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Jose Luis Mefgarejo Vivanco, volor consagrado* pot 

fa cultura national, dicto en nombre de Trabajadores 

Intelectuales de Veracruz, en e( -Casino de (a ciudad 

de Coatepec, esta interesantjsima conferencia que 

ahora EDITIV. incorpora a la lista de sus publica-

ciones. El aplauso onaltecedor que los circunstantes 

otorgaron a! joveri autor de "Totonacapan" en aque-

lla noche memorable, apresuro el rito editorial de 

nuestro casa, para hacer que la "Historia Antigua de 

Cootepee" soliera bien pronto a preconizar, a todos 

los rambos donde nuestro habla tiene su asiento, el 

pasada magntfico de una belta ciudod. 



flistorla Antigua de Goatepec 

En estas h'neas no se contiene la Historio Antigua 

de Coatepec; son una primera exploracion, donde 

opunton probleroos que posteriormente podran resol-

verse. La smtesis es un posible plan de investigation 

loco). 

Como [as "NOTAS " corresponded s6lo a fuentes de 

citos texhioles, poro su lecfura sera preferible des-

obedecerlos. 

I 

I.—El antiguo Coatepec quedaba en la fal-

da oriental del Nahucampatepetl, al margen 

de la importance ruta Xicochimalco Izhua-

can, puertos en !a sierra y cuenca hidro-

grafica, cruzados por el persistente trotar 

de pueblos y culturas indigenas con seme-

jante asombro al de 1519, o al de los arrie-

ros de la Cofonia y el Mexico independiente, 



absortos en la belieza de sus panoramas has-

ta cuando ferrocarril y carretera dejaron en 

cbandono este obiigado paso que arrullan el 

Huitzilapan y sus afluentes en la Sierra Ma-

dre Oriental. 

2.—Las mas antiguas descripciones cono-

cidas datan de 1519. Diaz del Castillo da 

la siguiente nota del paso por la region: 

"fuemos o un pueblo que se dice Jalapa, y 

desde alii a Socochima, y estaba bien fuerte 

y mala entrada, y en el habia muchas pa-

rras de uva de la tierra; y en estos pueblos 

se les dijo con dona Marina y Jeronimo de 

Aguilar, nuestras lenguas, todas las cosas 

tocantes a nuestra santa fe, y como eramos 

vasallos del emperodor don Carlos, e que nos 

envio para quitar que no haya mas sacrificios 

de hombres, ni se robasen unos a otros, y 

se ies declaro muchas cosas que se convenfa 

decir. Y como eran amigos de los de Cempoal 

y no tributaban a Montezuma, hallabamos en 

ellos buena voluntad y nos daban de co-

mer" (1). 

Cortes afirma: "Y a la cuarta jornada en-

tre en una provincia que se llama Sienchima-

len, en que hay en ella una villa muy fuerts 



y puesta en recio iugar, porque esta en una 

ladera de una sierra muy agra, y para la 

entrada no hay sino un paso de escalera, 

que es imposible pasar sino gente de pie, 

y aun con farta dificuitod si los naturales 
A 

quieren defender el paso; y en lo llano hay 

muchas aldeas y alquerfas de a quinientos 

y a trecientos y a docientos vecinos labra-

dores, que seran por todos hasta cinco o 

seis mil hombres de guerra; y esto es del 

ssnorio de aquel Muteczuma. E aqui me re-

cibieron muy bjen y me dieron muy cumpli-

damente los bastimentos necesarios para mi 

camino" (2). 

Gomara por su parte anade: "El cuarto 

dig llego a Sicuchimatl, que es un fuerte 

Iugar, puesto lodera de una muy agra sie-

rra. . . Esfre pueblo tiene muchas y buenas 

oldeas y elquerias en lo llano... fue a pa-

sar una sierra bien alta por el puerto que 

llamo del nombre de Dios, por ser el primero 

que pasaba.. . en bajando aquel puerto, en-

tro en Theuhixuacan, que es otra fortaleza 

y v i l la . . . " (3). 

3.—Era punto exacto el sitio Hamado Coa-

tepec Viejo, a diez o doce kilometres al nor-



oesteoeste de la ciudad actual, en terreno fra-

goso, entre los riachuelos de Hayas Cuatas 

y de las Granadas, sobre las pequenas me-

setas de la serrama y extendldo por tal ctr-

cunstancia de manera desproporcionada pa-

ra su poblacion. 

No es posible subscribir la nota de Ra-

mirez Cabanas cuando dice: "Esta relacion 

de Lagunas nos ofrece un dato de impor-

tancia: que las casas del pueblo estaban al-

go juntas, es decir que la dispersion no era 

excesiva" (4) pues tratandose de Coatepec 

no io dice la Relacion, sino del pueblo de 

Jalapa. 

No quedan hoy vestigios importantes y la 

fisiografia explica lo dificil del encuentro de 

tepalcates en la superficie o estratificados. 

Los idolillos o piezas de ceramica encontra-

dos por algunas personas se perdieron o no 

se han vuelto a localizar para su estudio. 

