bocar en el nivel panuco I con una ceramica diagnostica con Chila 

Blanco". 

Gordon F. Ekholm, que con mucho 6xito habia trabajado anterior-

men te la zona, encontro, en el patio de la casa de Roberto Pavon 

Mdndez, una magnffica e ininterrumpida estratigrafia, iniciada en el 



nivel Panuco I, correspondiente a una epoca similar a la famosa de 

Tlatilco, es decir, Preclasico Medio, entre los anos 1500 a 600 antes 

de la Era, mas o menos. La siguiente fase la denominada "Panuco I I " , 

con la cual concluyo el Preclasico, en su nivel superior y tan 

peculiarmente cuextdcatl. De las figuritas encontradas por MacNeish 

destacan su Tipo de Pseudo Cara de Nino y el Tipo Negroide con 

Mofio, es decir, la influencia olmeca en los niveles medio y superior 

del Preclasico. Sin embargo, futures estudios deberfan examinar con 

mucho cuidado hasta donde un dato del siglo XVI , destacado por 

Joaquin Meade, puede tener un raigon en el pasado remoto, el 

llamado indio "negrito" que "aparecia desde Cerritos hasta Matehuala 

y El Venado, perteneciendo probablemente a esta misma extraction 

etnica negroide los borrados nortenos". 

En el Preclasico, los cuextecas, pese a no mostrar in teres por 

dominar tierras costefias al norte, seguramente fueron trasmisores de 

algunos elementos culturales, como la ceramica con decoracion de 

Mecedora en los hoy Estados Unidos y observada por Krieger. En 

cambio, sr parecen curiosear en el occidente, y si algunos grupos no 

estuvieron en el Valle de Mexico si su influencia cultural, para decir 

lo menos. Ya en el caso de la piramide y zona de Cuicuilco, venfan 

sefialandose relaciones con la Huaxteca. Fue Wilfrido du Solier quien, 

despues de sus exploraciones en la Huaxteca, con especialidad en 

Tancanhuitz, puso enfasis en la similitud entre las plantas de las dos 

piramides; ambas con rampa en lugar de la escalera; el haber sido 

utilizadas para unos entierros radiales, y el encuentro de alguna 

figurilla del tipo " A " de Vaillant. Esta notable correlation del 

Horizonte Cuicuilco-Ticoman, que a su vez la tiene con Teotihuacan I, 

dibujaria un caneva en el cual tejerfan las Culturas del Golfo sus 

influencias: en el Preclasico Medio, los olmecas; en el Preclasico 

Superior, los cuextecas; despues. * 

Las etapas del Horizonte arqueologico Clasico, denominadas Teoti-

huacan II, bajo direction totonaca, y Teotihuacan III en manos 

popolocas, corresponden al estrato denominado por Ekholm, Panuco 

III, y ya serfa conveniente buscar la subdivision en III-A y III-B, 

posiblemente correspondiendo a las Capas 12 y 11. No existen datos 

para una idea de lo acontecido, quien sabe si el dominio teotihuacano 

freno al trabajo huaxteca; desde luego, la presencia de arquitectura 

ti'picamente teotihuacana en la margin del rio Cazones, y lo abundan-

te de cierto tipo ceramico Teotihuacan I I I , habia de una poderosa 

influencia. EI Clasico Tardfo sen'a una gran sacudida; en la decoracion 

de la ceramica se percibe cierto nexo con El Tajin, donde no es rara 

y si obligada, la presencia de la ceramica huaxteca. 

El ano 590 (8 tochtli), los toltecas llegaron a Tuzapan; un 

simb61ico ano ce t6cpatl (596) ocuparon Xalpant^pec, con el nombre 



de 'I'epetlan; en 8 acatl (603) llegaron a Mazat^pec; habi'an cubierto 

el corredor del rfo Cazones, en la linea divisoria de totonacas y 

huaxtecas; cuando en el ano 13 acatl (611) asentaron en Tzicoac, 

habi'an penetrado de Ueno a la patria huaxteca; pero de seguro; 

aprendieron lo que significaba la Sierra de Otont£pec, y tuvieron que 

rode aria por el pasadizo de Tamiahua, para llegar, el afio 11 acatl 

(619) a Iztac-huexotlan (Huejutla), trastumbar por la sierra, caer a las 

amorosas vegas de Meztitlan y, desde Tulantzinco, acometer la 

empresa de fundar Tula como capital y como marca. Esta seria la 

gesta que de manera imprecisa evocarian los informantes de Sahagfln, 

y este catalizador provocari'a la expansion huaxteca rumbo al 

occidente si no iban por compafieros. Jose Corona Nufiez ha sefiala-

do, con toda propiedad, la semejanza del templo a Quetzalcoatl, en 

Ixtlan, Nayarit, y los templos huaxtecos; la figura en barro con gorro 

conico y tocado cuextecatl, encontrada en Techaluta, Jalisco. En esta 

epoca, del afio 600 al 900, podrfa tambien haberse fijado ese patr6n 

arquitectonico desprendido al parrafo de Du Solier: "Esta idea, tan 

comun en la Huaxteca, de la curva eterna, pudiera tener su explica-

tion en que, segfin las cronicas, Quetzalc6atl, originario de la 

Huaxteca, tenia como templo propio el ediflcio circular; rasgo que se 

perpetud, con todas sus variantes, en esa cultura en la que el 90 por 

ciento de sus construcciones son de planta circular, y en la cual la 

mayorfa de sus esculturas presentan Otro elemento comtin a Quetzal-

coatl, o sea el gorro conico." De ser asi, debe considerarse una lfnea 

que pasando por Calixtlahuacan se fragmentara en las yacatas. 

Alrededor del afio 900 de la Era, vino un grupo invitado por los 

toltecas, los nonoalcas; eran tdcnicos metalurgicos, y a su periodo de 

influencia se asocian ceramicas de indudable diagnostico, destacando 

para la Huaxteca, en el Horizonte Panuco V, una muy caracterfsti-

ca, 11amada "Negro sobre Rojo", "Negro sobre Caoba", con difusi6n 

tan amplia que la encontro Medelh'n Zenil en la Isla de Sacrificios, y 

Ekholin en Guasave, Sinaloa, y no serfa inconcebible sorpresa encon-

trarle familiares en ^Veraguas? , Panama. Infortunadamente faltan los 

relatos historicos; por lo salvado se mira un gran cambio religioso: 

Tezcatlipoca por Quetzalc6atl, y la introducci6n de otros elementos 

eulturales que, curiosamente, Uegan via la Huaxteca. La circunstancia 

de considerar a los cuextecas muy afectos al vino, hasta el grado de 

can tar: "El cuexteco Totec, mi noble sefior, no obstante ser beo-

do . . . " , pone a Xipe-Totec como huaxteco, acaso de Tzapotitlan 

(Castillo de Teayo), en su advocacion de Dios de la Embriaguez y de 

la Metalurgia, para encajar el fragmento historico que todavia recorda-

ban los informantes de Sahagtin: "Y hubo un cuexteco, que era 

caudillo y sefior de los cuextecas y que bebio cinco tazas de vino, 

gon las cuales perdio su juicio • estando sin £1 echo por allf sus maxtles, 



El tipo Panuco II 



La tipica ceramica huaxteca 

descubriendo sus vergiienzas, de lo cual los dichos inventores del vino, 

corri^ndose y afrentindose mucho, se juntaron todos para castigarle; 

empero, como lo supo el cuexteco, de pura vergiienza se fue huyendo 

de ellos con sus vasallos y los demas que entendfan su lenguaje, y 

fu€ronse hacia Panotlan, de donde ellos habian venido, que al 

presente se dice Pantlan y los espafioles la dicen Panuco. Y llegando 

al puerto no pudieron ir, por lo cual alii poblaron, y son los que al 

presente se dicen toueyome, que quiere decir en indio touampohuan, 

y en romance nuestros prdjimos; y su nombre que es cuexteca, 

tomironlo de su caudillo y seSor, que se decia Cuextdcatl. Y estos 

cuextecas, volviendo a Panotlan llevaron consigo los cantares que 

cantaban cuando bailaban, y todos los aderezos que usaban en la 

danza o areito"; queda claro que vinieron de la Huaxteca, y del 

Altiplano regresaron a ella, cuando se introdujo la embriaguez o se 

invent6 el octli. 



Los Anaies de Cuauhtitlan colocan en fecha tan temprana como ce 

t£cpatl (804) tal vez a esta migraci6n bajo el nombre gen^rico de 

chichimecas: "Unos regresaron y marcharon a Cuextlan"; ^era el 

cambio de aristocracia en Tula? , porque para el ano 2 tochtli, el 

simbolico de Ometochtli (870), desde Tulantzinco, Quetzalc6atl "pa-

so de Cuextlan: por cierto lugar vade6 el rfo y asento un puente de 

calicanto, que existe hasta hoy, segiin dicen". El fluir huaxteca no 

cesaba; el cambio se realiz6 al finalizar el afio 985, al asumir el 

mando en Tula, simb61icamente, HuSmac, "del que fueron entonces a 

burlarse las diablesas y 61 tuvo parte con ellas; las cuales eran el 

diablo Yaotl y el que se dice Tezcatlipoca, que habia vivido en 

Tzapotlan (Castillo de Teay'o) y de alia vino a engafiar a Hulmac. 

Cuando se volvieron mujeres y tuvo parte con ellas, al punto ceso de 

ser ministro de Quetzalc6atl", es decir, se convirti6 a la nueva religi6n 

y como soberano se Uam6 Mitl. 

Entre los afios 1058 y 1059 llegaron a Tulan las Ixcuinanme, 

sacerdotisas de Tlazolt£otl y advocaci6n de la misma diosa; "Cuentan 

que salieron y vinieron de Cuextlan; y donde se dice Cuextecatlicho-

cayan hablaron con sus cautivos, que apresaron en Cuextlan. . . Ahi 

empez6 este flechamiento, con que se celebraba la fiesta de las 

Ixcuinanme, cuando se decfa Izcalli. 9 acatl (1059). En este afio 

llegaron a Tollan las Ixcuinanme: llegaron a la tierra con sus cautivos, 

y flecharon a dos. Los demonios eran diablesas; sus maridos eran 

sus cautivos cuextecas." Tras el mi&imo esplendor tolteca, la cafda 

fue vertiginosa; en la Huaxteca, desmantelarfan la lfnea de Tezcat£-

pec, Xalpantepec, Toxhpan, Tecolotlan; pero fundamentalmente, los 

acorralados otomfes de la Sierra de Otont^pec, respirarian a pleno 

pulm6n. 

Parece correcto el afio 1064 (ce t£cpatl) para la salida de los 

primeros grupos que despues acaudillarfa X61otl; fueron ocupando, 

poco a poco, lugares del Imperio Tolteca. Es posible que la capital de 

tales otomfes hubiera sido San Juan Otont6pec; Xolotl, en esta 

vecindad, realizarfa su matrimonio con Tomiyauh, Sefiora de Tamia-

hua y Tampico; para cuando 61 se puso en campafia, ya tenfan al 

prfncipe Nopaltzin. La ruta de la remigracidn, que Alva Ixtlilxochitl 

exagera, fue: Cuextecatlichocayan, Cohuatlicama, Tepenemec, Tolan, 

Seria 6sta, nueva presencia ffsica de los huaxtecas en la Mesa del 

Centro; en Tenayucan, nacerfan dos hijas; el recuerdo huaxteco hizo 

que les pusieran, a una, Florecita de la Huaxteca (Cuetlaxochitl) y a 

la menor, Florecita de Tzicoac (Xiuhcx6chitl). En el templo, consa-

grado el afio 1091, los arque61ogos han encontrado tepalcates huaxte-

cas. Con esto, el Altiplano entro en ebullicidn y la Huaxteca no 

parece marginada en la inquietud; pero el tiempo habfa visto pasar un 

Huehuetiliztli, la hoja del calendario marcada 1168. 



Pectoral huaxteco en concha 



X61otl delimito su Imperio Chichimeca, marcando, por sus viejas 

querencias, la lfnea Quauhchinanco, Tototgpec, Meztitlan. Este frente 

fue inquietado cuando Quinatzin, por 1350, tuvo que aplastar a la 

contrarrevolucidn, y los teochichimecas, desplazados de la cuenca 

interior, poblaron Tlaxcalan. Segun su historiador Mufioz Camargo, 

vinieron con su dios Camaxtli-Mixc6atl, casi copiando la ruta tolteca; 

cruzaron del mar del Sur al del Norte, "e que despues vino a salir por 

las partes de Panuco". Los huaxtecas, en su territorio, tuvieron la 

etapa cultural llamada Panuco VI , de 1200 a 1519, con gran fuerza 

expansiva; restos arqueol6gicos de la 6poca fueron identificados por 

Ekholm entre los materiales hallados en Brownsville, Texas, por 

Mason; el territorio tendria sus mis dilatados contornos, m£s alM de 

Soto la Marina, cubriendo el oriente de San Luis Potosf, e instal£ndo-

se dentro de lo que Joaquin Meade ha reconstruido de la Huaxteca 

Queretana, en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan, y Landa. Fue 

su renacimiento, y si s61o se conocieran los alardes arquitect6nicos de 

Cacahuatenco, sus magnificas esculturas, o la suntuosidad funeraria 

encontrada en Tumilco, ya serfa mtfrito muy alto para cualquier 

cultura. 

En la ' frontera norte de Mesoamlrica, por sigios, los huaxtecas 

montaron la guardia. Cierta vez, una banda recolectora<azadora vino 

a estrellarse, con furia mete6rica en sus escudos resonantes; fueron 

rechazados con igual violencia mas aM del Tamesf; algunos lograron 

quedarse a la vida pacffica, enriqueciendo el acervo folclorico que 

todavfa escenifican los danzantes de varios lugares. La fuerza disloca-

dora estaba en el suroeste. 

La quinta column*, o los comerciantes del Valle de Mexico, 

pretextando concurrir a los grandes mercados de Tzicoac y Toxpan, 

colmaron la paciencia huaxteca. Los esperaron en el desfiladero, cerca 

de sus lindes, por el camino de Quauhchinanco, y los mataron. Espi'as 

de Tulantzinco llevaron a Tenochtitlan la noticia y como los huaxte-

cas habian pertrechado cinco fortalezas para resistir. Las tropas de la 

Triple Alianza recibieron ordenes para concentrar sus efectivos en 

Tulantzinco, y de ahi, ya en plan de guerra, marchar contra la 

Huaxteca, llevando por objetivo las plazas de Tzicoac y Temapachco; 

era el afio ce tecpatl, 1480, en Tenochtitlan gobernaba Axayacatl. 

Los aliados ocultaron en zanjas a parte de su tropa; los primeros 

batallones huaxtecas, "con orejeras y bezoleras de oro, cubiertas las 

cabezas de colores de pluma amarilla, de papagayos tonenez, y en la 

trasera de la cinta trai'an unos espejos redondos, y sus rodelas 

colgadas del brazo, que ellos llamaban Tooptli, y en las puntas de las 

narices, unos pedazos de pedernales blancos, agudos, con otras 

muchas cosas que trai'an, y vem'an gaiganteando, como cuando cantan 

en areito y mitote, y trai'an en la cinta como sonajeras, que llaman 



El huaxteca de Amotion, Ver. 

Cuechlli, que resuena como cascabel bronco, para poner mas espanto 

y temor . . . " , al decir de Tezozomoc, cayeron en la trampa; nuevos 

batallones fracasaron tambien; atacados por la espalda, el desastre 

sefioreo el campo huaxteca y demandaron paz ofretiendo tributo. 

Esta fuente dice gobernaba Moctezuma Ilhuicamina, y curiosamente 

hay en el Codice Telleriano-Remensis una nota rara: "Ano cinco 

conejos y de 1458. . . despues que los mexicanos ya eran sefiores de 

la Tierra, sujetaron a su servicio a la Provincia de Tzicoac.. . esta es 

la primera Provincia que ellos sujetaron." El Codice Mendocino listo a 

Tzapotitlan, Micquetlan, Tamuoc, Tampatel, Tochpan, Tenexticpac y 

Cuauhtlan en sus conquistas, lo cual es demasiado entusiasmo y cabe 

dudar de Tampatel, si bien los Codices Tuxpan dicen: "el ano 2 calli 

(1481) Axayacatl corto cabezas" en un sitio por Temapachco; esta 

seria la penetracion mas audaz; pero, inexplicablemente, no Caeria 

Tzicoac, que atajaba el paso. De todos modos, los prisioneros fueron 

seleccionados para ser sacrificados en una ceremonia que los indigenas 

del siglo XVI no quisieron confiar al papel. Tezozomoc dice fue a 

honra de Iluitzilopochtli "y para los afios de bisexto celebrar una 

gran pascua"; en las fuentes historicas de la epoca, por bisiesto 

entendi'an el cuarto de los Portadores de Afio, asi la guerra se initio 



el ano ce t£cpatl y la celebration sen'a en 4 acatl, 1483, cuando los 

popolocas consagraron la Estela de Piedra Labrada, y en la cuenta 

maya cerraba el Baktun Once; pero ya era emperador Tizoc y a 61 

correspondio su epigrafia para el recuerdo. Ti'zoc prosiguio la guerra 

contra los huaxtecas; en su lista figura un frente de batalla de 

Temapachco a Micquetlan; su gobierno fue tan effmero que segura-

mente no acometio la empresa de Meztitlan. Fue Ahui'zotl quien 

termino con la guerra en la Huaxteca, el ano 1491, segun la Estela de 

Castillo de Teayo; la vieja provincia de Tzicoac habfa cai'do, con ella 

Tuxpan, y con Tamuoc, practicamente Tamiahua, el golpeado flanco 

suriano de la Sierra de Otontepec. Por eso el Imperio intento un 

segundo frente: Meztitlan; habfa sido el trampolin para las invasiones 

de la Mesa Central. Comprendieron los huaxtecas el peligro y en el 

rfo Quetzalatl pelearon valientemente auxiliando a Meztitlan. Las 

cronicas no hablan de otra guerra, pero en la nomina de tributos, 

figura Oxitipan, y hubo una penetration de la lengua nahua en la 

zona de Ciudad Valles. Posteriormente, Tuxpan fue cabecera de un 

Distrito Fiscal que comprendio tambien a Papantla; los pueblos 

huaxtecos eran Tlaltizapan y Tihuatln; otro Distrito lo formaron 

Atlan y Tzapotitlan; Tzicoac formo el suyo con Molanco, Cozcate-

cuhtlan, Ichcatlan y Xocoyocan, mientras Oxitipan quedaba solo. La 

tributaci6n de mantas, chilpoctli, plumas, rodelas, ichcahuipillis, jade, 

turquesas, fardos de algodon, molesto, exploto a los pueblos; pero el 

recelo a los guerreros huaxtecas hizo que no fuera tan brutal como en 

otras regiones; cuando los espafioles quisieron penetrar a su territorio, 

ellos todavia ten fan rifiones para defenderio bravamente, y lo hicie-

ron; se quedaron solos; asf los habia contemplado la historia muchas 

veces; asi, todavia en el Mexico independiente, por mucho tiempo, 

encararon su amargo destino. 
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12. Los zapotecas 

EXISTEN SUFICIENTES representaciones de zapotecas como para 

olvidar su fisonomfa inconfundible; si posteriormente otros pueblos o 

culturas lograron mestizarse con ellos o influir sus peculiares represen-

taciones, estos elementos extrafios pueden ser aislados con bastante 

precisi6n. 

Desde luego, parece que se ha exagerado la indudable influencia 

olmeca, en tanto no se ha puesto mayor gnfasis a la circunstancia de 

ser un grupo de la Costa del Pacffico, sobre los cuales, los informan-

tes del Valle de Mexico, ya en el siglo XVI , casi lo ignoraban todo. 

Idiomaticamente, se dispone de gramaticas y vocabularios tan 

completes como el de Juan de Cordoba para el pasado, y de Andres 

Henestrosa en las florituras del presente; pero no se ha realizado una 

buena filiation de la lengua, dentro del pais, o fuera. En unas 

ocasiones, con agruparle al zapoteco el chatino, solteco, y tapabuco, 

se sale del paso; en otras, parece suficiente considerarlo dentro del 

gpupo lingiii'stico macro-otomangue, o acaso con mayor aproximacion, 

poner a zapoteca y chatino en un grupo macro-miKteco. El problema 

debera formularse como atenta invitation a los lingiiistas. 

Por cuanto a la conciencia historic* del grupo zapoteca, seria 

ligereza suponer que no la tuvieran, al igual de otros pueblos 

mesoamericanos. En ese territorio por ellos ocupado, el hombre 

deambulaba seguramente desde aquellos remotos tiempos que pudie-

ron contemplar las actividades de una fauna desaparecida, y trabajaba 

una industria li'tica que Jose Luis Lorenzo estudio en Yanhuitlan; y 

debio seguir poblando los comodos valles, hasta practicar, no el 

simple aprovechamiento agrfcola, sino agricultura, y caer en la etapa 

triunfal de la ceramica; el prehistoriador afirmo: "Es posible que por 

algun tiempo el hallazgo de Yanhuitlan quede como un hecho aislado, 

pero es indudable que estamos ante los primeros restos de un 

horizonte que es el antecedente obligatorio para entender el comienzo 

de la agricultura, que es absolutamcnte natural y, mas aun, necesa-

rio, para comprender el nacimiento de las Civilizaciones en Mesoam^-

rica." Hoy, incluso esta faltando a la etapa ceramica denoniinada 



Monte Alban I, su antecedente; pero no es cosa para desesperar; un 

dfa, el pico y la pala redactaran esta pagina. 

Una mente urgida de claridad y precision, pero ciertamente 

dogmatica, como fue la de Burgoa, preguntando a los nativos por sus 

orfgenes, no tuvo paciencia para desentranar el sentido aborigen, y 

trasmitio la impresion de que "son tantos los desatinos de sus 

historias y pinturas que el demonio les persuadfa, que es indecente 

referirlas.., ya por preciarse de valientes, se hacfan hijos de leones y 

fieras silvestres; si grandes senores y antiguos, producidos de arboles 

descollados y sombrios; si invencibles y porfiados, de que se precia-

ban mucho, que los habi'an parido escoBos y pefiascos; y como su 

lenguaje era tan metaforico, como el de los palestinos, lo que querian 

persuadir hablaban siempre con parabolas, y sus historiadores forma-

ban los caracteres de lo que decian". 

Los alcaldes, los corregidores, ausentistas o despreocupados, deja-

ban colar mas noticias; el de Chichicapan firmo la Relation donde los 

indi'genas decian, el nombre de su mandatario significaba Sefior del 

Vino, algo asf como Tezcatlipoca, "y a este obedecfan porque era 

Universal Sefior de todos los indios zapotecas, porque tenian por 

derto haber producido (provenido) sus antepasados de las cavernas de 

la tierra, e no se le conoci'a otra generation"; en tanto el de 

Ocelotepec dijo "Gobernabanse los naturales de este dicho pueblo por 

un cacique que se nombraba Petela en su lengua zapoteca, que en la 

nuestra quiere decir Perro (Itzcuintli), el cual dicen que venfa y 

procedfa de una generacion de hombres que se hallaron en u n monte 

despues del diluvio, y que se escaparon de el en una barca. . . " , o sea 

que pese al aprovechamiento biblico, habfa un recuerdo del Sol de 

Agua de las viejas teogonfas. 

Sea de las leyendas, o de las pasadas historias, cualquier cosa; en 

un sitio tan bien trabajado cual es Monte Alban, los arqueologos han 

encontrado el testimonio ceramico del hombre ya en el Preclasico 

Medio, ahf designado Monte Alban I, y en otro lugar, un di'a, 

encontraran el Preclasico Inferior. Como ya lo advierte Roman Pifia 

Chan, Monte Alban I debe dividirse. Tal vez convendria, de momen-

to, pensar en una etapa del afio 1500 al 600 antes de la Era, como 

I-A y otra del 600 a cero, para el I-B, y se tendri'a Preclasico Medio y 

Preclasico Superior. 

En el estado actual de los conocimientos arqueologicos, en muchas 

regiones del pais puede hablarse de influencia olmeca en el Preclasico 

Medio, y nadie lo rechaza para Monte Alban; sus dps autoridades, 

Caso, y Bernal, en su lista de 12 deidades, colocan a Cocijo, "Sus 

caracten'sticos rasgos felinos de esta epoca, lo acercan a las represen-

taciones 'olmecas', probablemente contemporaneas" y "Un dips viejo, 

que quiza sea el '2 Tigre'.. ."; pero no resulta facil decidirse cuando 



se trata de Los Danzantes. Covarrubias, y ya es decir, miraba en ellos 

clara influencia olmeca; tal vez algo quedaba; sin embargo, seria 

saludable contemplar otro enfoque, y existe. Davalos Hurtado, en 

trabajo muy objetivo, aunando antropologi'a y patologi'a, realizo, 

entre otras, estas observations: "E l labio superior es lo que en 

cirugia se llama movil y se contrae en un rictus que pone al 

descubierto la arcada superior... hemos dicho que se trata de flguras 

del sexo masculino, los artistas han hecho hincapie en la falta de 

organos sexuales... La intention sexual de dichas representaciones se 

ve robustecida por la figura sedente de un sujeto que en forma 

elocuente inclina el rostro en actitud de observation y cuya mano 

actua a la altura del sitio genital.. . cantores y danzantes han sido en 

muchas epocas indiferenciados sexuales... si del proceder sin diferen-

ciacion sexual se pasa no solo al eunucoidismo sino a la emaculacion 

total como parece ser el caso de Los Danzantes. . . los mutilados 

tardios envejecen rapidamente y tal vez esto explique la presencia del 

gran numero de viejos de la serie Cuando la castration se efectua a 

edad temprana, se observa un alargamiento considerable de las 

extremidades, el sujeto se vuelve macroskelo y este tipo es observado 

y senalado por Caso en Los Danzantes que clasifica en el segundo 

grupo . . . En cambio, cuando es tardi'a, ocurre una sobrecarga de grasa 

que da al sujeto el aspecto rechoncho observable en Los Danzantes... 

la ofrenda de los organos de la generation para congraciarse con las 

divinidades de la ferti l idad.. ." Caracteres patologicos ya fueron 

sugeridos para explicar la forma de ciertas representaciones olmecas, 

cuando esta cultura principio a ser conocida, y supuestamente habria 

justification en algunos; queda, empero, meditar, si este viejo rito de 

fertilidad no termino siendo tan violentamente repudiado que irrum-

pia, en contrapartida, el culto a la serpiente, si'mbolo del miembro 

viril, hasta llegar a esas diafanas representaciones de "los viejitos 

libidinosos" de la escultura huaxteca. 

Tambien amerita consideracion el urbanismo de Monte Alban. Se 

hace muy dificil imaginar a las grandes cultures mesoamericanas 

viviendo alejadas de una sincronologia, y porque sus aesarrollos 

marchan paralelos en lo general, surge la evocation de Cuicuilco, en el 

Preclasico Superior, es decir, entre 600 y cero antes de la Era; ese 

parece al fin el juicio de Jimenez Moreno, incluyendo las construccio-

nes primitivas en Cerro del Tepalcate, Tlapacoyan, Monte Negro, y 

Monte Alban. Hay, lo han dicho ya los investigadores, un proposito 

de planificar centros ceremoniales, y si pareciera un tanto prematura 

la idea de necropolis, al menos es incuestionable una zona para los 

entierros, con la reserva mental que obliga la primacia en construir 

primero para los muertos y despues para los vivos (Bachofen). 

Los tres primeros siglos de la Era deben haber sido de gran 



actividad arquitectonica en Monte Alban; es el horizonte que Caso, y 

Bernal, han sintetizado asf: "La Epoca II se. caracteriza en Monte 

Alban por la llegada de nuevas ideas en la construction de edificios y 

tumbas, por tipos de ceramica completamente diferentes a los de la 

epoca anterior"; era el principio del horizonte cultural llamado 

Clasico; entre los elementos destacables figura "el dios con yelmo.de 

ave de pico ancho" que pudiera tener alguna relation con Ehecatl, 

esas "deidades con mascara bucal de serpiente", tambien sugeridoras 

de algun culto a Quetzalcoatl o a la serpiente nada mas. Ahora, la 

influencia teotihuacana parece mas natural; aquel enorme imperio 

hacfa sentir su influjo en lejanas tierras'. la epoca llamada Teotihuacan 

II esta bien conocida y los primeros tanteos de la escritura en el 

Preclasico se miran avanzar con firmes pasos, algunos de cuyos glifos 

llegaron sin cambios notables a la graffa del siglo XVI ; los eruditos 

zapotecas deben haberse apasionado por este progreso cultural tras-

cendente. 

En el estrato conocido por Monte Alban III-A, tentativamente 

situado entre los anos 300 a 600 de la Era, el mundo clasico estarfa 

en su apogeo, la influencia de Teotihuacan III resultaba mas colorista. 

En Monte Alban, siguiendo a Caso, y a Bernal, "hacen su aparition 

los vasos grabados con el dfa 1 t igre.. , Los mas bellos ejemplares 

de urnas que representan a Quetzalcoatl son de esta epoca". De todos 

modos, y pese a su grandeza, Teotihuacan I I I no era la matriz de la 

cultura olmeca, esta quedaba en el sur de Veracruz y seguia creando, 

entre maravillas artisticas, un alarde cientffico, el afinamiento del 

calendario y el cifrado, con inscripciones en sus primeras piedras. A 

Monte Alban debio llegar el impulso primario y conservaron esas 

formas un tanto anarquicas, cuando varios pedian la palabra para 

inscribir sus propias proposiciones; y parece que las mantuvieron a 

porfi'a, porque solo fueron arrollados por la gran corriente mesoame-

ricana. 

De seguro la vida zapoteca no se altera con la noticia, ni los mas 

finos olfatos polfticos detectaron trascendencias a largo plazo; pero, 

en el punto denominado Huatulco, desembarco una gente de idioma 

distinto; unos quedarfan para cubrir la retirada; los mas, como las 

palomas, principiaron a ganar altura para orientarse, y enfilaron al 

oriente; al trastumbar la sierra, bajo el atractivo que representaban las 

populosas ciudades olmecas, parecfa como si la selva se los hubiera 

tragado; sin embargo, los informantes del pueblo de Amatlan recorda-

ban "Fue el fundador de este pueblo un capitan llamado Cosichague-

la, que en romance significa 'el que pelea de noche', no se sabe del 

tiempo ha que se fundo, mas de que los naturales dicen que la cuenta 

que ellos tienen es, que desde su fundacion aca han tenido veinte y 

cuatro caciques", lo cual, por intentar algo, parece corresponder al 



mecanismo tolteca, tornado por otros grupos, y en consecuencia 

pondria el principio entre los anos 343-349 de la Era, ciertamente 

muy temprano, aun cuando no tanto si se recuerda el ano de 387-88 

de Ixtlilx6chitl para el arribo de los toltecas a Huehuetlapalan. 

Los resultados principiarian a verse cuando terminaba el Clasico y 

se iniciaba el Gasico Tardi'o. Esta ultima etapa, en Monte Alban 

cubre del afio 600 al 900 aproximadamente y corresponde a Monte 

Alban III-B. Ya estaban empujando. Muy posiblemente alia por 643 

ocurrio lo que para 1579 contaron los zapotecas de Iztepexi en su 

Relation; "conforme a la cuenta que estos viejos dan de sus 

antigiiedades es, que podra haber nueve o diez edades o tiempos, 

contando por edad tiento y mas afios (104), por manera que puede 

haber novecientos afios poco mas 0 menos, que salieron tres sefiores 

del pueblo de Yoloxonecuilan, que es en la provincia de Chinantla, de 

la lengua zapoteca, ilamados, el uno, a quien los demas reconocian y 

tenian mas veneration, de donde proceden los principales de este 

pueblo, Gualo tzotziquetz, que en lengua mexicana quiere decir 

Yaoyo teuctli, y en lengua espafiola Sefior o Capitan de la Guerra; y el 

otro Lapuu Galepetz, que quiere decir Cempoali Tecuani, y en la 

nuestra castellana, Veinte Leones; y el Otro se llamo Pinelaa Quy-

edtzaqui, que quiere decir en mexicano Ymadahuytoli, que en la 

nuestra castellana dice Brazo de Arco, y de estos tres Sefiores o 

Caciques, el mayor de ellos poblo este pueblo. . . Veinte Leones 

poblo en San Juan Estancia (Yetzigo). . . Brazo de Arco poblo a San 

Miguel (Laatziguya)". La fecha mas posible seria el afio 635. 

El Horizonte Clasico Tardio, que tuvo manifestationes artisticas 

tan impresionantes como las de ElTajin.o las de Xochicalco, no solo 

muestra su actividad constructora en Monte Alban, sino conserva 

suficiente vigor como para ejercer .influencia en Xochicalco, en 

capitulo tan delicado cual sus estelas. Tanto Cesar A. Saenz, su 

descubridor, como Alfonso Caso, han sefialado en ellas, la presencia 

de Quetzalcoatl y la semejanza de varios jeroglificos xochicalcas con 

los de la epigrafia zapoteca; por otra parte, los ya celebres monumen-

tos lucen fechas en el conocido sistema nahuatlaca, cuando el ritmo 

de la Cuenta Larga y el de los ajustes coincidia, o usando ya el ce 

acatl, fechas traducibles posiblemente con los. afios 787, 791, muy 

aceptables para que via Tula hubiera llegado este culto y seria 

Xochicalco, al menos en ese momento, parteaguas de dos influencias 

culturales. Tal suposition, a mas de otros datos, quedaria reforzada, 

en la Estela 3 de Xochicalco, por la primacia del Nahui Ollin, en este 

rubro, indicador de la Quinta Edad, segun lo ha sefialado el propio 

Saenz, "habia comenzado con la fundacion de Tollan, de donde 

procedia, segun los aztecas y otros pueblos indigenas mexicanos, toda 

su cultura"; en cuanto a la ceramica, reiteradamente se ha dicho 



Ceramica zapoteca del Preclisico 

corresponds su apogeo al Clasico Tardio. Para Monte Alban, fue 

responso; Caso, y Bernal, han redactado el epitafio: "La epoca III-B 

marca el fin de Monte Alban como metropoli, pero no el fin de la 

cultura zapoteca", y menos de su glorioso pueblo. 

Alrededor del afio 900, principio en Mesoamerica una gran 

revolution industrial, cuyos efectos directos cubrieron cerea de tres 

siglos. Esto seria explicacion suficiente para el abandono de Monte 

Alban como capital zapoteca y el establecimiento del gobiemo en 

Zaachila, que los mexicanos llamaron Teozapotlan; pero, examinados 

los factores geograficos, no se mira ninguna razon valedera dentro de 

la logica de la cultura occidental, y una explicacion dentro del canon 

aborigen caeria en el mundo magico, aparentemente ilogico. El 

cambio se hizo; y cuando trescientos afios despues perdfan, militar-

mente a este bastion, como en otros casos, al referirse a la capital de 

sus antepasados, le decian La Tzapotlan de los Dioses, o La Tzapo-

tlan de nuestros Antepasados. En el campo de los depositos arqueolo-

gicos, 6sta es la etapa Monte Alban IV, cuando pueden aparecer 



cera micas Plomizas y Naranja Fina, total agonfa de un mundo al cual 

habra de suceder el Renacimiento Mesoamericano. 

En detalle, casi cada pueblo tiene una fecha para el principio de su 

etapa renacentista; pero en general esta ya de 1155 a 1260. Cuando 

los z apotecas dc Teotitlan del Valle rindieron sus datos para la 

Relacidn de 1580 trazaron esta pagina de historia: "Dicen los 

antiguos e naturales deste pueblo, que en su gentilidad, tenian por 

senor al Cacique de un pueblo de este Obispado que se dice 

Teozapotlan, seis leguas de el, al cual sirvieron e tributaron mucho 

tiempo, e despues tuvieron otro senor del pueblo de Tehuantepec, 

cuarenta leguas de este pueblo, e despues sirvieron e dieron el tributo 

al pueblo de Cuilapan, naturales mixtecos, e a todos estos senores que 

tuvieron les daban t r ibuto . . . " Futuras investigaciones detallaran el 

acontecer; de momento se mira fuerte al empuje mixteco; los 

poli'ticos zapotecas decidieron trasladar su capital a Tehuantepec, y 

no parece imposible la idea; en tiempo de la penetration mexica, la 

prepcupacion fue dominar a Tehuantepec; de igual manera, resultaba 

un tanto extrano que primero se combatiera en el frente de Mictlan y 

despues en el de Teozapotlan; en tanto con aquella noticia todo 

queda claro. Francisco de Burgoa, en su Geografica description ya es 

ilustrativo: "fue la zapoteca tan sefiora y tan apoderada de las demas 

de su horizonte, que ambiciosos sus reyes, rompieron los terminos de 

su mando, y se entraron, feroces y valientes, por chontales, mijes y 

tierras marftimas de ambos mares, del Sur y del Norte, hiriendo, 

matando y venciendo, hasta senorear los fertiles llanos de Tehuante-

pec, y corriendo hasta Xoconusco y dejando a un hijo de su valor y 

esfuerzo como principe heredero", seguramente cierto para el Mar del 

Sur; pero en cuanto al Mar del Norte, su avanzada maxima podria 

llegar a ser en tierras de Acuetzpaltepec, Una idea de la epoca se 

puede arrancar a otra pagina de Burgoa; cuando al esctibir de Xalapan 

del Marques, relata las batallas libradas en aquella region por el seftor 

de Teozapotlan, desalojando a los huaves y estableciendo su dominio, 

de lo cual hacia "mas de trecientos anos", es decir, por 1370. Como 

sea, cuando convinieron las potencias mixteca y zapoteca, los poderes 

pudieron regresar a Zaachila (Teozapotlan); en verdad, los mixtecas 

resultaron gananciosos, y las ordenes importantes emanaban de Cuila-

pan. 

Tal vez pueda considerarse al ano 1285 para explicar el convenio 

politico entre zapotecas y mixtecas. La Relacidn de Teozapotlan, 

hecha en 1580, afirmo: "dicen todos los indios desta Zapoteca y los 

mixtecas de Cuilapan, porque preguntados como vinieron a esta 

Provincia Zapoteca, siendo ellos mixtecas, responden que por via de 

un casamiento que se hizo de una mixteca con un Serior de 

Teozapotlan, vinieron mas ha de trecientos anos, aunque fueron 



pocos los que entonces vinieron; pero poco antes que vinieran los 

espanoles, hubo otro casamiento de'un Senor de Yanhuitlan, que se 

caso con la hermana de la mujer del Senor y Rey de Teozapotlan, el 

cual vivio en Cuilapan, porque se lo dio el Sefior de Teozapotlan para 

que alii viviese. Entonces vinieron muchos mas que habi'an venido 

antes". Con otras palabras, el recio zapoteca fue minado por la fina 

poli'tica mixteca. 

Existe una noticia, en la Relation de Iztepexic, que de primera 

lectura esta equivocada, y contiene, indudablemente, mucho jugo: 

Existio una confederation, integrada "con los pueblos comarcanos 

que eran los de Teozapotlan y Cuilapan, Huaxacan, Chicomexuchitl y 

Tecocuilco y otros, y confederandose los de este dicho pueblo, 

trataban y contrataban con ellos", para ir por partes, habia una base 

comercial, como para pensar en los teochichimecas de Tlaxcalan y en 

el afio 1379. Prosiguen: "y les pedian sus hijas para casar con ellas y 

asi se amigaron, hasta que ciertos mexicanos los sujetaron por 

man dado del Sefior de Mexico que a la sazon era, que podra haber 

cerca de docientos anos". Aqui esta la confusion; fueron tlaxcaltecas 

en 1379. El relato se refiere despues a la gran ofensiva mixteca sobre 

territorio zapoteca: "vinieron contra ellos ciertos indios mixtecos de 

los pueblos de Tototepec, Achiutlan y Tlaxiaco y los empezaron a 

inquietar con guerras"; pero se puede separar este sedimento de los 

mas recientes rescoldos mexicas "que estaban en Huaxacan por 

Montezuma", lo cual, ademas, indica el perfil de nuevo centro de 

influencia, Oaxaca bajo directriz mexica. Esta poli'tica de matrimonios 

y federaciones parece arraigada; en otra parte de la Relation de 

Iztepexic describiendo a tres pueblos, dijeron "podra haber cien afios 

poco mas o menos que todos los dichos tres Caciques se juntaron en 

este dicho pueblo, digo sus sucesores", o sea por el afio 1480, de 

tanta importancia, y Fuego Nuevo de Tlaxcalan. 

Sobre la intrusion mexica existcn algunas noticias mas frescas, asi 

la de Teozapotlan en su Relation: "Cuanto a lo que se pide, con 

quien tenian guerra; dicen los indios que poco antes que los 

espafioles viniesen s61o habfa (con) los de Tototepec, que estos eran 

guerreros por si', y los de Tlaxiaco, que tambien eran guerreros por si, 

y Montezuma, que era el Sefior de Mexico: de todos estos tres, solo 

habia aqui, cuando vinieron espafioles, una guarnicion, junto a donde 

es ahora la ciudad de Antequera, la cual guarnicion era de Monte-

zuma; esta, dicen los indios que habia puesto alii por via de buena 

amistad y sin guerra, para pasar por alii adelante a Tecoantepec y 

Guatemalan; esta guarnicion que digo, allf la hallaron los espafioles en 

un pefi6n que se dice en mexicano Acatepec." 