En dos visitas a dos lugares distintos de la 

vieja poblacion, bien poco se ha progresado. 

4.—EI traslado del pueblo se realizo des-

pues de la Conquista Espanola. Rebolledo di-

ce: "Esta Villa se fundo, en donde hoy exis-

ts, el ano de 1702, siendo Cura interino D. 



Pedro Jimenez del Campillo, y Gobernador 

de indios D. Luis de S. Jose, cuyos dos coate-

pecanos trabajaron con esciarecido merito 

y celo caritativo en ia traslacion del antiguo 

Coatepec al nuevo, como se vera adelante" 

(5). For desgracia no da mas que la si-

guiente nota: "El lllmo. Senor Obispo de Pue-

bla Dr. D. Manuel Fernandez Santa Cruz, 

en la visita que hizo de su Obispado y es-

tando en este lugar, lo erigio en Curato en 

23 de Enero de 1664 siendo su primer cura 

el Sr. D. Francisco Diaz de Oliyares". 

Parece comprobar su afirmacion el hecho 

de no haberlo visitado en 1608, el Obispo Mo-

ta, pues aunque fue a la Orduna, donde 

visito a sus tfos y estuvo en Xicochimalco e 

Izhuacan, solo dejo la siguiente nota al tra-

tar de Jalapa: "Hablan todos la lengua me-

xicana no estan todos congregados en una 

cabecera ay quatro sugetos que se llaman 

Xalcomolco, Coatepec, Xicochimalco, Chil-

toya" (6). Acaso como piensa Ramirez Ca-

banas (7) no visito Coatepec por ser de 

franciscanos y habfa por entonces division 

entre diocesanos y religiosos. 

Pero en curiosisima nota el mismo Rebo-
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Iledo a fir ma: "Aunque por un documents 

consta que esta poblacion se fundo en el 

ano de 1600, no por esto se opone al compu-

to espuesto de haberio sido en 1702, porque 

desde 1600 consta que empezo a poblarse a 

manera de Congregacion o rancheria, pero 

sin orden ni forma de pueblo verdadero, aun-

que el vulgo asi lo llamaba y los trtulos y 

escrituras ^ublicas de las haciendas nom-

bran a Coatepec como pueblo; mas lo fue 

legalmente, y establecida su Parroquia has-

ta el ano de 1702 y no en ei de 1600" (8). 

Es imposible posar sobre los testimonios 

documentales de la nota; para 1600 ya se 

habfa efectuado el cambio de sitio; pero 

Rebolledo, sacerdote, lo acepto solo cuando 

quedo establecida la Parroquia, cosa muy 

tardia. 

La complete solucion la da el Mapa de 

la Alcaldta Mayor de Jalapa, mandado le-

va n tar en 1580; por ei se mira Coatepec en 

el sitio actual y entre dos rios: el Chuchiapa 

(Xochiapan) y el de Los Pintores. El tercer 

no de que habla Rebodedo es (a fuenteciila 

de la Relacion (9), entre los dos rios; mas, 

no constgnada ni en el mapa de 1580 ni en 



el de la Comision Geografica Exploradora 

(ano de 1908), es el Cuitlapan que nace 

por (a Comumdad. 

Puede ser un error de localizacion algo 

frecuente sobre los mapas de la epoca; pero 

las congregaciones mas tordtas se hicieron 

por ei 1600 y la Relacion de Jalapa, hecha 

por el Alcalde Constantino Bravo de Lagu-

nas dice estar "asentcdo ei pueblo en tierra 

liana a vna vanda de poniente, gran serra-

nya montuosa: tiene dos rios que lo cer-

can: son grandes y beben de vna fuentecilla, 

el agua de la qual anda por todas las ca-

lles" (10) y agrega: "esta dos leguas de 

Xalapa hazia el sur". Si la Relacion se re-

firiera al Coatepec viej'o, habrfa dicho al 

poniente y no al sur; por otra parte en el 

sitio primitivo no se producirfan "frutas de 

sierra callente". 

Rebolledo sigue refutandose con otro pa-

rrafo: "los Franciscanos que teman fundado 

un convento en Jalapa y conclutdo en 1555, 

intentaron penetrar la espesura de estos bos-

ques para plantar la Cruz de Jesucristo en 

medio de estos pueblos guerreros el ano de 

1560, cuya conquista feliz consiguieron sin 



la violencia de las armas. El primer Apostol 

que trajo ia luz del Evangelio a Coatepec, 

el primer Padre que ios amo tiernamente 

y trabajo con celo y caridad cristiana fue 

e) Reverendo Padre Fr. Antonio de Macedo-

n i a . . . " (11). No seria posible negar lo 

exacto de los datos anteriores pues la re-

lacion de Jalapa comprueba que para 1580 

estaban incorporados plenamente al cristia-

ntsmo, al anotar: "Visitalos los frayles de 

Xalapa, Franciscos". Rebolledo tuvo a mono 

de seguro importantisimos documentos que 

interpreto a su manera; pero han dejado su-

ficiente luz para datar el principio de la 

reduccion y traslado de Coatepec en 1560, 

y es hecho innegable que para 1580 ya es-

taba en su actual sitio. Tales cambios de 

pueblos no se hacfan de manera radical, cla-

ro es, pero no desvirtua el hecho pues aun 

actualmente muchos lugares que debieron 

abandonarse quedan con algunos campesinos 

como recuerdo. 



1.—No hay trabajos de Antropologfa Fi-

sica en la region de Coatepec. Somaticamen-

te parecen situarse los nativos entre los ti-

pos meshica y totonaca, pero hasta la sos-

pecha resulta diffcil. 

2.—Las estadisticas indigenas han pre-

sentado siempre muy serias dificultades. Para 

obtener datos precoloniales, los obstaculos co-

si resultan insuperables y .no es posible decir 

con alguna certeza la poblacion de Coatepec 

antes de la Conquista Hispana, pues si sus 

vestigios ocupan gran area, se debe a lo dis-

perso que vivian sus habitantes. 

La Relacion de Lagunas, dice: "Tiene has-

ta 200 tributarios casados y en tiempo de 

atras tenya grand suma" (12). Si se calcula 

por los datos de la Relacion de Jalapa, en la 

cual veinte pueblos aparecen censados y trece 

tienen el numero aproximado de habitantes 

prehispanicos, se obtiene una despoblacion 

del 2324 por ciento, que permitiria suponerle 



a Coatepec unos 4648 tributarios pora el ono 

de 1519. Es preferible interpreter el termina 

tributario en ei sentido de habitantes para 

no llegar a cifras que rebasan toda posibili-

dad. 

Fese al resultado del calculo, no era de 

las mayores poblaciones, oun cuando Cortes 

habla de aldehuelas mas chicas. Zempodlac, 

!a Capital del Totonacapan del Sur, tenia 

unos veinte mil habitantes, en tanto que a 

jalapa la Relacion le da la fantdstica suma 

de treinta mil. Otros datos dan idea proximo: 

(zhuacan tenia doce pueblos sujetos, Xico-

chimalco tres y Coatepec ningyno. Diverscs 

fuentes informan la conquista de tales pue-

blos por los meshicas, y Coatepec no figura 

en esos documentos, ni como pueblo conquis-

tado, ni como tributario. 

I I I 

1.—En los dias de la Conquista Espanola, 

por lo menos oficialmente toda !a region de-

bia habtar el mexicano. La Relacion de 1580 

dice de Jalapa: "su lengua deste pueblo es 

la mexicana corrupta" (13) y aun cuando en 



oJrcs regiones veracruzanas, esto se refiere 

a! nahuat (con T). el idioma que todavia se 

hafala es nahuatl (con TL). 

Ninguna noticia nos dice si se conservaba 

el idioma totonaca entre estos nativos. No se-

ria muy audaz imaginarselo en el pueblo, 

maxirne que fos totonacas de Zempodfac con-

sideraban a la region como parte del To-

tonacapsn, segun se desprende de fos infor-

mes de Diaz del Castillo, y de Cortes, razon 

por 2a cuaf escogieron ia ruta Jalapa-Xico-

chimalco-lzhuacan. 

Por fos tiempos en que Orozco y Berra es-

cribio su obra sobre idiomas de Mexico (14), 

pueblos como Tlanelhuayocan, Jalcomulco y 
Apasapan, todavia Kablaban mexicano al 

paso que hoy de estos solo el primero lo si-

gue hablando. Krickeberg (15) agrega la no-

tida de Strebel, segun la cual, tanto en Jal-

comulco como en Apasapan se hablaba to-

tonaco. 

Es imposible negar categoricamente la.no-

ticia y hasta es cre'ible con faciJidod por tra-

tcrse de dos lugares donde una pequena ex-

ploracion entrego tepolcates tipicamente to-

tonacas; pero si resultaria rara para su epo-



ca, pues ya esos territorios se habian trans-

culturado de manera casi radical. 

2.—En la region, varios toponimicos nahuas 

muestran aduiteraciones factibles de clasifi-

carse y constituir cierta homogeneidad geo-

grafica. Son los primeros: 

Acobaloyan (Acohualoyan). — Ranchena 

(en Coatitilan) de Jico. 

Baxtla (Huaxtlan).—Congregacion de Teo-

celo. 

Bilotepec (Huilotepec).—Cerro de Izhua-

can. 

Habacatla (Ahuacatlan).—Ranchena de 

Jico. 

Matlacoba (Matlacohuac).— Poblado ds 

Jico. 

Ticobalta (Ticohuatlan).—Poblado de Teo-

•celo. 

Xocovistla (Xocohuiztlan). — Poblado de 

Izhuacan. 