Cuando estos acontecimientos ocurrieron, en la etapa ultima o 

renacentista y arqueologicamente conocida por Monte Alban V, "no 



eran los zapotecas los que dominaban en Monte Alban y en otros 

puntos del Valle, ya que se nota muy claramente la influencia de los 

conquistadores mixtecos", han dicho Caso, y Eternal; hasta el grado 

de haber ocupado la Tumba numero Siete, zapoteca de Monte Alban, 

para ocultar un tesoro mixteca; pero tambien el Imperio Mexica tenia 

levantada la mira; asf se colige de los acontecimientos posteriores, 

traslapados en los informantes de Sahagun: "Despues de esta conquis-

ta ha estado el campo seguro y libre para entrar a la provincia de 

Anahuac, s i n que nadie impida, ni los tzapoteca ni los anahuaca, y los 

quetzalli y plumas ricas desde entonces se usan por aca. Y prime ra-

mente los trujeron los mercaderes ricos del Tlatilulco y los usaron, y 

tambien el senor de Mexico Ahuitzotzin"; donde no solo se mira un 

interes economico en la base, sino la estrategia, para llegar al 

Soconusco y Guatemala, comerciar con los olmecas y explotar la ruta 

de Xicalanco-Yucatan; tambien fija los hechos en tiempo de Ahui'zotl. 

El Cddice Telleriano-Remensis anoto: "Ano de dos conejos y de 

1494, sujetaron los mexicanos al pueblo de Mictla, que es en la 

Provincia de Huaxaca", segun el comentarista. Sigue: "Ano de tres 

cafias y de 1495, sujetaron los mexicanos al pueblo de Teozapotlan, 

que era la cabecera de la Provincia de Huaxaca. , , " , un ano en el cual 

temblo la tierra. Existe un relato mis detallado. 

Los dos bandos coincidfan senalando la penetration de un cuerpo 

del ejercito mexica rumbo a Guatemala, via Soconusco, y hasta 

murmuraban la galanteria de no haber permitido que talaran Tehuan-

tepec; de seguro ya era un vergel; mas, el Senor de Teozapotlan 

(Zaachila) busco ayuda con los mixtecas; formaron un poderoso 

ejercito de 24 Capitanfas, fue recuperando la ruta y aniquilando las 

guarniciones tenochcas, que no podfan recibir suficiente auxilio de su 

lejana base de aprovisionamiento; en Tehuantepec tuvieron alguna 

resistencia dificil porque los huaves habian hecho alianza con los 

mexica. Cuando la Triple Alianza supo la cai'da de Tehuantepec, otra 

vez a manos zapotecas, no puso h'mite a su orgullo, y despach6 un 

poderoso ejercito para recuperar el enclave, con instrucciones precisas 

de capturar vivo al Senor zapoteca y hacer en su persona, escarmiento 

ejemplar, La entente mixteco-zapoteca fortifico los agrios pasos del 

camino a Tehuantepec, por el rumbo de Xalapan "y fue tal la que 

sintio el mexicano cuando llego a este paraje, cansado de mas de 

ciento y veinte leguas de camino desde Mexico, que conociendo su 

peligro no les quisieron acometer, sino ponerles cerco y consumirlos 

de hambre y sed"; noche a noche, con calmada perseverancia, la 

tropa zapoteca f u e destruyendo a los invasores. La metropoli seguia 

mandando briosos refuerzos; en siete meses, las armas y la enferme-

dad, hicieron comprender al Coloso del Norte, que los gastos de su 

rapifia volvfan incosteable la guerra, y busco una solution polftica, 
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maxime cuando ya se aliaban al zapoteca otros pueblos, como los de 

Chiapa de Corzo. Se pacto una tregua, una paz, y en busca de 

alianza, el matrimonio entre Cocijoeza, rey zapoteca, y una hija de 

Ahuizotl, famosa por su belleza, tanto, que le decian Copo de 

Algodon, y en toda su pureza la represento, para la galert'a del Cddice 

Vaticano-Rios, el pintor nativo. 

Era la novela romantica en el ocaso del Renacimiento. Contaba la 

leyenda, con su poetica lengua, que Cocijoeza no queria caer en una 

trampa, maxime cuando no conocia la beldad; pero, sus encantadores 

le mostraron, en los limpidos cristales de un remanso, la figura 

deslumbrante de Copo de Algodon- Era un retrato idealizado y el 

amor clavo sus dardos en los dos. El temio que al enviar por ella, de 

Tenochtidan le mandaran otra mercancia, y ella, levantando un brazo, 

le mostro un oculto lunar, para reconocerla. Con esas instrucciones 

marcho a Mexico el jefe de la delegation. Ahuizotl les presento un 

lote de bellezas para que seleccionaran; una, levanto el brazo arreglan-

do su pelo; el negro lunar destacaba sobre la joven piel; esa fue la 

seleccionada... y vivieron felices muchos anos. En verdad, no tan 

felices como en los viejos cuentos de Calleja. Un Imperio no sabe de 

sentimentalismos. Anos despues, el cronista de sociales, contarfa en 

los mentideros del Cddice TellerianchRemensis: "Esta hija de Monte-

zuma (Ahuizotl), despues que tuvo hijos del Senor de Teguantepec, 

aviso a su marido que su padre no se la habfa dado sino para tener 

amistad con el y tener lugar para entrar en la tierra y sujetarlos, lo 

cual, como Jo supo, proveyo que no entren mas mexicanos en su 

tierra, hasta que vinieron los cristianos que los sujetaron." Lo ultimo 

parece balandronada; el Soconusco era un Distrito Tributario del 

Imperio, y aun cuando segun Burgoa, el hijo, llamado Cocijopil (Rayo 

del Aire) "confirmo, con grandes esfuerzos, la amistad con los de 

Chiapa, la grande del n o " , cuando finalizaba el mando indigena, se 

mira en el Codice Mendocino a Tlilancalqui como gobernador de 

Xoconochco y a Omecuauhtli, al frente del virreinato con el nombra-

mie nto de Tezcacohuacatl. El distrito tributario comprendio a Coyo-

lapan, Etlan, Cuaxilotitlan, Huaxacan, Camotlan, Teocuitlatlan, Quat-

zontepec, Octlan, Tetfcpac, Tlalcuechahuayan y Macuilxochic; pero 

solamente tributaban: 

" . . .cuatrocientas carps de mantas colchadas de rica labor 

"mas, ochocientas cargas de mantas grandes; de seis en seis meses 

"mas, tributaban cuatro trojes grandes de madera, del tamano de las 

de atras, llenas las dos de mafz, y una de frijoles, y otra de chia 

-mas veinte tejuelos de oro fino del tamano de un plato mediano y 

de grosor como el dedo pulgar 

"mas veinte talegas de grana de cochinilla; todo lo cual tributaban 

una vez al ano". 



Para ya ser parientes poh'ticos no era galanteria. En resumen; a 

veces, el zapoteca da la impresion de conservador. y algunos lo serfan 

en grado superlativo; pero cuando han actuado como celosos 

defensores de sus mas acrisoladas esencias, de sus instituciones 

populares, o de la integridad territorial, su patriotismo ha escrito 

sublimes paginas en la historia de la patria. 
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13. Los tarascos 

TANTO MISTERIO HA rodeado a este pueblo, que la propia denomi-

naci6n ha sido controvertida. Para quieiies dictaron la Relation de Mi-* 

choacan, el documento isigne, tres hispanos fueron a Tzintzuntzan 

por primera vez "y los espafioles, antes que se fuesen, llevaron dos 

indias consigo, que le pidieron al Cazonci de sus parientes, y por el 

camino juntabanse con ellas y llamaban los indios que iban con ellos, a 

los espafioles, tarascue, que quieie decir en su lengua, yernos, y de 

alii ellos, despues, empezaronles a poner rate nombre a los indios, y 

en lugar de Uamades tarscue, llamaronlos tarascos, el cual nombre 

tienen agora, y las mujeres tarascas. Y corrense muchos destos nom-

bres". 

A Bernardino de Sahagun, sus informantes le dijeron: "Su dios 

que tenian se llamaba Taras, del cual tomando su nombre los 

michoaques, tambien se dicen tarasca"; es decir, dos designaciones. 

Por cuanto a la de michoaques no hay problema, es en lengua nahuatl 

y significa gente de Michoacan, o de donde hay pescado. Lo del dios 

es verdad; pero es igualmente cierto que suegro, en lengua tarasca, se 

dice tarascue. Veytia, relatando la separation de varios grupos emi-

grantes, dice usaron los tarascos el maxtle para sujetar los maderos de 

una balsa, quedando sin el, "Como los hombres no tenian cosa alguna 

que les sujetase de la cintura abajo, descubrian las partes genitales, 

que al andar les azotaban los muslos. . . quedandose en las tierras de 

Michoacan los primeros, a quienes dieron el nombre .de tarascos, por 

el sonido que les hacian las partes genitales en ' los muslos al 

andar . . . " . Tambien se ha p'ropagado la designacion de purepechas, 

que significa, vasalios. Como quiera, las nominaciones han sido 

siempre pabulo de controversias. 

Todavia no se puede bosquejar un mapa con restos arqueologicos 

para el primitivo territorio de los tarascos, pero no hay temor al 

suponerlos asentados en torno a los bellos lagos de Patzcuaro, 

Cuitzeo, Zirahuen, y en un momento, llegando hasta Chapala, o 

trastumbando rumbo al Oceano Pacifico. La conquista espafiola 

sorprendio a su Imperio en el momento de su maxima fuerza 



expansiva y '"lo paro ;en seco, Descartadas algunas ide®.; b 'demarca^ 

cion mas verosi'mil continua siendo la de Francisco Javier C'avijero: 

"El reino de Michhuacan, el mas occidental de los cuatro. se extendia 

norte-sur desde las inmediaciones del pais en que al presente estan las 

ciudades de Celaya y Queretaro. hasta tocar la provincia de Zacato-

Qan, y este-oeste desde Tlaximaloya hasta mas alia de Apatzingan. 

tierra bella, fertil, rica y bien poblada. Su capital Tzintzontzan. que 

los mexicanos Ilamaban Huitzitziila, estaba situada en la libera oriental 

del lago bello de Patzcuaro. Ademas de estas dos ciudades eran 

considerables las de Tiripitio, Zacapu v Terecuaro." Los mas antiguos 

restos de cultura material cubrieron. cual es de rigor, una extension 

muchisimo mas pequena. 

Significativamente, para Michoacan. el mas viejo elemento cultural 

disponible resulta el idioma, y en tan resbaloso campo hay quienes 

tienen la impresion del fracaso linguistico. Una cosa es evidente; 

ahora se pueden separar alia influencias mas recientes, y queda en la 

base un grupo que hablaba tarasco. Por cuanto a su antropologi'a 

ffsica, los datos antropometricos a la mano, corresponden a tiempo 

reciente. Los entierros prehispanicos, estudiados por De la Borbolla, y 

seguramente del mas alto rango socioeconomic, presentaron como 

mas notable, la circunstancia de corresponder, invariablemente, a 

tipos braquicefalos y dolicoc^falos, aun cuando ya en materia cultural 

fueron abundantes las deformaciones craneanas, occipitoparietal y su 

correlativa frontal, corroborando lo dicho en la Relaa'on de Michoa-

can por el senor de Sirahuen: "y aunque tengo la cabeza redonda, 

que no es de valientes hombres. . . y por eso a los senores les 

allanaban las cabezas, y se las asentaban y haci'an como tortas. . D e 

igual manera se hallaron mutilaciones dentarias "cola de golondrina" 

y de "ranura sencilla". En este caso, los pocos datos de antropologi'a 

fisica corresponden al ultimo periodo prehispanico, de fuerte mesti-

zaje. 

A Sahagiin se los describieron como michoacac, hombres de donde 

abunda el pescado, y tambien como quaochpanme, porque tanto los 

hombres como las mujeres acostumbraban raparse la cabeza y solo 

unos cuantos llegaban a dejarse cabellos largos. Consideraron escanda-

losa su manera de vestir porque los hombres no trai'an maxtlatl, sino 

un coton largo, parecido al huipil de las mujeres, en tanto las mujeres 

unicamente se cubrfan con su liado y nada en el busto. Tal 

circunstancia fue aprovechada por la inquina tenochca para inventar 

el cuento de que al cruzar el agua en balsas, ellos habian perdido los 

maxtles, despojando a las mujeres de sus huipiles, una manera de 

apodarlos afeminados, porque hubo en la costa del Golfo un vestido 

asi para los hombres, que cayo en desuso y solo se conservo entre los 

ninos y aun se usa en algunas regiones de refugio, en tanto las 



indfgenas del sur de Veracruz, perseveran en la tradicion de no cubrir 

su busto. La Relation de Michoacan revela que se pintaban los 

dientes de negro, como los totonacas, o los huaxtecas, y como ellos, 

dice Sahagun ''traian plumajes redondos a manera de aventadoricos, 

• de pluma encarnada, metida en la guirnalda que traian en la cabeza". 

Su dios principal, agrega Sahagtin, e ra Taras "y este Taras en la 

lengua mexicana se dice Mixcoatl, que era el dios de los chichime-

cas", tambien identificable con el Camaxtli de los tlaxcaltecas. En la 

Relation de Michoacan se mira por supremo dios a Curicaueri, el Sol, 

puesto que al medio dia era su transito, pero se lo identificaba con el 

cuchillo de obsidiana, como Tezcatlipoca o uno de los Tezcatlipocas, 

es decir, no se salfa del pante6n mesoamericano. 

Las yacatas, templos michoacanos, guardan l'ntima relation con los 

templos al Dios del Viento en el Totonacapan; mas, la mayor 

abundancia de constructions redondas o redondeadas esta en la 

Huaxteca, y es notable la vivencia en Michoacan de casas de tipo 

huaxteco en fechas contemporaneas; la costumbre de dividir sus 

pueblos en barrios impares, a la manera totonaca. El nahualismo, y 

sobre todo, su sistema calendarico es completamente igual a lo 

conocido en Mesoamerica, con la circunstancia de ser lo mas occiden-

tal de que se tiene noticia para una reconstruction, tambien con 

datos de Veytia, hecha por Alfonso Caso. Su sistema de gobierno y la 

herencia dinastica parece funcionar a manera de la Dinastfa Totonaca 

en Mizquihuacan; de igual modo es coincidente la funcion del 

sacerdocio en Michoacan, descrita en su Relation, segfin la cual, el 

supremo sacerdote era el historiador y los Otros miembros del 

sacerdocio difundian sus ensenanzas, asf el paje de Cort6s, le conto a 

Bartolome de las Casas que se hacfa en Zempoala, Ver. despues de 

1519. Los datos que la Relation de Michoacan con tiene sobre la 

ceremonia del juego de pelota en Xacona, podrfan ser ilustrados con. 

los relieves del juego de pelota sur en El Taj in. Para la danza del 

Volador, no hay mayores datos en Michoacan, al momento; pero la 

importancia de las ardillas alia y en la zona dc Papantla es muy 

grafica. No se prolongaran las comparaciones; existe, aun inedito, y 

presentado a nna Mesa Redonda de Antropologia, un trabajo denomi-

nado Relaciones tarsco-veracruzanasx una cosa es evidente: los 

conocidos elementos culturales tarascos, forman parte del patrimonio 

mesoamericano y abundan en firmes nexos con la Costa del Golfo. 

Si para iniciar la historia tarasca se parte del primer horizonte 

ceramico, este sera el material encontrado en El Openo, del Valle de 

Zamora, correspondiente al Preclasico Medio, aproximadamente por 

los anos 1500 a 600 antes de la Era. No seria temerario suponer que 

la fuerte influencia olmeca en Tlatilco, tambien llego a la cuenca del 

Balsas e irradiado hasta este grupo, maxime cuando los nticleos del 
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occidente se incoiporaron tarde al ritmo mesoamericano encabezado 

por las culturas del Golfo. Un primitivo grupo michoacano, tentativa-

mente representado por la cerdmica del Opefio, que hubiera mante-

nido el recuerdo de tumbas a la manera sudamericana, irfan exten-

dilndose lentamente y aumentando su poblacion, sin perder su hilo 

generatriz entre tanto cruzamiento. Ya en el Precldsico Superior pudo 

dejar vestigios en ceramica de tanta personalidad como los encontra-

dos en Chupfcuaro, Guanajuato, correspondiente al periodo del afio 

600 a cero antes de la Era. De todos modos, debieron ser pequefios 

grupos, y la influencia del Imperio Teotihuacano, en sus fases I I y III 

luce pobremente representada por cerimica "naranja delgada" en 

Huetamo y la llamada "cloisonnd" de Jiquilpan y Apatzingan; esto 

cubrirfa los periodos de cero a 300 y de 300 a 600 de la Era. La 

etapa siguiente, de 600 a 900, en el Horizonte Clasico Tardfo, 

dominado ya desde Tollan, marca en verdad el arranque de las 

intensas actividades en el occidente de Mexico. 

La primitiva poblaci6n circunlacustre logro llegar a orillas del 

Chapala, donde las excavaciones de lister encontraron la influencia 

de dos complejos de ceramica, la conocida por Mazapan y la 

Mixteca-Puebla. La primera, tambien cronologicamente, queda en la 

ruta de una influencia que siguio Uegando hasta Guasave, Sinaloa; pero en Michoac5n iri'a por diversos rumbos en busca de la costa. El 

periodo no habria terminado cuando hicieron acto de presencia, en 

Michoacin, unos hombres con cultura del Golfo y denominados 

chichimecas. 

La fecha mas temprana la dan los Anales de Cuauhtitlan, fijan el 

afio ce tecpatl (804) para este irrumpir de chichimecas en la Mesa 

Central; de ahi se regaron por muchos lugares, ineluyendo a Michoa-

cin; llegarian procedentes de la Huaxteca, porque la fuente historica 

dice "Unos regresaron y marcharon a Cuextlan". Segiin el mismo 

documento, Tula experimento un gran cambio religiose; en realidad, 

termin6 el predominio de Quetzalc6atl y principi6 el culto a Tezcatli-

poca; tales acontecimientos marcan el afio de 895 y es muy notable 

que una reconstruction de las dos Dinastfas Tarascas, arroje por 

punto de partida, precisamente al afio de 895. Este cambio trascen-

dental esta mejor documentado. 

Quienes dictaron la Relacidn de Michoacan sab fan "que a los 

hombres hicieron los dioses de ceniza"; ya Seler habia recordado, a 

proposito de una inscripcion en el Memo de Jucutacato, que tambien 

los Anales de Cuauhtitlan deci'an que "su dios los hizo y los cri6 de 

ceniza" en la creation del Quinto Sol. Precisamente ast comienza la 

historia en el Lienzo de Jucutacato, como tradujo Mendizabal, junto 

a Chalchihuitlapazco; "salieron las criaturas hechas de ceniza y los de 

la casa del dardo, y los maestros de artes y todas las gentes nahuas y 



los que tienen plum as, y los estrenadores y los que encalan los 

cabellos". Eran los nonoalcas, obreros metaliirgicos, invitados por los 

toltecas, Uegados a la playa veracruzana y Uevados a Michoacan en 

busca de las minas de cobre que Hendrichs localizo. Su itinerario en 

Michoacan, o los lugares por donde se diseminaron son, en el 

testimonio: Tzacapu, Pantinco, Cupacuaro, Xiuhquillan (^Xicallan?), 

donde se dividieron. Un grupo fue a Puruuatio, Chicalhuacan, Hue-

hue. . . Temexio, Xocotlan; otro a Tlichapelo, Chumerico, Apatzin-

gan, Cuindo, l lu i t l . . ; otro nucleo a Tamagua, Xucupan, Aa . . ; 

Huacanan, Teputlan, Churumucuo, Metztlan, Xantiziquiyan, Tecum a-

tlan; y el central a Matanguaran, Cicutacalo, Uruapan, Tezcatlan y 

Tzintzuntzan. Posiblemente algunos lugares, en la epoca, solo serfan 

vetas de cobre; los mas estarfan poblados ya, inclusive lo dudoso, 

Tzintzuntzan; pero en la exploration realizada por Hugo Moedano, 

entre su material, hay una ceramica decorada por conitos, totalmente 

diagnostica de la 6poca. 

Si los toltecas-toltecas no habi'an dejado ya en Michoacan algunas 

colonias, este grupo dejo, reforzo, los islotes de gente que la Relation 

designa como nahuatlacas, visible minorfa inmigrante; pero cultural-

men te, serfan los arrolladores, que dividirfan al pueblo en dos clases, 

ademas de ya mirarse divididos en serranos y lacustres, algo asf 

como campesinos y gente de las urbes. Con el nuevo grupo dirigente 

haciendo presion desde las orillas, los estratos inconformes, preferfan 

vivir en las islas, por eso en la Relation, la rafz materna corresponde 

a los islenos. Culturalmente, del ano 900 al 1200, dominara un 

panorama tolteca-nonoalca, y asf fuc. 

Tezcatlipoca era el nuevo dios, version del circuncaribe Huracan, 

dios de la metalurgia, de la embriaguez, cojo, por eso lo representa-

ban acostado, en la forma del Chaac-Mool, y estas esculturas han sido 

encontradas en territorio tarasco. Al dios la Relation de Michoacan 

l o ha descrito muy bien: "y lo que era de los chichimecas, asentarse a 

emborrachar, que ninguno pod fa beber de aquel vino, que era de 

aquel dios Tares Upeme, dios de Cumanchen (al oeste del Lago de 

Patzcuaro), que era muy gran dios, porque los dioses, estando 

emborrachandose en el cielo, lo echaron a la tierra, y por esto estaba 

cojo este dios". Cuando con el tiempo lo suplanto su advocation 

moderna, Huracan paso a ser un dios primogenito. Sus dos sobrinos y 

el hijo menor, construyeron adoratorios y lo informaron a Tariacuri; 

este les dijo: "^Es por ventura nuestro dios Curicaueri, como los 

otros dioses comunes, y como los dioses primogenitos, que le hab6is 

de echar vino en una taza y pondrsela a la puerta? - -." 

El culto al fucgo era viejo; pero, de algun modo, Tezcatlipoca-

Huracan era una especie de Vulcano; siendo metalurgicos los nonoal-

cas, el fuego, los hornos de fundicion, tendrfan culto preferente, y 



con sus hornillos debio haberlos representado el primer tlacuilo que 

pinto el Lienzo de Jucutacato, que ya no entendio quien hizo la 

ultima copia en la Colonia, si no fue inducido por algun fraile para 

transformarlos en incensarios catolicos y, llegando la metalurgia de 

Suramerica, cabe pensar si no afectarian ya la forma de las guairas; 

de igual manera es obligado suponer una directa relation con las pipas 

para fumar. . 

Muriel N. Porter ha publicado su estudio sobre Pipas precortesia-

nas. Los ejemplares mas antiguos en • Mesoame'rica corresponden 

precisamente a la etapa tolteca-nonoalca, entre los afios 900-1200; 

para usar sedimentos muy bien conocidos; Ekholm las encontro en el 

nivel Panuco V, y fue categorico; ahf, las pipas no aparecieron antes 

del Horizonte Mazapan, y el ejemplar B de su lamina 8, esta decorado 

por los conos ti'picos de la ceramica tolteca-nonoalca; de la Huaxteca, 

las pipas fueron al area Caddo de los Estados Unidos, y, a Michoacan 

primero, a Sinaloa despues. En Mexico, donde la pipa se uso con 

mayor profusion fueron Michoacan y la Huaxteca, quienes Uevaron a 

Sinaloa los elementos ceramicos mesoamericanos, debieron Uevar el 

uso y el modelo de las pipas. 

Esta primera parte del Horizonte Hist6rico Tarasco, se presenta 

nebulosa. La principal poblacion es Naranjan, con su Senor llamado 

Ziranzirancamaro; los nuevos pobladores tal vez habian asentado en 

Tzacapu, con su catidillo Hireti-Ticatame, hicieron alianza matrimo-

nial; el Sefior de Naranjan dio a su hermana para esposa del dc 

Tzacapu; &te impoma ya el culto a su dios y leyes de caza. Del 

matrimonio nacio un primogenito, Sicuirancha. Por un venado herido, 

Hireti-Ticatame, flecho a dos de sus cunados, motivo por el cual se 

cambiaron a Zichaxuquaro. Los parientes polfticos del Ticatame,.para 

vengar la muerte de los hermanos, aliados con los de Cumanchen, le 

rodearon la casa y aun cuando se defendi6 bravamente, como el Sol 

dejo de disparar sus fechas a medio dfa y fue muerto por la 

muchedumbre. Su hijo Sicuirancha se veng6, invocando al dios, que 

colmo de males a los contrarios; despues, con su gente, poblo en 

Huayameo y a su vez, el hijo primogenito, llamado Pauacume, reinc 

en Huayameo, siendo sucedido por su hijo Uapeani, tambien conti-

nuado por su hijo Curdtame. 

Tuvo dos hijos este soberano; pero, por obra de un maleficio, u> 

gente fue dispersada; unos fueron a poblar en Curfnguaro; en 

Pechataro el segundo grupo; los terceros a Iramuco y a Pareo los 

ultimos. Los dos hermanos continuaron fomentando la dispersi6n y 

su gente poblo Capacurio, Pamatu-angacaraho, Iluatzeo-tzarahuacuyo. 

Xenguaran, Honchecuaro, Tariacaherio, Sipixo, Uricho, Uiramangaro. 

Huacapu, Tariaran, Cuezitzan, Har6cotin, Xaramu, Thiuapu, Tupen. 

Estos dos hermanos, y otros dos que tambien aparecen cuando la 
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disoluci6n, recuerdan a la pareja fraternal con la cual termino la 

Dinastfa Totonaca de Mizquihuacan, y coinciden las fechas, inician-

dose la Tarasca, en el punto medio de la Totonaca, reinado de 

Nahuacatl, afio de 895. Cuando en la ciudad de Mexico y agosto 29 

de 1553, interrogaban para conocer m6ritos y servicios de Don 

Antonio Huitzimingari, reflejaban un alegato: "Ytem si saben que al 

dicho Cazonci pertenecfa el Sefiorfo de la tierra de suso contenida 

por natura y concesidn legftima de mas de setecientos afios atras, que 

sus pasados habfan sucedido el hijo mayor al padre por lfnea de 

varon", es decir, solo estira un ciclo mds (853-843) la cuenta, y 

quedarfa fija la n6mina tarasca: 

895. Hireti-Ticatame 

947. Sicuirancha 

999. Pauacume 

1051. Uapeani 

1103. Curdtame 

1155. Disoluci6n 

Asf cerraban el ciclo de 260 anos, una rueda de katunes, y en el 

caso de los totonacas, llegaban a la Fecha Era para iniciar el conteo 

del Renacimiento. En 61, sucedieron hechos que habrfan de repercutir 

en Michoacan con fmpetu mayor. 

Segun los Anales de Cuauhtitlan, a partir del afio mil, principiaron 

a llegar, por el oriente de la Meseta Central, grupos chichimecas 

transculturados, 6poca sincr6nica con los gobiernos tarascos de Paud-

cume y Uapeani; seguramente por eso, el relato dio estos repetidos 

nombres a los dos hermanos que verdaderamente no gobernaron, pero 

uno de los cuales, el menor Pauacume, caso con una muchacha de la 

Isla de Xaracuaro, procreando al heroe Tariacuri, fundador de la 

segunda dinastfa. El afio 1058, desde la Huaxteca, saltaron las 

Ixcuinanme con el rito del flechamiento: la disoluci6n tolteca princi-

piaba. Nadie ha pensado en la insurgencia de los otomfes; pero si un 

dfa esta posibilidad se formulara, no debera causar asombro; el 

regreso tolteca es coetaneo de la expansi6n chichimeca de Xolotl y el 

afio 1090, segun los historiadores de Cuauhtitlan, se sumarfan tam-

bien los posteriormente llamados mexica; en Michoacan era el gobier-

no de. Curatame; para 1127 las avanzadas iban por Ocuilan y 

Malinalco, y para 1155 hicieron su conjunci6n en Cuauhtitlan, en el 

momento clave; ahf principiaban sus Anales los tlatelolcas; el Cddice 

Vaticano-Rios quiso usar la fecha 2 Acatl (1143) pero coloc6 en 

Chicomoztoc a los grupos ligados de algun modo con los chichimecas: 

Chichimexi (chichimeca-mexica), nonoalca, michauaca, couixca, toto-

naca, cuexteca, olmeca-xicalanca. Matfas de Escobar, en su Americana 

Thebaida, recogio el dato sin desmenuzarlo, al fijar fecha para la 

dinastfa mexica "trescientos y noventa y siete afios, que anadidos 



nueve en que antecedio la tarasca monarqufa, son cuatrocientos y seis 

el tiempo que sus reyes conservaron en Tzintzuntzan fijo el solio". 

Escobar hacia cuentas tomando por base al ano 1561, de donde los 

taraseos habrian principiado el afio 1155 y los mexica el 1164; sin 

embargo, resulta sospechosa la cifra 406 que debio ser 416 para estar 

acorde con la mecanica mental aborigen y el hecho testimoniado de 

acabar un emperador tarasco el afio 1519, con lo cual se tenia 

precisamente al gobierno de Curatame como enclave de la Prirnera 

con la Segunda Dinasti'a. El interregno, dudoso de todos modos, fue 

puesto en orden por Pauacume, padre de Tariacuri, aun cuando 

practicamente fueron 104 afios los trascendidos por la influencia del 

heroe maximo, y asi se mira en la Relacidn de Michoacan, al enviar 

un mensaje: "dile que ya somos viejos y cansados, y que queremos ya 

ir al dios del Infierno" (Mictlantecuhtli). 

Los de Curfnguaro flecharon a los dos hermanos Pauacu-

me y Uapeani; en otra celada mataron a los dos. La vida del nino, y del 

j6ven Tariacuri, es una interesante novela; sus eonquistas numerosas, 

algunas debieron ser impresionantes, como cuando puso cerco a la lsla 

de Xaracuaro, algunas otras unicamente serian chismorreo de alcoba, 

drama del hijo (Curatame) confrontando al padre, o Taridcuri estarfa 

por dejar el gobierno en manos de Hicuangaje o de Hiripan; alguna 

presiSn popular exigirfa un simulacro democratico a la manera 

mexica, exactamente cuando la disputa muy agria con su hijo, el 

borracho Curatame, tras los golpes, le dijo: " Y o no soy Sefior, ni tu 

eres Senor; aquf estan los que han de ser Senores, que son Hiripan y 

Tangaxoan"; cs decir, de la oligarquia, el mandatario en turno. escogia 

sucesor. 

Hay un rito de la mas grande importancia en la vida religiosa-polf-

tica de aquella gente, que ademas da una luz esclarecedora en la 

historia de las peregrinationes y aun para la investigation arqueol6-

gica, cuando Tariacuri funda reinos con sus parientes, para establecer 

el Imperio Tarasco; llamolos y dijo: "yo os quiero dar una parte de 

Curicaueri, que es una navaja de las que tiene consigo, y 6sta pondreis 

en mantas, y la llevareis alia, y.a 6sta traereis vuestra lefia, y hareis un 

rancho y un altar donde pondreis esta navaja"; o, en el comentario de 

Corona Nufiez, el nficleo de obsidiana del cual se sacaban las navajas; 

eso era lo que los emigrantes llevaban como dios, envuelto en mantas, 

cual un Sol; de ahi saldrfan simbolos de sus dardos para fundar otros 

lugares emparentados. Tambien es aleccionadora la consagraci6n del 

templo en Tzintzuntzan, no s61o con prisioneros en Guerra Florida, 

sino con la inmolacion de CurStame, hijo de Tariacuri, en funcion de 

soberano que no ejerci6, por suplantacion del padre. Ahora, en el 

trabajo arqueologico de Acosta, se mira la Yacata Nfimero Cinco de 

Tzintzuntzan con cinco etapas constructivas, lo cual permite fechar la 



primera construction el afio 1259, cuandd Tariacuri comenzo la 

Segunda Dinastia. La selection de Tangaxoan la realizo Tariacuri 

finalmente, diciendo en la Relation: "Es la verdad, Senor Tangaxoan" 

y -la consagracion fue con pompa celestial, bajo la protection de 

Xaratanga (la Luna) "donde ha de estar el Juego de Pelota. Allf tengo 

de dar de comer a los dioses, a medio d fa . . . donde algunas veces 

tengo de sacrificar a los dioses de la mano izquierda (sur) llamados 

Uirambanecha, dios de tierra caliente". 

La confirmation estuvo a cargo de las guerras de conquista; muy 

viejo, murio Tariacuri. Con Tangaxoan quedan empalmadas las din as -

tfas mexica y tarasca, casi para pensar en unas Vidas Paralelas; los 

tarascos arrancandola el ano 1363; los tenochca un Tlalpilli despuls, 

el afio 1376 con el primer Acamapichtli. La Segunda Dinastfa Tarasca 

resultfi asf: 

1207 a 1259. Pauacume II 

Segunda Dinastia 

1259 a 1363, Tariacuri 

1363, Tangaxoan 

1415. Tzitzispandaquare 

1467 a 1519. Zuangua 

Tercer Dinastia, iniciada el afio 1519 por Tangaxoan II-Zincicha-

Cazonci. . . pero sucedi6 la conquista espafiola. En la Segunda Dinas-

tfa hicieron su ciclo de 260 afios, una rueda de katunes. 

Al comenzar su periodo hist6rico, la minorfa, gobernante de los 

tarascos, fue nonoalca o dirigida por ellos; despues los chichimecas 

influyeron a tal grado de haber ocupado el trono gente de ascenden-

cia chichimeca; luego los emparentados con el mexica. La documenta-

tion abunda. Es muy conocida la explicaci6n que Pablo Beaumont 

dio en su Crdnica de Michoacan sobre la separation de mexicas y 

tarascos. Hay otros documentos. Los Anales de Cuauhtitlan fijan el 

ano 1090 para la salida de Aztlan; venian juntos: los tenochca, otros 

grupos, y la ultima casta gobernante de Michoacan. Alonso de la Rea, 

en su Crdnica, pone la separation micauaque de los mexica, en donde 

habfa "un arbol muy corpulento y grueso... y cuando mas descuida-

dos, dio el arbol un estallido y se hundio por medio . . . se hizo la 

separation... que fue de nueve afios... Los tarascos, ofendidos y 

agraviados, poblaron este reino, mudaron la lengua e hicieron cuerpo 

de por si"', lo cual recuerda la Crdnica Mexicayotl, y ahf sucedio lo 

del arbol el ano 1090 (ce tochtli) porque al siguiente (2 acatl), hubo 

Fuego Nuevo, y se consagraron los templos de Tenayucan y Tlatelol-

co. Los Anales de Tlatelolco no contradicen la fecha; ponen su 

desprendimiento de Chicomoztoc el afio 1155, cuando la disolucion 

de la primera dinastfa tarasca y la dispersion el afio 1168 "y Teoatl 

mando a los michuaque", concordando en lo esencial con un largo 



Cerimica tarasca 

relato de Mufioz Camargo, La Historia de los mexicanos por sus 

pinturas marca el significative) afio 4 acatl, equivalente a 1223 como 

de arribo a Cuauhtitlan, "los chichimecas tomaron a una mujer de los 

mexicanos y llevSronla a Michoacan, y de ella proceden todos los de 

Mechoacan, porque de aintes eran chichimecas", toda vez que 260 

afios mas tarde, otro 4 acatl (1483) cerraria el Baktun Once, y se 

colocaria la Estela de Piedra Labrada, Ver. 

Es muy apetitoso leer como los mexica llegaron a Chapultepec el 

afio 1256, y aun cuando silencian el afio 1259 s{ relatan el sacrificio 

de C6pil y c6mo sepultan su corazon en la raiz del nopal donde 

luego sera Tenochtitlan, porque coincide con el gobierno de Tariacuri. 

S61o un dato mas. Varias fuentes histdricas cuentan la separacion 

michoacana por habeise quedado sin maxtles, y la propia Relation de 

Michoacan, describiendo una escaramuza de Zurumban contra la 

gente de Tariacuri, entre otras cosas, aque'l ordend quitarles los 

maxtles a los hermanos del caudillo, que hace recordar la escena en la 

cual, desentendidndose de lo accesorio, el Senor de los cuextecas, 



compafiero de viaje con los mexica, y estando borracho, arrojo su 

maxtli, a cuya verguenza regres6 a su tierra. 

El emperador Tzitzispandaquare, que goberno de 1415 a 1467 

mirando al occidente, Ilev6 sus arm as en triunfo hacia Colima, 

Zacatula y Coyuca; pero en el frente oriental, sus ofensivas contra 

Toluca y Xocotiltan debieron ser desastrosas. La Relation dice "le 

mataron en dos veces diez e seis mil hombres. Otras veces trafa 

cautivos; otra vez vencieron los mejicanos a Taximaroa y la destruye-

ron en tiempo del padre de Motezuma llamado Hacangari (? ), y 

Tzitzispandaquare la torno a poblar". 

Para las guerras orientales, dicen que los tarascos obtuvieron ayuda 

valiosa de los matlatizincas, a cambio de la cual pudieron colonizar en 

Charo y Undameo, en pleno territorio tarasco, raz6n por la cual 

fueron bautizados como pirindas, "los que estan enmedio", segun 

Pimentel. El Cddice Mendocino anota la conquista de Tlaximaloyan 

(Tajimaroa) en el gobierno de Axayacatl (1470-1481) y enmudece. 

Tezozomoc dice, muy sospechosamente, los mexica enviaron un 

ejdrcito de 32 300 soldados contra 50 000 tarascos que sorpresiva-

mente sube a 80 000. La derrota mexica seria espantosa, no le quedo 

a Axayacatl mas que su guardia personal acosada fieramente hasta 

Toluca. El fmpetu de los tenochca siempre top6 con pared. En vano 

Tlahuicole, tlaxcalteca cubierto de gloria en el Cuauhtemaldcatl, 

encabez6 a las tropas de la Triple Alianza; solo pudieron llegar a 

Tzinap6cuaro; tal vez en una guerra larga, con tremendo desgaste, se 

habrian doblegado. Los espafioles llegaron antes. Zuangua gobernaba 

el Imperio Tarasco; la viruela, y el ciclo fatal de sus mitologias, acabo 

con su gobierno el ano 1519. Le sucedio Tangaxoan II, tambien 

llamado Zincicha y conocido por Cazonci. La Triple Alianza estuvo 

solicitando ayuda tarasca para luchar contra los hombres blancos. 

Porrillas, un soldado espafiol, con su caballo bianco, el 23 de febrero 

de 1522 llego a Taximaroa, cuando la fiesta de Purecoraqua (Atlca-

hualo). Despues, tres hispanos alcanzaron Tzintzuntzan, regresando a 

Tenochtitlan con mujeres tarascas. Cortes mando (1522) a Cristobal 

de Olid, "venian doscientos espafioles y era por la fiesta de Cahera-

c6squaro, a diez y siete de julio, cuando Eueve mucho en esta 

tierra", segun la Relation; esto, traducido al calendario gregoriano, 

serfa el segundo paso del Sol. por el cenit de Teotihuacan (Hueytecuil-

huitl), cuando iniciaban sus afios los mayas. El monarca huy6, regreso 

a la capital de Huitzilopochtli (Tzintzuntzan); fue convencido para 

entrevistarse con Hernan Cortes, en Coyoacan; el taimado politico lo 

regres6 a MichoacSn; el ingenuo "venia holgando y jugando patol por 

el cam in o" ; procuro servirles a los nuevos amos; traslado las ancoras a 

Zacatula; su hermano Huitzitziltzi fue con un ejercito ayudando a los 

espafioles al sometimiento de Colima; envio a Mexico 15 muchachos 



tarascos para ser adoctrinados; tanta galanteria, tanto sometimiento, 

fueron compensados por la "gratitud"; Nuno de Guzman mand6 que 

fuera el Cazonci arrastrado por la cola de un caballo para que les diera 

mas oro; despues ordeno le die ran garrote; quemaron sus guifiapos, y 

arrojaron al ri'o su ceniza. El drama indi'gena estaba principiando. 
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14. Los toltecas 

LA MEJOR FUENTE SOBRE los toltecas, el grupo nahuatlaca denomi-

nado asi continua siendo Fernando de Alva IxtlUxochitl, y sus datos 

tierien aplomo. Un afio ce t6cpatl, equivalente a 284 de la Era, dejaron 

su patria; simbolicamente siete matrimonios de la misma lengua, cos-

teando, es decir, caminando por mar y por tierra, viviendo como podfan, 

incluso en cuevas, y tras muchas penalidades, llegaron al puerto de 

Huatulco, en Oaxaca. Todavia por el afio de 1580 y pese al tremendo 

despoblamiento, quedaban vecinos en Huatulco recordando vagamente 

la historia: "Dicen que toda esta tierra fue de chichimecas, y que la 

lengua que hablaban era la mexicana corrupta y disfrazada", o sea, el 

ndhuat con T, de los toltecas, y entre temerosos y amndsicos, 

tambien recordaban a Quetzalc6atl; "al fdolo que solfan tener 

llamaban Coat6petl, que quiere decir 'cerro de culebra' o 'culebra del 

cerro' y lo soh'an tener en un oratorio.. .". Esta'presericia del nahuat 

y el culto a Quetzalc6atl fue informada tambien por los nativos de 

Pochutlan, en forma de Revolucidn Sideral del planeta Venus: 

"tenfan por su 'diosa a una india vieja que llamaban Yzpapalotl que 

quiere decir 'mariposa que tiene la boca como espina' y le soh'an 

ofrecer copali e sangre que sacaban de las orejas y lenguas, y co-

dornices.. ." De la misma filiation lingui'stica eran en el pueblo de 

Tonamyeca, pese a cambiar la deidad: "tenfan por su dios a un fdolo 

que llaman Telpochtli, que quiere decir mancebo". No los del puerto, 

sino los del pueblo de Huatulco, tambien hablaban nShuat, "y el 

fdolo que solfan tener, a quien ellos adoraban, se Ilamaba C6atl, que 

quiere decir culebra". Faltan exploraciones arqueol6gicas; mas, las 

fotograffas de unas esculturas de alia, muestran su nexo tolteca. 