En ellos curiosamente la U se ha trans-

formado en B, como paso a varios toponimi-

cos nahuas en la Huaxteca y como resulta 

frecuente a los de la vieja provincia de Qua-

hutochco, de la cual esta region parece su 

punto mas septentrional, enlazdndose por el 



rumbo de Izhuacan y Ayafyualulco a la re-

gion frigoserrana de Las Vigas, donde son 

visibles los antecedentes huaxtecas, en tanto 

se ha podido probar plenamente que todavta 

para fines del siglo XV, fa provincia de Qua-

hutochco era un isfote huaxteca y se le deno-

minaba Cuextlan. Esto hace considerar la' 

existencia en la region, de un grupo etnico 

emparentado di recta me nte, si no eran los 

mismos, con los huaxtecas, e idiomatica y 

mas lejanamente con el tronco mayance. 

En los toponimicos: 

Consolapa (Cozolapan).—Congregacion de 

Coatepec. 

Chilontla (Chilitlan?).—Congregacion de 

Cosautldn. 

Tensonapa (Tezonapan).—Rancho (des-

habitado) de Ayahualulco. 

Zoncuantla (Zoncoatlan) .—Congregacion 

(deshabitada) de Coatepec. 

Hay la coincidencia de pasar la N. final 

de sus locativos a la parte interna de la pa-

labra, y esta corruption resulta comun en el 

Totonacapan; pero ademas existen: 

Teczin.—Congregacion de Teocelo. 



Temimí.-Congregación de Jico
po/abras agudas que recuerdan va

gamente la pronunciación totonaca; pero Te
mimí tiene un tenue sabor otomí.

Hay para inquietud de los lingüistas otro
toponímico: Comadapo, nombre de un cerro
(Comahuapan?J en el municipio de lzhua
can. Ahí se adulteró poniendo una D. Sobre
tan poco, nada puede teorizarse. Sin embar
go valdría la pena investigar si tiene algo
común con el oromí, pues resulta el idioma
con D mós íni'imamente ligado a Verocruz.

Como la toponimia rlonua más antigua en
VercGuz, parece datar de lo influencia lla
mada litO/teca", es decir, del náhuat (con
TJ, habría de asignarse tal fecha en los
nombres geográficos, sin olvidar la lección
del Códice Misantla, pues nos documento so
bre una conquista e imposición de toponími
cos en el eño 1100-1 J70 por los chichimc
caso Esto parece probado también con el Có
dice Dehesa, en donde tal grupo cruza una
región de Veracruz, entre la cuol pueden
identificarse los pueblos de Chiconquiaco,
Apazapan, Coscomotépec, Citlaltépetl y Co
colopan.
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Esta carencia de information sobre los 

"toitecas" en la zona, no los eliminaria, pues 

conviene recordar ademas que la Historia Tol-

teca-Chichimeca (16) lista los pueblos de 

Xallapan y Omiquilla, posiblemente dos co-

nocidos lugares veracruzonos. 

Por ultimo, dos nombres: 

Sacocomotl (Zacocomotl) .—Rancho de 

Ayahualulco. 

Sonchiquit! (Zonchiquit l) .—Rancho de 

Ayahualulco 

carecen de locativos y van termi-

nados en TL. Son del r.ahuatl, que hablan 

todavfa los indigenes de la region, con el 

fonema TL del Imperio. A esta forma pare-

cen corresponder los apeilidos indigenes que 

se conservan en la zona y debian form arse 

listas completas para su estudio. 

3.—La etimologia de Coatepec es facil, del 

nahuatl: coatl: culebra; tepetl: cerro; c, 

apocope de co, Iccativo, por tanto seria: "en 

el cerro de la crulebra". Si a esto se quiere 

aplicar la fantasia, es posible llsgar a esa 

definition que ha csrculado en algun impre-

so. El informe dado a Bravo de Lagunas jus-



tifica que Coatepec "quiere dezir "cerro de 

culebra", dixose porque los antiguos vicron 

alii vna culebra". 

En una visita al actual Texoio, interroga-

do un nativo sobre la signification que dan 

al nombre de donde yiven, contesto significar 

"mono de piedra". Como Texoio se traduce 

por lugar de cristal de roca, parece inacep-

table la etimologfa de los nativos aun cuan-

do muestran un mono (ozomatli) de piedra 

que conservan en la hidroelectrica. Si se 

descompone la palabra en tetl: piedra, y 

Xolotl, el caudillo chichimeca o generica-

mente los chichimecas, que algunas picto-

grafias autoctonas representan con ciertos 

atributos de mono, resultara sin querer, una 

debil prueba de la presencia chichimeca en 

la region. Mas, debe tomarse con mucha 

parsimonia, porque Ixtlilxochitl lista como 

del grupo tolteca unas gentes a quienes lla-

ma Texolotecas. 

I V 

1.—Camino del Coatepec actual hacia el 

Viejo, a partir del no de las Granadas, abun-

dan las "rozas" de tipo huaxteca. La pre-



sencia de tan caracteristico elemento cul-

tural no sorprende por hallarse en Ayahua-

lulco, Izhuacan y Rinconada, en intima co-

nexion con los de la zona frigoserrana de 

Veracruz, con los de Quahutochco, y proba-

do su enlace a los tepalcates huaxtecas la 

primer temporada de excavaciones en Oze-

loapan, sobre la margen izquierda del Huit-

zilapan. 

No es posible todavia da tar estos ele-

ments culturales, pues de un lado la cul-

tura huaxteca toca directamente con el ar-

caico y tal vez por aquelios remottsimos 

tiempos cubrio la costa veracruzana desde 

el Panuco hasta los Tuxtlas; y de otro, pa-

ra fines del siglo XV Cuextlan era la hoy 

conocida Huaxteca y tambien la provincia 

de Quahutochco, al paso que los huaxtecas 

en esta ultima region, transculturandose pro-

fundamente quedarfan formando islotes ca-

racterfsticos. 

2.—Con respecto a la cultura olmeca o 

popolaca, no existen datos posibles. Sin de-
ck la fuente informativa, Rebolledo anoto: 

"se sabe que en esta Villa y sus inmedia-

ciones hubo otros pueblos que pertenecieron 



a la tribu Olmeca, antes de ser conquista-

dos por los espanoles, cuya cabecera fue 

Chiltoyac, y se estendia hasta Ixhuacan" 

(17). 

Particularmente parece dudoso, pues los 

datos conocidos mas nordicos de tal cultu~ 

ra eston por Alpatlahuac. Es prudente dejar 

abierta la posibilidad, pues la region ocupa 

uno de los pasos entre la costa y el Alti-

plano, e Izhuacan conserva una tradition, 

segun la cual aquellas tierras formaban par-

te del famoso Tamoanchan y por alii se 

registraron pasos etnicos. 

3.—Sin eliminar la presencia de otros pue-

blos y culturas en este lugar, puede afirmar-

se que la caracteristica de Coatepec al prin-

cipiar el siglo XVI era totonaca. Formaba 

parte del Totonacapan del Sur. Asi lo en-

con traron los espanoles y lo testimoniaron 

en sus escritos; asi lo conquistaron los na-

huas del Imperio y lo escribieron en sus 

cronicas. 

c).—Hablar de su vida material solo seria 

posible con etnografia moderna; los datos 

antiguos resisltan insuficientes. No se aven-

tura senalando como principal sosten al 



maiz, frijol y chile, comunes a estos pueblos; 

pero se puede agregar que tal frijol debio 

ser preferenfemente el enredador, para e! 

cual sirven admirablemente las estacas de 

(as "rozas huaxtecas", y todavia los nati-

vos lo cultivan en ellas. 

Hoy 1a principal riqueza de Coatepec es 

la fruiicultura; posiblemente d e s d e antes 

de 1519 tambien lo era. Paul Kirchhoff ha 

observado que nuestros indigenes o mes-

tizos dedkados modernamente a la fruii-

cultura repiten actividad identica del tiempo 

precortesiano. Esto prueba la Relacion de 

1580 cuando anota para Coatepec; "tiene 

algunas frutas de tierra calliente". 

Segun el relato de Diaz del Castillo "lia-

ble muchas parras de uva de lo tierra" y 

es posible que la fabrication actual de vino 

de uva silvestre, guarde conexion con la mis-

ma industria precolonial. 

b).—En las ilustraciones de la obra de 

Kriclceberg puede observarse la "palma" del 

grcbado numero 27; dice proceder de Coate-

pec y forma parte de la magnifica Coleccion 

Heredia. Representa un guerrero con quet-

zalpanecayotl, collar; falda y maxtle rica-



mente labrados, adornos en las rodillas y 

cacles como los que la Relacion de Jalapa 

describe asi: "capatos a la manera de los 

frailes Fronciscos, con talon atras y vna 

correa adelante para tener la suela pega-

da con el pie" (18). 

En la "palma" del grabado Num. 5, tam-

bien dada como procedente de Coatepec, re-

presentaron tal vez a un sacerdote de gorro 

conico, en relacion acaso con ei culto de 

Quetzalcoatl o mas lejanamente con el ciclo 

Xipe-Tlazolteot! de la Huaxteca; mas, nun-

ca deben olvidarse semejantes piezas en la 

indumentaria de la cultura occidental de Me-

xico y en la lejana America del Sur. 

c.—Las poquisimas construcciones encon-

tradas hasta la fecha en Coatepec Viejo, no 

arrojan luz a su estilo arquitectonico, son 

simples adoratorlos de pequenas dimensiones 

en las reducidas mesetas. Los montfculos 

abundan en la region y solo se sabe del en-

cuentro de almenas en Jico Viejo. Parece 

caracteristica la situation de una fortaleza 

en lo alto de los cerros, protegiendo a la po-

blacion en las canadas; asi se desprende de 

los relatos de Cortes y de Bernal. 



Por fa description de Fewkes, puede tener-

se idea del Texoio que contemplo junto al 

Cerro de San Marcos. Era un conjunto de 

monticulos sin revestimiento entre los que 

penso distinguir dos piramides y un patio. 

Monticulos sin revestimiento, pueden verse to-

davia muy proximos al actual Coatepec, an-

tes de la desviacion a Zimpizdhuac. 