De Huatulco, los toltecas marcharon, por tiena, rumbo al oriente; 

deben haber pasado por la circunscripcion de Miahuatlan, Oaxaca, don-

de los olmecas de Ocelotdpec, llamados chontales, los guian'an; de se-

guro influyeron en Coatlan, porque sus vecinos, informando para 

Chichicapan, dijeron significar el nombre del pueblo, Sierra de 

Culebras, y haber tenido por Sefior a Coatzi, en equivalencia de 

Quetzalc6atl, y para Miahuatlan, segfln sus pinturas, los antepasados 



habian traido un itinerario semejante al de los toltecas; pero los de 

Amatlan, recordaban a su fundador en forma de astro seguramente, 

pues "en romance significa 'el que pelea de noche', no se sabe el 

tiempo ha que se fundo, mas de que los naturales dicen que la cuenta 

que ellos tienen es, que dende su fundacion aca ha tenido veintey 

cuatro caciques". Con mayor fuerza en ambito tolteca, deben consi-

derarse gobiernos de 52 afios, de donde sum an 1248; deducidps a 

1580, resulta la fundacion el afio 332 aproximadamente; sin problema 

de correlation. 

Por otra parte, Burgoa. ocupandose de Totontepee dice: Juan de 

Ojeda subi6 al Zempoalte'petl y con sus manos toco aquellas piedras 

donde, segun los natives leian en sus libros de piel, escritos con 

caracteres, "que un hombre bianco. . . habia llegado a estos mijes y 

predican doles en su lengua. . . dejo estampadas las huellas y no le 

vieron mas . . . " . Burgoa da una noticia mayor. El corsario Toraas 

Cambric asalto Huatulco el ano 1587 ante la incredulidad confiada 

del alcalde Juan Renxifo; el saqueo lleg6 a comprender "una muy 

descollada y hermosa cruz de ma's de mil y quinientos afios de 

antiguedad, que sin conocer sus alti'simos misterios, adoraban estos 

gentiles.,. observando las noticias y memorias de sus may ores, por el 

computo de sus siglos y edades"; en el amafianiento dice no pudo 

destruirla el pirata. Para partiripar de sus milagros, le fueron quitando 

astillas a la cruz; estaban acabandosela cuando el afio 1612 la 

trasladaron a Oaxaca. Superchenas al margen, hay clara indicacidn y 

recuerdo de la Uegada de Quetzalcfiatl a Huatulco; mas los informan-

tes insistieron en que habia venido del rumbo del Peru; pusieron el 

milagro el afio 1587, cuando, de haber seguido la vida indigena, 

debieron ajustar sus calendarios. 

En resumen, los toltecas desembarcaron en Huatulco y caminando 

al oriente, llegaron para poblar Huehuetlapallan; Alva Ixtlilxochitl, sin 

titubear lo escribi6: "Su llegada foe en el ano ce tecpatl, correspon-

diente al 387 de nuestra era." Hay una leve aclaraci6n, el cabalfstico 

387 de la correction calendarica fue 13 acatl y terminaba en abril; 

una nueva vida principi6 para ellos en ce tecpatl, propiamente ya 

388. Si esas fechas clave ocurrieron en ce tecpatl y asento Alva 

Ixtlilxochitl, ''dicen que anduvieron 104 anos por diferentes partes 

del mundo hasta llegar a Huehue Tlapallan su patria, que fue en ce 

tecpatl", entonces, iniciaron su exodo el afio 284, desembarcaron en 

Huatulco acaso por el 323 (ce acatl); el afio 336 fundaron Amatlan y 

el 388 Huehuetlapallan. Serfan ellos un pequefio grupo de advenedi-

zos y su intipiente fundacion pareceria insignificante, rodeada por las 

grandes urbes olmecas, como San Lorenzo Tenochtitlan, o Laguna de 

los Cerros; por eso no decepcionan sus ruin as, hoy conocidas por 

Tapalan, en el municipio de Chinameca. proximas a Jaltipan, Ver. El 



mando totonaca en Teotihuacan habia terminado; regresaba el pode-

rio de los olmecas ocupando la gran metr6poli. iDe alguna manera, 

los olmecas habi'an incitado a los toltecas para el viaje? Desde luego, 

aparecen los toltecas como partfcipes de uno de los mas extraordina-

rios floretimientos culturales del continente, si no la creation, el 

perfeccionamiento del calendario y la escritura, en manos olmecas. 

Alva Ixtlilxochitl habia de una reunion de sabios en Huehuetlapallan, 

especie de congreso astron6mico, calendarico, matematico, y aun 

cuando habia ocurrido seguramente por 115 en Teotihuacan, lo cierto 

es el aparecer de las inscripciones, como en la Estatuilla de Tuztla, 



representando a Eh£catl el afio 422, con un posible arranque de las 

fechas en ce icatl, a partir de 427 y, si como asent6 el cronista 

tezcocano, "afiadieron el bisiesto (correcci6n) para ajustar el afio solar 

con el equinoccio", pudo ser, si no antes, a partir de 467, tomando 

por pun to cero al propio 387, o al 307, cuando principi6 la Quinta 

Edad maya-olmeca. 

Si los toltecas actuaron de catalizadoies en los matraces culturaks 

olmecas, <,cuales eran sus propias contribuciones culturales? j,De 

donde procedfan? A un lado las noticias tiltimas, recogidas en el 

Valle de Me'xico y bajo presencia espafiola, lo primero por aclarax es 

la denomination de los rumbos geograficos. Para los cronistas del 

siglo XVI , el norte correspondi6 al Golfo de Mexico y el sur era el 

OoSano Pacffico. Al asentar que los toltecas llegaron a la Mesa 

Central procedentes del norte, s61o indicaban la costa del Golfo. Los 

elementos culturales orientan mis. Alva Ixtlilx6chitl dice "sacaban el 

oro y la plata y lo fundfan"; ellos trajeron principios de la metalur-

gia; no hay encuentros arqueologicos de metales antes de su epoca, y 

en el continente, las fechas mis tempranas estan en Suramerica. Otro 

dato de calidad fue publicado por Veytia, quien tuvo, via Boturini, 

muchos documentos de Alva Ixtlilx6chitl, y subray6 a veces lo 

silenciado por el tezcocano: "La naei6n Tolteca.... la que mejor supo 

retener las memorias. , . ya con nudos en hilos de varios colores, i 

que dieron el nombre de Nepohulatizintzin, que quiere decir, cuenta 

de los sucesos", o sea el quipu suramericano. Ahora no extrafian 

elementos de alia, sobre todo por la costa del Pacffico, y en especial, 

piezas de ceramica. Cuando mas tarde, la vida hizo que algunos 

volvieran a su lejana tierra, fueron a CentroamSrica, en la zona de 

Costa Rica, por donde originalmente habrfan tornado elementos de la 

metalurgia en Panama. 

Siglo y medio estarfan prosperando los toltecas en Huehuetlapallan: 

deben haber fundado mas poblaciones, y en una, Uamada Tlachicalt-

zincan, unos guerreros nombrados Chalcatzin, y Tlacamitzin, se 

rebelaron contra su gobierno. La lucha concluyo a los trece afios 

(544), en ce t6cpatl tambien; pero no se apagaron los rencores y un 

grupo numeroso de toltecas inconformes, emigro rumbo al norte, 

acompanados por sus correligionarios en largo tramo, para fundar, el 

afio 551, en un sitio escogido por Cecaltzin, otra poblacion a la cual 

bautizaron "Tlapallan, o por emular . . . o por conservar la memoria 

de aquella primera poblacion que fundaron sus progenitores... A esta 

otra nueva Tlapallan, llamaron despues Tlallanconco (Tlapalanconco), 

que quiere decir la pequefia Tlapalan, para distinguirla de la antigua", 

como eseribio Veytia, y cuyas ruinas arqueologicas hoy estan sobre la 

carretera de Alvarado a Los Tuxtlas, con el nombre de Tapalapan. El 

sitio era comodo y bello. Los capitanes discutieron si se quedaban 
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ahi definitivamente; convencio el temor de la cercam'a y la tentacion 

de aquellas tierras donde totonacas y olmecas habian levantado un 

imperio; "que en este lugar dejasen algunas personas para que lo 

poblasen y quedasen por sus vasallos, y andando el tiempo tornarian 

a volver sobre sus enemigos y recobrar su patria", segun Alva 

Ixtlilxochitl. Por eso el ano 554 volvieron a marchar, poblando en 

Hueyxalan, los grandes arenales, actual Xaruco (Xallaco), junto a 

Mandinga y Cardon, municipio de Alvarado, cruzando las grandes 

lagunas, pantanos y rios de la baja cuenca del Papaloapan, como 

tergiversadamente lo escribio Chimalpahin. Estuvieron un tiempo en 

esta tierra y medanera, descubierta por Cohuatzin; volvieron a partir el 

afio 558, para llegar a un sitio seleccionado por Xiuhcohuatl, en la 

costa, conocido por Xalixco, cuyas ruinas arqueologicas quedan en un 

potrero, junto al rio Jamapan, frontero a Soledad de Doblado, Ver. 

El afio 565 pasaron a otro lugar que denominaron Chimalhuacan 

Atenco, cuyos vestigios estan en un sitio llamado ahora solo Atenco, , 

junto al manantial, en Paso Manco, municipio de Cotaxtla, Ver. Aqui 

se cumplieron los afios que habian prometido no procrear. Se 

volvieron a poner en marcha; Mexotzin selecciono asiento en Toch-

pan, la hoy zona con monumentos arqueologicos donde funciono uno 

de los ingenios azucareros de Cordoba, Ver. Reanudando la marcha, 

guiados en turno por Acapichtzin, el afio 576 fundaron, segun Alva 

Ixtlilxochitl, "Quiyahuixtlan Anahuac, que eran unas tierras de costas 

y brazos de mar, pasando con algunas canoas y bareas a una parte y 

otra"; es claro, la despues gran ciudad totonaca, frente a la Villa Rica 

de la Vera Cruz. Caminaron despues al occidente para llegar ta 

Zacatlan, Puebla; lo fundaron el ano simbolico de 583, era ce icatl, a 

52 anos de su rebelion y Venus acababa de pasar por el disco del Sol; 

por todo, escogio sitio el viejo Chacatzin, al cual todavia le nacio un 

hijo, designado como Zacapatzin. Guiados de nuevo por Cecaltzin, el 

ano 590 llegaron a la hoy ciudad arqueologica de Tuzapan; tambien 

aqui, al descubridor le nacio un hijo, el afio ce tecpatl, 52 despues 

de su derrota en Huehuetlapallan; al nifio lo nombraron Tozapantzin. 

Para el afio 596, Cohuatzin los guio a Tepetlan, seguramente uno de 

los dos puntos arqueologicos de Xalpan-Tepec. El afio 603 y por 

consejo de Xiuhcohuatl, asentaron en el Mazatepec claramente situa-

do en los Codices Tuxpan. Tlapalmetzin, a su turno, guio a los 

toltecas para fundar, el ano 611 la eelebre poblacion de Xiuhcohuac 

(Tzicoac), el actual Dr. Montes de Oca, en el municipio de Temapa-

che, Ver. Despues, Metzotzin condujo a los peregrinos, el afio 619, a 

Iztac-huexutlan, hoy Huejutla, Hidalgo, donde permanecieron mas 

tiempo. Finalmente, volvieron a cruzar la sierra, para otro intento de 

irrumpir en el Altiplano, Uegando, el afio 637, a Tulantzinco, guiados 

por Acamapichtzin; aqui ajustaron 104 anos de su derrota, y 



definitivamente, asienta Ixtlilxochitl, "En el afio de ce calli, que es 

una figura de una casa, signo del planeta que significa prosperidad e 

imperio prospero y abundante, dichoso en todas las cosas, llegaron los 

tultecas, o por mejor decir, los Hueytlapalanecas a Tula", Era el afio 

661; lejos estaba la costa del Golfo, en cuyas culturas del Horizonte 

Clasico quedaron tambien ceramicas toltecas. Printipiarfan otros pro-

blemas. Para la historia, los Anales de Cuauhtitlan marcan el afio 

"Uno acatl, salieron de Chicomoztoc los chichimecas, se ha referido 

en su glosa" y es el mismo acontecer: cuando los toltecas cruzaron de 

Huejutla para Tulancingo, el afio ce acatl, 635, pasaron por las vegas 

de Meztitlan y se les incorporaron unos chichimecas; los documentos 

de Cuauhtitlan los presentan asf. Ellos trafan la reforma de los 

computos, "La cuenta de los afios, la cuenta de los signos y la cuenta 

de cada veintena y tipactonal", dicen estos Anales, y refutan la data 

tezcocana, en tanto los totonacas tambien marcaban como pun to 

inicial el afio 635, y si el Codice Nuttall se traduce directamente a los 

afios nahuas, arrancarfa tambien el afio 635, fortalecido lo anterior 

por la Cabeza Numero Uno, de los olmecas en San Lorenzo Tenoch-

titlan. Era el memento germinal en Chicomoztoc. 

Los recien llegados a Tula se dedicaron a la edification, y 

aprovechando el ano 7 acatl, 667, se dieron gobierno, base para su 

monarqufa. Consideraron razones de peso. Aquella tierra la tenfan 

poblada los otomfes, o chichimecas, y el sitio mismo a donde se 

avecindaron era uno de sus pueblos, llamado Mamenhf; ademas, 

agrega Ixtlilxochitl, "cuando estuvieron en Xiuhcohuac y Huexutla, 

que es punto de Panuco y Tampico y que por este lado estaban muy 

cercanos los Chichimecas sus competidores, que les habfan hecho 

ciertas molestias en estas dos partes, y viendo que los tenfan tan 

cerca, temiendose no> se levantaran algun dfa contra ellos y les 

quitaran sus tierras, pueblo y lugares, acordaron de ir a ver al sefior 

que a la sazon era de los Chichimecas, y pedir les diera un h i jo . . . 

para jurarlo por su rey . . . " Con la princesa de nombre Acapitzin, 

tolteca, hija de Acatl, y el pri'ncipe chichimeca Chalchiuhtlanetzin, 

comenzaron el reinado, cuyos monarcas cubrirfan 52 afios cada uno. 

Por eso, el ano 719, tambien 7 acatl, fue sucedido por su hijo 

Ixtlilcuechahuac, tambien llamado Izacatecatl; mestizo, pero el primer 

soberano tolteca. Los Anales de Cuauhtitlan solo les contaron el 

tiempo a partir del ano ce tochtli, 726, diciendo "tuvierpn principio 

los toltecas; allf empezo la cuenta de sus afios", para seguir hablando, 

a continuation, de las Edades o Soles. Los .acontetimientos fueron 

mas complicados. 

El mundo clasico de Teotihuacan se derrumbo; su Imperio tuvo 

que dejar en libertad a los explotados; los olmecas, que tenfan el 

poder, se concentraron en el Valle de Puebla o regresaron a la costa 



veracruzana; para muchos aquel era el fin de una Edad, la Cuarta; 

principiaria la Quinta. Las causas debieron ser multiples, pero nunca 

se podra soslayar una crisis agrfcola repercutiendo en la econonu'a 

primero, en las instituciones despues. El derrumbe se mira sincronico 

a la union tolteca-chichimeca y al principio de la dinastia en Tula. 

No se puede saber todavia si ellos fueron los culpables de la ruina 

final en Teotihuacan III; la presencia ceramica en Teotihuacan IV 

(Mazapan) no es tan fuerte para pensar en una suplantacion, sino casi 

en una guarnicion o un avecindamiento. Por cuanto al tiempo, y pese 

a quererlo silenciar, los Anales de Cuauhtitlan dicen: "8 tochtli, el 4 

Sol, signo de 4 ehecatl; 9 acatl", es decir, el Cuarto Sol termino entre 

694 y 695; despues, cuando dicen principio la Era tolteca, si hablan 

de los Cuatro Soles y del nuevo, del Quinto. 

A Motolinia los indigenas le tenian confianza, tal vez carino, por 

eso le respondieron con la verdad. En sus Metnoriales dice sin 

titubeos: "la gente de esta cuarta edad.. . ha ochocientos y cuarenta 

y ocho anos que fenecio.. . afio de seiscientos y noventa y cuatro"; 

el escribia el ano 1542; "Este cuarto sol o edad acabada y fenecido, 

fue criado el quinto sol, que es en este en que agora estamos" y en 

otra parte remacha: "Va la cuenta de dos maneras: la una comienza 

del ano de seiscientos y noventa y cuatro". En las Cronicas mayas la 

fecha tambien es muy exacta; el ano 695 termino un mundo y 

llegaron los itzaes, o sean los toltecas, Para Teotihuacan, Alva 

Ixtlilxochitl, como quien desea restarle importancia, escribio que 

gobernando en Tula Chalchiuhtlanetzin "fueron los de esta nation en 

grande aumento y trabaron parentesco y amistad con los naturales 

que a la sazon habia en la tierra, teniendolos debajo de su dominio y 

senono". Para el mundo magico de los aborigenes, habria otra razon 

fundamental para fijar el afio 695 que tambien cerraba el Baktun 

Noveno, el espectaculo maravilloso del cometa Ilalley, perpetuado por 

los maestros de la llamada Piedra del Calendario, y la misma fecha 

fue inscrita en el insigne monumento. 

El ano 771 subio al trono Huetzin. Lo sucedio Totepeuh en 823 y 

a este, Nacaxoc, el afio 875. Sorpresivamente, Alva Ixtlilxochitl se 

puso a escribir, a continuation, del Topiltzin, y como fue a morir a 

Tlapallan, lo cual queda totalmente fuera de sitio; pero los Anales de 

Cuauhtitlan, despues de refutar a unos registros tezcocanos donde se 

ponia la muerte de Quetzalcoatl el afio 883, dicen ocurrio el afio de 

895'' ce acatl. En este ano murio Quetzalcoatl. Se dice que "no mas se 

fue a Tlillan Tlapallan para morir ahi"'. Manosamente quisieron 

confundir; el ano de 895 era el cierre de un ciclo de 260 afios que se 

habia iniciado el 635, cuando en su paso de Huejutla para Tulant-

zinco, habian salido de Chicomoztoc; los indigenas bien sabian su 

' cuento. " 



Mitl. Codice Bodley 

El siguiente soberano tolteca fue Mitl, exaltado el ano 927; 

quebranto el orden de los 52 anos y no entrego el mando el afio 979 

sino que lo prolongo hasta 985, para que su continuador iniciara el 

suyo a partir de 986. Una explication polftica puede agregar que tras 

el goberno la reina Xiutlaltzin, su esposa, cuatro afios, o que fue un 

gran gobernante y "entre los templos que hizo, uno de la Rana, diosa 

del agua, muy hermosfsimo templo; todos sus aderezos eran de oro y 

piedras pretiosas, y la rana era de esmeralda, la cual los espafioles que 

vinieron a esta tierra la alcanzaron y dieron buena cuenta de ella", 

escribio Alva Ixtlilxochitl. Esto ya implica una reforma religiosa. 

Manuel Torres Guzman, en Piedras Negras, Ver., encontro una gran 

escultura de un Tlaloc que verdaderamente simboliza, sugiere, a 

Huracan, y son sus distintivos, las ranitas en las mejillas. El cambio en 

Tula tambien comprendio a la ceramica. Durante la primera parte de 

su historia, es logica la ceramica Coyotlatelco, muy posiblemente de 

los otomfes que poblaban la region, junto con la Mazapan de 

los toltecas. Etespues aparetio el cambio. En sus trabajos, Acosta, 

incluso lo escribio: "La ceramica azteca, representada por los tipos 2, 

3 y 4 se encontro en los niveles intermedios y superiores, pero 

siempre en asociacion con la mazapan", y como Azteca 2 equivale a 

Panuco V y este nivel principio aproximadamente por el afio 900, 

tambien datado en Panuco e Isla de Sacrificios, cabe robustecer a las 

fuentes que regjstraron el cambio del 895 al 985." 



Alfonso Caso, en su Explicacion del reverso del Codex Vindobo-

nensis destaco el ano "13 buho, 973 o 985, 7 movimiento. Probable 

reforma calendarica hecha por 5 lagarto" y en otra parte dice: "pero 

segun los tres codices, el ano 13 buho puede corresponder al 12 casa, 

segun el Nuttall en cuyo caso seria el 985, o al 13 casa, segun 

Bodley, correspondiendo entonces con 973" . El ano 972-73 fue 

transito de Venus por el disco solar, y as! esta representado por el 

Codice Bodley en su lamina VIII, segun da fila superior; el sacerdote 

lleva en la espalda el clasico simbolo de Itzpapalotl. El afio 985 fue 

un cambio en la vida economica, cultural, politica, frente a lo 

inevitable. Habian llegado los nonoalcas, habia muerto casi la esperan-

za en Quetzalcoatl; habria resistencia desde 895, pero ya no se podia 

mas. Un sello de Zempoala, Ver., con la figura del coyote Xolotl esta 

herido por la flecha de Mitl y tiene la cifra de la Cuenta Larga 

9.14.14.8.13 igual a 985. La representation del Codice Bodley tiene 

lo que se podria tomar por nombre calendarico del sacerdote de 

Itzpapalotl: 7 acatl, pero esto no solo es una fecha clave de Quetzal-

coatl, es el afio 979, cuando por tradition debio terminar el gobierno 

de Mitl, y el nombre del monarca tiene por grafia la flecha en sus 

plantas. Alva Ixtlilxochitl no fue sinceramente informado y dio el 

nombre del soberano con el apocope. Los Anales de Cuauhtitlan, para 

el afio 973 dicen: "murio el rey de Tula, Matlaccoatzin, y se entronizo 

Tlicohuatzin, la culebra negra, con alusion a Tezcatlipoca, substitu-

yendolo con Huemac". Ese mundo se partio en dos, por eso 

Ixtlilxochitl, en otra parte llamo a Mitl como Tlacomihua; despues, 

Tula seria tolteca-nonoalca. Se cumplia el oraculo. Un viejo astrologo, 

en tiempo de Chalchiuhtlanetzin, habia reunido en un libro que titulo 

Teoamoxtli, su caudal de conocimientos, y predichp, que a la mitad 

de su gran cuenta, o sea, cumplidos 520 afios de su primer ajuste 

(467) "habia de heredar el reino un sefior con la voluntad de los 

unos y a la contra de los otros, y que habia de tener tiertas sefiales 

en el cuerpo, y la mas principal, habia de tener los cabellos crespos" 

(Ixtlilxochitl); era un recuerdo de los olmecas y de Huehuetlapallan. 

Tecpancaltzin subio al trono de un verdadero emperador. Si otros 

lugares, como Tajin o Xochicalco, en el Horizonte Clasico Tardio 

(600-900), gozando de cierta libertad, habian logrado brillar con 

cegadora luz, ahora quedarian por completo bajo el mando de Tula, y 

ademas, Calixtlahuacan y Xololan, serian gemas en su corona; la 

riqueza fluyo corrompiendo a la clase dirigente de la sociedad. Esta 

seria la epoca dorada que anoraban los informantes de Sahagtin; era 

como el recuerdo de la primera novia, "fueron los primeros poblado-

res de esta tierra, y los primeros que vinieron a estas partes que 

llaman' tierras de Mexico, o tierras de chichimecas", es decir, el 

primer grupo nahuatlaca. Su exaltation ocurriria el afio ce tochtli, 



Mitl. Sello de Zempoala, Ver, 

986; a los diez afios de su gobierno, Alva Ixtlilxochitl anota un 

acontetimiento de gran trascendentia, que no se repele con la noticia 

de los Anales de Cuauhtitlan, se complementa. Para 995 habi'an 

implantado su culto las ixcuiname, traidas por el sacerdocio de 

Tezcatlipoca, via Tzapotitlan; al ano siguiente principiaria el culto a 

la embriaguez. Cuenta la leyenda de un caballero Papantzin que habfa 

iniciado la industria del azucar partiendo del aguamiel de los mague-

yes, y una su hija, toda hermosura, por lo cual recibio el poetico 

nombre de Flor (Xochitl). Con el reprimido anhelo de todo subdito, 

Papantzin envio a su hija rumbo al monarca, llevandole sus azucara-

dos panecillos, que nuestro soberano saboreo golosamente con la 

boca, y con los ojos, la belleza de Xochitl, razdn de sobra para 

rogarle repitiera el obsequio "y que su hija lo trajera ella sola con 

alguna criada, y los padres, no cayendo en lo que podia suceder, se 

holgaron mucho"; cuando regreso Xochitl, sobornaron a la criada, 

primero para esperar, luego para llevar a los padres la noticia de haber 

quedado la hija en una casita de campo, segura, bien atendida, y los 



padres de la muchacha con pueblos para el usufructo, y elevados de 

rango social. Despues, nacio "Meconetzin. que quiere decir nifio del 

maguey" el ano ce acatl 999. si no el 1051 como Quetzalcoatl en el 

petroglifo de Tula. 

El afio 1038, Tecpancaltzin cumplio 52 afios en el gobierno; su ) 

hijo Topiltzin (Meconetzin) tenia 39 afios, y aun cuando era hijo | 

natural, el padre lo quiso entronizar. Las muchachas de la nobleza ] 

tolteca, que no fueron seleccionadas para emperatrices, los familiares, , 

los politicos ambiciosos, los inconformes poliedricos, habian regado j 

mucho veneno en contra. Tecpancaltzin soborno a Maxtlatzin y a 5 

Cuauhtli para que formaran un falso triunvirato con su hijo. El j 

Topiltzin seria coronado el afio 1051, segun el petroglifo de Tula j 

estudiado por Meyer. El encono creci'a, y subio de punto cuando un | 

sacerdote viola a una dama de Tula que habia ido a Cholula, en "los 

templos de aquella ciudad, que habia setenta y ocho anos que se 

acabaron de fundar", o sea desde 1063. Para los Anales de Cuauhti-

tlan, el ano 1064 (ce tecpatl) "se desbarataron los toltecas; acontecio 

en tiempo de Huemac". Debio ser tiempo de anarquia y corruption :'i 

moral. El hombre Quetzalcoatl, el Albino, el Magueyito, teoricamente 

debio gobernar hasta 1090 con 91 afios de vida, si aun vivia. Es muy 

posible que su nombre solo siguiera siendo un simbolo en el cual 

escudaban sus pasiones los tradicionalistas, o los patriotas. 

A partir del afio 1077, una serie de calamidades flagelaron al 

pueblo; dice la eronica que llovio maiz y pescado; los huracanes 

alcanzaban a la Meseta, como si toda la naturaleza presagiara el fin 

del imperio; y la metafora era de acentos agoreros; una nueva fuerza 

se arremolinaba; ese afio 1089-90, para el mundo maya cerraba el 

Baktun Diez, "Uno tochtli. Desde Aztlan se movieron aca los 

mexicanos*' (Cuauhtitlan) y no venian solos; el imperio tolteca ya no 

tuvo paz. El afio 1103 los enemigos politicos amenazaron con la 

guerra total; el gobierno intento aplazarla; estallo. Ninguna fuente 

historica dice si ya un grupo de tenochcas peleo, pero Alva Ixtlilxo-

chitl nombra por supremo capitan de los Quctzalcoalidas a Huehue-

tenochcatl. Tres anos combatieron; en el cronicon tezcocano, el afio 

ce tecpatl, 1116, las tropas imperiales fueron definitivamente aniqui-

ladas en Tultitlan, el dia primero de marzo, ce ollin. 

El imperio se desquebrajo; por algun tiempo, su nombre siguio 

infundiendo respeto. La vida ftunca se cambia de un tajo; algo habia 

muerto antes; algo siguio viviendo. Los grupos inquietados en 1090 

eran incisivos; el ano 1091 consagraron sus primitivos templos de 

Tenayucan y Tlatelolco; era 2 acatl; ataron los anos e hicieron la 

ceremonia del Fuego Nuevo. Esas fogatas alumbraban una nueva rata. 

Los acampados en Chicomoztoc emprendieron la gran marcha, quie-

nes vivian alia, se les incorporaron. Para los Anales de Tlatelolco eso 



Nacimiento de Topiltzin en Tula. Petroglifo (E. Meyer) 

fue un ano ce acatl (1155), en un simbolico dfa ce cipactli; hacfa 

520 anos que de ahi mismo habi'an llegado los toltecas. Ahora 

tambien emigraban los nonoalca-chichimecas, los tolteca-chichimeca, 

como se mira en su Historia. Los rcinos dominados recobrarfan, o 

intentarfan recobrar su libertad; cuando se les enumera, se contempla 

un panorama del centra hacia la costa del Golfo. Los derrotados, 

cuando vuelven como hijos prodigos al regazo materno, llevan esa 

direction. 

El simbolismo se aromo de leyenda. Si en Tula menguo el culto a 

Quetzalcoatl desde 895, en Zempoala lo continuaron por 260 anos y 

solo principio a morir con el Renatimiento. La Histoyre du Mechique 

dice "fue a Zempoala, ciudad principal en la mar del norte . . . En esta 

ciudad permanecio 260 anos y hasta ese lugar le persiguio Tezcatli-

poca. Y viendose tan perseguido de este Tezcatlipoca se fue a un 

desierto y tiro un flechazo a un arbol y se metio en la hendidura de 

la flecha y asf murio. Y sus servidores lo quemaron.. . Del humo que 



salio de su cuerpo dicen haber hecho una gran estreUa que se Iljma 

Hespero". 

Los nahuatlacas fieles a Quetzalcoatl volvieron a Huehuetlapalan, 

en el sur veracruzano, y repoblaron, desde Xaltipan, unos pot 

Yucatan, otros en Centroamerica; esta desconexion de los tres nucleos 

ocurrio en el rio Coatzacoalco (donde se oculto Quetzalcoatl). 

Sahagun recogio la " int ima tristeza reaccionaria": en el Altiplano, los 

arboles de cacao se transformaron en mezquites, con su partida; las 

aves canoras, precediendolo, regresaron al Istmo; el tambien, llego al 

rio, "mando hacer una balsa hecha de culebras, que se llama 

coatlapechtli, y en ella entro y asentose como en una canoa, y asi fue 

por la mar navegando. 

En una pequefia gruta de Tlapalan, municipio de Totutla, Ver., los 

campesinos, por aprovechar el guano, encontraron un estierro prehis-

panico, junto a una piedra que tal vez tuvo escrito con pintura roja 

"ce acatl"; tenia por ofrenda vasijas, que por tepalcates obseivados 

debieron corresponder al Clasico Tardio, y la mascara "de una piedra 

verde que se trasluci'a"; la momia correspondio a un hombre bianco 

(albino). Todo se habia perdido; el sitio mismo nunca pudo ser 

trabajado arqueologicamente; fue removido el deposito. Era la parte 

historica, Ixtlilxochitl habia informado de su viaje a esta Tlapalan, no 

la de la tierra roja, sino la de la tierra negra, TliUan Tlapallan, en la 

glosa de los Anales de Cuauhtitlan, Un gran artista, Coyotlinahual 

(Xolotl) le hizo su quetzalpanecayotl, primero, "enseguida le hizo su 

mascara verde.. . se fueron a Tlillan Tlapallan.. . Se dice que en este 

afio 1 acatl, habiendo llegado a la orilla celeste del agua divina 0® 

vertiente) se paro, lloro, cogio sus arreos, aderezo su insignia de 

plumas y su mascara verde. . . el mismo se prendio fuego. . . al pinto 

se encumbraron sus cenizas... aparederon a verlas todas las aves 

preciosas que se remontan y visitan el c ielo. . . al momento vieron 

encumbrarse el corazon de Quetzalcoatl. Segun sabian, fue al cielo.., 

Decian los viejos que se convirtio en la estrella que al alba sale... 

Sefior del Alba". 
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15. Los nonoalcas 

EL DOCUMENTO PRIMORDIAL sobre los nonoalcas es el controver-

tido Lienzo de Jucutacato, que Alonso de la Rea utilizo para testifi-

car su concepto sobre la procedencia del pueblo, ''porque pintando 

estos indios tarascos el origen de su venida en un lienzo antiquisimo 

que esta hoy en el pueblo de Cucutacato, del d'omicilio de Uruapan, a 

distancia de una legua. . . " . El franciscano termino su cronica el afio 

1639 y aun cuando llamo antiquisima la pintura, un siglo podia darle 

tal solera. Basado en realidades contenidas en la tela, ese gran hombre 

que fue Miguel Othon de Mendizabal, creyo se trataba del itinerario 

seguido por Alonso de la Veracruz para llegar a la doctrina de 

Tiripetio y efectivamente, hay templos catolicos, figuras de incensa-

rios, y sacerdotes de tal religion. Mas, el estudio del documento sigue 

siendo forzoso, Su historia tragica. Por fortuna, don Nicolas Leon 

saco una copia. El documento destruido, a su vez debio ser copia de 

un codice prehispanico; la reproduction niencionada por la Rea pudo, 

intencionalmente, adulterarse, para darle absolution cristiana; sen'an 

substituidos con incensarios catolicos, las guairas; con iglesias, los 

teocallis; con curas, los teopixques. 

Don Nicolas Leon considero prehispanico el acontecimiento narra- • 

do, identificandolo como una migration tarasca, pasando sobre la 

circunstancia de los textos nahuas, aun cuando podrfa conjeturaise 

una traduction del tarasco. Eduardo Seler, adherido a una conside-

ration prehispanica, sefialo la identificacion de un grupo hablante del 

nahuatl y, por el toponimico Chalchicueyecan, internandose al pais 

desde la costa veracruzana. Con las localizations que Corona Nufiez 

hizo posteriormente, se aumento la seguridad geografica. Un trabajo 

tesonero ha logrado avances. 

Va ganando adeptos la idea de tratarse de un grupo nonoalca. Ya 

Sahagun separaba dos grupos: "Los toltecas tambien se Uamaban 

chichimecas, y los otomies y michoacas ni mas ni menos; pero los 

que estan hacia el nacimiento del sol se nombran olmeca, uixtotin, 

nonoalca, y no se dicen chichimecas"; ese mirar al oriente fue 

reafirmado en el itinerario de una ruta comercial y militar en, tiempo 



del Imperio Tenochca, cuando relata la presencia, en la Tlacaxipehua-

liztli, de "aquellos con quien Moteccuzoma tenia guerra, que eran los 

de esa parte de los puertos de Huexotzinco, de Tlaxcala, de Nonoalco 

(Zongolica-Orizaba), de Cempoala"; sin olvidar al Nonoalco del Valle 

de Mexico, aun existente. 

Si fueron surgiendo mas lugares denominados Nonoalco, el viejo 

territorio, tambien de nombre Onohualco, quedaba en la zona maya 

limftrofe con los olmecas de la Chontalpa. Seler ha sintetizado las 

referencias contenidas en la Crdnica de Mani, que dio a los tutul 

xiu llegando via, o de Nonoual; los Anales de Xahil que ponen a los 

eakchiqueles en la tierra olmeca encontrandose con los nonoalcas 

''que viven en la play a del mar y en canoas", y concluido : "estas 

tradiciones aluden a las colindantes tribus de Coatzacualco y Tabas-

co", recordando de paso a Torquemada, cuando trato del regreso 

tolteca-nonoalca, tras la ruina de Tula: "y se fue con muy gran parte 

de su gente, dando color de su ida, con decir que iba a visitar otras 

provincias y gentes que habfa enviado a poblar las tierras de 

Onohualco, que son vecinos de el mar, y son las que ahora llamamos 

Yucatan, Tabasco y Campeche, que todas aquellas provincias las 

nombraban estos naturales, en su gentilidad, Onohualco". 

De seguro el Onohualco solo representa el trampolfn desde donde 

los nonoalcas fueron lanzados a su mayor aventura; vendrfan de otra 

parte y en el Onohualco poblaron primero; el futuro hara mas luz. Se 

debe considerar el tiempo. Tambien ha ganado la idea de considerar-

los introductores del trabajo del cobre y de la metalurgia en general, 

contando ya con elemento para las aleaciones. J. Eric S. Thompson 

ha relatado el sorprendente hallazgo de las piernas de una esculturita 

panamena hecha con oro y bajo una estela con la fecha 991. Esto 

robustece la idea para el ano 900 redondos, en torno a la influencia 

cultural nonoalca. En Tula, el cambio religioso se initio el ano 895 y 

se generalize en su imperio para 985. De un lugar panameno con 

metalurgia desarrollada; con ceramica como la de Veraguas que tiene 

algun saborcillo a Panuco V, y recogiendo, si no trayendo, la plomiza 

(plumbate), los nonoalca vendrfan por la ruta Copan, Yaxchilan, 

Piedras Negras, Palenque, Tortuguero, Comalcalco. Despues, costean-

do, llegaron a la playa veracruzana y tierra adentro. 

Es diffcil tener una imagen ffsica del tipo nonoalca, porque no se 

han afinado las distinciones arqueologicas en el nivel tolteca-nonoalca. 

Para Kirchhoff, se distingufan por las barbas; tenfan mas de lo comun 

en el indigena o no se las cortaban; pero esas representaciones, como 

las muy graficas del Cddice Chiconquiaco, ya corresponden a chichi-

meca-nonoalcas, y un rostro desenterrado en Perote (Napatecuhtlan), 

ciudad totonaca-nonoalca, sigue siendo el unico. La prediction ago-

rera para Tula, de una criatura que nacen'a con el pelo crespo, 



anunciando a este grupo, solo parece viejo recuerdo del Pais del Huk 

de donde varios informantes los consideraban. 

Con relation al idioma. Seler trabajo la palabra nondi, o nonotli, 

mudo; asi el nonoalco seria tierra de mudos, de habia diferente. la 

etimologia completa seria nonotli, mudo; atl, agua; co, en; en el agu 

de los mudos, o donde los mudos habitan en el agua. Chimalpahin, 

aun cuando pudo amanar las fuentes lustdricas consultadas, por 

partida doble, principio interrogando: "<como se • les formo este 

nombre apelativo de Nonohualco y Nontiaco para su patria?.. 

porque sus antianos han ocultado el ano en que ocurrio que 

cambiaron de idioma. . , Sin embargo, no hace tan gran numero it 

anos que se hay an separado estos para venir aca del dicho Tlapallan, 

en donde el idioma nonohualca vuelve a hablarse de acuerdo con sus 

relatos mas autorizados y segun se echa de ver ademas en sus viejos 

computos de sucedidos afro por ano. . . " En resumen, hablaban otto 

idioma, pero aprendieron el nahuatlaco de los toltecas en el sur de 

Veracruz, Curiosamente, su garganta no pronuncio nahuat como los 

olmecas. Hubo, en la etapa renacentista, otra region conocida por 

Nonoalco, la comprendida en el eje Orizaba-Zongolica. Del tiempo de 

las Relationes (1480) una noticia del partido de Zongolica y Tequilan 

dijo "hablan todos la lengua mexicana nonoalca"; con los datos 

disponibles no es posible determinar su variante, pero se podria 

esbozar la timida idea del "nahual", tambie'n hallado en la costa de 

Michoacan por Raul G. Guerrero e Ignacio M. del Castillo, y en la 

cuenca del Balsas por Hendrichs y Witlaner, bajo el nombre de cuite 

(ihuire, huaira?) o como se dio en las Relaciones Geogrdfm 
(Citlaltomahua y Anecuilco) de 1580 en la region' "hablan la lengua 

tepuxteca... tepuztecas quiere decir en lengua castellana 'gentes q«e 

vinieron de algun lugar de mucho hierro'.. . " 

Etnograficamente, por principales caracteristicas de los nonoalcas, 

en el escaso material, se mira su actitud como trabajadores del cobre 

y esto parece guardar nexo con la ceniza, y el fuego. Tanto la 

Relacidn de Michoacan, como su Lienzo de Jucutacato, consideran 

importante la ceniza, en la formacion de los primeros hombres, o 

definiendo a los propios nonoalcas como "creaturas hechas de 

ceniza", y no es caprichosa la simbiosis; comparense los parrafos enel 

Codice Jucutacato y en Chimalpahin, para no alargarse a los Andes 
de Cuauhtitlan. En ocasiones la Relacidn de Michoacan trasmuta un 

rito con ceniza diciendo encalarse; tambien por la region de 

Chicontepec, Ver., donde queda un cerro llamado Poztectitlan, con 

restos de idioma nahual, y tradition de haber impulsado al culto con 

desollamiento, la ceniza sigue teniendo importancia ritual; todo para 

pensar en los metalurgicos que soplando sus hornillos de fundicion, se 

llenaban de ceniza cara y cabellos, si no el cuerpo entero. 





Por cuanto al fuego, se mira en la Relation de Michoacan su | 

importancia en el culto y. antes de Huitzilopochtli en Tzintzuntzan, j 

el dios del Fuego era la deidad principal, en la etapa nonoalca; seg® 

Corona Nunez: "En la vida de los tarascos tenia importancia maxima ; 

el culto al fuego y este elemento constituyo su deidad mas antigua y ) 

principal." Seler habia traducido el nombre de Curicaueri como j 

"atizador grande". Las dos cosas, la ceniza y el fuego son principio 

fin de la industria del cobre; quienes modelaron la vida michoacana 

fueron esos obreros metalurgicos Uamados nonoalcas, pero cuyo 

producto en los humiides utensilios de trabajo, genero la mas grande 

progresion economica, y todavia, los michoacanos continuan reflejan-

do el impacto; Espinosa dijo: "trabajan tninas de cobre, que supli'a en 

las labranzas por el hierro", y desde Vasco de Quiroga, o antes, los 

nativos de Santa Clara (Villa Escalante) se han dedicado al trabajo del 

cobre. 