Se conserva y esta en uso hasta la fecha 

un temaxcal en el poblado El Pedregal, muy 

proximo al actual Coatepec; su forma es 

igual a los que usan los nahuas en Coahuitzil 

de Chicontepec, y los de Calcahualco. 

Los jacales indigenes en Jico Viejo, resul-

tan interesantisimos por la distribution de sus 

piezas y de la familia en su interior, en tan-

to el mercado de Ayahualulco es tipico de 

la Huaxteca. 

d.—En el grabado numero 3 de su obra, 

Krickeberg reprodujo dos Xochipillis, proce-

dentes del Cerro de Costitlan, en Jico. Son 

tipicas represenfaciones fofonacas de Chi-

chini, el Dios Solar. 

Pero lo mas interesante dentro de 

gion, es la cantidad y calidad de " 

rescatadas que hablan con aplauso de 
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cultura totonaca. En las tierras montanosas 

no aparecen grandes obras arquitectonicas, 

ni esculturas profusas o de calidad, y sin 

embargo, en esta region las hay. Acaso esto 

se debe al hecho de haber sido uno de los 

obligados pasos del comercio y la cultura. 

La opinion de Fewkes, negando caracteris-

tica totonaca a las "palmas" de Jalapa-Coa-

tepec-Jico, ya fue corregida por Krickeberg, 

quien asento: "no hay raz5n para dudar, co-

mo lo hace Fewkes, de su origen totonaca, 

porque estan acordes con las otras palmas 

en lo que se refiere a su ornamentation". 

(19) 

En el Jico actual se conserva empotrada 

en la pared de una casa, un "hacha" toto-

naca, con la representation del tochtli. 

e.—La Cultura de Cerro Montoso, sim-

plemente cultura totonaca, esta comprobada 

en esta zona con el material arquelogico 

reunido por Estefanfa Solas y estudiado por 

Strebel. Desgraciadamente no se cifmpiieron 

entonces olgunos requisites cientrftcos y no 

se pueden datar ni estratificar debidamente 

los materiales; pero no podro negarse por es-

to. el caracter totonaca de tales piezas. 



Cosi todo lo que se conoce de ceromico 

procede de Zoncuanfla y es de tipo totonaca, 

destacando aqui solo por curiosidad el en-

cuentro de sellos ctlfadricos, cuya distribu-

tion rebasa los limites de las culturas vera-

cruzanas y americanas. 

f.—Es posible que la orfebreria estuviera 

desarrollada entre los antiguos coatepecanos. 

Los totonacas y sus herederos, ios jarochcs 

siguen teniendo pasion por las joyas y los 

dientes de oro. El material de la region ha 

entregado onillos de cobre en filigrana muy 

artistica y algunos fabrecados con oro. Krccke-

berg miro en estas piezas una caracteristica 

de la "Cultura de Cerro Montoso" y penso 

en relaciones muy justificadas con los ador-

nos costarricenses, pues fa metalurgia segura-

mente vino del sur. 

Rebolledo escribio un parrafo valiosisimo 

que debe reproducirse: "En los cerritos de 

S. Fabian Teteles, cerca de esta Villa, cosa 

de un cuarto de legua, hace algun tiempo 

unos labradores del campo hallaron un cas-

cabel de oro que vendieron, sin conocer ni 

su merito, ni su valor, a un platero, el que 

Jo reconocio y admiro su hechura tan origi-



rial, sin hailar donde estaba la soldadura. El 

mismo platero dio otra relacion de haberle 

comprado a otro un sapo de oro muy fino 

que fundio para sus labores... Lo particular 

de esta figurilla era un collar que tenia fi~ 

gurando cascabelitos y todo fundido en una 

sola pieza". (20) De lo anterior se puede 

pensar en la ley alta y no frecuente en Me-

xico, en el procedimiento de la cera perdida, 

y en la soldadura por fundicion que ha ex-

plicado Bergsoe y difundido Hendrichs. Por 

cuanto al sapo, valdria la conjetura de con-

siderarlo pectoral, representando una advo-

cation de la deidad de la tierra, una de cu-

yas manifestaciones todavia puede mirarse en 

Los Berros, de Jalapa. 

g.—De pintura no quedan restos. Tenfan 

los coatepecanos un Codice de seguro igual 

y coetaneo con los de los otros pueblos toto-

nacas de Veracruz; pero del Codice Coatepec, 

solo queda el siguiente relato de Rebolledo: 

"Los antiguos coatepecanos poseyeron los ti-

tulos y escrituras de propiedad de sus terrenos, 

senalados en mapas donde estaban pintados 

los linderos, montes y rios, sus nacimientos, 

los caminos, especialmente el que se dirigia 



a Jalapa, en donde unas figuras representor 

a un P. Franciscano con un indio que io 

acompanaba, guiandolo por una senda es-

cabrosa y sumamente dificil, por bancos de 

piedra y raices de arboles gruesas retegidas 

y altas. Estos preciosos documentos, los in-

digenas que los tenian los hicieron perdedi-

zos, ocultdndolos, y tal vez se Han perdido 

ya. Estuvieron confiados al inmediato cuida-

do de sus Gobernadores y Alcaldes. En 1817, 

subsistian integros en poder de D. Jose Cesa-

rio Hernandez; despues, se ignora en poder de 

quien quedaron". (21) Nunca (amentaremos 

debidamente la perdida de tan valiosas pic-

tog raf fas. 

h.—Por Felix C. Sanchez y Silvano Garcia 

Guiot, se sabe que habfa en Coatepec danzas 

de Santiagos, Tocotines, Negritos y Jarille-

ros. En anos no lejanos todavia perduraba 

una danza de Tocotines, descolorido y plani-

dero recuerdo de un arte notabilisimo en el 

pais Totonaca. 

En Jico, Teocelo, Izhuacan, Ayahualulco 

y Quimichtlan se conservan igualmente To-

cotines, Negritos y Toriteros con sus musi-

cas, versos y coreograffa. Tal vez lo mas im-



portante sea e) hecho de perdurar en Tuza-

mapan, cuyas ligas con Coatepec siguen sien-

do primordiales, la Danza de la Cinta. Esta 

daoza que ya se ha (ocalizado en Misantla 

y Nexoctlo, asi como en Yucatan, segtin re-
ferenda de Clavijero y entre los tarascos, 

parece una transformation degenerativa del 

espectaculor Vole dor. Valdria la pena inves-

fjgar si algun crbo! de la region todavia se 

nombra "palo volador", como pasa en ofros 

lugares de Veracruz donde ia danza des-

aparecio. 

En la Danza de los Negritos, de Teocelo, 

tienen mucha importancia los "Viejos" que 

deben traducirse por los "pilatos" de Papan-

tla y de (os cuales ya Henri Lehmann hizo 

certera explication. Van vesiidos de ma-

marrachos, llevan un garniel hecho con la 

plel de algun animal no domestico y a veces 

una alimana disecada. Posiblemente puede 

afudir esta a la ardilla que llevan en Pa-

pantla y que tambi£n con un sentido reli-

gioso muy pronunciado usaron los tarascos y 

usan los huicholes. Al menos solo pocos lle-

van mascaras de madera, la rnayona lucett 

unas deliciosas mascaras de pieles de zorra, 

cobra, etc. 



Los versos mas caracterizados de los Ne-

gritos de IQ region, incluyendo a Quimixtlan, 

son: 

Dice mi senora, mamita, 

y que me han de vender, 

como me han de vender mamita, 

que soy azafran? 

Dice mi senora, mamita, 

que me han de guisar, 

como me han de guisar, mamita, 

si soy clavo yo? 

Alia va mi rengo lango 

y dejenle pasar, 

representen todos los negros 

que estamos aca. 

A la lili tun valena 

Senora de Agosto, 

porque dice mi tun valena 

que hay mucho que ver. 

Alia va Martin de Vega, 

solo Dios si llegara 

porque en medio del camino 

lo esta esperando un animal. 

S3 



Las estrofas anteriores representan una 

mixtura cultural que debia examinarse muy 

detenidamente. De momenta es visible la in-

fluencia castellana del Ciclo de Martin de 

Vega, ya encontrada en una danza de Zaca-

poaxtla, Puebla. 

i.—El hecho de haberse hallado sepulturas 

con urnas en Zoncuantla, prueba tambien la 

union con el Totonacapan y la practica de 

la cremation de los cadaveres. La noticia de 

Fewkes, segun la cual aquellas magnificas 

"palmas" de la Coleccion Dehesa, procedian 

de unos entierros en los monticulos de Texolo, 

junto al Cerro de San Marcos, es tan ten-

tadora que un arqueologo debia tratar de re-

solver el apasionante problema del uso de 

tan maravillosas esculturas. 

j.—Hoy pocos datos visibles quedan de la 

religion primitiva. Todavia Fewkes dice que 

habia en Jico Viejo, un altar de piedra don-

de los indfgenas dejaban algunos presentes. 

Recientemente lo unico localizado es la cos-

tumbre de pintar con figuras de cal ciertas 

piedras en los cruces de los caminos o al paso 

•de sus riachuelos. 

En la exploration del 2 de Julio de 1946, 



reolizada en compama de los profesores Ca-

fixto Hernandez y Octaviano Corro, se ob-

servo un nicho practicado en un cantil de 

lajas, al subir la cuesta de Coatepec Viejo. 

Era tipico en los caminos totonacas, lo con-

servan estos indigenas por toda la sierra de 

Chiconquiaco y en otros lugares ocupados 

por esta cultura como Calcahualco. Ei de 

Coatepec Viejo, tenia ofrenda de flores sil-

vestres y recordaba con pdlida lejania sus 

antecedentes en el Tajfn. 

Los rosetones que cubren el area de una 

misteriosa influencia cultural y que sin emo-

cion hoy contemplan los coatepecanos en la 

fiesta de San Jeronimo, son de un tencho 

especial, que van a buscar durante tres dias 

exactos a la falda del Cofre, llevando por 

unico alimento tortillas con frijoles, prepa-

re das durante la noche anterior a la salida, 

por la esposa. Parece que bajo esto hay la 

reminiscencia de un viejo culto desconocido 

por el momento. 