Su traje talar, sacerdotal, que tanto motejaron a los primitivos 

tarascos, guarda parentela con el coton, aun en uso por la ya citada 

region de Chicontepec, Ver. entre la ninez, parece prenda caracten's-

tica de los, o de un grupo nonoalca, pero tambien del sacerdocio . 

moderno, de Tezcatlipoca, y era este, su dios; Chimalpahin lo repite, f 

"los Uamados nonohualcas, teotlixcas, tlacochcalcas, adoraban falsa- | 

mente al de nombre Tlatlauhqui Tezcatlipoca", una position del Sol, I 

advocation de Xipe-Totec, Dios de la Metalurgia, de la Embriaguez y | 

cojo Dios del Mar como Huracan; es el evocado por la Relation it | 
Michoacan en "la fiesta de Cuingo. . . los sacerdotes del dios del mar, • 

llamado Tupiecha... y vest fan sus pellejos y bailaban con ellos", o ' 

era la figura del Chaac Mool, c o n su taza de vino para las libaciones, ; 

"como los dioses primogenitos, que le habeis de echar vino en una 

taza". Nada raro que los fundidores anduvieran tiznados, que Curi-

caueri mismo fuera negro y que cuando en Tula, un viejo sacerdote 

anuncio que con el tiempo la gente de Huehuetlapalan recobrarfa el 

poder, la criatura que c o n su nacimiento lo anunciarfa, como los 

ninos de aquella region, tendrfa el cabello crespo; por eso el Cddice 
Jucutacato dice, "aquf le hablo Tezcatlipoca a la madre del prfn-

cipe", y ella se llamaba Cozamalotl, Arco Iris. 

Chimalpahin da las viejas, primeras noticias, junto con las nuevas. 

No es diffcil apartarlas. Principia cuando tambien los Anales de 

Cuauhtitlan lo informan parcamente pero con fechas; en el ano ce ; 

Tecpatl (804) la mas antigua, cuando "pasaron y se diseminaron los , 

chichimecas, que fueron por todos rumbos, de pueblo en pueblo, por ; 

Michuacan, Cohuaxco, Yopitzinco.. . Unos regresaron y marcharon a ; 

Cuextlan"; el ano 866 hablan de Itzpapalotl; cuando refutaron la i 

fecha 883 dada por Tezcoco para la substitucion del culto a 

Quetzalcoatl, mencionando a un cerro de nombre Nonohualcatepec y 
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el ano de 895 , ano del cambio religioso, llamaron por su nombre a 

Tezeatlipoca; por esas fechas debe injertarse la cronica de Chimal-

pah in: "eran de extremadamente antiguo linaje los referidos nono-

hualcas teotlixcas tlacochcalcas. En sus papeles pintados, eon negro y 

colores, han descrito la formation de su historia. Sefialan alii cuil fue 

su patria de donde salieron, lugar llamado Tlapallan, en donde se 

halla el idioma nonohualco, de modo que hay que entender que decir 

Nonohualco es como decir Tlapallan", casi; quedaba proximo. 

Los documentos que tuvo a mano el cronista de Amaquemecan, 

segm'an informando: "no hace tan gran numero de afios que se hayan 

separado estos para venir aca del dicho Tlapallan, en donde el idioma 

nonoualca vuelve a hablarse de acuerdo con sus relatos mas autoriza-

dos y segun se echa de ver ademas en sus viejos computes de 

sucedidos afio por afio. . , pues no hace tan gran numero de anos que 

estos antiguos salieron de Tlapallan, cosa que hicieron en un ano de 

signo uno pedemal". 0 sea, que si la primera etapa de su historia en 

el Altiplano quedara enmarcada por los afios tecpatl, puede suponer-

se su principio el ano 856, lo cual concuerda con las primeras noticias 

de los Anales de Cuauhtitlan: pero si como es logico, se debe 

retroceder para encontrar el posible ano en que salieron del viejo 

Nonoalco, podrfa suponerse un afio 804, positivamente la mas remote 

noticia conservada en Cuauhtitlan: "una mujer de nombre Itzpapalotl, 

los convoco.. . Y en habiendo flechado y cobrado a los dioses, el 

azul celeste, el amarillo, el bianco, y el rojo, aguila, tigre, culebra, 

conejo, luego pondreis a Tozpan, Ihuitl y Xiuhnel a guardar a 

Xiuhtecuhtli". 

Unicamente se ha conservado la comprimida noticia de Chimal-

pahin sobre la migration, "cuando los nonohualcas tlacochcalcas 

dejaron el pais de Tlapallan, atravesaron el mar grande, el oceano, y 

vinieron trayendo consigo conchas de caracoles marinos y conchas de 

tortugas. Llegaron a tocar tierra enjuta en un punto en donde daba la 

desembocadura de un rio muy grande (Coatzaooalco), y metiendose 

tierra adentro remontaron el camino del rio siguiendole desde sus ribe-

ras hasta el punto en donde el rib daba la primera vuelta; dejaron 

entonces la ribera del rio y siguieron la direction del oriente 

caminando de frente y sin darle la espalda al sol, pues ellos tenian la 

adoration del Sol, por cuya causa tambien eran conocidos como 

teotlixcas; en aquel rumbo hallaron a aquellas gentes que haci'an 

vasijas de barro de tres patas (totonacas de Lerdo). Despues de esto 

nuevamente encontraron un rib muy caudaloso (Papaloapan) y cru-

zandolo salieron nuevamente al mar, pues trai'an el proposito de 

visitar y ver la isla de Acihuatlmichintlaco (Chalchiliuitlapazco),' en 

cuyo lugar y por medio de acocotes, carapachos de tortugas y 

caracoles marinos que habi'an trai'do consigo, hicieron a la deidad de 



la isla una musica delgada o aguda como la flauta o chirimfa, 

juntamente con otra musica gruesa de golpes de tamborcito y de 

sonidos sordos de sonaja". Esta presencia nonoalca en la Isla de 

Sacrificios quedo comprobada en las exploraciones realizadas por el 

Institute de Antropologia de la Universidad Veracruzana, y existe 

informe redactado por Alfonso Medelli'n Zenil, dado a las prensas por 

el Gobierno de Veracruz. Aquf es donde principia su narration el 

Cddice Jucutiicato; pero como cada documento siguio a su grupo, 

conviene concluir con los historiados por Amaqucmecan: "En seguida 

nuevamente cruzaron la mar de regreso, y vuclta a alcanzar la tierra 

A 



enjuta (Chalchicueyecan) se internaron tierra adentro hasta llegjt al 

lugar que era llamado Xiuhpetlatlan". Este itinerario marca: Coyote-

pec. Tozantepec, Cohuatepec. Omexahuactepec, Eytlacochtepec, 

Cuixtecatlycacan, Zacatlan, Teotenaneo, Cuitlachtepec, Omehuizte-

pec, Tlallixco, Chimalco, Tzincuetlaxcohuatepec, Tziuhcohuatepec. 

Tollan; es decir, el grupo que repitio en cierta forma la ruta de la 

peregrination tolteca. 

Torquemada tambien conto este arribo de los nonoalcas a Tula, en 

luminoso parrafo con apariencias de interpolation: "vinieron de hacia 

la parte del Norte ciertas naciones de gentes, que aportaron por la 

parte de Panuco. Estas gentes fueron unos hombres bien traxdos y 

bien aderezados de ropas largas, a manera de turcas, o de lienzo negro 

como sotanas de clerigos, abiertas por del ante y sin capillas, y los 

cuellos escotados y las mangas cortas y anchas, que no llegaban al 

codo, que al dfa de hoy, algunas de estas ropas usan los naturales en 

sus bailes, contrahaciendo aquellas naciones. Estas gentes pasaron 

adelante de Panuco. . . hasta Tulan. . . all 1 fueron muy regalados, 

porque era gente muy entendida y habiles, de grandes trazas e 

industrias, y labraban oro y plata y eran muy grandes artifices de 

cualqujer arte, eran grandes lapidarios, sobre extremo, asi en estas 

cosas delicadas como en dar otras industrias para la sustentacion 

humana, y para labrar y romper tierra, de suerte que por su 

buen gobiernp y grandes industrias y habilidades tuvieron gran cabida 

con ellos, y donde quiera que llegaban los tenian y estimaban en 

mucho." 

El fraile que dirigid, en el siglo XVI , la copia del documento 

prehispanico, en Jucutacato, estaba pensando en Jonas, y pidio que 

pusieran a los nonoalcas desembarcando en la Isla de Sacrificios, de la 

boca de un pez. La escena trasciende; no deja duda el nombre 

Chalchihuitlapazco (apaztle, lebrillo de jade); la vasija tambien esta 

desfigurada, pero debio ser un vaso tipico de la Isla. Los personajes 

no lucen maxtli, ciertamente, porque llevan traje talar; el Topjl-tzin 

pone la mano en la vara de mando; enfrente tambien esta el jefe 

nonoalca, Tlatenchi'catl, con su aventador en la mano, avivador del 

fuego, y enmedio, la guaira; dos musicos entonan la melodia; no 

estan los atabaleros, ni los de la sonaja, pero esta si aparecio en la 

exploration arqueologica. Pese a lo adulterado, se mira el itzcuintli 

cruzando el alma de un muerto; porque la isla era santuario de 

Quetzalcoatl y cementerio de personajes que morian tierradentro; 

sobre la cabeza del Topiltzin y del acatl o vara, un ave, seguramente 

quetzal. El tramo de mar entre la isla y la playa de la hoy Costa 

Verde, fue cruzado en canoas, que metaforicamente llamaron cascari-

tas de tortuga, y algunos buenos nadadores practicarian su natation. 

La leyenda del cuadrete dice, para citar la traduction de Plancarte y 
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Navarrete: "En el lebrillo de piedra preciosa salieron las creaturas 

hecljas de ceniza y los tlacochcalcas y los tultecas y todas las gentes 

nauas y los que tienen plumas de quetzal y los taladradores de 

piedras y los que adornan el cabello con cosas relucientes", que no 

difiere gran cosa de la version de Seler. 

Tocaron tierra firme donde habia una poblacion totonaca denomi-

nada Chalchicueyecan; si los musicos elevaron su canto a la divinidad, 

seria para Chalchiuhtlicue; se pusieron en camino. Deben haber 

examinado con algun provecho la sierra de Zongolica, porque funda-

ron un sitio poniendole Nonoalco y asi se conocio la region hasta el 

siglo XVI ; continuaron por el Texhuacan de Zongolica, y pasando por 

lo que hoy es Coyoacan y Tenochtitlan, siguieron hacia Xiquipilco. 

Ayotzinco, Tzacapu, <,Tlantzinco? , Cupacuaro, Xiuhquillan (<,Jiquil-

pan? <,Xicallan? ); aqui hubo reorganization; unos fueron a Pururua-

tio, Xicalhuacan, Huehue.. ,, Temexio, Xocotlan; otros a Tlichalpe-

tlan, Xumenco, Apatzincan, Cuindo, Huitl. . . Por otra parte, y 

regresando a la region lacustre, un grupo fue a Tamagua, Xocopan, 

l - . . ? , Tepulan, Uacanan, Churumuco, Meztlan, Xantziquiyo, Teco-

matla; y el cuarto grupo, de Xiuhquillan se fue a Mataguaran, i - , 

Uruapan, Tezcatlan, y por agua, llegaron a Tzintzuntzan para tambien 

relacionarse con Patzcuaro, en cuyas inmediaciones trabajaron la mina 

de Cundemi. 

Hendrichs Perez encontro en Guerrero, cual existe por otros 

muchos lugares, la creencia de que los metales arden, tal vez recuerdo 

del viejo tiempo, cuando miraban arder los hornillos, y ''las huellas de 

trabajos mineros antiguos, que no hay que imaginarse como minas 

formales con tiros, socavones y galerias; eran simples excavaciones de 

formas irregulares, desde pequenos agujeros hasta grandes cuevas de 

poca profundidad cortadas en la roca". Intento comprobar los 

in formes del documento de Jucutacato y tuvo la suerte de constatar-

los a satisfaction en Tecomatlan, donde se habia establecido uno de 

los grupos; comprobo tambien por localization, otras minas acordes 

con las Relaciunes de 1580, y en todos los casos fueron trabajos de 

cob re lo fundamental; infortunadartiente la muerte trunco la tareade 

su vida fecunda; pero dejo este nexo, el de una ceramica emparentada 

con la tolteca, y un vocabulario del nahual, hallado todavia en San 

Antonio de las Huertas, Tiringueo. 

El grupo que costeo para despues cruzar desde Chicontepcc, 

poblaria en la zona de \leztitlan, donde fundo el Nonoalco de 

Tianquiztenco, Hidalgo, y ejerceria influencia en Tulan, hasta el grado 

dc imponer la religion de Tezcatlipoca desde 895; harfa venerarlo en 

la forma de Chaac Mool; dictaria el flechamiento sagrado, el desolla-

miento, la embriaguez religiosa y,. aprovechandose de los nuevos 

implementos agri'colas, de la multiplication en las cosechas, del 
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crecimiento economico, desde 985 serian el grupo gobernante, direc-

tor del brillo cultural en una epoca diagnosticada por la ceramica 

Plomiza y Naranja Fin a. De todos modos, habia un rescoldo (le 

inconformidad. Los fieles de Quetzalcoatl fueron desplazados, mu-

chos, obligados a reemigrar; pero, aquellos que al amoroso cobijode 

las vegas de Meztitlan se habi'an cruzado con los otomies, tambien 

fomentaron ansias de aventura; dejaron la montana, y el ano 1116 (ce 

tecpatl), con los tolteca-chichimeca, tambien vinieron a Tula, "los 

nonoualca-chichimecas, el Xelhuan, el Huehuetzin, el Quauhtzin, el 

Citlalmacuetzin", dice la Historia tolteca-chichimeca. Solo un afio, 

agrega, tuvieron armonia; parece que los nonoalcas fueron tratados 

mal, aun cuando, irritados y en son de guerra, persiguieron a 

Quetzalcoatl (Hueman), "Vinieron a perseguirle los nonoalcas dispa-

ran dole flechas y gritandole el alarido del coyote. . . Llegados a 

Tollan los nonoalcas convocaron a una junta y dijeron: Venid y 

escuchad que clase de hombres somos. Tal vez hemos pecado. Que 

con ello no resulten perjudicados nuestros hijos y nietos. Vamonos y 

abandonemos el pais." Asi principio la diaspora. 

Paul Kirchhoff, en ejemplar estudio, ha seguido la ruta de los 

nonoalca-chichimeca que tocaron Quauhnahuac, Tepoztlan, Amaque-

me, Cuauhquechollan, Huehuetlan, Tehuacan, para fragmentarse por 

las areas de Tzoncoliuhcan y Cozcatlan. En el rumbo de Cozcatlan, 

los nonoalca-chichimecas se asentaron y alia queda hoy poblacion 

mazateca y otra cuicateca- La mazateca conserva una etnograffa 

popoloca y es muy posible que los chocho-popolocas del eje Tepeaca-

Tehuacan prolongaran por alia su territorio. Que dan todavia en 

Zongolica grupos que se dicen popolocas hablando mazateco, por una 

parte, y otros que decian hablar lengua mexicana-nonoalca. Hoy, por 

cuanto a lo ultimo, ya dorruna el nahuatl, cosa explicable por la 

domination mexica; mientras en la ruta de Acultzinco, el popoloca se 

man tenia, desde cuando los olmecas de Teotihuacan y Chololan 

fueron regresando a la costa y estableciendose por Matlatlan, Ahuili-

zapan, Quauhtochco, Cuetlaxtlan. En cambio, para los cuicatecas, ya 

pide nota especial su condition de lengua canora y la colindancia con 

zapotecas primero, con mixtecas despues, pero sin eliminar una 

posibilidad al viejo ingrediente otomi . 

De Tehuacan abajo y con aparente centro de Cozcatlan, se miran 

ocupar Nanahuaticpac, Tecolotlan, Teotitlan, Quiotepec, Mazatlan, 

Ayauhtlan, Izhuatlan, Eloxochitlan, Chilchoc, Mazaconco, Zoquitlan. 

En Zongolica, Kirchhoff pudo reconstruir la geopolftica: TMapan, 

Cuauhtlateapan, Chicahuaxtepee, TochpantepeC, Xalapan, Tzoncoliuh-

can, Xochiyocan, Atzinco, Teoyxhuacan, Mixtlan, Huitztlan. Este 

grupo, Chalchihucalca-tzoncoliuhqui, capitaneado por Cuauhtzin, Xo-

chihua, Nancotimal, y Coxil no se ha perdido totalmente. Roberto 



Williams Garcia, investigando en Zongolica, encontro en uso el 

apellido Xochihua, c o n el agregado de significar persona que guarda 

las minas, los tesoros metalicos. Otro tenue hilo de migration, apenas 

perceptible, marcaria, Cuezcomatepec, Xalapan, Omiquilan, Cacalo-

tlan, este ultimo ya en la costa, entre Zempoala y Quiahuiztlan. No 

se deberia considerar; pero el Codice Chiconquiaco si pone a los 

nonoalca-chichimeca en relation con los metales de la zona, y esa fue 

una de las razones por las cuales otro grupo, habiendo salido de la 

region zongoliquefia (Xocoapan) paso por Cocolapan, Citlaltepec, 

Cuezcomatepec, Tetlalpan, fue a Totomihuacan de Puebla, y regresan-

do por Tepeyahualco y Huehuetlan, vino a Chiconquiaco y regreso 

por Apazapan, segun relata el Codice Dehesa. 

En Chimalpahin, el grupo nonoalca (chichimeca) que fue a Chalco 

Amaquemecan, inicio su marcha en uno pedernal (1272); debio ser 

inmediatamente despues de 1116; trato de sincronizarlo con el ritmo 

que se advierte general en Yucatan, adelantandose, y cerrar asi el 

periodo de 260 anos el 1532, con el Fuego Nuevo de Tlaxcalan que 

ya no se pudo prender, y se prueba porque para 10 casa (1281) dijo: 

"Este ano ocurrio la muerte de Xihuitl-Temoc, jefe culhuacano que 

habia gobemado durante 11 afios." No era jefe, fue un afio, un 

computo que caia, el de los mayas informantes de Landa, y el 

famoso reinado se inicio en su arreglado afio de 1272. Chimalpahin 

queria trasmitir datos, mas, tenia miedo. Hay otro caso adobado. 

Glosa el ano 1295 y dice: "Tambien para este afio cumplieron 20 

anos de estar en Tollan los Teotlixcas nonohualcas y tlacochcalcas, 

aun con el jefe Yacahuetzcatzin, titulo de Sacerdote Solar; pero para 

entonces se pusieron en camino y tuvieron que abandonar Tollan"; es 

decir, el afio 1275. Esto acarreaba el agua para otro molino; por una 

partej cerraria su ciclo de 260 afios el de 1535 y no era lo 

importante, sino que marcaba los fuegos nuevos el 4 acatl, pasando 

por 1483 que marco la Estela de Piedra Labrada, Ver. Esta doble 

salida no es error, es la mecanica de Tlaxcalan -Piedra Labrada; 

despues, y a partir de 1298, busca empalmarse con el grupo mexica. 

Estos absorbieron todo el poder y toda la gloria; quemaron los 

archivos para financiar una nueva redaccion de la historia, segun sus 

conveniencias, y los momentos estelares de los nonoalca fueron 

cayendo en el olvido. Todayia, en la fiesta de Panquetzaliztli, la de 

Huitzilopochtli, paseaban la figura del dios Painal entre Tlatelolco y 

Nonoalco, y la region de Oluta, Ver., tierra de La Malinche, se decia 

Painal an; eran galanterias; en el estrepito de la nueva politica, los 

nonoalcas habian enmudecido; solamente un poeta, en el funeral de 

Netzahualcoyotl, llevo, desde Ahuilizapan y Tzoncoliuhcan, la voz 

lirica enlutada, y sumisa, para poder asi, proclamar: "Yo soy de 

Nonoalco, que semejante a los pajaros de nuestros abuelos, he 



demostrado ser fiel adicto al mexicano", y reconocer este vasallaje, a! 

nuevo monarca: "Nuevamente, el Ser que da la vida, ha dado a 

reconocer que NetzahualpilH es Soberano de Nonoalco y de Ahuiliza-

pan"; eran, como en las rotas leyendas, unas tristes glorias. 
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16. Los mixtecos 

EN SU LIBRO SOBRE la Mixteca, Barbro Dahlgren de Jordan inici; 

la historia con aquellos primeros ocupadores del territorio en la zon. 

de Apoala, noticia recogida y difundida desde 1593 por Antonio di 

los Reyes, en su Arte de la lengua mixteca. Le contaron al fraile, yi 

cuando declinaba el siglo XVI , que los mas antiguos mixtecos 

hablantes de su lengua, se decian hombres de tierra, porque habfar 

salido del centro de la tierra. Despues fueron conquistados por otro; 

hombres que impusieron sus costumbres y leyes, cuyo arranque 

genealogico presentaban tal un mi to, tambien escuchado por Burgoa > 

transcrito a su ampulosa retorica: decian los mixtecos proceder dc 

"dos arboles altivos de soberbios... a las margenes de un rio, de la 

soledad retirada de Apoala entre montes de lo que despues fue 

poblacion.. . . y al pueblo que llaman solariego, por primitivo de sus 

antiguallas, con las venas de este rio, crecieron los arboles, que 

produjeron los primeros caciques, varon y hembra, que fingen sus 

ilusorios suenos, y de aqui por generation se aumentaron, y exten-

dieron poblando un dilatado reino". 

El candoroso ropaje guarda su gota de simbolismo: los primeros 

hombres, brotados del corazon de la tierra, fueron impotentes; tierra 

yerma esa del alto Mixtecapan, que solo el agua permite crecer a los 

arboles, y alii donde tal bendicion ocurre, prosperan los hombres y 

crean fuerzas, infortunadamente, para conquistar a los debiles. De 

Apoala partirian fundadores de otros poblados, asi lo declararon en 

1581 los de Chila, en el partido de Acatlan: "los primeros pobladores 

del vinieron del pueblo de Apoala de la Mixteca Alta", y asi seria en 

otras partes. El mismo Burgoa encontro "variedad de opiniones aun 

en los caracteres, y pinturas dc los indios, que unos afirman que la 

primera poblacion fue en las praderias del pueblo que Uamaron los 

mexicanos Sosola". 

El material obtenido en las exploraciones arqueologicas llama 

poderosamente al examen por su escasez, cual si apoyara las tradicio-

nales notas de muy baja densidad demografica por falta de incentivos 

economicos. Como quiera, fue hallada en Tlilantonco ceramica que 



perrrdte pensar en el Horizonte Preclasico Medio, y no ser zapote 

sino mixteca; esto daria fechas entre 1500 a 600 antes de la Era 

nada imperceptible influencia olmeca, como si hasta ese lugar hubie 

llegado la filtration Veracruz-Guerrero de tal oleada. Los ultimc 

600 anos antes de la Era quedarian representados por el deposit 

ceramico de Tiltepec. En Yatachio, donde se hallo ceramica Naran 

Delgada, estaria la etapa correspondiente a Teotihuacan II, afios d 

cero al 300, y en Yucunudahui, la correlativa de Teotihuacan III, d 

300 al 600. 

Con tan rabones datos no es posible adivinar la filiation de It 

primitivos habitantes, y las infiuencias culturales que refleja s 

ceramica, tal vez no deban achacarse a contactos fisicos de olmeca 

totonacas, otra vez olmecas; en todo caso, el idioma segui'a flotano 

sobre todas las resacas. Pero el fin del mundo clasico en Teotihuaca 

represento, para la Mixteca, como un surgir a la vida; tal vez aquellc 

riscos desolados, mezquinos a la vegetation, guardaban en sus entn 

fias otras riquezas que aprovecharian otros hombres, con otra 

tecnologias, y la presencia tolteca sea denunciada por los toponimicc 

que obedecen al machote del nahuatl, Cierto que los arqueologc 

deberan encontrar suficientes pruebas de ceramica Mazapan, o d 

formas contemporaneas; pero si continuaron fieles a sus utensilio 

locales, todavj'a cabe suponerla como zona de la industria extracts 

solamente; asi condenan los imperios a sus colonias. 

Los toltecas fundaron Tula el ano 661 (ce calli) y su influencia ei 

Oaxaca debio tener preparado el terreno desde cuando llegaron : 

Huatulco y seguramente desde la fundacion de Huehuetlapalan; Alv: 

Ixtlilxochitl asi lo sugiere al decir fueron extendiendose los tolteca1 

hasta Tochtepec; pero las dinastias de los Codices, analizadas cor 

tanta seriedad por Alfonso Caso, se iniciaron despues de Tula. El date 

mas antiguo esta contenido en el Codice Bodley; no se puede sabe: 

hoy cual fue su primera fecha, /,seria ce calli? , el 661 de h 

fundacion de Tula, <,seguia ce acatl? , era 687, correspondiendo al 

sistema general y no al propuesto para la Mixteca. Por fortuna ya es 

clara la fecha 5 tecpatl (704), para los mixtequistas el 6 tdcpatl 

(692). Las dos fechas tienen explicacion; 704 coincidia, despues de 

tres ruedas de 260 afios, con la Estela de Piedra Labrada, Ver., y con 

el cierre del Baktun Once; tal vez no aprovecharon la circunstancia! 

pero el registro indtgena marcaba paso de Venus por el disco solar, y 

en el Selden II, que registra 4 acatl, Caso ley6 en cierta forma esa 

conjunci6h- El aflo 692, retrasado cuatro anos, daria, corrigiendolo, el 

ano 695 .que puso fin a la etapa clasica de Teotihuacan y habia 

cerrado al Baktun Nueve, non tambien. La Historia del Codice 

Vindobonensis (reverso) principia por los anos 720-732, y la del 

Nuttall posiblemente los anos 687-675. 



Sea cualquiera el afinamiento ultimo, la historiograffa mixteca 

transparenta una urdimbre tolteca despues de la fundacion de Tula. 

Sin embargo, n o seria explication suficiente, porque no eran los 

ultimos actores en el proscenio; cuando los olmecas dejaron de tener 

al Valle de Teotihuacan como area metropolitana la cambiaron al 

Valle de Puebla, con Cholula por sede, y desde ahf estaban en mejor 

condition de acentuar su influjo en los nucleos mixtecas, de lo cual 

podn'a ser testigo la Ceramica Cholulteca I. Parecen reflejar esta 

situation los nativos de Texupa cuando en 1579 informaron a su 

Corregidor hablar dos lenguas, la mixteca y la chochona (popoloca) 

dominando la primera, que significaba el nombre de su pueblo "tierra 

azul", adoraban a Ehecatl y "traian guerra con un Senor Chochon 

advenedizo, el cual los sujeto"; apretada sfntesis. Este primer sacudi-

miento tolteca sobre la mixtura, era el prologo. Vino uno mas fuerte; 

los nonoalcas, que dieron el impulso definitivo a la metalurgia. 

La noticia de Torquemada podrfa ser muestra de como perduraba 

en los informes del siglo XVI el impacto nonoalca. Dice tenfan 

asentimiento general que descendfan "de un viejo y Venerable 

anciano llamado Iztac Mixcoatl, que residfa en aquel lugar llamado 

Siete Cuevas... el cual, siendo casado con Damcueyatl, hubo de ella 

seis hijos; al primero llamaron Xelhua, al segundo Tenuch, al tercero 

Ulmecatl, al cuarto Xicalancatl, al quinto Mixtecatl, al sexto Oto-

mitl", y los mueve con gran precision geografica: "Del quinto hijo, 

Mixtecatl, vienen los mixtecas, habitadores del gran Reino llamado 

Mixtecapan, que tiene cerca de ochenta leguas, desde el primer 

pueblo que cae hacia la parte de Mexico, llamado Acatlan, hasta el 

postrero, que se dice Tototepec, que esta a la costa del Mar del sur." 

Mixcoatl era, para el sacerdocio tenochca, dios de la cacerfa, de los 

chichimecas del norte y una forma de Tezcatlipoca, con un sequito 

de mimixcoatl o de centzonmixcoatl, es dear, el Sol en el norte, por 

eso era Iztac Mixcoatl y nocturno, al fin Tezcatlipoca; pero tambien 

era la tromba, el huracan, de ahi que su nombre significant culebra 

de nube, culebra de agua, y el Mixtecapan era un pais con sus 

piedras hasta las nubes; por eso el viejo semental dio su nombre al 

quinto hijo, el de la quinta position. Simbolicamente, cuando la furia 

mixteca se solto sobre los otros pueblos, los conquistadores habrian 

de sentirse con inspiration divina para cumplir su destiny 

fiesto. 

Los de Acatlan, pese a la conquista mexica, no 

condition de mixtecas, y en brumosa metafora blasond 

entronque nonoalca, cuando decian que los tenochca* 

puesto ese nombre al pueblo, ignorando ellos le decian 

que vuelto en lengua castellana quiere decir Cerro de Piedd 

das, y asi mismo le llaman el dia de hoy en la dicha lengua 
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Yutta tixaa, que vuelta en lengua castellana qujere decir Agu. 

Encenizada. . . " , la ceniza de la metalurgia, industria donde fueron lo: 

mejores, los consentidos del dios. A esta misma etapa se referian la; 

platicas de los mixtecos con Burgoa, cuando le hablaban de una gentf 

venida del norte, a cuyo impulso surgio la prosperidad, aumento 1; 

poblacion, se superaron las tecnologias "y todos los montes ) 

barrancas estan hoy senalados de camellones (terrazas agricolas) de 

arriba a abajo, como escalones guarnecidos de piedras, que eran las 

medidas que daban los sefiores a los soldados y pie bey os para las 

siembras de sus semillas, conforme la familia de cada uno, y duran 

hasta hoy, seguidos,. los camellones... y cultivaban y labraban los 

riscos para sembrar y coger las semillas de que se mantenian... 

porque el mayor senorio de estos mixtecas se conservo desde su 

antigiiedad, hasta que les amanecio la luz del Evangelio en este 

pueblo de Tilantongo". La leccion es impecable. Tras una revolution 

industrial y agraria, con la oportunidad para cada hombre, de 

ocupacion remunerada, de tierra para cultivar, el pueblo apoyo a sus 

gobernantes, y estos, con esa fuerza popular, se lanzaron a la 

conquista de mejores destinos, 

Alfonso Caso ha reconstruido con celolas dinastias de Tlilantonco 

y de Teozacualco. La primera dinastia de Tlilantonco se inicia con 

una persona que nacio por 838. En los Anales de Cuauhtitlan, 804 

fue aquella dispersion que aleanzo a Michoacan y en 843 inician el 

drama de la vida, pasion y muerte de Nuestro Senor Quetzalcoatl. 

iAsumiria el mando el afio de 845? ; habria durado 130 anos esta 

primera dinastia. la octava parte del Gran Cielo; autoriza sospecharlo 

el informe de Tlilantonco al decir "que el primer Senor que tuvieron 

se llamo en mixteca Yaqhque Huynefie, que en mexicano quiere decir 

Naguecizpaque (Nahuitipactli) y en castellano se decia cuatro agui-

las", independientemente de pintarlo como minero, "El cual Senor 

dicen nacio de un cerro que llaman Tilantongo y dicen que nacio de 

la propia tierra". Parece cobrar fuerza la menguante de Quetzalcoatl, 

en el nombre 9 Ehecatl y un craneo de piedra, porque segun la 

fuente historica de Cuauhtitlan, el eclipse de aquella religion tuvo 

lugar el ano 895 y quien sabe si su esposa, 5 Acatl con el 

quechquemitl en un cerro de Tlaloc, tambien significara que la esposa 

del primer monarca era introductora del culto a Huracan, la Garra del 

Agua (Chaac Mool). El afio 871 asumio el mando 10 Xochitl. Lo 

heredo despues (897) 12 Cuetzpallin. A este, le succdio 5 Ollin, el 

ano 923; Caso leyo correctamente su apodo "Humo que cae del 

cielo"; era el Cometa Halley, tan familiar a los astronomos mesoame-

ricanos. Esta circunstancia tan espectacular hizo que los autores del 

Mapa de Teozacualco lo consideraran encabezando la primera dinas-

tia lugarena. Luego, el ano 949 asumio el mando, el quinto y ultimo 



Descenso dc Quetzalcoatl, Rollo Selden 

gobernante. Aqui se repitio, proporcionalmente, lo de Mitl, que injcio 

su gobierno en Tula cuatro afios despues del paso del Cometa y 

debia terminarlo el ano 979; asi en Tlilantonco 2 Quiahuitl, debia 

concluir su mandato el afio 975 y lo prolongo, con Mitl, a 985. Esta 

fecha ultima es firme. Con el nombre de Mitl esta en un sello de 

Zempoala, en el sistema de la Cuenta Larga, y tambien refiriendose a 

Mitl esta en el Cddice Bodley y cuando 5 Cipactli reforma el 

calendario, que ha dicho Alfonso Caso. La otra fecha posible, 973 
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seria la de otro conteo que se iniciaba el ano 843 para que pasando 

por 895 concluyera en 973. 

La prorroga de mandato puso fin a la primera dinastia; poli'tica-

mente se iniciaba la etapa tolteca-nonoalca. La segunda dinastia de 

Tlilantonco, encabezada por el reformador 5 Cipactli el afio 985, fue 

transcurriendo. Ya el segundo soberano, 8 Mazatl, fue un personaje 

eon epica en los codices mixtecos; goberno de 1011 a 1037. Le 

sucedio 6 Calli. En 1063 ocupo el trono 5 Quiahuitl; el poderio 

nortefio de la Meseta se bambolcaba. El afio 1064 cualquier politico 

habrfa dejado de apostar en favor de Tula; provincias opulentas como 

Chololan, Teohuacan, Cozcatlan, Nonohualco, Teotitlan, Coyxtlahua-

can, Tamazolan, los miraban abatidos; esto insuflarfa brfos en los 

mixtecas, y el afio ce tochtli, 1089-90, en la obscuridad historica, el 

mas espectacular pueblo se despcrtaba; era, para los viejos augures, un 

momento solemne, cerraba el Baktun Diez. El afio 1115 paso a reinar 

en Tlilantonco 2 Ollin. Al afio siguiente y en Tultitlan, los toltecas 

perdieron la ultima batalla. Los quetzalcoalidas mas recalcitrantes 

marcharon al exilio para jugar import ante papel en la Mixteca; los 

nonoalca-chichimeca tambien emigraron desde Teoculhuacan y princi-

piaron a cruzar la frontera mixteca; tal vez el trabajo de la minerfa 

pudo ser impulsado con gente mas experimentada; las terrazas 

agrfcolas, y un programa de pequena irrigation irfan configurandose. 

Para el ano 1141, ce Cuetzpallin empufio el cetro y para 1167, seria 

juramentado 12 Acatl. Los tlacochcalcas lograban enraizar en Chalco; 

Chololan y Tepeyacac eran fuertes plazas comerciales, y el prestigio 

popoloca estaba en condiciones de activar las transacciones bursatiles. 

1193 contemplo la toma de posesion de 5 Quiahuitl. Desde un 

cerrito, a manera de chapulines, los mexica ensayaban el brinco; los 

reinos combatientes repletaban los bolsillos de los proveedores. En 

Tlilantonco, el ano 1219 festejo a 13 Ehecatl por su arribo al palacio; 

pero Huexotzinco, en audaz golpe de mano, arrebato a Chololan las 

acciones del pingiie negocio. 9 Coatl se puso al frente del gobierno el 

ano 1245, y en 1271, 4 Acatl cerro la segunda dinastfa; era el 

momento crftico; 260 anos despues, las puertas del sefiorfo de 

Tlilantonco habrian de cerrar para no abrise mas. 

La tercera dinastfa, como ya lo publico Alfonso Caso, tuvo 

caracter de interregno. Tal vez aquf se acuno el sueno imperial de los 

mixtecos. 9 Calli lo abrio el ano 1297. Le sucedio 2 Atl en 1323 y lo 

cerro 13 Cuauhtli el 1349, con un frenon a tiempo. El zapoteca venfa 

confrontando crisis progresivas. Abandono Monte Alban y paso' su 

capital a Zaachila; volvio a querer conquistar pueblos, y sintio 

blandito hacia el Istmo; dijo Burgoa "he hallado que el rey de 

Teozapotlan (Zaachila) pidio socorros al mixteco para ir a conquistar 

Tehuantepec y Mixes, y que dejo en presidio de su casa y reino a los 



mixtecos, llevando a muchos de ellos en la retaguardia para asegurarse 

de las victorias"; era una de las raras alianzas en la cual cada nation 

pretendi'a desgastar a la otra para despues aniquilarla en su provecho. 

Veinticuatro capitanes mixtecas fueron a jugar el albur con camoni-

na, "pues siendo los que Uevaban el peso de la guerra, y tanta 

multitud, no alcanzaron un sitio donde descansasen los enfermos e 

impedidos, y a la entrada del Valle de Tehuantepec, cuando los 

hubieron menester mas, por ser el puesto donde el rio se explaya en 

tierra liana, habiendo caminado entre dos serranfas, en la de mano 

derecha, que esta de por si defendida, se encastillo el zapoteco, y a la 

izquierda, que estaba mas arriesgada, por ser tierra liana, echo a los 

mixtecos, sin que antes ni despues les diese otra cosa". Los aliados 

triunfaron, pero se desquebrajo el afecto, si era sincero, y principia-

ron a surgir incidentes fronterizos. Los informantes relataron depreda-

ciones zapotecas en propiedades mixtecas y una orden soberbia del 

senor de Teozapotlan para que las minorfas mixtecas, avecindadas en 

el fertil Valle de Oaxaca, se rcpatriaran. 

Un capitan zapoteca quiso ejecutar la orden; le mataron mucha 

tropa y lo colgaron de un arbol. Desde sus picachos, cuando las nubes 

lo permit fan, con cuantas ansias la penuria mixteca saborearia la 

opulencia de las tierras bajas; el rezumo se habia represado por siglos 

y al fin se desbordo, "salieron acometiendo a los campos del 

zapoteco (para seguir a Burgoa) y le fueron ganado los pueblos y tie-

rras, que llegaron hasta las ruinas de Chichicapa por el oriente y por 

el Sur, hasta el pueblo de San Martin Lachilaa, y al pueblo de 

Teozapotlan lo cercaron, poniendole los pueblos que hoy son de San 

Raimundo, a las goteras, poniendole apretado cerco, muy dentro de 

su corte, por la parte del Norte y por la del Oriente, pasado el rio, el 

pueblo de San Pablo, y dentro de la cabecera, uno como Castillo, sin 

poderio resistir, antes le obligaron a salir huyendo a un monte muy 

empinado, que esta entre Santa Catarina y Santa Ana, de donde envio 

a pedir socorro a un cacique vasallo suyo de los montes, que hoy son 

de la Magdalena, y de suerte se retiro, que los mixtecos se extendieron 

y fundaron el pueblo de Xoxocotlan, que esta en el mejor sitio del 

valle", en el area metropolitans Por otros rumbos, los mixtecos 

empujaron hacia la costa del Pacffico y no dejaron de intcntar 

penetraciones con rumbo hacia la vertiente del Golfo. 

El norte registraba sucesos que habrfan de ser trascendentes. 

Cuauhquechollan habfa sucumbido el ano 1298. Tenochtitlan se 

fundo el 1325; Jos monarcas de Tlilantonco parecfan contestar los 

retos de un destino presentido. Cuando el ano 1349 juramentaron a 

13 Cuauhtli, Quinatzin sacaba fuerza de flaquezas ahogando en sangre 

a la contrarrevolucion; en Tenochtitlan, asumfa el mando Acamapi-

chtli; Huexotzinco vencio a Totomihuacan y como en epitafio, los 



historiografos de Cuauhtitlan rubricaron. "2 acatl (1351). En este 

alio se destruyeron los mixtecas: fueron vencidos por los de Teohua-

can, en Mixdan, cuando reinaba Ozomateuctli". Seria una reaction en 

cadena, con parabolica trayectoria. porque de alia vinieron al naciente 

centro de Tezcoco, los tlailotlaques, algo asf como los maestros 

griegos para educar a los triunfadores romanos. El interregno tlilaton-

guense, habia concluido. 

El prfncipe 6 Mazatl inauguro la cuarta dinastia de Tlilanton-

co, el ano 1375, en una especie de carrera parejera con Acamapichtli el 

Tenochca. Lo sucedio, el ano 1401 como soberano, 4 Xochitl, y el 

1427, ascendio 10 Quiahuitl; era el ano tragico para los monarcas; 

Mesoamerica estaba sacudida por la mas extraordinaria ceremonia de 

su ritual, cerraba el gran ciclo; empezaba otra vida; en la region de 

los lagos mexicas, un Imperio nacia. y fue fatal, siempie lo han sido. 

El ano 1458, el Ilhuicamina, dicen los Anales de Cuauhtitlan, 

conquisto Coyxtlahuacan gobemada por Atonal, un retofio tolteca de 

la Tamazolan de Toltilan. Atonal murio; su esposa, de gran estatura, 

fue puesta en presencia de Moctezuma primero y contaban un 

prodigio; el emperador se desmayo cuando la quiso poseer, la 

regreso como regente bajo dominio mexica. "Cuando fue tomada 

la ciudad de Coyxtlahuacan de ahf por primera vez comenzaron a 

entrar hacia aca oro, plumas ricas de quetzalli. hule, cacao y otras 

riquezas . . y con el tributo ernpezQ la consolation de la monarquia 

mexicana". Las cosas habi'an tenido su rai'z. Los teochichimecas de 

Tlaxcallan vivieron su auge tinanciero como intermediaries entre las 

lejanas y ricas provincias, y el Altiplano; a este impulso comercial 

surgio la cuarta dinastfa de Tlilantonco, y cuando tras la conquista 

mexica, todavia 4 Mazatl, el ano 1479 ocupo el trono, pudo seguir 

siendo fiel a viejas tradiciones, porque lo hizo sincronico al Fuego 

Nuevo de Tlaxcala. Los anales no hablan del nexo tlaxcalteca, pero la 

urdimbre matematica de su historia los presents bien conectados, y 

en el caso de 4 Mazatl, operando a la sabida distancia de cuatro anos; 

estaba en eondiciones de mostrar su reconocimiento a una It'nea mas 

honda, la de Piedra Labrada. Ver., que para 14S3 marco el cierre del 

Baktun Once; pero sus oi'dos no podrfan creer. el ano 1521, que 

Tenochtidan habia sido demolida por el huracan de nuevos e 

implacables dioses. 

La dorranacion tenochca en la Mixteca parece bien delimitada por 

el Codice Mendocino, que pone dos Distritos Fiscales. EI del Mixteca-

pan Alto, induyendo a Mictian por el sur y a Cuicatlan por el 

oriente, con estos pueblos; Coyxtlahuacan, Texupan, Tamazolapan, 

Yamatitlan, Tepuzcululan, Nochiztlan. Xaltepee. Tamazolan. Mich-

tlan. Coaxomulco, Cuicatlan, que tributaban mailt as. fomituras, rode-

*2s. jades, plumas de quetzal y espetialmente "cuarenta talegas de 
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gratia que llaman cochinilla" y "veinte xicaras de oro en polvo fino" 

una vez al ano. En la Mixteca Baja, con centro recaudador en 

Tlaxiaco, quedaban; Tlachquiahuco, Achiutlan, Zapotlan, donde tam-

bien por tributo distinto daban 20 jicaras de oro en polvo y cinco 

talegas de grana. 

El esbozo anterior es monocorde. Cabe suponer una serie de 

conflictos por limites entre los propios reinos mixtecos; tal se 

columbra en las tardias noticias de las Relaciones Geografwas y la en 

tierta manera reciente incursion rumbo a la costa del Pacifico, donde 

todavia Tototepec alentaba rencores. Por otra parte, se mi ran histo-

rias locales muy bien integradas, como la de Teozacualco, a unos 28 

kilometros de Tlilantongo, que paso a formar parte del Imperio 

Mixteco, aun cuando, como lo ha puesto en claro Alfonso Caso, tuvo 

una primera dinastia, de la cual se sabe fue 5 Itzcuintli ultimo 

soberano el ano 1089, piedra de toque a un ciclo que cerraba en 

1090 con el Baktun Diez. La segunda dinastia de Teozacualco fue 

iniciada por 4 Itzcuintli el afio 1115, ritmada por la batalla de 

Tultitlan (1116), cuando entraba en dispersion el imperio tolteca. La 

sucesion de mandatarios en Teotzacualco fue; 13 Itzcuintli el ano 

1141; 7 Atl en 1167; 13 Cuauhtli el 1193; 8 Ocelotl para 1219; 12 

Calli en 1245 y la cerro 9 Ollin el ano 1271. Todavia tuvieron una 

tercera dinastia, encabezada por 2 Itzcuintli el ano 1323; lo sucedio 

9 Calli en 1375; 2 Atl en el simbolico 1427 y el afio 1479 Ocofiafia 

II, que gobernaba cuando llegaron los espanoles. Tal vez un dia se 

inquiera la circunstancia de haber, a la llegada de los hispanos, un 

Ocofiafia II en la Mixteca, un Tangaxoan II en Michoacan, y 

Moctezuma II en Tenochtitlan. 

El Codice Nuttall es tambien un amplio registro historico, que se 

inicia cuando termina el mundo clasico de Teotihuacan, y termina 

con la presencia espanola, en 1518, si se alarga en una lectura 

mixteca (13 tochtli) o se contrae a lo escrito (12 tochtli) y en este 

caso, 1478. El Codice Vindobonensis desarrolla un ciclo semejante; y 

el Selden II, con registro inicial del afio 844, cuatro anos antes del 

esperado cometa Halley, que paso el ano 847, y con cuyo registro 

principia en verdad el documento; puede contener una primera 

dinastia, que termino en manos de ce Cipactli, a buen seguro por el 

signiftcativo 1090 con un interregno de tal ano a 1271, en funcion de 

segunda dinastia. Despues de 1271 ejercio el mando la tercera 

dinastia, en el esplendor y la expansion mixtecos; esta debia 

terminar, ineludiblemente, para el afio 1531. El Codice Bodley, que 

tambien princip a con el fin del imperio teotihuacano, es un registro 

continuado hasta 1531, de la mayor importancia y con firmes apoyos 

cronologicos. Pero falta una tarea de localizaciones geograficas para 

delimitar alcanoes en el territorio, como ya esta en el tiempo, De 



todas maneras, el transcurrir historico y a es de mucho mayor claridad. 

Falta mas por analizar en los microscopios de la composition 

etnica; esto tardara. Se puede hacer un intento previo en la heredad 

cultural. Desde luego, y lo revelo el tesoro que Alfonso Caso 

encontro en la tumba zapoteca numero siete, de Monte Alban, la 

orfebrerfa mixteca logro las mas altas cumbres mesoamericanas; y es 

llamativa la circunstancia de que las influencias zapotecas, evidentes, 

no hay an logrado desenvolver a la cultura mixteca, y en cambio, sus 

anales arrancan mas o menos, tras la fundacion de Tula, y su 

desarrollo triunfal con los nonoalca y el trabajo del cobre, para 

implementos de trabajo y para las aleaciones en metalisteria. Queda 

una consideration de mas fondo arqueologico; la ceramica, designada 

todavfa como Mixteca-Puebla. 

Las observaciones de Ignacio Bernal apuntan a una distincion entre 

lo mixteco y lo poblano, si no poblano tlaxcalteca. Todavfa no se 

logra. Sin embargo, aquf preocupa la paternidad. Hasta el momento, 

Cholula sigue como posible centro creador. Si esto fuera verdadero, y 

parece que si, no habrfa problema. Tlaxcala tuvo tambien ese tipo 

ceramico, pero quienes ocuparon puestos directivos de tal sociedad 

eran claramente advenedizos, imponiendose militar o polfticamente, 

sobre una poblacion olmeca, popoloca, y Cholula, desde Teotihuacan 

III, fue olmeca, y aun cuando como centropolftico ya los popolocas 

llegaban unicamente a Tepeaca, seguia siendo un sfmbolo religioso, 

por encima de las oleadas dominadoras que se habfan sucedido en su 

perfmetro. De igual manera debieron ocurrir las cosas entre los 

nucleos de la Mixteca, y en especial sobre Coyxtlahuacan una 

persistente influencia cultural, ceramica, de los olmecas-popoloca que 

tuvieron, y en tierta forma tenfan, a Cholula por santuario. Y no solo 

en esta li'nea fronteriza que se propago con las conquistas mixtecas; 

tambien por la costa del Golfo. En los lugares donde poblaron los 

olmeca-popolocas desalojados de Teotihuacan I I I , o del Valle de 

Puebla, incluyendo al de Tlaxcala, esta presente tal ceramica (Quauh-

tochco, Cuetlachtlan) y lo esta en lugares de intenso comercio como 

Zempoala, Ver. 

Tlaxcala domino las finanzas, hasta el momento en que su comercio 

exterior fue cayendo en manos dc la Triple Alianza. Esa guerra frfa 

que provocaron en el eje Ahuilizapan Cuedaxtlan, desemboco en 

abierta guerra militarista; pero Tlaxcalan movio sus hilos diplomaticos 

hasta el ultimo instante. iQue no volo en auxilio de su clientela? Ya 

no lo pudo hacer. Y esta influencia tlaxcalteca comprendfa la cultura, 

en renglon tan serio como los libros. Hoy se agrupan todavfa los 

codices mixtecos y tlaxcaltecas formando unidad, aun cuando ya se 

les puede separar facilmente; pero lo que mas impresiona, deletreando 

los registros mixtecos es que la trama cronologica-matematica de los 



mismos , era t laxcalteca y l o fue terca, obs t inadamente , hasta el fin. Si 

en este m o m e n t o , por algun capr icho, urgiera u n pronune iamiento en 
t o r n o a la cu l tura mixteca , se podr i a considerar que la influencia 

o lmeca-popoloca de Tlaxcala parece fundamenta l , aun cuando Cholula 

y Teot ihuacan I I d i s fuminen su perspectiva en el trasfondo. Hoy , los 

de la mixteca baja , en me jor territorio, l levan su pobreza como las 

demas minor i as nacionales. Los del Mixtecapan A l t o , por sarcasmo 

historico, viven una de las max imas postraciones a que los nuevos 

amos condenaron en Mex ico a sus pr imit ivos duenos , 
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17. Los chichimecas 

EN EL SIGLO XVI , para un indigena flustrado del Valle de Mexico, 

era claro el significado de la palabra chichimeca. Se usaba en tono 

despectivo, como actualmente la palabra indio; y para quienes habi'an 

superado los complejos primarios, era timbre de orgullo, una especie 

de arbol genealogico de cuya rafz pod fan gloriarse. Los dos casos es-

condi'an, en lo mas recondito de sus fuerzas teluricas, una conciencia 

inmanente de haber sido los chichimecas el mas antiguo nucleo de 

aquellas poblaciones. 

Entre las hoy no atendibles razones que don Alfredo Chavero dio 

para considerar a los otomfes como los primitivos habitantes del Valle 

de Mexico, deberfa imponerse nuevo examen, revelador, al menos, de 

respetable intuition; pero si a la luz de nuevos conocimientos, fuera 

estudiada la dispersion del hombre y de la lengua otomf, con sus 

posteriores ubicaciones, habrfa base para la creencia. El otomf 

siempre resulta mas viejo poblador que otros grupos, de los cuales 

hay algunas constancias de haber Uegado al Valle, despues. En un 

momento dado del investigar antropologico mexicano, pudo tener 

alguna justification ignorar a los viejos historiadores, o aun burlarse 

de sus escritos; mas, pasado ese' momento, se debe volver a las 

fuentes, y a la revision de nuestra historiograffa, sin pujos de 

superioridad, ni menosprecios. 

Toribio de Benavente, sin querer ahondar en la historia de los 

indi'genas, hizo una comprimida estratigraffa: "Llaman a este libro, 

Libro de la cuenta de los afios, y por lo que de este libro se ha 

podido colegir de los que esta tierra poblaron, fueron tres maneras de 

gentes, que aun ahora hay algunos de aquellos nombres. A los unos 

llamaron chichimecas, los cuales fueron los primeros senores de esta 

tierra. Los segundos son los de Colhua. Los terceros son los mexica-

nos". Tres momentos estelares de un pueblo, que Geronimo de 

Mendieta resumio, basado en Motolinia, y en fray Andres de Olmos: 

"todos vinieron de una misma parte, sino que como salieron con 

escuadrones, o capitanfas distintas, unos se adelantaron mas que 

otros". Ilabfa otras leyendas o historias, al tenor de la epoca narrada; 



pero siempre se ve a los chichimecas u otomies como muy, o los mas 

antiguos. Para la Historia de los mexicanos por sits pinturas, "el 

mismo Camasale (Camaxtle), o por otro nombre Mixcoatl, tomo un 

baston y dio con el a una pena, y salieron de ella cuatrocientos 

chichimecas, y este dicen f u e el principio de los chichimecas, a que 

decimos otomies, que en lengua de Espana quiere decir serranos, y 

estos, como adelante se dira eran los pobladores desta tierra antes que 

los mexicanos viniesen a la conquistar y poblar". 

Los informantes de Sahagun explicaron habia, para su epoca, tres 

generos de chichimecas: en primer lugar los realmente chichimecas, o 

sean los otomies, y luego los que se decian o a quienes decian 

Chichimecas, valido por tamime, asi "Este vocable que dicen tamime 

quiere decir tirador de arco y flechas, y los de este genero de 

tamimes son deudos y de la generation de los que llaman teochichi-

mecas", los terceros. En verdad estos dos grupos eran- uno solo. Por 

los elementos culturales anotados pudieron haber tenido parenteseo, 

segun la sospecha de Chavero, con los pame, pero tal cosa no 

rebasaria los limites de lo natural entre grupos vecinos, como sucedio 

a los huaxtecas con sus limitrofes, cazadores-recolectores. Jose de 

Acosta sigue siendo contundente: "los antiguos y primeros moradores 

d e . . . Nueva Espana fueron. . . chichimecas... Quieten decir que de 

estos mismos eran los que en la Nueva. Espafia llaman otomies". Una 

larga serie de referencias inclinan a identificar, en limpio sentido, a 

chichimeca y otomi. 

Si fueron los primeros habitantes del Valle, cuando se les describfa 

en una etapa muy primitiva, quien sabe si no evocaban un horizonte 

preagrfcola; despues, los beneficios del cultivo, y finalmente, la 

hechura de ceramica. En este nivel ya intervienen los arqueologos. 

Hay una lista de nombres famosos a los cuales debera expresarse 

gratitud: Zelia Nuttall, Manuel Gamio, Franz Boas, Herman Beyer, 

Alfred M. Tozzer, Byron C. Cummings, Alfred L. Kroeber, George C. 

Vaillant, para contraerse. Con las tambien muy brillantes investigacio-

nes recientes, el panorama quedo despejado. La cuenca del Valle de 

Mexico, muy atractiva, vio surgir poblaciones cuyas ruinas hoy se 

conocen por El Arbolillo, Tlatilco, Zacatenco, en las entonces marge-

nes lacustres. Los restos ceramicos mas antiguos deben andar entre los 

2500 a 1500 anos antes de la Era, conformando al Horizonte 

Preclasico Inferior. En el periodo siguiente (Preclasico Medio), de 

1500 a 600 mas o menos, otras poblaciones, ademas de las anteriores, 

fueron: Coatepec, Xaloztoc, Azcapotzalco, Atoto, Lomas de Becerra, 

Copilco. Tlatilco recibio fuerte influencia de los olmecas, que habian 

subido por el sur de Puebla y Morelos, hasta Gualupita I, para de ahf 

brincar al Valle. Debio ser gran acicatazo cultural, mas, no lograron 

conquistar a los grupos riberenos y pudieron estos, con su propia 
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personalidad, abrir la etapa Superior del Preclasico, del ano 600 ; 

cero, antes de la Era, y en la cual, ademas de mantener la 

poblaciones ya citadas, levantaron las de San Cristobal Ecatepec 

Ticoman, Cerro del Tepalcate, Contreras, Cuicuilco, Tlapacoyar 

Chimalhuacan, Papalodan, Tepetlaoztoc, Teotihuacan, para seguir 

Roman Pina Chan, voz autorizada en este punto. No ha sido posibl 

determinar todavia la extension completa de tal cultura, pero rumbi 

al oriente, parece haber alcanzado, por lo menos, hasta Huamantla 

Tlax. Tampoco se saben pormenores, empero, es incuestionable qui 

Cuicuilco, la ciudad arrasada por la eruption del Xitli, acusabi 

influencia cuexteca, y que quienes ocupaban Teotihuacan I, fueroi 

conquistados por los totonacas, en el momento de cerrar su ciclo e 

mundo Preclasico, cuyos adelantos, en todos los ordenes de su vida 

cada dfa seran mejor apreciados como sorprendentes. 

Entre los anos aproximados, de 50-350 de la Era, Teotihuacan, er 

manos totonacas, ejercerfa grande influencia en el Valle de Mexico; 

aunando esto al crecimiento de la poblacion, debio extender el area 

de los otomfes, como reboso marginal, o desplazados a zonas de 

refugio, en este caso, la montana circundante y el norte semi-

desertico. Quien sabe si no desde esta epoca se formo el rifion que 

posteriormente se designo con el nombre de la Teotlalpan. Despues, 

Teotihuacan paso a manos olmecas, entre los afios 350-650; para los 

otomfes el cambio significaria enriquecer a nuevos dominadores y ese 

malestar dispersaria mas a sus descendientes. En los dos casas, hay 

una tendencia del desplazamiento rumbo al noreste. Tal vez el primer 

acunamiento natural estarfa para ellos en las vegas de Meztitlan, 

despues en Tototepec, del Estado de Hidalgo. Con apoyo en el eje 

anterior, los otomfes forcejearfan por ocupar un tramo de la costa del 

Golfo, en el corredor del Imperio, entre los rfos Cazones y Tuxpan; 

encontrarfan densamente pobladas las tierras bajas y se conformarfan 

con la Sierra de Otontepec. En el triangulo formado por Meztitlan, 

Tototepec, Otontepec, las colonias otomfes vivirfan con desahogo 

material, pero, buenos hijos prodigos, dormirfan con un ojo abierto. 

atisbando el minuto de volver al seno del hogar. Las fuentes historicas 

no hablan de contactos en este largo tiempo del ostracismo; los 

afcrrados a la zona de los lagos acabarfan siendo practicamente unos 

desconocidos, y cuando los ignotos hermanos, descendientes de los 

viejos emigrantes volvieron, deben haberse hablado de usted. 

Es muy deplorable que Alva Ixtlilxochitl haya revuelto la noticia 

sobre una o unas dinastfas chichimecas anteriores a Xolotl. Pueden 

separarse desde luego los primeros cuatro nombres, correspondientes a 

divinidades: Mbccohuatl, Huitzilopochtli, Huemac, y Nauhyotl; los 

otros deben ser monarcas en Meztitlan o en Tulantzinco: Cuauhtex-

petla, Nohualca, Huetzin,' Cuauhtonal, Mazatzan, Quetzal "y otros 
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muchos que por no haber noticia de los afios que goberno cada uno y 

cuales fueron los primeros o postreros, no se ponen aqui por su 

orden con los anos que gobernaron". Sumarfan en total diez, 

cubriendo cada uno 52 anos, despues, obligado a repartirlos entre los 

cuatro de su lista razonada: Icauhtzin, Mozeloquitzin, Tlamacatzin, 

Achcauhtzin. Atenidos a esta situation, esa dinastia se inicio, al decir 

del tezcocano, un ano 13 acatl, equivalente a 542 de la Era. Como 

ahi terminaba un tlapilli, es legi'timo principar en ce tecpatl, 543, 

exactamente cuando los toltecas abandonaron el area metropolitana 

de Huehuetlapalan, para iniciar su peregrination. Termino su reinado 

el afio 673 y en Tulantzinco, Hgo. Los toltecas habian fundado Tula el 

afio 661 junto a la otomi' Mamenhi; el ano 667 los mismos 

tuvieron rey, casando a la heredera de Acatl con Chalchiuhtlanetzin, 

Alva Ixtlilxochitl escribio de Icauhtzin "fue el que dio un hijo suyo 

al rey de los Tultecas". Lo sucedio Mozeloquitzin hasta el 803; luego 



empuno el cetro Tlamacatzin para el 933 pasarlo al rey Achcauhtzin, 

tras cuyo tiempo (1064) vino la gente de Xolotl. Todavia Juan 

Bautista Pomar, el ano 1582, tuvo datos para escribir: "La ciudad de 

Tezcuco, con todas sus tierras, pueblos y provincias, fue de los reyes 

de ella casi de mil anos a esta parte", lo cual pone su arranque un 

ano 583 (ce acatl), cuando los toltecas llegaron a Zacatlan, Pue., en 

• fidelidad totonaca-tolteca del computo. 

Hay un punto largamente controvertido en la vieja historiografia 

mexicana; Chicomoztoc. Un estudio monografico presentara datos 

abundantes. De paso, sirvan por su claridad, los de la Historia 

tolteca-chichimeca, en ese itinerario rastreado por Kirchhoff, aun 

cuando lo perdio en Tepenene. Simbolicamente, Chicomoztoc era una 

"cueva del cerro de Colhuacan" donde tendrian lugar ciertos ritos. 

Partiendo de Chololan, los caudillos Icxicouatl y Quetzalteu6yac 

fueron a Chicomoztoc, es decir, un viaje sincronico a las ultimas 

migraciones chichimecas, en ocho, diez dias, y son suficientes para 

llegar al area de Meztitlan, Hgo., donde para el siglo XVI quedaban 

registrados Colhuacan y Nonoalco, y aun estan. Los Andes de 

Cuauhtitlan principian sus registros el ano 635, "Que el 1 acatl 

salieron de Chicomoztoc los chichimecas se ha referido en su glosa". 

El afio 619 los toltecas estaban en Huejutla, Hgo., y el 637 habian 

asentado en Tulantzinco; luego debieron pasar por la zona de 

Meztitlan el afio 635 y se les incorporaron algunos grupos de 

chichimecas. 

Parece que la invitacion al viaje corrio a cargo de los toltecas, y la 

primera, descartando a Zacatlan, seria en Tepetlan (Xalpan-Tepec), el 

afio 596, porque los otomies de Tototepec estaban muy proximos. 

Despues, ya se conoce, con rubrica de Alva Ixtlilxochitl: estuvieron 

los toltecas en Tzicoac y en Huejutla los anos 611-619 respectiva-

mente; "y visto que cuando. estuvieron en Xiuhcohuac y Huexutla, 

que es punto de Panuco y Tampico, y que por este lado estaban muy 

cercanos los Chichimecas sus competidores, que les habian hecho 

ciertas molestias en estas dos partes, y viendo que los tenian tan 

cerca, temiendose no se levantaran algun di'a contra ellos y les quitaran 

sus tierras, pueblo y lugares, acordaron de ir a ver al senor (Icauhtzin) 

que a la sazon era de los chichimecas, y pedirle les diera un hijo.. 

Debio ser un momento largamente sofiado. Los otomies de la Siena 

de Otontepec, en interaccion con los toltecas, principiarfan a desgra-

narse con el retorno, y de seguro, cual afirman los Anales de 

Cuauhtitlan, el ano 635 principiaron a regresar algunos de los que 

vivian en ese fecundo vientre historico de las vegas de Meztitlan. 

Refiriendose a la fundacion de Tula, el interprete de la Historia de 

los mexicanos por sus pinturas alego: "ninguna poblacion habia en 

estas partes, ni los chichimecas que habian quedado la tenian", es 
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Maqueta del teocalli de Tenayucan 

decir, unos otomfes habfan quedado, habfan emigrado los inconfor-

mes; Chicomoztoc jugaba su carta. 

En aquel rincon de Mesoamerica, tambien colgaban su nido la 

leyenda y el mito. Dice Mendieta contaban en sus libros, que la 

primera pareja procreadora de generaciones fue la de Iztacmixcoatl e 

Damcuey, alia en Chicomoztoc. En resabio cosmogonico, Iztacmix-

coatl era la Vfa Lactea, el cosmos, e Damcuey (ilamiti, vieja; cueyatl, 

rana), la tierra. El hecho mas notable realizado por Mitl, el ano 985, 

fue la consagracion del Templo de la Rana; pero tambien el gran 

cambio religioso de Tula, el afio 895 precisamente, ocurrfa 260 anos 

despues. de que los toltecas habfan estado en Chicomoztoc y habfan 

regresado de ahf los primeros chichimecas. De la referida pareja 

nacieron Xelhua, Tenuch, Uimecatl, Xicalancatl, Mixtecati, Otomitl. 

"Del postrer hijo llamado Otomitl descienden los otomfes, que es una 

de las mayores generaciones de la Nueva Espana, pues todo lo alto de 



las montanas al derredor de Mexico esta Deno de ellos, sin las 

provincias de Xilotepec y Tula que son su rinon". Desde Meztitlan, el 

27 de agosto de 1554, Nicolas de San Vicente Paulo, decia "este 

senor universal de Meztitlan es el senor universal de todos los 

chichimecas, y asi todos le tienen respeto. hasta los chichimecas de 

guerra", y en 1571, los indi'genas de Meztitlan debi'an ser doctrinados 

en las lenguas otomf o mexica, segun el prior, Juan de Vera. 

Los Amies de Cuauhtitlan enmendaron la plana de Tezcoco, 

donde daban el principio del regreso chichimeca el ano 13 tochtli, 

686, y agregaron la fecha en la cual su grupo llego a Cuauhtitlan, 5 

acatl, 691, malabareando un periodo de Cuatro anos, con lo cual 

llegaban al fin del Cuarto Sol, 695, dado a continuation: "6, tecpatl. 

En 7 calli, 'primer edad', segun la platica dudosa de los viejos, sabian 

que comenzo a estancarse la tierra, el mundo. 8 tochtli, el *4 sol', 

signo de 4 ehecatl. 9 acatl"; son los cuatro afios referidos; es el fin de 

Teotihuacan Clasico, principiara el Quinto Sol; aquf se inclufanlos4 

anos para llegar a 13 acatl y principar con ce tecpatl, ano 700, 

acorde con la llamada Piedra del Calendario. La voz cantante la 

llevaban los toltecas; algunos grupos chichimecas aprovechaban el 

viaje y el rfo revuelto; por eso la fuente agrega: "En 9 calli (721) 

poblaron los chichimecas Colhuas", los que venfan de Teocolhuacan. 

Se puede adivinar la intention de fundir sus datos entre los 

toltecas. Para el establetimiento en Cuauhtitlan dijeron haber andado 

errantes "trescientos scsenta y cuatro anos"; fueron 312 (6 y no 7 

xiuhmolpillis) a partir de 387, lo cual conduce a donde querian, 699. 

Tambien bajo el imperio tolteca, los chichimecas, acaso por entonces 

enrolados como tropa, irfan de guarnicion a lejanas tierras; el 

documento citado sefiala el ano 804 para la expansion por tierras de 

Michuacan, Cohuixco, y Yopitzinco, Totollan, Tepeyacac, Cuauhque-

chollan, Huexotzinco, Tlaxcallan, Tliliuhquitepec, Zacatlantonco y 

Tototepec (del sur); "unos regresaron y marcharon a Cuextlan"; en 

buen romance, debieron venir de la Huaxteca para que a ella 

regresaran. El viejo territorio circunlacustre, adoptarfa modas del 

llamado estrato Mazapan, como se ha encontrado en Azcapotzalco 

de manera principal, y desde donde sacaria este sitio, sus ansias 

dominadoras despues, cuando se crefan tantos cual un hormiguero. 

Los nonoalcas vitalizaron al imperio tolteca; su dominio fue mayor. 

Tal vez los chichimecas fueron peones de los nonoalcas, "los que se 

dicen de Nextlalpan" (tierra de la ceniza) como dijeron los de 

Cuauhtitlan, que cerraron su ciclo de 260 anos el 1064. Lo habfan 

abierto en 804, "1 tecpatl. En este ano se dieron rey los chichimecas 

cuauhtitlanenses; con que empezo nuevamente el senorio de los 

chichimecas de Cuauhtitlan", y lo cerraron asf: "1 tecpatl. En este 

afio se desbarataron los toltecas". 



Ese Xiuhmolpilli del ano 1064 al 1116 fue de la mas grande 

trascendencia; por su misma importancia esta silenciado en las 

informaciones indigenas del siglo XVI ; los pocos datos columbrados 

permiten sospecharlo. Cuando terminaba el 13 calli; cuando principia-

ba el ce tochtli (con exactitud el 1089. 184. 50), cerro el Baktun 

Diez. La cronologfa tolteca, filial de las cronicas mayas, no fue 

continuada despues del afio 1070, "en este ano 7 tochtli se acabaron 

los afios toltecas"; siete afios despues, los mixtecas del Cddice Bodley 

tomarfan su antorcha; pero ya era otra cosa, "siete anos anduvieron 

pasando por todas partes, de pueblo en pueblo, hasta que fueron a 

asentarse"; ya era ce calli. Mas grupos chichimecas, indudablemente 

transculturados, continuaban regresando para reforzar a quienes ha-

bian que dado bajo gobiernos extrafios; por eso no asombra que 

pasado el simbolico 1090 y cerrado el Baktun, iniciaran otra nueva 

epoca el afio 1091; era 2 acatl; el Fuego Nuevo se prendio sobre los 

templos recien consagrados en Tenayucan y en Tlatelolco, hasta 

donde se tiene la comprobacion arqueologica. Estos grupos, y el 

cretimiento de los arraigados, terminaron pulverizando al casi disoluto 

gobierno tolteca. Cuando se libro la batalla de Tultitlan, el ano 1116, 

que amago a Tenayucan, aquello parecfa mas la representation de un 

drama sombrfo que un luchar a vida o muerte. 

No fue instantaneo el momento crucial del regreso chichimeca; 

debio efectuarse con persistentes filtraciones y en largo tiempo. 

Cuando Xolotl se decidio a dejar las tierras de Ontontepec, la riqueza 

costefia, y el hogar tibio donde su esposa era emperatriz, su gente 

habfa recuperado, despues de mas de diez siglos, la vieja tierra de sus 

mayores. El viaje del caudillo era un dfa de campo, una marcha 

triunfal. Como debieron regocijarse los otomies de la Teotlalpan que 

mantuvieron su fe, su esperanza patriotica y su nexo con Meztitlan. 

Todavia por el afio 1328, conto Alva Ixtlilxochitl, "murio Payntzin, 

Sefior del Xaltocan, rey dc la nation otomita, heredandole el reino su 

tio Tzompantzin, Senor de Meztitlan"; lo derrotaron y "echo a huir 

hacia Meztitlan, su senorfo, disfrazado, con mucha cantidad de 

Otomites". Al alimon, se pod fa ser, indistintamente, Sefior de Mezti-

tlan y Xaltocan, como ya lo destaco Pedro Carrasco, en su libro sobre 

los otomies. 

Xolotl, el sefior dc los otomies, con capital en Otontepec, rodeado 

por huaxtecas, hizo matrimonio con Tomiyauh, sefiora de Tamiahua, 

Panuco, y Tampico. Tuvieron un hijo. Nopaltzin. Despues, en Tena-

yucan, les nacieron dos mujercitas; a la primera le pusieron por 

nombre Florecita Huaxteca (Cuetlaxochitzin) y a la segunda, Flore-

cita de Tzicoac (Tzihuacxochitzin), como recuerdo, ahora, de la tierra 

lejana. 

Quedan suficientes documentos y pinturas para tener una idea mas 



real de los hechos: y tal vez lo mas pedasogico sea esa pintura de los 

chichimecas como desarrapados. el mismo nombre Xolotl podria 

significar, v lo significa en la Sierra de Otontepec, Ver., desnudo, 

desarrapado, y su actuation seria el culminar de una revolucion, de 

una insurgentia, los otomfes, oprimidos. expioiados. fueron insurcec-

cionandose hasta recobrar su libertad. su territorio, su soberanfa. Una 

reconstruccion de su cronologfa dinastica. en periodos de 52 afios, 

pondn'a el punto de partida un ano 998. cuando el cometa Halley 

pudo incitar a la revuelta; era de 13 tochtli, al ano siguiente, 1 acatl 

(999), se iniciarfa la reconquista. El periodo intenso de la revolucion 

comprenderia de 999 a 1103 , epOogada. como choque armado, el ano 

1116 en Tultitlan; despues continuarfa un periodo de reocupacion y 

de organization gubernamental. Hay un solido hecho; el teocalli de 

Tenayucan fue consagrado seguramente para 1091, asf como el de 

Tlatelolco. En el caso de Tenayucan fue hallada ceramica huaxteca de 

la migration. El renacimiento tiene su piedra miliar en el afio 1155; 

en la reconstruccion dinastica ese afio principiarfa el gobierno de 

Xolotl en Tenayucan. 

Un primer problema politico debio encarar; la resistencia de 

Colhuacan como nucleo tolteca. Segun Ixtlilxochitl, el principe 

Nopaltzin los vencio el ano 1205 y los obligo a reconocerio con un 

tributo, aun cuando el Cddice Xolotl, bien descrito por Charles E. 

Dibble, ofrezca otra version. El afio 1202 habfa ocurrido un hecho 

intrascendente, que despues fue cobrando importancia para la histo-

riograffa. Unos grupos chichimecas, a manera de francotiradores, 

habi'an Uevado su aventura por tierras de Michoacan desde 804, en 

sucesivas cabezas de playa que motearon las lfneas de Xalixco y 

Xochipilan; estos prefirieron regresar a incorporarse con los de Xolotl 

en Tenayucan, y porque dieron la vuelta, fueron Uamados acolhuas; 

habfan salido, al decir de Alva Ixtlilxochitl, desde 1119 y regresaron 

hasta 1168. El emperador los acogio gustoso y honro a sus tres 

capitanes, casando a su hija Cuedacxochitzin con Acolhua, heredan-

dole Azcapotzalco; al capitan Chiconcuauhtli lo caso con su menor 

hija Tzihuacxochitzin, dandole por dote a Xaltocan; y al tercero, 

Tzontccomatl, con Coatetzin, hija del senor de Colhuacan, adjudican-

dole C'ohuatlinchan; estos Uamados acolhuas y su incursion en tierras 

occidentales, ha provocado mucha confusion a la hora de investigar 

otras peregrinaciones y acaso, la designation de Quinametzin para un 

grupo indigena de Durango, indique la penetration mas nortena. 

Nopaltzin, despues de haber engendrado un hi jo natural, se caso 

con Azcaxochitzin, tambien de ascendencia tolteca. Teoricamente 

asumio el mando el afio 1207 y consolido el imperio cuya demarca-

cion ambiciosa comprendfa: Xocotitlan, Ciuhnauhtecatl, Malinalco, 

It/.ucan, Atlixcahuacan, Temalacayocan, Poyauhtecatl, Xiuhtecuh-



titlan, Zacatlan, Meztitlan, Cuaxquetzaloyan, Atotonilco, Cuahuacan, 

para cerrar en Xocotitlan otra vez, y hoy del Estado de Mexico, 
Nopaltzin debio planear la tarea creadora de satisfactores populares y 

trato de impulsar los cultivos de maiz, frijol y chile; legislo para 

evitar el incendio de bosques o praderas, el hurto del producto de la 

caceria, reglamentaciori de la misma, y penando el adulterio. Como se 

desprende al Cddice Xolotl, con apoyo en el Mapa Tlotzin, el ano 

1220, proximo a un poblado de nombre Oztoctipac, fundo Tezcoco; 

era ce tecpatl, se cumplian 520 anos, dos ruedas de katunes, desde 

que se habia iniciado el Quinto Sol. 

A la muerte de Nopaltzin, heredo el cetro Tlotzin Pochotl, su hijo, 

que ya debi'a gobernar desde Tezcoco; pero su esposa Topacxochitzin, 

precursora de Madame Bovary, se aburria lindamente lejos del 

chismorreo de la urbe, y Tenayucan siguio siendo la capital. Por 

cuanto a la epoca de su gobierno, teoricamente lo habria principiado 

el ano 1259, pero, resumiendo en Alva Ixtlilxochitl, fue hasta 1263. 

Empleo los primeros afios del mandato constitutional en "jiras de 

trabajo" por las diversas provincias; orgaflizo "mesas redondas"; sus 

hombres representativos "legislaron" y rompieron sus amarras las 

ambiciones. Tenancaltzin, hermano bastardo de Tlotzin, habia princi-

piado a trabajar la sucesion, de modo que a la muerte del emperador, 

se hizo jurar Chichimecatecuhtlj por sus adeptos, negando derecho al 

heredero. Estos anos de pugna fueron sintetizados por Alva Ixtlilxo-

chitl: " Y al tiempo que murio este sefior, hubo grandes sefiales y 

prodigios en el ciclo y en la tierra, de cometas y eclipses del sol y de 

la luna"; como tal muerte ocurrio el ano 1298 del tezcocano y 1311 

del ciclo mnemotecnic'o, puede situarse al cometa Halley que paso el 

ano 1303. 

Quinatzin, principe de Tezcoco, fue ascendido al trono, en esta 

ciudad, por los "constitucionalistas"; era joven, y deseaba cambios 

basicos en la vida de su pueblo; pero no es asunto de juventud o 

vejez; Yacanex tambien era joven, y era la esperanza de los retardata-

rios, que lograron infiltrar, en el "gabinete" de Quinatzin, a falsos 

revolucionarios, habiles en la delation, el soborno, el "sabotaje". 

Quinatzin principio gobernando "con bandera de tarugo". El rey de 

Azcapotzalco fue quien primero se lanzo a probar suerte contra el 

usurpador Tenancaltzin, en abierto desafio, y utilizando a una tropa 

recien llegada en sus dominios y conocida por aztlanteca; la batalla 

tuvo lugar en Tepeyac, a la orilla lacustre; los del espureo mandatario 

fueron vencidos y el tio del Emperador huyo a Xaltocan; no tuvo 

asilo; con algunos partidarios rumheo al norte como exiliado; Azca-

potzalco acarici6 mas apretadamente la idea de fundar su propio 

imperio. 

Quinatzin prosegui'a una silenciosa, modesta, pero tenaz labor de 



transformation en favor de los grupos mas necesitados, con lo cual 

fue ganando mas apoyo popular y mas desconfianza de los grupos 

opulentos. Para el desarrollo de las industrias aborigenes, llegaron a 

Tezcoco los tlailotlaques, habiles operarios, cuyo nucleo principal 

constituyo un barrio, en tanto iban otros como maestros a los 

pueblos; al decir de Alva Ixtlilxochitl, "eran Tultecas y eran de la 

Mixteca, y trai'an por caudillo a Tempantzin y asimismo por idolo a 

'I'ezcatlipuca, con mas de dos mil hombres, sin las mujeres... a 

cuatrocicntos de ellos, los mas diestros, con su caudillo Tempantzin, 

les mando que poblaran adelante del bosque de Tetzcutzinco, donde 

es aliora el barrio de Tlailotlapan". Una campafia de urbanismo y 

reformas agrarias, en la tenencia de la tierra y en los cultivos, 

incluyendo el riego, terminaron por decidir a los conservadores para 

una guerra intestina. Quinatzin contaba con Huetzin, sefior de 

Coatlinchan, y Tochintecuhtli, senor de Huexotlan, e n tanto Yaca-

nex, de Tepetlaoztoc, logro arrastrar a los grupos perifericos de los 

tepehuas y a los otomies de Tototepee y Meztitlan. 

Siempre han existido, en el campo de la historia, refugiados de la 

novela; no extrana encontrar explicada esta contrarrevolucion como 

resultado del amor. Achitometl, senor de Colhuacan, tenia, entre 

otras, una hija bellisima, de nombre Atotoztli, futura esposa de 

Huetzin y de la cual estaba enamorado Yacanex. Don Mariano 

Veytia, en cuya casa de pupilos estuvo el caballero Boturini con los 

naufragos papeles de Alva Ixtlilxochitl, dice "Todos los pretendientes 

callaron en vista de la determination del emperador, menos Yacanex, 

que mas altivo, o mas amante, no pudiendo sufrir ver enajenada a 

Atotoztli, ciego de sus celos., . se arrojo a la temeridad de ir a 

pedi'rsela a su padre, el rey de Culhuacan.. . levanto una portion de 

la gente de los pueblos que estaban a su comando, e hizo que 

armados le acompanasen a Cu lhuacan . . . " Los partes militares eran 

distintos, Cuatro ejercitos marchaban contra Quinatzin. El mandado 

por Yacanex logro penetrar hasta Chiuhnautlan; el de Cuauhxoxtzin a 

Tzoltepec; el del traidor Qcotox, a Patlachiuhcan, y los de Meztitlan-

Tototepec, hasta Quauhximalco. Quinatzin ordeno atajarlos; el mismo 

capitaneo un ejercito, salio al encuentro de la columna tepehua-toto-

tepeca en Quauhximalco, y tras veinte dias de fiera lucha, los 

derroto, acosandolos rumbo a sus territorios; en Tepepulco hizo 

escarmiento del veleidoso sefior. Huetzin y sus tropas triunfaron en el 

frente de Patlachiucan; su hermano, tambien llamado Nopaltzin, 

desbarato y persiguio a los de Meztitlan en Tzoltepec; y Tochinte-

cuhtli derroto a Yacanex en la h'nea de Chiuhnautlan; en su fuga, 

estas tropas alcanzaron a las de Nopaltzin por la retaguardia, cercan-

dolo, y prisionero de los tulantzincas, fue sacrificado. Cuando la 

enardecida tropa de Huetzin y de Tochintecuhtli, a marchas forzadas, 



asolaron la region para salvarlo, ya era tarde; solo alcanzaron 1 

victoria, definitiva, sometiendo a los reaccionarios. 

Faltaba el epflogo de sus ritos; para ello se prepararon siet 

columnas de guerreros en una especie de guerra santa. La Guerr 

Florida. Escaramucearon: los reyes de Culhuacan, Tenochtidan, ; 

Tlatelolco, en contra de la embrujada ciudad de Cuitlahuac, la de lo 

nigromanticos; Iztlaminatzin, contra Mfzquic; Huetzin a Huehuetlan 

Atoxmixatzin (de Tlalpiltepec) por Huaxtepec; Tlacaximaltzin (d< 

Chalco) en Zayolan; y Quinatzin, acompanado por Huitzilihuitl j 

Tochintecuhtli hacia Totolapan unos, y contra los Tlahuicas (Cuauh 

nahuac) los otros. La ceremonia debio ser tremendamente impresio 

nante; siete columnas, siete chorros de sangre, una Chicomecoat 

gigantesca; era el ano ce tochtli, 1350; se habi'an cumplido ya 26C 

afios desde aquel 1090 cuando los ultimos grupos iniciaron 1: 

reconquista, de cuando habia cerrado el Baktun Diez. El ano 135' 

mur i o Quinatzin, el gran impulsor de la reforma agraria, de 

urbanismo, de la industrialization, del cambio cultural, el tipicc 

gobernante que pretendia, sinceramente, la "revolucion desde arriba". 

Cabe suponer una reforma muy honda; segun la Histoyre du Mechi-

que, los tezcocanos pretendian ser los mas viejos habitantes de la 

tierra, brotados de la primera pareja desde una oquedad formada por 

una flecha disparada del cielo, y en materia religiosa, los jovenes 

impusieron el culto a Tezcatlipoca y prepare el cambio idiomatic© 

poniendo al principe heredero, una maestra de lengua nahuatl; ya no 

se dirian chichimecas, en lo futuro serian acolhuas. 

Le sucedio su menor hi jo Techotlalatzin, criado por la institutriz 

tolteca, de donde tomo animo para ordenar el cambio de la materna 

lengua otomi por la nahuatl, principiando con todo el aparato 

burocratico. Descendientes de toltecas fueron' a 'radicar en cuatro 

barrios de Tezcoco. La poli'tica del nuevo emperador acuso tenden-

cias conservadoras. Murio Techotlalatzin el ano 1409. 

Ixtlilxochitl heredo el trono. Azcapotzalco crecia en suenos y 

fuerza; Tezozomoc, su rey, subestimo al emperador de 19 anos, 

casado con Matlatzihuatzin, hermana de Chimalpopoca, para desbara-

tar la maniobra poli'tica de Tezozomoc, que prentendio sobornario 

dandole a su hija "Tecpaxochitzin, que habiendo sido casada con 

Tecpatl, Senor de Atotonilco, la repudio, y despues pretendio su 

padre darla por mujer legitima a Ixtlilxochitzin, rey de Tetzcuco, el 

cual no la admitio sino por concubina, que fue una de las causas en 

que se fund6 Tezozomoc para tiranizar el imperio", apunto el 

cronista tezcocano. La poli'tica de Azcapotzalco initio una serie de 

provocaciones que condujeron a la guerra, iniciada en Iztapalocan. 

Algunas batallas cobraron gran ferocidad, y cuando las tropas leales 

tuvieron a la ciudad de Azcapotzalco a la distancia de su mano, 



Tezozomoc pidio perdon y prometio fidelidad a su emperador. 

Ixtlilxochitl fue candido; Tezozomoc recurrio al soborno primero, a 

las armas despues. Todo se perdio. Ixtlilxochitl, con su hijo Netza-

hualcoyotl y un pequeno grupo de fieles. llego a un lugar llamado 

Topanohuayan, junto a un arroyo; los enemigos lo alcanzaban; pidio 

a su hijo esconderse y este lo hizo en un arbol de caput in; desde ahi 

presencio como, soldados de Otompan y de Chalco, liquidaban al 

pequeno grupo de valientes. 

Un epitafio dirfa: Ixtlilxochitl murio el ano 1418; le sucedio su 

hijo Netzahualcoyotl. Para la mentalidad mesoamericana hubo mas. 

La muerte de Ixtlilxochitl ocurrio a nueve anos de la de Techotlalat-

zin y a nueve de que Netzahualcoyotl en verdad asumiera el mando. 

Dentro de su sistema mnemotecnico, magico, Ixtlilxochitl I no tiene 

cabida, cual si no hubiera gobernado. "El principe Netzahualcoyotzin 

nacio en el ano de mil cuatrocientos y dos . . . a veinte y ocho del 

mes de abril, en el ano que llaman ce tochtli y en el signo y dia que 

llaman ce mazatl, y al postrero del mes de Tocoztzintla y fue muy 

notado su nacimiento de los astrologos y adivinos de aquel tiempo, y 

fue por la manana al salir el sol". Es un momento magico' el ano 

1090 cerro el Baktun Diez e iniciaron su peregrinar los mexica; 260 

anos despues habia sido el ano 1350, y 52 anos mas tarde nacia 

Netzahualcoyotl. Alva Ixtlilxochitl, principiando el afio con Tlacaxi-

pehualiztli el 20 de marzo, computa el dia ce mazatl como 28 de 

abril, pero en verdad se trato del 21 de junio en el mes Tecuilhuiton-

tli (cuando se prende el fogon del cielo), porque ya iban 13 bisiestos 

transcurridos. Al ano siguiente los mexica prendieron su Fuego 

Nuevo, a 80 anos de la fecha en la Estela de Piedra Labrada, Ver. o 

cierre del Baktun Once; la mama se debio ver en apuros para 

sincronizar su reloj. 

El caso es que Netzahualcoyotl, de 15 afios, huerfano, destronado, 

perseguido a muerte, vivio la mas apasionante novela de aventuras, y 

cuando, a los 24 anos, inicio su gobierno en el recuperado trono, la 

universidad del infortunio habia templado su acero espiritual con 

sabidun'a util al pueblo, con poesia de sentida humanidad, con una 

lfnea etica que trascendio la moral y la jurisprudencia. 

El ciclo que cerro el periodo de Ixtlilxochitl concluta, para la 

cibernetica de aquel entonces, el ano 1415, por eso el cronista 

tezcocano asento: "asf estando en este estado dio fin la Historia 

General del Imperio de los Chichimecas, cuyos autores se decian, el 

uno, Semilhuitzin y el otro Quauhquechol, que fue a los once afios 

despues de la muerte del emperador Ixtlilxochitl", o sea 1415 mas 

once, igual a 1426. Netzahualcoyotl inauguro nuevo jalon historico. 

Participo, con las fuerzas aliadas de Tenochtitlan y Tlacopan, en la 

guerra de una Triple Alianza donde Tecnochtitlan se bcneficiaba en 



1040 anos; por otra parte, a 52 anos de 1519. La muerte de 

Netzahualcoyotl acaecio el ano 1472. 

El historiador Alva Ixtlilxochitl coloca el nacimiento de Netzahual-

pilli el ano 1465 y como premio a la construction del teocalli en 

Tezcoco; tenia 7 anos al asumir el mando. Teoricamente, su gobierno 

debia comprender de 1467 a 1519 y continuarse con Ixtlilxochitl II, 

"vivio Nczahualpiltzintli cincuenta y dos afios" (1464-1516), los 

clasicos cuatro anos en que discrepaban los computes, iniciados en 

423 segun la Estatuilla dc Tuztla, Ver., que segufa la h'nea de las 

cronicas mayas (423 mas 1040 igual a 1463, mas 76, igual a 1539); 

425 para los informantes de Landa (425 mas 1040 igual a 1465 mas 



76 igual a 1541); y 427 dc la Cuenta Larga u Olmeca (427 mas 1040 

igual a 1467, mas 76 igual a 1543), 

Netzahualpilli murio el ano 1515-16. con interregno de cuatro anos 

para 1519, litigado. logicamente. magicamente, por Ixtlilxochitl II. A 

Tenochtitlan disgustaba que alguien mencionara la ley o la religion; 

como toda potencia emoberbecida, eflos no tenian parientes ni 

amigos: tenian negocios, y escogieron a Cacamatzin; Ixtlilxochitl U se 

alzo con los tradicionalistas de Otompan. Meztitlan, Tototepec y, 

cuando murio el seleccionado (1519-20), volvieron a escoger; Coana-

cochtzin fue rey de Tezcoco, habian terminado los emperadores con 

el grande Netzahualcoyotl. HI infortunado Cohuanacoxtzin solo go-

berno teoricamente 5 anos; murio junto a Cuauhtemoc el 1524; lo 

sucedio, simbolicamente, bajo dominio espanol y por un afio, Teco-

coltzin (1525), y despues, por 8 anos. Ixtlilxochitl II, que propiamen-

te concluyo en ce tecpatl, 1532-33. Yoyotzin, con un ano de 

gobierno, llego a 1534. Tetlauetzquitz a 1539; Tlauiltoltzin a 1545, y 

Hernando Pimentel, ultimo, conduyo el ano 1565; este ya no tenia 

razon de ser ni llevo nombre indigena; las cronologias de Tezcoco 

terminaron el ano 1545, a la manera del Cddice Bodley. Un resumen 

sobre sus dinastias puede ser: 

Primera dinastia: 

Comienzo legendario 

Segunda parte. Historica-mnemotecnica 

543-673 Icauhtzin 

673-803 Mozeloquitzin 

803-933 Tlamacatzin 

933-1063 Achcautzin 

Dispersion tolteca. 1064 

Interregno. 1064-1154 

Segunda dinastia: 

(Mnemotecnica) (Gobernante) (Historica) 

1155-1207 Xolotl 1168-1231 

1207-1259 Nopaltzin 1231-1263 

1259-1311 Tlotzin 1263-1298 

1311-1363 Quinatzin 1298-1357 

1363-1415 Techotlalatzin 1357-1409 

Interregno Ixtlilxochitl 1409-1418 

1415-1467 Netzahualcoyotl 1427-1472 

1467-1519 Netzahualpilli 1472-1516 

Interregno Cacamatzin 1516-1519 



Coanacochtzin 

Tecocoltzin 

Ixtlilxochitl II 

Yoyontzin 

Tetlauetzquitz 

Tlahuiltoltzin 

^Cuarta dinastia? : 

Espanolizado. Por un katun: 

1545-1565. Hernando Pimentel 
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18. Grupos marginales 

CHINANTHCOS 

EL INGENIERO Roberto J. Weitianer se ha dedkado con pasion al . 

estudio del pueblo chinanteco. y sus frutos han sido expuestos en 

varias publications. Para el conotimiento del hombre fisico, se 

cuentan los trabajos que realizo Frederick Stair en San Juan Zautla, 

Oax., y los que hizo. tanto en Chiltepec como en Oxitlan, Oax., Ada 

d'Aloja, resumidos ambos por Juan Comas, donde se miran los 

chinantecos tener mucho paretido con totonacas y huaxtecas en 

cuanto a la forma del craneo. indice cefalico. estatura, y braza; con 

tojolabales y zoques en la talla 9entado; base muy escasa, pero 

suficiente para imaginarlos entre los grupos de la costa del Golfo. 

Linguisticamente, sigue considerandose a su lengua como "idioma 

aislado". aun cuando Mauricio Swadesh parece ponerla en un aparta-

do macro mixteco y huave: para Weitianer, otomi-pame, "aislante, 

superando a todos los idiomas que conocemos en palabras monosila-

bicas"; posiblemente otomi-mangue. Dentro de si. presenta varias 

formas dialectales, de seguro par el aislamiento geografico de sus 

grupos. Etnograficamente, y es el aspecto mas estudiado, tienen clara 

filiation con los popolocas del sur de Veracruz. De momento, podria 

ser esta, la primer explicacion historica. Un grupo de antiguos 

habitantes quedaria poblando el escabroso flanco de la Sierra Madre 

Oriental, donde los rios tributarios del Tuxtepec principiaban a 

levantarse. Ah i los alcanzarian los elementos culturales olmecas 

primitivos. y al paso que los iban adoptando. irian poblando, poco a 

poco, la parte baja. 

Infortunadamente no se tiene oonocimiento de su arqueologfa, por 

mas que Juan Valenzuela se preocupo en la de Tuxtepec, De todos 

modos, la cultura olmeca domina la zona. Debera pensarse en una 

temprana presencia tolteca, porque Alva Ixtlilxochitl dice, "salieron 

por el puerto de Huatulco y anduvieron por divcrsas tierras hasta la 

provincia de Tochtepec, que cae en la costa del Mar del Norte". De 

igual manera puede suponerse la presencia nonoalca, maxime cuando 

la provincia tuvo fania de rica en oro, y a ellos podria corresponder el 

grupo de pueblos en los cerros de Howard Cline, hablantes del, 



posiblemente, dialecto de San Felipe de Leon; "Se llamaban general-

mente Tza-gu-cui, 'sitios en los eerros'... posiblemente se trata de la 

parte mas antigua de la Chinantla, puesto que la gran Chinantla 

misma estuvo primero en estos sitios antes de ser transferida mas 

tarde a las tierras bajas", y serfan los mismos en la Chinantla 

Pinchinche, que alia por el 1300 intento separarse de la Gran 

Chinantla, donde ya "el nombre de Pinchinche viene de la costumbre 

de rasurarse la cabeza", o significa "gente pelona de los eerros", 

como entre diversos grupos mesoamericanos eran caracterizados aque-

llos obreros metalurgicos, para concluir con su nota, segun la cual, no 

todos bajaron, "los mas conservadores se quedaron en el grupo de 

Tlatepuscos", equivalente a la tierra del Tepuztli, del metal. Parece 

que por el afio 1300 hubo una separation poli'tica tras la cual 

funcionarfan como capitales Chinantlan y Yolox; despues, Huitzilan 

tambien lograrfa cierta independencia desde 1435. Seria effmera; en 

el gobierno de Axayacatl (1470-1481), tropas de la Triple Alianza 

conquistaron la parte norte de la cuenca del Papalo'apan, incluyendo a 

Tuxtepec, centra de la Chinantla, pusieron guarnicion militar, autori-

dades, y fue cabecera del Distrito Fiscal que recaudaba fuerte 

tributacion, y era por partida triple, cual asento Hernando Quijada en 

la Relation de Huitzilan (1579), para su sefior, para las autoridades 

de Tuxtepec, y para Tenochtitlan. 

Si por una parte, Chinantlan significaba lugar cercado, como le 

informaron los nativos al corregidor Diego de Esquivel, o jlos 

acorralados? , era tambien importantfsimo enclave comercial que para 

los dfas de la conquista espafiola, printipio desvelando a Hern an 

Cortes. Asf se lee con Diaz del Castillo, a proposito de la lucha contra 

Panfilo de Narvaez en Zempoala, Ver.: " . . .Cortes envio a decir a los 

pueblos de Chinanta, donde trujeron las lanzas e picas, que viniesen 

dos mil indios dellos con sus lanzas, que son muy mas largas que no 

las nuestras, para nos ayudar, e vinieron aquel mismo dfa, ya algo 

tarde, despues de preso Narvaez, y venfan por capitanes los caciques 

de los mismos pueblos, e uno de nuestras soldados que se decfa 

Barrientos, que habfa quedado en Chinanta para aquel efecto; y 

entraron en Cempoal con gran ordenanza, de dos en dos, y como 

trafan las lanzas muy grandes, de buen grosor, y tienen en ellas una 

braza de cuchilla de pedernales, que cortan tanto como navajas, segun 

ya otras veces he dicho, y trafa cada indio una rodela como pavesina, 

y con sus banderas tendidas y con muchos plumajes y atambores y 

trompetil las.. ." Estos maquahuitl no han sido, naturalmente hallados 

ahora en la Chinantla; pero los describio tambien, todavfa el afio 

1579, la Relation de Huitzilan: "peleaban con unos palos a manera 

dc lanzas, y que les ponfan por hierros, navajas de la tierra, hechas de 

una vara de largor". 



Un detalle del Cddice Chinantla (C A. Castro) 

Volviendo a la riqueza y el comercio; ya Miguel Acosta Saignes, en 

su trabajo sobre Los pochteca sugirio " la posibilidad de que los 

Pochteca hubiesen sido un grupo etnico procedente de la costa del 

Golfo o en contacto con alguno o algunos procedentes de aUf'-

Tuxtepec, Otlatitlan, Pochtlan (Puctlan) eran puntos neuralgicos para 

el actuar de los pochteca. Qui6n sabe cual era "el dios de los sucesos" 

en la Relacion de Chinantla; pero si se tratara de quien podia llevar la 

cuenta del tiempo, seria Quetzalcoatl, inventor del calendario y dios 

k 



de los comerciantes, bien definido en Chololan, por mas que simboli-

zado en su sombra gemela, Xolotl; ^obteniendo sus ganancias en la 

oscuridad? (-.La riqueza de oscuros origencs? Quien sabe; pero 

' tambien hacian cuatro fiestas en el ano a "el dios de la vida", de los 

mantenimientos, y este ya es Tonacatecuhtli, de alguna manera 

dispensador de la principal riqueza. Si ademas, fue aquel un centro 

. del espionaje contra popolocas del sur de Veracruz, zapotecas, y 

ademas grupos del sur y sureste, se justificarfa el endiosamiento de 

Yacatecuhtli, verdadera deidad tenochca de los comerciantes, distin-

guible por su grande nariz, <,para significar que dondequiera metian la 

nariz. en su doble caracter de comerciantes y espias? 

MAZATECOS 

En la region de Zongolica, donde forzosamente debieron saber mucho 

del tema, llaman todavia popolocas a los mazatecos, y la etnografia 

mazateca los coloca muy hcrmanados con los popolocas del sur de 

Veracruz, de quienes o son una prolongation fisica o una proyeccion 

cultural, con el reparo del idioma. En este campo, Jean Basset 

Johnson ha dividido a los mazatecos en dos grupos: los de tierra 

caliente, directamente conectados con los popolocas del sur, y los de 

la tierra templada (Huautla), en igual relacion para los chocho-popo-

locas; esta composition ya se desprendia el afio 1580 en la Relacidn 

que de Cozcatlan hizo su corregidor Juan de Castafieda Le6n; 

hablaban lengua "chochona y mazateca". El mazateco, no solo ha 

sido considerado lengua tonal; el Instituto Iinguistico de Verano 

estudio lo que podria llamarse idioma por silbos o silbado. 

Su religion primitiva supone pertenecer al area del Golfo, en 

cuanto al predominio de los numeros nones; asi transmitio su informe 

Francisco de Castafieda, corregidor del partido de Teotitlan del 

Camino (1581) " . . .Tiene cabe si tres cues antiguos de gran fortaleza 

donde estaban poblados", aun cuando sabian de la dualidad: "Teuti-

tlan quiere decir 'junto a Dios' porque soh'an tener dos l'dolos 

famosos a quien tenian en gran reverencia y acatamiento"; estos 

dioses eran Teyztapali uno, y el otro Coatl. Paso y Troncoso, al 

anotar el dato, penso seria Teizpali, piedra ancha, y con aval del 

Codice TeUeriano-Remensis, donde un personaje llcva como rostro un 

cuchillo dc piedra y la piel dc un desollado, identifico a Xipe-Totec; 

seguramente, pero tambien se podria tratar de Teo-itzpapalotl, el dios 

•del planeta Venus, en su revolution sidcral, y de Quetzalcoatl (Coatl), 

tambien el divinizado lucero, en su revolucion sinodica, maxime 

cuando concedian tanta veneration al calendario y Quetzalcoatl 

pasaba por su creador. Por otra parte, del informe dc Basset Johnson 

se advierte un duro sedimento religioso a cargo de los brujos, de 
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Region mazateca segun Paul Kirchhoff 

quienes la deidad suprema es el Sefior del Cerro, que al travds de 

sucesivas advocaciones viene a ser Huracan, el importantfsimo dios de 

los olmecas, rejuvenecido como Tezcatlipoca, Esto liga con la meta-

lurgia; segun los Anales de Cuauhtitlan, " a los xaltocamecas los 

apodaban de Tlilhuipilleque" (los camisas negras mujeriles), asf como 

de nonohualcas y cozcatecas; por donde habia principiado el trabajo 

del cobre. 

Parecen arrancar en este pun to las evocaciones transcritas el siglo 

XVI: "Llamase Teutitlan desde que se fundo antiguamente y poblose 

con mucha cantidad de gente advenediza; no se acuerdan los naturales 

de la cantidad". Sobre un estrato viejo, llegaron, ^quienes? Los de 

Cozcatlan eran buenos historiadores, "habfan ofdo a sus antepasados 

que de una cueva que ellos llaman Chicomozt'oc, que en lengua 

espafiola quiere decir 'siete cabeceras', salieron cinco senores llamados 

Xelhuan, Tuzpan, Huetzin, Suchil, Xictla y con ellos una mujer 

llamada Cihuacoatl, a quien ellos adoraban y tenian por su diosa" y 

asentaron, eligiendo por cabeza precisamentc a Xelhuan. 

La Historia tolteca-chichimeca parecfa matriz de la grabacion, 

relatando como, procedentes de Chicomoztoc, el ano ce tecpatl 



(1116) llegaron a Tula, para continuar el viaje, los "nonoualca-chichi-

mecas, el Xelhuan, el Ueuetzin, el Quauhtzin, el Citlalmacuetzin". En 

el estudio de Paul Kirchhoff, los nonoalca-chichimeca, se dividieron 

en Tehuacan. Un grupo fue directamente a la region veracruzana de 

Zongolica, y el otro, vino al area mazateca, con centro en Cozcatlan, 

para esparcirse por Quiyotepec, Tecolotlan, Teotitlan, Nanauatipac, 

Mazatlan, Eloxochitlan, Chilchoc y Zoquitlan, asi estos pueblos 

podi'an sonar protection divina; en las paginas de Motolinia, el 

caudillo Xelhua se decfa hijo de Iztacmixcoatl; si eso los tonificaba, 

parece menos excitante que las alucinaciones del Teonanacatl y en 

verdad adivinaron: los giieros del norte se miran urgidos dc drogas 

alucinanles. 

Ya en terreno menos teologico, seri'a conveniente meditar en ese . 

viejo corredor entre la costa del Golfo y el Altiplano que fue la ruta 

Tuxtepec-Tehuacan, donde Teotitlan estaba en el fllo de las finanzas 

y repartia las rutas comerciales de la tierra caliente y Centroamerica, 

<,era Teo, dios; Otli, camino; tlan, lugar; en el camino de los dioses, 

Teotitlan? ; ciertamente fue por dos veces la ruta de los olmecas, en 

el Preclasico Medio (1500-600 A. E.) y en Teotihuacan III (300-600). 

Si tal se ha supuesto, los otomies fueron autores del Preclasico en el 

Valle de Mexico y su presencia en el oriente llego a Huamantla, seria 

interesante conocer su situation al sur, tomada nota de los idiomas 

chinanteco y mazateco en la Babel otomiana, scguramente muy 

antigua y resistiendo, cada vez mas debilmente, a las oleadas nonoal-

ca-chichimeca, la chichimeca de Xolotl, y la teochichimeca de Tlax-

calan, muy transculturadas y aculturadoras. 

CUICATECOS 

El nucleo basico seria el de Cuicatlan, su principal ciudad, llamada en 

su idioma Guetrabaco, "que en mexicano quiere decir 'pueblo de 

cantores', porque de el sacaban los mexicanos indios para que tanesen 

los teponaztles y cantasen a ellos, que es la musica que tafien cuando 

han de hacer bailes entre los naturales", en la explicacion firmada por 

Juan Gallego, corregidor del partido, el ano 1580. Ciertamente, 

Cuicatlan significa lugar donde cantan y tambien pudo ser por su 

lengua canora. 

El Cddice Mendocino listo a Cuicatlan como tributario en el 

Distrito Exactor de Coaixtlahuacan, con realista grafi'a de un can tar 

florido. Los informantes dijeron a sus autoridades "Hablan en este 

pueblo una lengua corrupta de la mixteca, y deste pueblo toma 

nombre en la lengua toda esta provincia, porque la lengua que hablan 

la llaman cuycateca, por haber tornado origen y principio en este 

pueblo de Cuycatlan". No lo desmenti'an en otras poblaciones. Los de 



Papaloticpac, el afio 1579 dijeron a su corregidor, Pedro de Navarre-

te, "la lengua. . , se dice Cuycateca. . . y a lo que parece es algo 

corrompida con la mixteca". Recuerda el caso de los tepehuas, en 

colindancia totonaca-otomf; aqui sen'a mixteca-otomi, remachando la 

suposicion de un substrato del otomf, prensado en lo que seria 

despues territorio chinanteca, mazateca, cuicateca; de donde los 

mazatecas concluirfan en sfntesis olmeca-otomf, en tanto los chinan-

tecas pudieran ser otomf-zapoteca o mixe-otomi, con fuerte cambio 

cultural. Sus recuerdos historicos no remontaban mucho. A Navarrete, 

tratando de darle una mafiosa ctimologfa dc Papaloticpac, que por 

otra parte hicieron correctamente, contaron el decir de "los naturales 

que porque los primeros pobladores de este pueblo vinieron de un 

valle que esta junto a las sierras de Mecameca, provincia dc Mexico, 

que se llama de este nombre y en memoria de su naturaleza, pusieron 

este nombre", lo cual embona perfectamente con la carta donde 

Kirchhoff pone la ruta, una de las rutas del grupo nonoalca-

chichimcca, venido el ano 1116 via Chicomoztoc-Tula, capitaneado 

por Xelhuan, con la subdivision que paso por Amaquemecan y desde 

Tototepetl rodearon el Popocatepetl para reincorporarse por Quauh-

quechollan y Huehuetlan, datos reforzados por Chimalpahin. 

Otro recuerdo historico no corrio a su cargo, sino de los mixtecas. 

En las Almoloyas, le contaron a Burgoa que aun cuando "eran dos 

naciones, y diferentes lenguas, los del pueblo principal y dos o tres 

estanzuelas eran mixtecos, y los demas cuicatecos, de estos eran 

muchos, y con estar repartidos por la sierra del oriente, tenian de su 

tiacion inmediata, una provincia grande, con quienes se comunicaban, 

y interviniendo algunas diferencias con los mixtecos, dieron en 

afligirlos y hacerles algunas molestias, por ser los cuicatecos duefios 

del ri'o., . y todo era de grande socorro para los moradores de 

Almoloyas, y con negarselo, bastaba para cogerlos por hambre; esta, 

con otras vejaciones, obligo a los mixtecos a salir de sus terminos y 

recurrir a los de Yanguitlan y pedirles su favor y defensa... les dio el 

yanguiteco has tan te gente y escogidos capitanes, que entrando por 

aquella serranva, sujetaron a todos los cuicatecos y dejaron seguros y 

amparados a los mixtecos"; ejeniplar moraleja para que los pequefios 

y desvalidos. no provoqucn la "justicia" dc los poderosos. 

MAZAUAS 

Es muy significativa la posicion geografica conservada por los indfge-

nas mazahuas, comprendiendo a Temazcaltzingo, El Oro, Atlacomul-

co, Xocotitlan, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, 

Villa de Allen de, y Donato Guerra, en el Estado de Mexico, porque 

precisamente Xocotitlan jugo papcl importante cuando alia por el afio 



1171, Xolotl, caudillo de los otomies que regresaban, tomo posesion 

de la tierra, en la cronica de Alva Ixtlilxochitl: "el personalmente con 

su hijo el principe Nopaltzin y alguna gente, asi nobles como 

plebeyos, salio de la ciudad (Tenayocan).. y se fue derecho a un 

monte que se dice Xocotl, que cae hacia el Poniente respecto de 

aquella ciudad, muy alto, se subio sobre el, y fue la primera parte en 

que hizo las diligencias que ellos usaban, tirando, un Sefior Chichi-

meca cuatro flechas con todas sus fuerzas por las cuatro partes del 

mundo, Occidente, Oriente, Norte y Sur; y despues atando el esparto 

por las puntas y haciendo fuego, y otros ritos y ceremonias de pose-

sion que ellos usaban, se bajo del cerro, que es en el pueblo de Xoco-

titlan". Tras el periplo, "vino a salir a Cuahuacan, y de aqui a 

Xocotitlan, donde habia comenzado". Esta importancia no decaerfa, 

porque para 1519, figuro entre los pueblos importantes cuyo rey, de 

nombre Ocelotzin, fue listado en los Anales de Cuauhtitlan. Y Xolotl 

habia escogido para la ceremonia de posesion, el ano 4 acatl, 

cuando los olmecas de Piedra Labrada, Ver., ataban sus afios, Sahagun 

dio a los mazahuas "en el pueblo de Xocotitlan, y su lenguaje es 

diferente; pero son de la misma calidad y costumbres de los de 

Toluca. , . y este nombre de mazauas se les quedo de su primero y 

antiguo caudillo que se llamaba Mazatltecuhtli; los mismos tambien se 

Uamaban chichimecas". 

Un mapa idiomatico, que comprende gran parte del Estado de 

Mexico, elaborado por Weitianer y retocado por Soustelle, y Garcia 

Payon, hace brotar la sugerencia de si los mazahuas representaban un 

viejo estrato del otomi conservador y marginado, mientras la cuna 

entre Azcapotzalco y Xocotitlan son los hijos prodigos, del tiempo de 

Xolotl. 

MATLATZINCAS 

Idiomaticamente corresponden a la familia otomi, aun cuando con el 

tiempo fueron creando caracteristicas propias, al absorber otras 

influencias o merced a colindancias, como en el caso de la R que 

pudieron tomar de los tarascos. 

Culturalmente debieron quedar en el grupo del Preclasico Inferior 

en el Valle de Mexico, actuando de frontera occidental, entre los anos 

2500-1500 antes de la Era y en aspecto ceramico. Cuando en el 

Preclasico Medio (1500-600 A. E.) los olmecas del sur, v/a Gualupita, 

Mor., influyeron fuerte sobre Tlatilco, hubo repercusiones entre los 

otomies del Valle de Toluca, tcstimoniadas con el vaso de impecable 

factura olmeca, encontrado por Garcia Payon, e ilustrado en su 

primera lamina. Quien sabe si deba precipitarse un juicio en torno a 

fosilizacion de su cultura, o esperar, prudentes, hallazgos de la etapa 



Ceramica matlatzinca (J. Garcia Pay on) 

Teotihuacan II, porque para la III de la gran metropoli, los. ha 

ejemplificado el mismo arqueologo, y seria la segunda influencia 

olmeca. Esto casi faeulta para eonsiderar la denominacion con la cual 

fueron, por ultimo, conocidos: matlatzincas, porque, al decir de 

Sahagun, la redecilla les caracterizaba, como la "chita" de los 

totonacas; los popolocas del sur de Veracruz tienen esta firme 

caracterfstica y son el resto autentico de los olmecas clasicos, y con 

lo cual se jalonaria la historia de los matlatzincas a los anos del 600, 

en la Era. 

Termino el Cuarto Sol, se apago Teotihuacan I I I ; pero surgio el 

Quinto Sol, bajo signo nahuatlaca, representado, en su primera etapa, 

por los toltecas que abandonando Huehuetlapallan, vinieron a poblar 

entre los otomfes. y, cambiandole nombre, sobre Tula. Ceramicamen-



te, los toltecas estan representados por los restos llamados Mazapan, 

que desde la tircunscripcion de Azcapotzalco (Teotihuacan IV; 

influirian drasticamente sobre aquellos otomies en proceso de acultu-

racion. hasta el punto de que los elementos clasificados por Garcia 

Payon como 1-A, iniciadores de la ceramica ya propiamente matlat-

zinca, guardan enorme similitud con lo poco que se conoce de la no 

explorada Huehuetlapallan y en conjunto, Noguera emitio juicio: "La 

tipica ceramica matlatzinca guarda semejanza con la Mazapan en 

cuanto a su forma y decoracion en general, pero tiene ciertos rasgos y 

caracteristicas propi'as que la distinguen de las demas"; o sea, un 

pueblo distinto, rama otomi, adopto la ceramica de los primeros 

toltecas y, no podia frenar su propia pulsation. -

Alva Ixtlilxochitl, tras referirse al gobierno de Mitl en Tula, 

concluido por la gran reforma del 985, es decir, cuando se afianzo la 

etapa tolteca-nonoalca, dice de los tolteca-tolteca: "En Toluca hicieron 

unos palacios todos de piedra labrada de figuras y personajes en 

donde estaban todas sus calamidades, guerras y persecuciones, triun-

fos, buenos siicesos y prosperidades", que tal vez confundio con 

Xochicalco. Despues, al informar de la batalla en Tultitlan (1116), 

perdida por los quetzalcoalidas, el Topiltzin "mando a ciertos criados 

y criadas Uevaran a los ninos, hijos suyos, legitimos sucesores de sus 

reinos, llamado el mayor Pochotl, y el menor Xilotzin, a los muy 

altos montes y tierras de Toluca, porque no se acabara en ellos el 

linaje de los Reyes Tultecas", o sea considerandola zona de refugio. 

El cronista tezcocano dice que Pochotl caso con Toxochipantzin, hija 

del rey de Culhuacan (equivoca el nombre) de cuyo matrimonio nacio 

Achitometl, hercdero de Culhuacan, y otros cuatro hijos, educados en 

Toluca, de alia vino Azcatlxochitl para casar con el principe Nopalt-

zin, por conveniencias politicas de Xolotl. 

Ya era el nuevo imperio, chichimeca. Cuando el ano 1171 los 

trasculturados otomies de Xolotl habian demarcado sus dominios, el 

punto clave habia sido Xocotitlan, de los mazahuas, pero el segundo 

fue Xiuhnauhtecatl, el Nevado de Toluca y los matlatzincas, prosi-

guiendo hacia Malinalco; y cuando Azcapotzalco disputo la capital del 

imperio, suplantando a la casa reinante de Tezcoco, y este, unido con 

Tenochtitlan, lo aplasto, dice Torquemada que a Tlacopan, por su 

complicidad, le correspondieron, como quinta parte, "la Provincia de 

Mazahuacan y la parte dc aquellas serranias, con sus vertientes, que 

eran de chichimecas, que son los que ahora llaman otomies"; era el 

ano 1427. Aisladas noticias dejan la impresion de que los matlatzin-

cas, no se rebelaron contra el dominio de la Triple Alianza, y 

estuvieron sirviendo como tropas profesionales en los frentes de 

guerra, papel caracteristico de varios grupos otomies, acaso desde 

tiempo muy antiguo. Parece completamente local el conflicto con 



Tepeyaeac el ano 1458, anotado en Cuauhtitlan; pero el Cddice 

Mendocino pone a la lista de pueblos conquistados por Axayacatl 

(1470-1481), los nombres de Teotenanco. Calimayan. Tzinacan tepee, 

Tolucan, Xiquipilco. Tenantzinco, y Tepeyacac, para golpear la puerta 

de los tarascos en Tlaximaloyan (Tajimaroa). Los Anales de Cuauhti-

tlan fljan linderos a Matlatzinco el ano 1472 y la destruction el 1478. 

El Codice Mendocino acredita el triunfo en Tecaxic-Calixtlahuacan y 

Tolucan a Ti'zoc, para despues presentar tres Distritos Tributarios, 

con cabeceras receptoras en Toluca, Ocuilan, y Malinalco, este, 

comprendiendo inexplicablemente, a Xocotitlan. 

En el gobierno tarasco de Tzitzispandacuare (1415-1467) las 

incursiones nortenas forzaban las fronteras del imperio. El monarca 

contrato a seis capitanes matlatzincas para reforzarse. Al triunfo, 

pidieron tierras donde poblar, y se las dieron en el area Tiripitfo-

Andarapeo; despues otro grupo fundo el barrio pirinda en Huetamo, 

para significar, en el primer caso, "los que estan en medio". Despues, 

al decir de la Relation de Michoacan, el termino matlatzinca entre los 

tarascos tenia significado de valientes guerreros, cual chichimeca en el 

ambito mexica. El Cddice Telleriano Remensis anoto para el afio 9 

tochtli (1462) "tuvieron una batalla los de Mechoacan y Xiquipilco, 

que es en el valle de Matlatzinco", lo cual supone penetration tarasca 

muy profunda, en territorio mazahua, si no fue agresion de un 

ejercito dc Xiquipilco en la frontera tarasca, mucho mas crefble, 

porque ahf estaba, para el imperio tenochca, la defensa otomf. Estas 

luchas en territorio Matlatzinca deben ser examinadas con extraordi-

nario cuidado. No serfa suspicaz ver a las fuerzas historicas coincidir 

en el afio 1474 para la destruccion matlatzinca por los mexica; que se 

llamara Tlilcuetzpallin (tUlcampo = iguana negra), sfmbolo de Tezca-

tlipoca, el capitan derrotado, y segun Duran, tuviera que bailar en la 

plaza de Tlatelolco, donde habfa sido sacrificado Moquihuix y donde 

al afio siguiente, 1475, habrfa la imponente ceremonia que ya se ha 

comentado en torno al Codice Nut tall; arrancaba del afio 695, cuando 

habfa terminado el Cuarto Sol; similares habfan sido, cada 260 afios, 

la de 955, la de 1215, y esta, de 1475; siendo el Quinto Sol 

ti'picamente nahuatlaca y habiendose iniciado por los toltecas, la 

honra del ceremonial debio corresponder a los matlatzincas que, 

cerarnicamcnte, conservaron por mas tiempo la ortodoxia tolteca. 
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19. Los reinos combatientes 

CHALCO 

CUANDO LOS OLMECAS lograron imponer su influencia en Tlatilco, 

seguramente la ciudad sefiorial del Valle de Mexico en el Preclasico 

Medio, no se quedaron para siempre. Una santa cruzada otomf debio 

rescatarla, y el Preclasico Superior, un tanto eclectico, es verdad, 

volvio a quedar bajo su signo. Mas no parece haber sido el caso de 

Chalco. en donde la placenta olmeca trasciende toda su historia y de 

vez en cuando, atizando rencores, mantenfa sus rebeliones. Es deplo-

rable no con tar con una secuencia estratigrafica de Chalco, y mas que 

Francisco de San Anton Mufion Chimalpaliin Cuauhtlehuanitzin esqui-

vara, por prejuicio de grupo y conveniencias religiosas, trazar una 

clara y completa historia de Chalco. 

Silvia Ren don , al dedicar su trabajo sobre las Relaciones de 

Chimalpahin al nahuatlato Alonso de Molina, dijo: "Que de la lengua 

mexicana supo mas de lo que dejo saber"; asf los historiadores 

chalquenses. Desde un ano clave, localizado en la cifra 1261, evoca-

ron instantes remotos: "Hacfa 6477 anos de que Dios Nuestro Sefior 

habfa creado el mundo", la explication es falsa, no el guarismo; el 

criptograma era una manera de recordar un punto de partida, el afio 

5216 antes de la Era, para llegar, mediante sus grandes ciclos de 

correction, al afio 1544, en el filo de 1545, a la manera del Codice 

Bodley. Una segunda nota dijo: "Hacfa 4271 que habfa ocurrido la 

inundation dicho diluvio", escondiendo un dato semejante, situado el 

afio 3010 antes de la Era, para tocar, el afio 1518, antecedente de 

1519; y una tercera testified "Hacfa 4 114 anos tambien que habfa 

ocurrido la confusion de lenguas", en donde, restando 1261 afios, 

queda precisamente 2853 antes de la Era, el punto de donde arranca 

la Cuenta Larga de los mayas, indudablemente maya, pero con 

principio entre los olmecas del sur de Veracruz. 

Sin logogrifos, ofrecieron otras evidentias. Cuando a los cronologos 

les parecid muy largo un katun (20 afios), lo dividieron en-grupos de 

diez anos, cayendo en el sistema decimal; asf funciona el ejemplo de 

Chalco en sus noticias; la ya comentada del afio 1261; scgundo: 

"Hacfa para entonces 610 afios que habfa sido fundada la ciudad de 



Tollan", donde 1 271 menos 610 igual a 661, fundacion de Tula; 

tercero: "Ano 10 calli (1281). Este afio mur io . . . " , en la lfnea 

matematica de quienes informaron a Landa, en Yucatan. Estas fechas 

cada diez anos revelan gran sagacidad si a cada una se agrega una 

rueda de katunes (260 anos), para tener fechas clave: 1521, caida 

del imperio tenochca; 1531, fin de un Xiuhmolpilli tlaxcalteca; 

1541, cierre de un ciclo entre los informantes de Landa y fundacion 

de Merida por los espanolcs. 

Desde cuando se inicio el uso de la ceramica, los totonacas 

ocupaban ya su territorio, e inauguraron el Horizonte Clasico Meso-

americano, expandiendose a Teotihuacan. <,Cual mordente fijo su 

colorido? Los avispados tlacuilos de Chalco sorprendieron algo: "ce 

tochtli, 50 anos. Ya hacia cincuenta anos que habia sido el 

nacimiento del Verdadero Dios, su precioso hijo Jesucristo" (Radio 

Carbon 14 fija el ano 50); "Entonces, segun la cuenta de los 

ancianos, vinieron navcgando en canoas, en un ano ce tochtli los 

viejos chichimecas, los dichos teochichimecas, sobre una gran exten-

sion de agua, cielo de agua. Vinieron traidos por sus Senores 

buscando donde habitar; a las cuales tierras vinieron remando hasta 

salir en donde estaba lo que llamaban Aztlan". Traduciendo: las 

presiones en el Valle de Mexico habian hecho emigrar a uno, a varios 

grupos otomies, a la costa del Golfo, en donde colindando huaxtecas 

y totonacas creaban una tierra de nadie; luego, ellos guiaron, 

incitaron a los totonacas para su gran aventura. En la historiografia 

totonaca el principio de Teotihuacan II tuvo como fecha clave, 13 

tochtli, ano 62 para el fin de Teotihuacan I, y ce acatl, ano 63 para 

el principio de Teotihuacan II, el mas viejo paso de Venus por el 

disco solar que se ha podido localizar en sus registros. 

Durante la etapa de Teotihuacan III, Chalco sentiria compensada 

su fidelidad olmeca; los popolocas fueron el grupo dominante del 

imperio, y aun cuando volvieron a ser desalojados, algunos quedaron 

ahi hasta el siglo XVI, como la tradition en el canto chalquense de 

Tetlepanquetzanitzin evocando al Tlalocan en el sureste: "Dirigid 

vuestras miradas hacia el Oriente, al Mediodia, y animaos; porque alii 

se encuentra el agua excelsa y acrisolada... se encuentra la deliciosa 

mansion florida, en donde los cantos dirigidos a las piadosas aguas no 

son vanos . . . " Otro canto chalquense parecio fotografiar a Huracan, 

dios prepotente dc los olmecas: "Antes era igual el vino bianco que la 

tierra brinda y nos adentra en el peligroso seno del mar." Un tercer 

canto rindid adoration al tigre de los olmecas, Tepeyolotl, en el 

transvase de un pcrsonaje: "Ya se le conduce hacia Chalco y alii 

dentro de una casa de madera, se le dan a conocer los tesoros del 

Dios de la Monlana", o sea el Dios del Cerro. 

Los toltecas no mostraron gratitud a los olmecas y ocuparon 



Teotihuacan I I I ; Chalco protesto con su silencio. Se apagaria el 

rescoldo cuando Vinieron los nonoalcas, pues anotaron "como fue el 

arribo de los viejos y viejas nonohualcas teotlixcas tlacochcalcas, que 

ahora son dichos, tlalmanalcas chalcas", aclarando tajantes; ' ' . . .no 

eran chichimecas... (sino) del referido demonio Tlatlauhqui Tezcatli-

poca" (Dios de la Metalurgia) y advocation de Huracan; venfan de 

por Huehuetlapallan, de un poco mas alia, "en donde se habia el 

idioma nonohualco". Estos "mudos" , hubieron de cambiar su idioma 

por el nahual; " no son muchas las unidades de a cuatrocientos afios 

que hagan mention del tal idioma, segun se desprende de la explica-

tion del origen de los tlacochcalcas en sus antiguas historias o 

anales.. . Y no concuerdan estas, con las cuentas de afios de los 

cristianos". Lamentable no haber alcanzado al Codice; aqui se alude a 

un viejo periodo de cuatrocientos afios, en verdad reducidos a Baktun 

(394.91.50), y el Diez habfa cerrado el afio 1090; la primer presencia 

nonoalca ocurrio el afio 895 y tomaron la direction del imperio 

tolteca el afio 985. La noticia esta dandose un afio 1295 (895 mas 

400) al cual, una Rueda de Katunes, dejaba en 1555. Pero si se 

pensara en malabarismos retoricos, lease la Septima Relation: "Afio 

11 acatl (1295). Este fue el afio en que arribaron las gentes tecuanipas 

(de la tierra del tigre) acaudilladas por el Yaopol Tziuhtecatzin 

(Xfhuitl - tetl ~ calli - tzin? ), Tzompahuacatecutli (Tzontli, 400), 

que era el jefe de los que vinieron a radicarse en Amaquemecan." 

Desentendidos de la semantica, en aritmetica elemental, 1295 es el 

ano propuesto, mas 260, vuelve al 1555, de grande y ultimo trajfn 

para los tlacuilos. 

Algo habfa pasado. Los cronistas de Chalco tenfan su rubor; pero, 

l o s de Quauhtinchan asentaron en su Historia tolteca-chichimeca: 

"En el ano 12 calli (1257) fue vencido el Chalcatl", y no por los 

toltecas; los Anales de Cuauhtitlan lo aclaran: "12 calli. En este afio 

perdieron los chalcas; fueron vencidos por los huexotzincas, cuyo rey 

era Xayacamachan, y por los tlaxcaltecas y los totomihuacas de 

Tepeyacac-Quauhtinchan", la cufia era del mismo palo. Cuando el afio 

1295 evocaban sus pasadas glorias, deben haberse recuperado, porque 

para 1336, "En el ano 13 tecpatl, fuc vencido el chalcatl". 

Un detalle insignificante, sobre una data muy conocida, vuelve a 

entregar sus revelaciones en los documentos contemplados por Chi-

malpahin: "Ano 9 acatl (1475). Cuando la ciudad de Tlatilulco fue 

sometida" en tiempo de Axayacatl. Para la ortodoxia historicista de 

Cuauhtitlan serfa el afio 1473; la tradicion chalquense trepaba otra 

verecia: fin del Cuarto Sol, 695, mas tres ruedas de katunes (780) 

igual a 1475. El segundo tema va mas cargado de sentido religioso: ce 

tecpatl (1532), algo nuevo principiaba, "Los tlalmanalcas muestran 

que fue bien en este dicho afio cuando quedo terminado su templo"; 



el asombroso templo cristiano de Tlalmanalco fue consagrado sincro-

nicamente eon el Fuego Nuevo de la Tlaxcala olmeca; ella debia 

celebrar esta fecha precisamente cuando el sol estaba en el solsticio 

de invierno (12 de diciembre juliano); ahora se anotaba el encuentro 

de la Virgen de Guadalupe con otro sistema; pero en Tlalmanalco 

vivian otros olmecas, ellos, los chalcas, lo pondrian el ano 1556; 

"Tambien entonces ocurrio la aparicion, dicho sea con respeto, de 

nuestra querida madre, Santa Maria de Guadalupe en el Tepeyac"; 

pero una cosa silenciaron cuidadosamente; los astronomos aborigenes, 

habian calculado, para el alio 1531 el paso del cometa Halley, cuando 

por primera vez que do inscrito en los registros modernos de las 

cosmografias. Tercero: "Ano 8 acatl (1539) . . . ocurrio la muerte de 

don Carlos, que goberno Tetzcuco Acolhuacan durante 8 alios 

(1532-39). El era hijo del Nezahualpilli Acamapichtli. Por orden de 

don fray Juan de Zumarraga, primer obispo que hubo en Mexico, 

don Carlos fue quemado. . . y asi termino su carrera de idolatra... no 

abandono el culto a los dioses antiguos." Ya es notable todo, pero, 

quedar prensado entre 1532 (ce tecpatl) y 1539, cuando cerraron su 

ciclo ultimo las Cronicas mayas, es demasiada firmeza en el pulso 

historico de Chalco. <,Solo para las Cronicas? No, el alio 1541 

"Hicieron una revuelta las gentes del barrio Teopan, que dependia de 

Amaquemecan" para recordar el computo en los informantes del 

obispo Diego de Landa. Si para ce tecpatl asumio el cacicazgo de 

Tenochtitlan don Pablo Xochiquentzin, para este 1541 "murio don 

Diego de Alvarado Huanitzin, que era Gobernador de Tenochtitlan" 

(primer gobernador). Cuarto caso: "Afio 12 acatl (1543). Quiso el 

sefior que hubiera una hambre; tuvimos sequia, no se dio nada y no 

hubo de que alimentarse. Pero para la fiesta de San Juan Baptista 

(junio 24), Ilovio", con lo cual completaban las tres corrientes mayas, 

esta, la de la Cuenta Larga, que cerraba su ciclo en 11.3.0.0.0, la 

lluvia ocurrio al principiar la ultima lunacion del alio maya. 

El afio 1555 habia cerrado el ciclo de la llegada de los tecuanipas 

y "el martes 20 de noviembre, el don Juan Bautista Toyoatzin 

(Nuestro Sefior Yaofcl) de Tecuanipan, mato alevosamente a su esposa, 

que era la dona Juana, una Sefiora noble de Cuitlahuac". Y, el "Afio 

4 acatl (1587), En el lo . de mayo murio don Tomas Telpochtli 

(Tezcatlipoca), Chichimeca Teuhctli, que rigio Itztlacozauhcan Ama-

quemecan durante 6 afios". Para no hacer larga ronda: el primero de 

mayo se iniciaba la veintena Toxcatl, fiesta de Tezcatlipoca y 

principio del ano, cuando se ajustaba; por lo pronto entre los 

totonacas de Zempoala; y 1587 era precisamente afio de ajuste. Quien 

sabe si hubieran seguido mas informaciones esotericas; cuatro afios 

despues (1588-89-90-91) el escriba guardo silencio eterno. 

Para quien desee leer entre lfneas, quede lo anterior, Una posicion 



de materialismo duro seria la de los historiografos en Cuauhtitlan, de 

cuyos anales puden pizcarse tres casas reinantes, no considerando una 

que termino por 1090 con Acatl por soberano y segun esta fuente, 

muerto en Xicco. 

Primera dinastia: 

1092 ascendi6 Tozquihuateuctli 

1130 ascendi6 Acatl 

1155 ascendi6 Aolliteuctli 

1207 ascendi6 Tlalliteuctli 

1259 ascendi6 Tozquihuateuctli 

1311 ascend i6 Tozquihua (j,H? ) 

1350 ascendi6 Xipemetxtli (? ) 

El comento es breve: "Se dividieron los chalcas de Tlahuacan." En 

el Valle habia ocurrido la gran guerra de Quinatzin y ese afio 

cerraba una rueda de katunes que se abrio el afio 1090, cuando 

terminaba una dinastia precedente y cerraba el Baktun Diez, con 

perdon de Cuauhtitlan y su materialismo. De momento, no hay 

orientation para un interregno. 

Segunda dinastia: 

1364 ascenso de Yecatlteuctli 

1376 Guerra florida Tenochtitlan-Chalco 

1385 Guerra de Chalco 

1385 Ascenso de Xapaztliteuctli 

1414 Ascenso de Cuauhnextliteuctli 

(murio en 1427) 

1428 Ascenso de (Temitzin) 

Tlaltzinteuctli 

1464 Murio Tlaltzinteuctli " 

Apostillado: 1465, "y entonces, despues que murio, no se entroniz6 

ningun rey . . . y fue a aplacarse la guerra en Amaquemecan. De ahi 

empezo a ser Chalco gobernado militarmente: veintiiin afios hubo 

gobierno militar". Lo anterior es curiosfsimo. La dispersion tolteca 

ocurrio el afio 1064 y como dirfan los de Chalco, no habfan pasado 

muchos periodos de a cuatrocientos afios, apenas uno; 1064 mas 400, 

igual a 1464. El interregno tambien termino el afio 1484; habfa 

cerrado el Baktun Once. 

La tercera dinastfa resulto mas infortunada. Itzcahuatzin la 

estreno el ano 1486; para 1509 le fijaron nuevos linderos a Chalco y 

aun cuando segufa gobernando, el afio 1519 llegaron los espanoles. A 

que resenar calamidades. Huitzilfhuitl, Izc6atl, Moctezuma I, presu-



mian de haberlo conquistado. Para fugarse del picaro mundo, deberia 

volverse a la magica ensonacion donde su historia se mira regirse por 

baktunes. cuyos jalones principales, para solo con tar a partir del 

Teotihuacan Clasico: 

301 cerro el 8 

695 cerro el 9 

1090 cerro el 10 

1484 cerro el 11 

y ademas, el paso de Venus por el disco solar dejaria caer "su lagrima 

• de oro".. 

CULHUACAN 

Ya va siendo clasico en el campo arqueol6gico mexicano identificar a 

Culhuacan con los toltecas, y a ello han inclinado las fuentes 

historicas. La Historia de los mexicanos por sus pinturas delimita 

perfectamente los campos; un Teoculhuacan, el viejo, el sagrado, en el 

rumbo de Meztitlan, Hgo. y el nuevo Culhuacan en el Valle de 

Me'xico. Hasta cabria considerar un tercero, como agente perturbador, 

el Culiacan de Sinaloa. Por los afios 895-985, un grupo, acaso varies 

grupos, llevaron hasta esa lejana geografia, ceramicas tipicas del 

ambito cultural Cholula-Isla de Sacrificios y ellos o sus descen-

dientes, regresanan describiendo esa larga ruta de cuyo clavo ardiente 

habrian de asirse los cronistas hispanos o hispanofilos del siglo XVI. 

Una ceramica diagnostica en Culhuacan ha sido Azteca I, bien 

definida por Noguera: es la, de Fondo Sellado. Garcia Payon la 

encontro en Zempoala, Ver., de seguro por comercio, pero en las 

cuatro etapas en que divide la historia de la ciudad, que cubre del 

Renacimiento (1155) a la llegada dc los espafioles (1519). Medellin 

Zenil, que la encontro fuertemente representada en Quahtochco y en 

Cuetlachtlan, senala su largo periodo evolutivo si debe hacer contacto 

con la similar cncontrada en Teotihuacan, donde solo va el sello "en 

la pared externa de las vasijas" y la retrocede al maximo: "No debe 

olvidarse en este problema, la aparicion de fondos sellados mas 

tupidos, mas compiejos y de menos relieve, con los que ocasional-

mente se decoro la ceramica Metalica, que aparece en el Totonaca-

pan, . . y que puede ser de manufactura local." Esto le da su 

verdadera ubicacion en el Clasico Tardfo y la vuelve contemporanea 

de Mazapan, tornando a la idea generalizada sobre Culhuacan. Otra 

ceramica, seguramente distinta pese a sus filiaciones, habra de ser 

Azteca II, atinadamente considerada por Medellin Zenil, si no exacta-

mente la misma, tan parecida como para llegar a considerarla Panuco 

v , '.':: 



La ceramica "Azteca H" (J. L. Franco) 

Ha sido necesario incursionar por el alucinante mundo de los 

tepalcates para examinar los datos utiles a la historia de Culhuacan. 

En su Segunda Relacidn, Chimalpahin asento: "Ano 12 tecpatl 

(1296). Para este afio de Nuestro Sefior Jesucristo ya han transcurrido 

600 afios desde que Colhuacan tenia existencia como Sefiorfo" y el 

dato es capital; 1296 menos 600 da exactamente el ano 696; el 

Cuarto Sol habia terminado para Teotihuacan el afio 695, cuando 

paso el cometa Halley; la cuenta del Quinto Sol se inicid el afio 696, 

anotado en Chalco; Tula se habfa fundado el 661, esta dentro de lo 



posible su aldea v cualquier tiesto de "metalica". En c ier ta teas . <et! 

dato se hace acompanar por lo contenido en la Historia tit 3m 

mexicanos por sus pinturas, cuando el traductor fija por el ano ?Q0 el 

principio, y los hace venir de la region de Chicomoztoc, de Teocstl-

huacan: "Idos aquestos al dicho Culhuacan, la gente que quedo,. 

Los Anales de Cuauhtitlan dan el 721 (9 calli) para su llcgada. 

Dos nominas dinasticas quedaron; ambas comienzan despues de la 
dispersion tolteca (1064), silenciando al periodo anterior. La ranche-

rta tolteca de Culhuacan in'a creciendo por el 700-800, pero entre los 

anos 895-985 aquel mundo tuvo un gran estremecimiento, el cambio 

nonoalca, registrado ceramicamente por Azteca II o por Panuco 

V : este tiempo del 900, al 1200 como maximo, seguramente vio al 

villorrio volverse ciudad y organ izarse como reino en la constelation 

renacentista. El primer monarca o caudillo politico seria Cuauhte-

petlatzin. iniciando su gcsta por el ano 1073 y empufiando el timon 

el ano 1075, cuando el familiar cometa Halley fijo el recuerdo, Esta 

primera dinastfa tuvo su punto crftico, y Culhuacan, al decir de la 

Historia de los mexicanos por sus pinturas, "fue cabeza de Seftorfo 

doscientos y tantos anos" (208). Si a 1075 se agregan 208, da 1283, 

precisamente cuando el soberano en turno fue Xihuitltemoctzin, cayo 

el alio, el computo; 260 anos despues habrfa de ser 1543, el de la 

Cuenta Larga, y el anterior, 1023, verdadero punto de arranque: 

"Colfgese de lo sobredicho que los de Culhuacan cuando comenzaron 

a fundar el segundo Culhuacan (Reino), que es dos leguas de 

Mexico, habra doscientos y cincuenta y ocho anos (260) que 

senoreaban esta tierra, sin contradiction ninguna de los chichimecas" 

(autoctonos). Los historiadores de Chalco discrepaban un poco; "Ano 

10 calli (1281). Este afio murio Xihuitltdmoc ^decimo septimo? 

Senor de Colhuacan que gobernd durante 13 afios"; era la lfnea de 

quienes informaron a Landa, porque 260 afios despues habrfa de 

cerrar el afio 1541. 

Primera dinastia 

(Historia de los mexicanos por sus pinturas) 

1087 Huetzi (87-88-89-90) 

1107 Nonohualcatzin 

1127 Achitometl 

1147 Cuauhotonal 

1167 Mazatzin 

1187 Cuezan 

1207 Chalchiuhtlat6nac 

1227 Cuauhtli 

1247 Yohualatonac 



1267 Cihuatecatzin 

1287 Xihuitltemoc 

1307 Cuxcuci 

1327 Acamapichtli 

1347 Achitometl II (47-48-49-S0) 

Si bien se mira, es una rueda de katunes, con gobernantes cada 

veinte anos. No discrepara del rigor cientifico atesorado en los Anales 

de Cuauhtitlan, tomandose las fechas del momento en que Cuauhtex-

petlatzin Ueg6 ( i fundo? ) a Culhuacan (1127) al final (1347) de los 

Anales, y del gobierno de Achitomel I al de Achitomel II 

(1127-1347) en esta Historia. Este Achitomel II tiene marcado su 

registro el afio 1347, cuando el calendario se ajusto para el solsticio 

dc invierno y a el correspondio la tremenda ceremonia de 1350, 

escondida bajo la denomination de gran guerra de Quinatzin. La 

fuente no silencio la presencia de los chichimecas de Xolotl, aun 

cuando dijeron "todos los reconocian por Sefior al Senor de Culhua-

can; pero. . . en este medio tiempo destos doscientos y tantos afios, 

los chichimecas tomaron conversation con los de Culhuacan, y 

mezclaron parentesco los unos con los otros", en cuya noticia 

completa se miran tres estratos de la sociedad: lo . Una selection 

gobernante (tolteca-chichimeca de Xolotl). 2o. Clase media (otomies 

urbanos). 3o. Clase popular (otomies chichimecas o campesinos). 

Este final dinastico tambien fue descrito: "Ya dijimos que Achito-

mel el segundo, y postrero Senor de Culhuacan, que se decia alzado, 

se fue y murio no saben donde ni c o m o . . . salvo que usurpo el 

sefiorio, matando primero a Acamapichtli. . . .y ansi quedo Culhuacan 

despoblado y perdido del todo". La ciudad propiamente paso a girar 

en torno al naciente poderio de Azcapotzalco, aun cuando se habia 

de otras cuatro ciudades importantes a la sazon: Cohuatlincha, 

Amaquemecan, Huexotzinco y Cuauhnahuca, agregados a la creciente 

anarquia de las ambiciones; el tiempo pasado se anoraba mejor, "no 

habia esta manera de mandar tantos Sefiores por esta via, que solo el 

Senor de Culhuacan era el que mandaba y sefioreaba, y lo mismo 

Tula". Si csto solo valia para el tradicionalismo tolteca o no, es otra 

fase, lo cierto es que termino aquella Primera Dinastia el ano 1350, al 

cerrar una rueda de katunes desde 1090, de la diaspora nahuatlaca. 

Para los exactos historiografos de Cuauhtitlan la dispersion princi-

pio el afio 1064 y condujo venturosamente la marcha el caudillo 

Cuauhtexpetlatzin. Llegaron a Culhuacan el ano 1127; murio en 1129 

asumiendo el mando Huetzi, como rey primero: 

1129 Huetzi 

1150 Nonohualcatzin 



1171 Achit6metl I 

1185 Cuahuitonal 

1199 Mazatzin 

1222 Quetzaltzin 

1235 Chalchihuhtlatonac 

1252 Cuauhtlix 

1259 Yohuallatonac 

1269 Tziuhtecatzin 

1282 Xihuiltemoctzin 

1300 Coxcoxteuctli 

1324 Acamapichtli 

1336 Achitometl II 

E L ano 1 1 acatl ( 1 3 4 7 ) fue de ajuste calendarico, "ya en este afio 

acontecio que se desbarataron los colhuas y se disgregaron y desparra-

maron por todos los pueblos por donde pasaron. Despues que se 

desbarataron los colhuas, nacio la yerba en su templo y en su 

ciudad". No fue tanto; pero entre otras observaciones tambien debe 

subrayarse la presencia de un rey llamado Acamapichtli, empunando 

el cetro el afio 1324, teoricamente con la fundacion de Tenochtitlan; 

existfa una razon: si la disolucion tolteca tuvo lugar el afio 1064, una 

rueda de katunes mas, hizo subir el conteo a 1324; la siguiente rueda 

principio el afio 1325 y con. el establecimiento en Tenochtitlan; 

pero dsos eran otros nahuas. 

Tras de Achitometl II hubo un interregno. La Vieja-Rana, la 

Madre Tierra, Ilamcueytl, se condolio de su terrufio, "hacfa 31 afios 

que no'tenia rey y solo habfa gobierno militar". Espanta considerar 

estos lapsos como cuartelazos; pero la solution es igualmente dolorida; 

desde Tenochtitlan, se mandaron cuatro nobles para los distintos 

ramos del gobierno; ya era clara la remision de virreyes a la 

provincia, la fuente agrega: "El dicho Nauhyotzin luego se entronizo 

en Colhuacan." 

Segunda dinastfa 

Fecha deductiva Fecha historica 

1367 

1387 

Nauhyotzin 

Acoltzin 

1377 

1413 

(murio en I tecpatl, 1428) 

1407 

1427 

1447 

1467 

Xillomantzin 1440 

Xomotzin 

Huitzilteuhcatzin (mur 

Maxihuitzin-Mallihuitzin 1461 

(murio en 1473) 



1487 

1507 

Tlatolcatzin 

Tezozomoctli 

1473 

1482 

Teoricamente, los monarcas irian sucediendose cada veinte anos; 

en la realidad, tampoco es posible mayor firmeza, porque Nauhyot-

zin, el primero, con su nombre, parece aludir a los nahuas, y Acoltzin 

a los acolhuas, con el agravante de haber muerto, seguramente, para 

la gran ceremonia de 1427, aun cuando al final. Xomotzin carece de 

fecha y en consecuencia falta el dato para la coronation de Huitzil-

teuhcatzin, pero murio el afio 1461, y por cuanto a Maxihuitzin 

Mallihuitzin, con solo 64 dias en el poder, fue substituido por 

Tlatolcatzin que murio el ano 1482 y tal vez en relacion con la 

ceremonia de 1483. 

Por otra parte, Culhuacan represento briosamente a la tradition 

tolteca pura; despues al imperio tolteca-nonoalca. Cuando la pleyade 

citadina del Valle de Mexico desemboco en incansable lucha por la 

hcgemonia economica-politica, el reino de Culhuacan se mira como 

maestro del imperio acolhua; surtidor de matronas a las nuevas casas 

reinantes, acunador y trampolin de mexica y, donador del garafion 

para encastar la tropa de monarcas. Fue, cada dia, mas recuerdo y 

simbolo; pero no dejaba de tener belleza la circunstancia de que por 

su rumbo, cada 52 afios, una luz marcara el arranque del nuevo 

Xiuhmolpilli; despues, habrian de recordar tambien, c6mo el afio 

1507, aquella luz ilumino a los lagos, por ultima vez. 

X A L T O C A N " 

Quien informo a Sahagun tenia de la Teotlapan una mezquina idea 

de coto de caza o desierto; la recordo indirectamente al describir un 

edificio de templo de Tenochtitlan, el Decimo: "se llama Teutlalpan, 

que quiere decir tierra fragosa. Era un bosquecillo cercado de cuatro 

paredes, como un corral, en el cual estaban riscos hechos a mano, y 

en ellos plantados arbustos que se hacen en tierra fragosa, como son 

magueyes pequefiuelos y otros que se llaman tzicoactli; en este 

bosquecito hacian procesion cada afio en el mes llamado quecholli, y 

hecha la procesion luego se partian para la ladera de la sierra que se 

llama Zacatepec, y alii cazaban. . ." Triste destino de los viejos, y de 

los dioses. La Relacidn de 1580, firmada por Alonso de Contreras 

Figueroa. la demarco mejor con Axocuapan, Yetecomac, Tornacustla, 

Gueypuchtla, Tezcatepec, Tecpatepec; con poblacion otomi, adorado-

ra de Tezcatlipoca y, por lo menos, antiguedad dc unos 360 afios. 

Por siglos, los otomies irian siendo desalojados de las vegas del 

Valle de Mexico, yesas tierras deserticas habran sido natural refugio; 

nadie codiciaria su pobreza. Xaltocan iria creciendo lenta, penosa-



mente, junto a su lago en consuncion; y de las aguas muertas, la 

blanca osamenta del tequezquite pulin'a su metafora para designar al 

Mictlampa, lugar a donde van los muertos, donde campeaba Iztacmix-

coatl y sus cuatrocientos guerreros del norte. No existen historias de 

los vencidos, en tiempo antiguo. Puede colegirse, sobre los Anales de 

Cuauhtitlan, un cierto auge con los obreros metalurgicos, en el tono 

zumbon del enemigo triunfador: "A los xaltocamecas los apodaban 

de tlilhuipilleque (los de camisas negras mujeriles), asf como de 

nonohualcas y cozcatecas", tal a los tarascos cuando bajo direction 

do los nonoalcas explotaron los metales; asf surgirfa la primer fecha 

de las fuentes historicas por el siglo IX, aun cuando el pueblo 

rezumara centurias mas luengas. 

Una fecha precisa fue sefialada: 1064. "Despues que se fueron los 

toltecas, animo el diablo a sus amigos; los fue a establecer en 

Xaltocan y dijo a Icnotlacatl y a todos: no os envanecereis... 

Despues que animo a sus amigos el diablo Yaotl para ir a estable-

cerlos en Xaltocan, fue a asentarlos en la parte de abajo, tras de 

Xaltocan." 

Don Pablo Nazareo, de Xaltocan, el ago 1566 dingo a Felipe II 

una carta de la cual se ha entresacado la Dinastfa de su tierra, con 

origen un tanto divino: "El Sefior natural de Xaltocan, llamado 

Hopanteuctli, tuvo con Chalchiuhueuetl, hija legftima del sefior 

natural de Tollan, llamado Uemacteuctli, una hija llamada Tozpan-

xochitl", algo asf como Flor de Tozpan; y el monarca inicial lleva por 

nombre Teuctlacozauqui, como si tratara de sugerir al Diosv del 

Fuego, "y cuando hayais vuelto de tirar con el arco, ponedlos en 

manos de Xiuhteucdi Huehueteotl, a quien guardaran los tres Mix-

c6atl, Tozpan e Ihuid" . Aun cuando fuera teocracia, su n6mina es: 

1064 Dispersion 

1116 Teuctlacozauqui 

1168 Hopanteuctli I 

1220 Chalchiutlatonac 

1272 Xuitltemoc 

1324 Hopanteuctli II 

1376 Coatzinteuctli I 

1428 Cuicuitzcatzinteuctli 

1480 Coatzinteuctli II 

1532 Pablo Nazareo 

Llama fuerte a examen Chalchiuhtlatonac, de igual nombre y 

epoca en la lista de Culhuacan, y sobre todo Xihuiltemoc, pese a las 

letras alteradas. La fecha para la cai'da del ciclo, en este caso, resulta, 

despues de una rueda de katunes, el ano 1532, en fntima relation 



con Tlaxcalan. Dos reycs fueron designados Hopanteuctli; el primero 

asumiria el mando el ano 1168, exacto para cerrar un ciclo en la gran 

ceremonia de 1427, mientras el otro empunaria el cetro en 1324, 

cuando se cumph'an 260 afios de la disolucion tolteca. Este muestreo 

rapido ya indica un trasfondo religiose en la Dinastia de un informan-

te cuyos datos, en otra materia, son tornados con absoluta confianza. 

Don Pablo Nazareo dio como viejas pertenencias de Xaltocan a la 

zona mazahua del Estado de Mexico, la de Tula (Tepenene, Itzmiquil-

pan), Tulantzinco, Tototepec, Mextitlan y, para resolver el misterio, a 

Oxitipan; porque siempre resultaba inexplicable la presencia nahuatla-

ca en aquella region de Oxitipan, cuando la Triple Alianza no la 

conquist6 y solo recibia las exacciones fiscales. 

Los escribas de Tlatelolco dieron a Xaltocan gobemado por 

Upantzin (Hopanteuctli I) antes del inicio del gobierno azcapotzalca, 

y al referir la fundacion de Tenochtitlan, anotaron el sacrificio de un 

viajero que iba para Xaltocan-Mazauacan, volviendo a la idea de 

haber sido los mazahuas el grupo de mas rancia estirpe otomi; por 

eso encastaban reyes. Cuando el afio 1223 broto el sefior de 

Azcapotzalco, la madre habia nacido en Chiconquiahuitl y el padre, 

Xicomoyaual, era de Xaltocan. 

Parece haber existido una conjura de historiografos para cortar el 

cordon umbilical que los unfa con Xaltocan, y en la cual, a 

Cuauhtitlan tocaria dirigir el coro. Ya cuando la dispersion tolteca, 

los habian tratado con fuerte mordacidad. Despues, para el afio 1240, 

registraron como rey de Xaltocan a Iztacteuctli, uniendose a los 

enemigos de los mexica en Chapoltepec, donde cautivaron a Chima-

Uaxochitzin, "hija de Huitzilihuitzin que gobernaba en Chapoltepec". 

El rey Quinatzin de Cuauhtitlan, "notifico a todos los sefiores 

chichimecas, y dijo que era preciso no fueran ya amigos de los 

xaltocamecas"; el afio 10 tochtli (1242) principi6 la guerra contra 

Xaltocan. Si fueron vencidos, volverian a organizarse. Ya era rey de 

Cuauhtitlan el llamado Iluactzin cuando la guerra fue definitiva. 

Resultan muy confusas las noticias; aquel debio haber sido un largo 

periodo de sangre, tal vez desde 1246 a 1350, y en el cual no 

valieron los prodigios divinos en favor de Xaltocan, "En este Acpaxa-

pocan, en cuanto habia guerra, humanamente les hablaba a menudo a 

los xaltocamecas su dios, que salia del agua y sc les aparecia: se llama 

Acpaxapo; es una gran culebra; su rostro, dc mujer; y su cabello 

enteramente igual al de las mujeres, asi como el suave o l o r . . . " Las 

ambiciones de los hombres jamas han tenido consideration para los 

dioses, y Xaltocan fue despojado de sus tierras para darlas en feudo a 

nuevos favoritos. Rumiando su amargura unos, escupiendo su bilis 

otros, fueron a buscar cobijo a Meztitlan, o a Tlaxcalan. Rescatarian 

algo los aferrados al salitral. El afio 1435, colonos de Acolman, 



Colhuacan, Tenochtitlan, diciendose nativos, consumaron el ultimo 

despojo de las tierras utiles en Xaltocan; el pasado, un pasado que 

parecio vergonzante a los nuevos ricos, habia sido pulverizado; en las 

nuevas generaciones no quedarfa ni el recuerdo. 

CUAUHTITLAN 

Al adobarse su historia, los de Cuauhtitlan hicieron lo de todo 

pueblo. Dijeron haber salido de Chicomoztoc el afio 635, cuando los 

toltecas, al cruzar de Huejutla para Tulantzinco, atravesaron las 

canadas de Mextitlan, refutando a Tezcoco y su fecha 686 que les 

quitaba un Xiuhmolpilli de antigviedad. En su ruta de Mazatcpec, 

Quetzaltepec, Macuexhuacan, Huehuetoca, traian sus ajuares en "chi-

tas" totonacas, de donde podrfa sospecharse gran aculturacion y si 

debe tomarse lapiz para la cuenta, "muchos trabajos padecieron 

durante trescientos sesenta y cuatro anos, hasta que llegaron al 

'pueblo de Cuauhtitlan" en el ano 691. De momento hay un hecho 

situado en 327 que puede corresponder a la suplantacion de totona-

cas por olmecas en Teotihuacan o, si el redactor equivoco el cero por 

seis y hubiera sido 304, el punto de partida igualarfa en el ano 387 la 

Uegada de los toltecas a Huehuedapalan, maxime cuando intentan 

aparecer toltecas. Con esto embonarfa su noticia: "pues esta averi-

guando que en el ano 1 acatl, todavia en el camino (687), alzaron un 

Senor" y a partir de lo cual, Tezcoco habfa puesto su cronometro. 

"Se dice que en este periodo de anos vivieron los chichimecas aun 

en tinieblas", que concluyeron el ano 695, cuando termin6 el cuarto 

Sol. El ano 725 se dieron rey en Macuexhuacan, llamandole Chicon-

tonatih, Siete Soles, para volver a la cifra de 364 anos. Hay confusion 

al dar para su muerte el ano 751 y computarle 65 anos de mandato 

por la manera materialista de contar; en realidad todo esta bien: 687 

mas 65 igual a 752 y finalmente, las cosas en su sitio, 387 mas 364 

igual a 751; la mas pura ortodoxia tolteca. 

Primera dinastia 

687 Chicontonatiuh 

751 Xiuhneltzin 

804 Huactli 

866 Xiuhdacuilolxochitzin (mujer) 

876 Ayauhcoyotzin 

895 Murio Quetzalcoatl 

930 Murio Ayauhcoyotzin 

Parece prudente poner fin a la primera dinastia; el afio 895, dado 

como muerte de Quetzalcoatl, cerraba una rueda de katunes desde la 



salida de Chicomoztoc; la religion de Tezcatlipoca se habia filtrado, 

Tula tendria un esplendor insospechado, pero de inspiration, o 

financiamiento nonoalca. 

Tlatelolco; el gobierno 

Segunda dinastia 

931 Nequamexochitzin 

946 Mecellotzin 

982 Tzihuacpapalotzin 

1024 Iztacxillotzin (reina) 

1035 Eztlaquencatzin 

1064 Se desbarataron los toltecas 

1091 Murio Eztlaquencatzin 

Aqui debe ponerse fin a esta dinastia. La dispersion tolteca por 

una parte, y por la otra, el cierre del Baktun Diez, abrieron las 

esclusas a la insurgentia otomiana, sin contar la consagracion de los 

teocallis, ese mismo ano, en Tenayucan y 

seguiria bajo nuevo si^io. 

Tercera dinastia 

1092 Ezcoatzin 

1108 Teyztlacpatzin 

1175 Quinatzin 

1247 Tezcatlteuctli 

1287 Huactzin 

1348 Iztactototzin 

1349 Ehuatlycuetzin (reina) 

1373 Tematzacocuitzin 

1379 Tlacateotzin 

1390 Xaltemoctzin 

(gobierno militar) 

1399 Tezozomoctli (Tlatelolco) 

1430 Tecocohuatzin 

1434 Ayactlacatzin 

(gobierno militar) 

1495 AztatzontZin (1519) 

Un eomentario particular a esta dinastia debe subrayar la exalta-

tion de una reina el ano 1349, cuando el ano 1350 era cierre de la 

rueda de katunes en esta lista de reyes. El asesinato de Xaltemoctzin 

el ano 1408, seguido por nueve afios de gobierno militar, a medio 

katun de la gran ceremonia en 1427, con lo cual propiamente 

concluyo el gobierno independiente. Por 1399 les quisieron imponer 

al rey de Tlatelolco, Tezozomoctli; no lo aceptaron, hubo guerra, y se 



suicido. El poderio de Azcapotzalco se derrumbo fmalmente, pero 

todavia para 1430 los cuauhtitlanenses tuvieron que darse rey oculta-

mente, y aun cuando para 1434 ya fue rey en forma Ayactlacatzin, 

la ocupacion militar continuaba. Cuando los espanoles llegaron, 

Aztatzontzin era rey. 

En un aspecto mas general, esa primera linea matematica que se 

inicia el ano 635 es igual a la totonaca de Mixquihuacan, y quien 

sabe si a una ignorada entre los olmecas del sur de Veracruz, intuible 

por la cabeza colosal numero uno de San Lorenzo. La segunda linea, 

con punto de partida el ano 725 es tipicamente tolteca de Tula. 

Todas las fechas clave mesoamericanas quedan contenidas en la 

historia de Cuauhtitlan, y a u n cuando palidamente, dejaron ver su 

fidelidad a los baktunes, a partir del Ocho. En verdad, los Anales de 

Cuauhtitlan anotaron completas tres ruedas de katunes; de 725 a 

985, fecha del cambio de poder en Tula; teoricamente la otra en 

1245, pero, aplastado Xaltocan, con su rey Tezcatlteuctli, se pasaron 

al sistema del 2 acatl para el Fuego Nuevo y ya la cuenta fue 1247, 

cerrando la tercera rueda el ano 1507, 

Cuauhtitlan debio tener funciones de parteaguas en la demografia 

de su epoca. Del ano 804 partio la dispersion chichimeea que 

llevaba los gdrmenes insurgentes, manifestados 260 anos despues, el 

1064; el poderio de Tula se desmorono; los chichimecas vinieron 

desde sus exilios a la reconquista; si en el Renacimiento, cuando la 

jauria de ambiciones despedazaba ciudades, Cuauhtitlan asumio una 

conducta casi doctoral, no por ello dejo de contribuir con su sangre 

generosa en el experimento social de su tiempo. 

HUEXOTLAN 

Pocas noticias dieron a Sahagun tan confusas, como las de Huexotlan. 

Una buena estratigrafia resolvera el problema. De momento el dato 

mas antiguo corresponde a la ceramica Ploiniza (plumbate), en el 

gobierno de los nonoalca-chichimecas. "Dicen que los primeros chichi-

mecas que vinieron a la provincia de Texcoco o Acolhuacan, asenta-

ron el primer lugar que ahora se llama Huexoda." No resulta facil ni 

la temeraria conjetura. Sahagun transcribio los revueltos datos de dos 

dinastias, con la supuesta especificacion de los anos gobernados. 

Primera dinastia 

Mazatzintecuhtli 

Tochintecuhtli 

Ayotzintecuhtli 

Quatlauicetecuhtli 

Totomochtzin 

gobemo 70 afios 

38 

4 

55 

52 



"Estos cinco sefiores reinaron en Huexotla 300 afios, que nunca 

echaron tributo y todos los maceguales eran libres." 

Segunda dinastia 

Yaotzintecuhtli goberno 53 afios 

Xilotzintecuhtli 28 

Itlacauhtzin 28 

Tlacuiliautzin 53 

Tzontemoctzin j,15? 

Cuitlahuatzin 41 

Tzapocuetzin 13 

Cuitlahuatzin (II) 13 

. 244 ••'• 

"Todos estos sefiores de Huexotla reinaron 480 afios, poco me-

nos." 

Indudablemente al primer periodo no corresponden los 219 afios 

de la suma ni los 300 globalizados a Sahagun, sino 290 afios,' y su 

origen seria 985, en el gran cambio nonoalca, de manera que 

agregados, llegan al 1275, y con la suma del segundo periodo, 244 

anos, alcanzaban al de 1519 o llegada de los espafioles; asi se tendria 

un acuerdo con la ceramica cstudiada. Si por tener una base mas 

conocida se calcula inversamente, substrayendo 480 de 1519, resul-

taria 1039 como punto de partida; 52 anos despues (1091) seria la 

consagracion de los templos chichimecas en Tenayucan y en Tlatelol-

co. El mafioso inform ante, al decirle que habian gobernado un 

poquito menos de 480 afios, conocia la cifra 479 y el punto de 

partida en la dispersion tolteca, de donde 1064 mas 479, igual. a 

1543, para el cierre de la Cuenta Larga. Sumaban realmente 219 y 

244 anos respectivamente las dos dinastias, para un total de 463 

anos, que agregados a 1091 Uegaban a 1554; el ano siguiente, 1555 

fue punto cri'tico para el tlatelolca, el totonaca, y amigos que lo 

acompafian. 

Lo anterior permite intentar los primeros pasos en el piso enjabo-

nado. Mazatzintecuhtli, al decir del Cddice Misantla, conquisto ese 

lugar el afio ce tochtli (1194). Tlacuiliautzin, contemporaneo de 

Netzahualcoyotl, estari'a ubicado correctamente. A Tzontemoctzin, 

etimologicamente corresponderi'a caer con su pueblo, por la llegada 

de los espafioles. No es creible que hubiera gobernado los 15 afios, 

ese fue afan de prolongarlo hasta 1523; fueron 11, para 1519. La 

dinastia concluyo el ano 1 5 8 6 definitivamente; no podia continuar; al 

ano siguiente, 1587 deberian hacer el ajuste calendarico; no lo 

hicieron, un mundo espiritual habia muerto. 



Mazatzintecuh tli (Cddice Misantlaj 

Se p ropone 

1127 Mazatz in tecuh tli g ° b e r n 6 ™ ^ 

1197 Tochintecuht l i 4 

1235 Ayotz in tecuht l i 5 5 

1239 Quat lauicetecuht l i 5 2 

1294 To tomoch tz i n 5 3 

1346 Yaotz in tecuht l i 28 

1399 Xi lo tz in tecuht l i 28 

1427 I t lacauhtz in 53 

1455 Tlacui l iautzin U 

1508 Tzontemoctz in 41 

1519 Cui t lahuatz in 1 



1560 Tzapocuetzin 

1573 Cuitlahuatzin 11 

1586 Final 

13 

13 

Era esto, seguramente, lo que se guardo en el pecho el informante 

de Sahagun. Para el tezcocano Alva Ixtlilxochitl, Tochintecuhdi, hijo 

de Tlotzin, fue primer monarca de Huexotlan, tal vez para eliminar 

de su consideration a Mazatecuhtli, anterior al dominio de Tena-

yucan. Cuando Quinatzin, tambidn hijo de Tlotzin. como emperador 

con capital en Tezcoco, enfrento la guerra de los conservadores, con 

impresionante lealtad, su hermano, y Huexotlan, lo dieron todo para 

el triunfo de 1350, lo cual pide ajuste. 

Azcapotzalco lucho contra Tezcoco por la hegemonfa del Valle. 

Cuando el asalto "naval", Huexotlan, peleando bravamente, impidio 

ser usada como cabeza de playa. Frente a la re be Id fa de sobornados o 

amedrentados reyes para no jurar por emperador a Ixtlilxochitl, 

Huexotla convoco a los amigos, y al amparo de sus escudos, tuvo 

lugar la ceremonia. Por fin, sucumbieron. Tezozomoc hizo rey de 

Huexotlan a su segundo hijo, de nombre Cuappiyo, y a quien 

terminaron asesinando, cuando la gran contraofensiva de los aliados 

que los llevo en triunfo sobre las ruinas de Azcapotzalco. 

Parece, por la escueta noticia en los Anales de Cuauhtitlan, que 

Huexoltan serfa lugar para la guerra florida: "8 tochtli (1474). En 

este ano se habfa de hacer la guerra de Huexotlan", con destino a la 

gran ceremonia de 1475, mejor conocida en el Cddice Nuttall. Los 

cronistas de Cuauhtitlan lucfan otra tonica. Registraron para el afio ce 

tochtli (1480) la muerte de "Tlatizolyaotzin", sincronizando al 

Fuego Nuevo de Tlaxcalan, y la de Cuitlahuatzin, tambien rey de 

Huexotlan, el afio 2 acatl (1507), Fuego Nuevo de Tenochtitlan, ha-

bi^ndole sucedido Tzontemoctzin, que era, cuando llego Hernan Cortes. 

AZCAPOTZALCO 

Arqueologicamente, desde los tiempos de don Manuel Gamio, se 

vienen trabajando los puntos basicos de Azcapotzalco. Un resumen 

muy breve ha sido realizado por Sejourne, basada en material de 

Ahuizotlan donde se mira la poblacion iniciarse con el horizonte 

llamado Teotihuacan I, es decir, cuando ciudades otomfes como 

Cuicuilco y Ticoman habfan recibido el impacto de la cultura del 

Golfo, asf haya sido leve. La influencia de Teotihuacan II tambien 

serfa ligera, no asf la de Teotihuacan I I I ; la poblacidn, al ir creciendo, 

atraerfa el interes de los comerciantes o de los polfticos teotihuaca-

nos, a tal grado que cuando los toltecas fueron suplantando a 

Teotihuacan, la etapa IV ya fue mas vigorosa en Azcapotzalco. 



Jacobs Miiller, revisando el material arqueologico que dejaron los 

' trabajos de la Escuela International de Arqueologia, no solo pudo 

identificar elementos del Preclasico y del Clasico, sino que hizo buena 

exposition desde Teotihuacan III , IV y los tipos Coyotlatelco, Azteca 

I, II , I I I , IV, una historia ininterrumpida desde muchos afios antes de 

la Era. 

No hay problema en elementos tan conocidos; empero, deberia 

reconsiderarse la situation de tres tipos de ceramica: Coyotlatelco, 

Azteca I, y Azteca II. Coyotlatelco parece tin cafiamazo restirado 

entre Teotihuacan III y el Renacimiento, es decir, ceramica de ios 

otomies en la base del pueblo y sobre la que discurre la ceramica 

tolteca primero, la tolteca-nonoalca despues. Ya Miiller escribio: "Es 

de in teres la ceramica rojo sobre anaranjado, porque tiene su cara 

interior muy parecida a la de Coyotlatelco, y los dibujos esgrafiados 

en la cara exterior son los mismos que aparecen pintados en la 

ceramica Coyotlatelco,., (que) parece ser la ceramica de enlace entre 

el nivel Teotihuacan IV del Horizonte Clasico y el Horizonte de las 

Culturas Locales por dos razones; su probable antiguedad y su 

extension geografica." Esta ceramica, encontrada por primera vez en 

Veracruz, junto a El Naranjillo, fue definida por Alfonso Medellin 

Zenil asi: "Las variantes mas recientes que caracterizan a la fase 

tardi'a del Horizonte Clasico son la 'rojo sobre naranja' de la costa; y 

la 'rojo sobre crema' de Napatecuhtlan", y asi se mira en las 

ilustraciones de Noguera para el tipo Coyotlatelco. En los otros dos 

casos, Azteca I debe cotejarse con los datos para la ceramica de 

Fondo Sellado; y Azteca II con Panuco V. 

Nuevos intereses, nuevos gobiemos, irian empujando a los otomies 

a zonas marginales y posiciones de inferioridad; acaso la variante 

Matlatzinca fue la ultima, por el siglo IX, que man tuvo en Azcapot-

zalco su fugitive pie, donde segun el proceso contra indios de 

Azcapotzalco, se hablaba matlatzinca, como lo ha revelado Carrasco 

Pizana. Cuando pudieron regresar en triunfo, ya eran los tiempos de 

Xolotl, tuvieron a Otontecuhtli por dios, en el fuerte gremio metalur-

gico. 

Juan de Torquemada, vecino en Azcapotzalco, escribio el afio 

1610 un comprimido trascendente: "ha mil y quinientos y sesenta y 

un anos que se fundo . . . que si el primero que fue Senor de ella fue 

Xo lo t l . . . no ha tantos afios. . ." Clarisimo; el caudillo chichimeca 

llego cuatrocientos y pico de afios antes de cuando escrihia Torque-

mada, y el dato mas lejano pone a la historia un afio 49, igual a 13 

cal l i , al afio siguiente seria ce tochtli, afio 50; habia terminado 

Teotihuacan I y sin permiso de radio carbon 14 ni de Chimalpahin, se 

iniciaba Teotihuacan II. La cifra era muy comoda para un cronologo; 

agregandole un gran ciclo de 1040 afios, obteni'a el 1090, principio 



Los tipicos braseros de Azcapotzalco 



de la peregrinacion mexica, cierre del Baktun Diefc, y como las dos 

fechas eran ce tochtli, decian el mundo habfa principiado un ce 

tochtli. 

En los Anales de Jlatelolco, Barlow destaco una Dinastfa de 

Azcapotzalco, proporcionada por el indigena Benito Iztac Maacechtli: 

Hueytzintecuhtli 

Acolhuatecuhtli 

Cuecuech 

Quauhtzin te cuhtli 

Uhuicamina 

Matlaccohuatl 

Tezcacohuatl (^Chiconquiauhtzin?) 

Tezcapuctli 

Teotlehuac -

Tzihuactlatonac (mexica) > 

Tezozomoctli 

Torquemada, visiblemente uso la information del indio Benito, 

pero se salto a Tezcacohuatl; puso a los mexica llegando en el 

gobierno de Tzihuatlatonac y a la mama de Tezozomoc solo cuatro 

anos en la regencia; luego continuo la lista: 

Maxtlaton 

Ahquenithuiztli 

Yohualpi 

Tezozomoctli II 

Tlaltecatzin. 

Segun el autor de la Monarquia indiana, Maxtlaton mato al 

heredero legi'timo y solo reino tres anos; lo de Tezozomoctli II fue 

interregno; y Tlaltecatzin era rey cuando llegaron los espanoles. Los 

de Tlatelolco poni'an a la peregrinacion mexica encabezada por 

Matlacohuatl y sus azcapotzalcas, refiriendose tal vez a un grupo 

gobernante de fecha posterior, en tanto Sahagun ano to a Tezozomoc-

tli, electo el ano 1348 como primer sefior; acaso aquf se deba pensar 

en el primero de un effmero imperio y el primero tras una rueda de 

Katunes basada en el fin del Baktiin anterior, donde 1089 mas 260 

igual a 1349. En resumen, la dinastia de Torquemada pudo corres-

ponder a periodos de 26 afios, con punto cero en 1090, resultando: 

1116 Hueytzintecuhtli 

1142 Acolhuatecuhtli 

1168 Cuecuex 



1194 Quauhtzintecuhtli 

1220 Ilhuicamina 

1246 Matlacohuatl 

1272 Tezcacohuatl 

1298 Tezcapuctli 

1324 Teotlehuac 

1350 Xiuhtlatonac 

1376 Cihuaxochitl 

1402 Tezozomoc I 

1428 Maxtlaton 

1431 Aquenihuitztli 

1457 Yohualpi 

1483 Tezozomoc II 

1509 Tlaltecatzin 

Hay un Ilhuicamina el afio 1220, a 260 anos de 1480; Teotlehuac 

a 260 de la dispersion tolteca (1064); una mujer, Cihuaxochitl, a 260 

de la batalla de Tultitlan; el primer Tezozomoc a 260 afios de 

Acolhuatecuhtli, senor de aquellos acolhuas (1142) y un Tezozomoc 

II el ano 1483, cuando cerraba el Baktun Once. 

Tal vez no sea privativo de Mexico hacer dioses a los triunfadores y 

demonios a los derrotados; pero se impone nuevo juicio de Azcapotzal-

co. Por descontado, el pueblo. Cualquier culpa debera reeaer sobre la 

fratria poh'tica del minuto. Anita Chapman ha escrito un acucioso tra-

bajo sobre la guerra, punto critico de su historia; conviene meditarlo. 

De alguna manera el pueblo representaba el sediento antiguo y los 

afanes renovadores de los toltecas primero, de los nonoalcas despues, 

y en tal forma, que llegaron al siglo XVI como magni'ficos orfebres. 

Cuando la insurgencia chichimeca, debio ser importante para que 

Xolotl diera su hija, Florecita Huaxteca, por esposa de Acolhua, y 

Azcapotzalco por dote. Tres capitanes acolhuas habian salido, el ano 

1119, despuds de la dispersifin tolteca, rumbo al occidente; sal-

dn'an casi ninos, regresarian viejos, anduvieron 49 anos y regre-

saron; el tronco dinastico era recio; el occidente segufa siendo su 

feudo. Mientras Tenayucan fue cabeza del imperio chichimeca, los 

tepanecas no se inquietaron; pero cuando murio Tlotzin, al decir de 

Alva Ixtlilxochitl, "hubo en todos sus reinos y senorios grandes 

revueltas y guerras de unos con otros, alzandose cada Sefior con lo 

que pudo . , . y Tenancaltzin, su hermano bastardo (de Tlotzin) tomo 

la ciudad de Tenayuca, haciendose jurat por monarca de la tierra, 

quitandosela al legftimo sucesor Quinatzin". El rey de Azcapotzalco 

empufi6 la bandera de la legalidad, con su ejercito, reforzado por 

tropas mercenarias, derrotando al usurpador y, finalmente, quedan-

dose con el mando. 



Quinatzin traslado la capital a Tezcoco. Los poh'tieos azcapotzalcas 

fomentaron sus ambiciones imperiales inflando el globo reaccionario 

contra la revolucion desde arriba que promovfa Quinatzin. El 

triunfo de 1350 seguiria siendo pretexto; en Azcapotzalco se conspi-

raba contra Techotlalatzin, el sucesor, y a su muerte, no solo no 

reconocieron a Ixtlilxochitl I por emperador, se lanzaron a la guerra 

para derrotar a sus tropas en constantes defecciones, y rnatarlo. 

Azcapotzalco fue, a su turno, la ciudad fuerte; pero su encumbramien-

to desperto tremendas envidias y una conjuncion de fuerzas contra-

rias, despedazo a sus tropas y a la propia ciudad. El vencedor, los 

vencedores, han dicho siempre la ultima palabra. Las tiranias de 

Tezozomoc, de Maxtla, quedaron como ejemplo para justificar a otra 

nueva tiranfa. 

TLACOPAN 

La etimologfa de Tlacopan se puede rastrear en Sahagun. Primero 

hablo de "unas cuentas de palo que se llama tlacopatli", despues "el 

espiritu del muchachuelo estaba asido a las cuentas de tlacopatli". 

Refiriendose a los pochteca: "llevaban tambie'n una cierta yerba muy 

olorosa, que Hainan tlacopatli", para finalmente definir los nombres 

de las cuatro partes del mundo, valederas por puntos cardinales: 

"Tlacopa, que es el oriente", luego Tlacopan esta en ese rumbo, 

ipara que lugar importante? Tal vez para Tlatilco, la urbe opulenta 

del Preclasico Medio, y alia hundirfa su rafz el aromatico vegetal de 

su aldehuela. 

Las fuentes historicas podrfan consentir su nombre para la epoca 

nonoalca y ya con el caracter de tepanecas, <ellos cuidaban el viejo 

palacio? En varios lugares consideraban a los nonoalcas adoradores 

del fuego, por las guairas; "el dios de los tepanecas era el Fuego", ha 

dicho Seler, y no pensando en Huehuetetl, que fue la Historia de los 

mexicanos por sus pinturas quien, para tiempos del 1 1 0 0 anoto: 

"Salieron los de Tacuba y Culuacan y Azcapuzalco, a los cuales 

llamaban tenpanecas, y estos otros pueblos traian por dios a Ocotecli, 

que es el fuego." Con todo, quien prospero fue Azcapotzalco; 

Tlacopan siguio siendo el pariente pobre, aun cuando arrugara sus 

tftulos de nobleza. En el pleito de Azcapotzalco y Tezcoco, de algun 

modo luchaba el occidente, un tanto estatieo, un tanto conservador, 

contra el oriente inquieto, codicioso de nuevas formas; la costa del 

Golfo era batida constantemente por pueblos y culturas que con la 

furia de un ciclon vaciaban su chubasqueria en el Valle. Tlacopan se 

acostillo con Azcapotzalco; pero cuando el humito de Tenochtitlan se 

transformo en devastador incendio, tuvo el olfato politico suficiente 

para estar con el triunfador: y por simbolizar a esas fuerzas occidenta-



les, al eonstituirse la Triple Al ianza, le dieron un puesto en el 

gabinete, no de ministro, sino de seeretario. Despues, las vivas 

discusiones democraticas, eran mono logo de Tenochtit lan. 

El protocolo imponi 'a la designation de un rey, siendolo primero 

Ch ima lpopoca , el ano 1489, a 62 afios vista, del t r iunfo en Azcapot-

zalco. A juzgar por las noticias de Alva Ixt l i lxochit l , y de Sahagun, lo 

sucederia Totoqu ihuazt l i ; tal vez a este mataron los espafioles en 

Til ihucan durante su fuga de la Noche Triste. Luego empufio el 

astillado cetro, Tetlepanquetzal , aprehendido por Ixtl i lxochitl II en 

una canoa y asesinado j u n t o a Cuauh t emoc finalmente, para dejar el 

mando menos que simbolico, en Contect l , al decir del cronista 

tezcocano. Si para Tlati lco, Tlacopan era c o m o lucero del alba, para 

Tenocht i t lan fue solo una enlutada lagrima vesperal. 
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20. Los teochichimecas 

TLAXCALLAN, CUANDO LLEGARON ios espafioles, ofreci6 una ft 

sonomia poco reveladora de su historia. El ano 1540, Toribio de Bena-

vente parecia escarbar el pasado, dando a la ciudad en cuatro barrios, o 

mejor, compuesta por cuatro ciudades, la mas antigua Tepeticpac "que 

quiere decir encima de sierra, porque desde lo bajo por donde pasa el 

rio, y ahora esta la ciudad edificada, a lo alto del Cerrejon que digo, 

hay una legua de subida"; correspondio a estos, la zona norte, regida, 

en los dias de la conquista espanola, por Tlahuexolotzin. "El segundo 

senor edifico mas bajo en un recuesto o ladera mas ce rea del rio, la 

cual poblacion se llama Qcotelolco" (pinar en tierra seca), con el 

tiempo. feudo de Mexicatzin y lugar para los mercados; corrianse las 

tierras hacia el inediodia. La tercera fue Tizatlan (donde hay yeso); 

era el dominio de Xicotencatl el Viejo, comprendiendo la parte 

oriental, Por ultimo, al poniente, quedaba Quiahuiztlan, sefiorio de 

Citlalpopocatzin. 

Esta superficie solo era trasunto de la ultima epoca, la de los 

teochichimecas, o tlaxcaltecas. El trabajo de los arqueologos, y del 

peon caminert), permiten dar los primeros pespuntes en el Horizonte 

Preclasico de un material correspondiente al del Valle de Mexico, que 

se ha supuesto de los primitivos otomies. Cuando a partir del ano 50 

de la Era, los totonacas tuvieron el mando en Teotihuacan, a juzgar 

por la ceramica encontrada en las cunetas de la carretera Tezcoco-El 

Carmen, tambien hicieron sentir su influencia entre los otomies del 

hoy territorio tlaxcalteca, y cuando por l o s afios del 300, la gran 

metropoli paso a manos olmecas, estos irian infiltrandose para 

quedarse por mas largo rato, porque un dia se acabo ese mundo 

Clasico de Teotihuacan; precisamente a Motolinia los indigenas le 

contaron la verdad para sus Memorialise "'los hombres de la cuarta 

edad o cuarto sol, ha ochocientos y cuarenta y ocho anos que 

fenecio, que son segun su cuenta en 9 tochtli, a los 47 afios de la 

ultima hebdomada de afios de aquella edad; y de la encarnacion de 

Cxisto ano de seis cientos y noventa y cuatro". Todo esta en su 

punto; equivoco el numeral del afio al copiar del codice que le 



mostraron, pues fue 8 tochtli, exactamente la position 47 para un 

Xiuhniolpilli principiado el ce tecpatl, como lo hacfa Tlaxcalan, y 

como los espanoles contaban tiempo por transcurrir y los indfgenas 

tiempo transcurrido, al seiialar los nativos el ano 695, cuando paso el 

cometa Halley, Motolinia escribio 694. 

Hubo un periodo de influencias resistidas. Los toltecas fundaron 

Tula el a n o 661 y solo hasta 695 poblarfan el barrio de San 

Francisco Mazapan en el casi abandonado Teotihuacan. Los popolocas 

irfan a rurniar sus nostalgias en los valles de Puebla y Tlaxcala, donde 

ya venfan gobernando. De todos modos los alcanzarfa la influencia 

tolteca, porque los indfgenas de Tlaxcalan le dijeron a Motolinia que 

"25 anos estuvieron los dioses sin sol", dentro de cuyo tiempo, a los 

15 anos, aparecio la primera pareja, es decir, el ano 710, 11 tochtli 

que confundio al anotador; la primera pareja poblando en territorio 

Tlaxcalteca, y a los otros diez anos, para sumar 25, surgio el nuevo 

sol, el nuevo gobierno, en 720, lo cual significa que habiendo los 

toltecas iniciado su monarqufa el ano 719, desde 720 ya hubo quien 

mandara en el Quinto Sol. 

Deben haber sido aprovechados rapidamente los elementos cultura-

les trafdos por los toltecas, al menos en Tlaxcalan ya los usaban el 

ano 739, ce acatl, aun cuando siga la discrepancia de un ano con 

Motolinia: 'De los chichimecas no se halla mas de que ha ochotien-

tos anos que son moradores en esta tierra, aunque se tiene por cierto 

ser mucho mas antiguos, sino que no tenfan manera de escribir ni 

figurar. . . Los de Colliua se halla que comenzaron a escribir y hacer 

memoriales por sus caracteres y figuras." Luminoso; si a 1541, 

cuando firmo la Epfstola Proemial de su Historia, se restan 800 anos, 

que da 741, e n lugar de 740, y ce acatl ocurrio el afio 739, por una 

parte, y por la otra, este Colhua es Teoculhuacan, en la region de 

Meztitlan, Hgo. 

Los toltecas no vein'an solos. Algunos otomfes fueron agregando-

seles desde cuando rodeaban la Sierra de Otontepec, y al cruzar de 

Huejutla para Tulantzinco, se les unieron mas, En Tula, que principio 

como barrio de su pueblo, les dieron al varon de la primera pareja 

que reino. Nada extrana la oleada, que segun los Anales de Cuauhti-

tlan, el ano ce tecpatl (804) "pasaron y se diseminaron los chichi-

mecas, que fueron por todos rumbos, de pueblo en pueblo, por 

Michuacan. Cohuixco. Yopitzinco, Totollan, Tepeyacac, Cuauhque-

chollan, Huexotzingo, Tlaxcallan, Tliliuhquitepec, Zacatlantonco y 

Tototepec, Unos regresaron y marcliaron a Cuextlan", El irnpulso 

venfa de la Huaxteca y alcanzo a Tlaxcalan, de manera completa; 

Torquemada dice que gobernando a los totonacas de Mizquihuacan el 

rey Xatontan (739-791) llegaron los chichimecas por el poniente, o 

sea por Tlaxcalan, poblando en la zona de Zacatlan, el Zacatlantonco 



de los Anales; fueron censados en el Nepoalco. Entre los afios 895 y 

985 bubo un cambio tan significativo como para llamarla etapa 

tolteca-nonoalca, y es increible que las poblaciones en territorio 

tlaxcalteca no recibieron esta religion y ese cambio en la economia. 

Por lo menos en Cholulan si fue muy sensible. 

El gobier no dc Tula termino en disolucion, se dispersaron los 

toltecas el afio 1064. Los Anales de Cuauhtitlan dicen "al irse y 

entrar en los pueblos, se establecieron algunos en Chollolan, Teohua-

can, Cozcatlan, Nonohualco". El afio 1090, una gran oleada chichi-

meca, transculturada, regreso a la Meseta y preparo, en cierta forma, 

los acontecimientos epilogados el afio 1116 con la batalla de 

Tultitlan. El Renacimiento se inicio el afio 1155 de manera oficial; el 

culto a Quetzalcoatl tonwria su sitio junto al de Tezcatlipoca. Para 

Cholulan, cuenta la Historia tolteca-chichimeca, salio de Tula, el afio 

1131, un grupo tolteca-chichimeca; el sacerdote Couenan habia ido 

en peregrination al Santuario para conseguir tierras ahi, Llegaron el 

ano 1168, habiendo librado alguna escaramuza con "los naturales del 

pais, que eran los olmecas". Esto corresponde por completo a la 

marejada de Xolotl, y en la toma de posesion iniciada en Xocotitlan, 

circunvalo a Tlaxcalan, haciendo ceremonias en Izucar, Citlaltepec, 

Nahucampatepetl, Zacatlan, Tenamitic. Despues, dio Zacatlan en 

feudo, a su nieto Toxtequihuatzin, y Tenamitic al otro, llamado 

Apotzoctzin, con lo cual aseguraba la frontera oriental que hasta la 

llegada de los espafioles guardaron los otomies. Con la llegada de 

Xolotl principio la nueva epoca en el area Cholulan-Tlaxcalan, al decir 

de los Anales de Cuauhtitlan, "1 tecpatl (1168). Tambien en este afio 

empezo el senorio de Tepeyacac y de Chollolan", o sea, sus nuevas 

dinastias. 

El pasado quedo atras. No mucho. En el siglo XVI aun fue posible 

transcribe a caracteres latinos y lengua nahuatl, el canto cuexteco a 

Nezahualpilli, cantado en Huexotzinco y compuesto por el poeta 

Tececepouhqui, recordando vividamente la procedencia huaxteca de 

los repatriados. Pero la historia no es reminiscencia, es act ion . . . y 

que la escriban despues. Huexotzinco y Tlaxcalan principiaron a 

forcejear. El afio 1228 los huexotzincas flecharon a unos tlaxcaltecas 

al pie de su poblacion; las ambiciones del Valle de Mexico principia-

ban a trastumbar por los puertos de la sierra virgen. A Xaltocan-, 

representante de la ortodoxia otomi, los transculturados lo sentirian 

como una espinita; no habian emigrado, sufrieron a todos los 

gobiernos opresores entre los resecos terrones y los riscos de la 

Teotlalpan. Para borrar ese pasado, para silenciar sus ironias, le 

hicieron guerra, y tras largo batallar, sucumbio el ano 1291 y a 

manos de Cuauhtitlan, tambien ufano de su rancio abolengo. 

Los vcncidos "enviaron embajadores a Meztitlan, a decir que irian 



a servir de criados. Tambien despacharon embajadores a Tlaxcallan, a 

decir que ahi vivirian de favor" En Mexico siempre ha sido mayor 

delito perder una intentona poli'tica que una guerra, y ellos, al perder 

ambas, perdieron la patria; serfa irreverencia decir que un amor a la 

patria los perdio. La migration es tratada con lucidez en la Monar-

quia indiana; estos 'Teochichimecas, muy semejantes a los primeros 

pobladores die esta tierra"; eran otomfes de la Teotlalpan; fugitivos de 

la guerra, volvieron a Xilotepec y caminando por Hueipochtlan y 

Tepotzotlan, pasaron a visar sus pasaportes en Cuauhtitlan, de donde 

siguieron a Tezcoco, que los acomodo, el afio 2 tecpatl (1312), en 

Poyauhtlan, entre Coatlichan y Chimalhuacan. "Estos teochichimecas 

tenian por dios a Camaxtle, que es el mismo que los mexicanos 

llamaron Huitzilopochtli" y es muy curioso que tomaran asiento un 

tlapilli antes de la fundacion de Tenochtitlan; actuaban influidos por 

la tradicion de los inconformes nahuatlacas que un afio 531, en 

Huehuetlapalan, se lanzaron a la rebelion, hacfa tres ruedas de 

katunes, 

Prosperaron, y se multiplicaron. En su cuerpo social debieron 

abundar los comerciantes, y ya eran conservadores. La guerra intesti-

* na, que la reaction declaro contra el revolucionario Quinatzin, los 

descubrio actuando de quinta columna. Obligados a presentar batalla, 

el ano ce tochtli (1350) en las playas tezcocanas, fueron derrotados 

de manera total. Su paisano, Diego Mufioz Camargo, les otorgo una 

victoria tras la cual, olfmpicamente, abandonaron ese pfcaro mundo. 

Y otra vez a sudar en los caminos. Desde Tezcoco, su fino instinto 

para los negocios habfa intuido las riquezas del Golfo, "Teuhtlixmo 

Anahuac, que quiere decir, al fin de las tierras y hasta la orilla y 

costa de la mar". Su primera estacion fue Chalco, algo asf como el 

consulado de los olmecas en el Valle de Mexico, y de ahf, por 

Amaquemecan, Tetelan, Tochimilco, Atlixco, vinieron a Xololan, 

Huexotzinco, y Tlaxcallan. 

Si culturalmente Cholula segufa siendo la heredera de Teotihuacan 

para los olmecas, las ambiciones comerciales parecfan destrozarla con 

sus fuertes remolinos, y Huexotzinco era la cabeza de playa en aquel 

revuelto mar. El ano 1339, dicen los Anales de Cuauhtitlan, la tropa 

de Huexotzinco vencio y saqueo a Cuauhquechollan; en 1343 le 

hicieron lo mismo a Totomihuacan. Para el afio 1385 parece que los 

comerciantes del Valle de Mexico fueron infiltrandose, Un afio 1427 

contemplo a Huexotzinco pejeando en favor de los tezcocanos; antes 

habfa dado refugio seguro a Netzahualcoyotl. Tal vez el afio 1441 

registro el ultimo acto belico, independiente, de Tenocelotl, rey de 

Huexotzinco, contra los de Oztoctfpac; despues, la furia tenochca se 

habfa desatado. • 

De regreso a los teochichimecas. Fundaron la teorica Tlaxcallan 



Gpaitixuhth en un dmlel de Xicochimako. Ver, 

El ano uno cone jo (1402) comenzo el gobierno 

leochichimeca en XicachurjalcQ. Ver. 

H 380) integrada por las cuatro ciudades, nacidas cual dispersos 

barrios: Tepeti'cpac. Ocoteloco, Tizatlan, Quiahui/.tlan. y de inmedia-

to deberi haber encarado el problema de su espacio vital; aquellas 

tierras no l.abi'an sido bienes mostrencos. Los olmecas o popolocas las 

v<:n'an poseyendo desde cuando su esplendor en Teotihuacan, y 

aun . .arido debilitados, las defendieron. Una tropa capitaneada por 

fue vencida y emigro a la parte oriental de la sierra, 



entre Xalatzinco y Quauhchinanco. Si no por lazos cosanguineos, por 

intereses comerciales, Huexotzinco initio el contraataque. Tlaxcalan 

recibio ayuda de soldados tezcocanos y a Huexotzinco se la prometie-

ron los tepanecas, pero no pudieron cumplirle mas alia del engano. El 

triunfo (1384) correspondio a los tlaxcaltecas y su resultado inmedia-

to fue la idea de una confederation de pueblos, comprendidos en el 

Altiplano enmarcado por el Popocatepetl e Iztaccihuatl al poniente 

y al oriente por el Citlatepetl y Nauhcampatepeti. 

Los teochichimecas guardaban el estado cultural de los pueblos de 

su epoca, y solo por otras razones, hay notas pintandolos cual 

primitivos. Cuando el propio Munoz Camargo asienta, en Nacapahua-

can fueron obsequiados con ceramica para que cocinaran sus alimen-

tos, claramente alude a la adoption de la ceramica de los olmecas 

historicos, hoy conocida por Mixteca-Puebla; esta es la encontrada 

por los arqueologos en los mas recientes niveles de las poblaciones 

tlaxcaltecas y de manera concreta en Tizatlan. De igual modo este 

sitio, con las pinturas en sus construcciones, ha servido para que Caso 

diera la primera pista en la identification etnica del Cddice Borgia. 

Hoy, en los antiguamente Uamados Codices Mixtecos, ya se distinguen 

dos grupos: los propiamente mixtecos, tal el Bodley, de los del grupo 

Borgia, claramente tlaxcaltecas, aun cuando trascendidos por el 

sustrato cultural olmeca- En el ejemplo del Borgia, se ha lefdo ya el 

nombre de Tizatlan, posiblemente unico toponfmico de terrenal 

mansion. 

Si un pueblo carece de tierra, no puede cruzarse de brazos. Los 

teochichimecas fueron acomodandose por multiples lugares, y aguzan-

do el ingenio cayeron en el comercio. Ese proposito Uevo su forcejeo 

al oriente. Consideraron como lfnea de mas baja resistencia la cuenca 

del Huitzilapan y mandaron una expedition a Xicochimalco, punto 

clave. Tras varios intentos, lograron establecerse para el ano 1402 y 

procuraron extenderse por Xalapan, Tlacuilolan, y pueblos comarca-

nos, pero ellos no tenfan gente para expediciones punitivas y se 

quedaron con su habilidad comercial. Parapetados en la comoda y 

fructffera posicion de intermediarios, aun cuando hayan principiado 

como agentes viajeros de las firm as cholultecas, bien pronto estable-

cieron sus propios giros. Comprar baratos los productos de la tierra 

frfa para venderlos caros en la tierra caliente. Comprar a bajo precio 

la produccion de la costa del Golfo para venderla muy bien vendida 

en la Mesa Central era, en 16xico de comerciantes, "negocio muy 

noble". Hoy da grima contemplar a los otomfes (xingritos) jadeando 

bajo el huacal de venduterfas por los penosos caminos de la costa; 

son los fantasmas de los opulentos comerciantes que "recogen sus 

pasos". 
Cholula dejo de ser capital poli'tica. Sus autoridades pan-olmecas, 
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desmirriadas, buscaron refugio, en Tepeaca primero, tal vez en 

Tehuacan despues, y terminaron esfumandose. Si cuando los espano-

les llegaron, la ciudad todavia conservaba pujos de Santa Sede, su 

boato era retorico. Hernan Cortes, por conveniencia personal, dijo a 

Carlos V: "todos traen albomoces encima de la ropa, aunque son 

difcrenciados de los de Africa, porque tienen maneras; pero en la 

hechura y tela y los rapacejos son muy semejables... E certifico a 

vuestra alteza que yo conte desde una mezquita cuatrocientas y 

tantas torres en la dicha ciudad, y todas son de mezquitas". Ahi 

siguen diciendo haber 365 iglesias y una con mil cupulas; lo cierto es 

que son magnfficos pirotScnicos. Podrfa considerarse a Cholula como 

de Quetzalcoatl y se tendria base para este culto, al decir del Cddice 

Cholula, desde 5 acatl (587), los toltecas llegaron a Zacatlan el 583 

(1 acatl) y el culto vino directamente. Mas Miguel Acosta Saignes ha 

marcado la clara position de Cholula, rectora de los pochteca, y el. 

culto a Yiacatecuhtli como sincretismo de Quetzalcoatl y Tezcatii-

poca. En verdad, Xololan fue ciudad para Xolotl, el gemelo de 

Quetzalcoatl, el que operaba en la sombra nocturna. Cholula era el 

prestigio; quien repletaba el bolso era el comercio tlaxcalteca. 

Segun Mufioz Camargo, "iban a contratar a todas partes.,. y 

porque. . . salieron a poblar la costa y serranfa de hacia la parte del 

Norte y de la de Levante, hacia Cempoalla, Tuxtla, Cohuazacoalco y 

Tabasco, finalmente, de estas tierras trafan oro, cacao, algodon, ropa, 

miel, cera, plumerfa de papagallo y otras riquezas que muchos 

estiman.. . liquidambar. . . pescado y camaron.. ." . No parece crefble 

que los teochichimecas alcanzaran para cubrir todas las rutas comer-

ciales de la costa del Golfo; de todos modos, los tlaxcaltecas hacfan 

cabeza y los intereses de la Triple Alianza los pusieron en la mira de 

sus flechas. Un ejemplo muy claro esta en las paginas de Duran; el 

Ilhuicamina, por instancia de Tlacaelel provoco a los pueblos del 

Xamapan y el Huitzilapan. Cuando la comision tenochca llego a 

Cuetlaxtlan, estos agasajaban a sus amigos los tlaxcaltecas, y al 

exponer "que los mexicanos iban a Cempoala a pedir lo que ya 

hemos citado, los de Tlaxcala, excitados dijeron a Ceatonaltecuhtli, 

que era mucho el atrevimiento de los mexicanos para pedir aquello, 

puesto que ellos no eran sus vasallos, que tal acto era de menosprecio 

y osadfa, que lo indicado era matarlos, cerrar el camino y que no 

volvieran a pasar mas de aquellas gentes", y los mataron, con la 

promesa tlaxcalteca de acudir en auxilio de los costenos, en caso de 

guerra. Las tropas de la Triple Alianza tomaron Ahuilizapan y 

Cuetlaxtlan, sin que viniera en auxilio ningurt genero de tlaxcalteca; 

pese a ello, despues, convencieron a los cuetlaxtecas para que se 

rebelaran, como lo hicieron, y otra vez el auxilio prometido no llego. 

Faltar a su palabra debe haber costado todo su prestigio a los 



politicos tlaxcahecas, y ya no era hora de palabras; las tropas aliadas 
actuaban con sus armas. 

Si como se ha pintado en varias ocasiones, habia una enemistad 
mayuscula entre Tlaxcalan y Tenochtitlan, esta ultima tuvo todo lo 
necesario para volverla talco, y no lo hizo. Cabria suponer, en primer 
termino, que se trataba de pueblos muy hermanados, e incluso si no 
cofrades en una misma religion, si del mismo dios Huitzilopochtli. 
Mientras los mexica no pudieron cubrir aquellas vutas comerciales, 
vieron con simpatia el desenvoivimiento de Tlaxcalan; despues, lo 
importante no eran los ilaxcaltecas, vivos o mueitos, querian U 
riqueza y se concretaron a suplantarlos en el comodo y fructi'fero 
papel de intermediaries. Para un suspicaz observador de Cotaxtla, los 
ilaxcaltecas, directa o indirectamente, habian actuado como ngentes 
provocadores del Imperio Tenochca. Seria mucho suponer, pero 

.tambien debe considerarse que las ambiciones mexicas procuraban ir 
envueltas en diplomacia. Una poh'tica de "buen vecino" dejaria muy 
altos dividendos, utilizando a Tlaxcalan como propaganda, para que 
vieran los otros paises que generoso corazon tenian los tenochca con 
sus vecinos, fueran amigos o no. 

El otro aspecto es la Guerra Florida. Si no lleg6 a eoncertarse 
"alianza militar" del gato y el raton, debio ser culpa del ultimo, cl 
primero estan'a siempre dispuesto y, presionando. Tal vez pareci6 nuts 
conveniente proporcionar ayuda tccnica. Hs conmovedor c6mo pue-
blos fuertes ayudan en la preparation juvenil de los paiscs d6bi!cs; 
preparan a los jovenes para la defensa de sus patrias. La Guerra 
Florida era la practica de campo a los colegios militates. Antes, 
cargaba con esta triste siiuacion el aporreado Chalco; SLIS poetas 
cantaban, "Ird al combaic, yo cantor; que ya los lamborilcs se han 
preparado y los cantos listos se encuentran aqui en Chalco"; ill crecer 
las matriculas escolares, buscaron la extension de Tlaxcalan. 

El historiador Tezozomoc pone la primera practica militar segu-
ramente bajo el gobierno de Axayacatl, aun cuando omplea hi palabra 
Moctezuma, dado que ya reinaba Netzahualpilli en Tezcoco. "Un din 
dijo el rey.. . muy ociosos estamos, mucho quisieni que nos ocupnrn-
mos en alguna buena empresa, y es que ya sabeis que nuestros 
vecinos cercanos y enemigos mortales son los de Huexotzinco, bien 
sera que alia vamos y probemos ventura en ellos, y con los de Atlixco 
y Cholula. . ." Lo pusieron en practica. En ocasiones la preparacion 
caldeaba los animos y en verdad se registraban algunas, o muchas 
muertcs, y siendo los cadetes, en su mayoria, hijos de familius muy 
encumbradas, las noticias eran electrizantes. 

Mufioz Camargo inicio su capitulo con estas palabras: "Habicndo 
como hemos referido continuas guerras entre Tlaxcaltecas y Mexica-
nos. . . para ejercitar la militia como por si en algun tiempo Moclheu-



zonia los pudiesc conquistar. . . sino quo los dejaba estar como 
codomiees en jaula, porque no se pcrdiera el ejercicio de la guerra, y 
porque ni vie ran en que emplearse tos hijos de los Sefiores.. ,". pero, 
como buen tlaxcalteca. reehazo la idea de que hubieran sido conquis-
tados por los tenochcas de haberselo propuesto. Cuenta como casi a 
finales de! tiempo prehispanico, los de Huexotzinco nprehendieron a 
"uno de los mas valientes indios que entre los llaxcaltecas hubo. que 
se llamo Tlahuieole, que quiere decir: el de la divisa de barro, y era 
que siempre train por divisa una asa de un jarro". De la cionaga 
donde lo tomaron prisionero, fue llevado a preseacia del emperador 
tenochca, y era tanta su fama, que se o ate no su libertnd, excepci6n 
extraordinary en la epoca. Por vergiienxa, Tlahuieole no quiso volver 
a su patria y fue puesto al frente dc un ejercito mexica, dostinado « 
obligar a los tarascos, a entre gar minerales dc platn y cobre. Por .Wis 
mcses, en el frente de Tajimaroa, Maravatfo. Acambnro, Oquario, y 
Tzinapecuaro, fue admirado su valor. Dc regreso a Tenochtitlan, 
segun Alvarado Tezozomoc, para 110 volver a su tcmifto, el ototni 
termino arrojandosc de lo alto del leocalli de Tlatoiolco, y Muhox 
Camargo dice pidi<5 morir como los valientes, en ol Cuauhiomalskatl; 
aiado de un pie, "pcleando mato mas de oclio hombres y hlri6 mils 
de otros veinte antes que !e acabasen de mntar, y al fin al punto que 
le derribaron lo llevaron ante Huitzilopochtli". 

El mas envenenado problems en torno a los ilaxcaltocas ha sido su 
activa pariictpatiAii contra Teuochtitlaii y on favor do los ospafiolos, 
asi como para otros, la ingratilud con la cual ol gobiomo do la 
Colonia traiA a los llaxcaltecas. Do lo sogumlo no pod fa osperarso 
conducla distinta; de lo primero se debe ser cauto. Ciorimvionio 
Mesoamerica era unidad etniea, cultural, peso a diforoncuis do maticos 
y falto el concepts globalizado del probloinu on el choqtio do dos 
grupos humanos y dos culturas distintas; poro la roiilidad outoncos oni 
otra. Lo que hoy es Mexico no era una patria; eran mucliux hncioiics 
enfrascadas en pugnas de predominio; la nacionalidud so lia vontdo 
form an do lenta, doiorossmente, y a mas do la mitad del siglo XX, a 
mas de medio siglo de Revolution, on cl hugur mexicano oxiston 
hijos, y abundan los cnienados, En ol enso dc TlsiXCsiian, como oti ol 
dc casi todos los pudifos que fciiiu'naioli affaiidoSd cofi fos espidlofe'S, 
habfa, si no se quiere hablar dc un odio negro contra cl imperio, sf la 
envidia, o cl deseo dc que sufricnm como a ellos los habi'an liecho 
sufrir. Cuando los podcrosos oprirnen a los dibiles, nunca pionsati en 
el dfa dc la venganza; si cl iiombrc tuvicra en la concioncia esta 
lection, acaso habrfa dulcificado su conducla para con el projimo. 
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A to largo de los tres volumenesque forraan 
su Antigua Historia de Mexico, Jose Luts 
Melgarejo procura dar vida a un mosaico 
eneiclap^dlco sobre los aconteceres, las 
formas de vida y de pensamiento, las 
creencias y la concepcirin del mundo que 
tuvieron los habitantes de lo que hoy es 
Mexico, antes de la llegada de los espaftoles. 
En este primer tomo se da quenta de los 
sucedidos politicos y militares. El autor 
rastrea la huella prehistdriea de los 
recolectorea-cazadores, examina los 
cortocimientos actuates sobre los pobladores 
prtmigentos de las djversas regions® deLp*^ 
y despu^s cstudia las/cutturas sobresattantes* 
desde los olmecas, mayas/zapoteeas y 
nonoalcas, hasta los teochtchimecas.