En la ya citada "palmo" que adorna el 

grabado numero 27 de la obra de Krickeberg, 

el personaje representado I leva en una mano 

un cuchillo y en la ofra, asida por los cabe-



Jlos, la cabeza de un enemigo decapitado; 

sin eliminar la posibilidad del momenta de la 

decapitacion en el ritual de) culto a Xipe-

Totec, extendido por Mesoamerica y descrito 

para Tenochtitlan por Sahagun; pero de fun-

damental vigencia en las culturas del Golfo. 

La Relacion de Jalapa, no habla de la re-

ligion primitiva de los coatepecanos; al con-

testa r fa pregunta numero 14 del cuestiona-

rio, anotaron: "En tiempo de su gentilidad, 

fueron como hemos dicho del pueblo de 

atrds" (22). Esto plantea otras preguntas, 

pues el pueblo descrito antes, fue Jalcomul-

co, del cual se contesto asi la pregunta 14: 

"Los ritos y costumbres y cuyos eran, es co-

mo los demas pueblos" (23). Tal vez lo co-

rrecto en estas condiciones puede ser consi-

ders a Coatepec en el caso de Jalapa: "Es-

te pueblo en su gentilidad, estuvo sin recono-

cer Rey, ni superior, casi cient anos, y des-

pues rreconocieron por soberano senor con tri-

buto y personas a Montecuma, Rey mayor de 

la Nueva Span a, hasta que vino El Marques 

a conquistallos, y hasta entonces fueron gen-

tiles: adorauan escultilia, ydolos de piedra, a 

quien sacrificaban hombres y mugeres, a los 



quoles socauan el coracon viuos y se lo 

presentauan a los ydolos" (24). Esto ultimo 

serio repetition de lo religion" totonaca con 

poderosa influencia meshica, como sucedta en 

Zempoalac. 

V 

1.—La siempre util Relacion de Jalapa, da 

la fecha vaga de su fundacion por las gen-

tes que salieron de Quimixtlan, en el ano de 

1380 aproximadamente. 

iQuienes eran? Para Fewkes que consi-

deraba los montfculos de Texoio mas anti-

guos en la region, eran estos de la epoca en 

que (a cultura teotihuacana estaba en su 

apogeo, y miro en los totonacas a los suce-

sores de aquellas gentes, en tanto asigno a 

Jico Viejo una epoca posterior. 

La Historia Tolteca-Chichimeca y Munoz 

Camargo, hablan de penetraciones chichime-

cas o teochichimecas en Veracruz; pero es 

en las paginas de Torquemada donde se mira 

con mayor claridad cuando asierita: (25) 

"eftos Teochichimecas fon los que aora fe 

llaman Otomies" y eran de la gente de Xo-



lotl, que tras ocupar Tloxcoia se regaron por 

diversas partes, induyendo a Veracruz, pues 

"fueron marchando adelante acia (a otra 

Sierra Nevada, que los Naturales If a man Po-

yauhtecatl, y nofotros los Efpanoles Sierra de 

Perote". (26) 

Estos otomfes, chichimecas de Xolotl, ocu-

paron los dominios "to I tec as", donde al ms-

nos oficialmente se habfaba nahuat, y cuen-

tan Ixtlilxochitl, y Veitia, como se transcul-

turaron hasta el grado de adoptar e) idioma 

nahua. Por otra parte, la presencia otomi 

en Veracruz, tambien registrada en Santiago 

Tuxtfa, es mucho mas antigua de lo que se 

le supone y de mucha mayor trascendencia 

historica. 

Para juzgar el tiempo en que tal penetra-

tion se realizo, convendria investigar mejor 

el Codice Diaz, pues hay la posible alusion 

a esta conquista en Xicochimalco, cuyo jero-

glifico luce con la fecha chicuace tochtli 

(seis conejos), o sea 1394. Como no esta 

especificado el siglo indtgena, puede inten-

tarse otra lectura; pero sen'a 1446, precisa-

mente seis anos antes de la primera conquis-

ta de Ahuilizapan (1450, diez tochtli en la 



Piedra del Gigante), o el 1498, tambien le-

jos de los anos 1471, 1472, 1473 y 1474 

(5 acatl, 6 tecpatl, 7 colli y 8 tochtli en el 

Chac Mool de Cotaxtla), para la reconquis-

ta de Cotaxtla; errores inaceptobles en una 

epoca tan bien documentado; por tan to es 

mas posible que se refiera a los otomies o 

teochichimecas, en el ano 1394. 

Hay desde. luego dos siglos de por medio 

entre las campanas de Xolotl y Nopaltzin y 

la ocupacion chichimeca en esta region, pero 

acaso se trata de acontecimientos posteriores 

confundidos en cuanto a tiempo por Torque* 

mada, quien dice como tras veneer a los oi-

mecas y zacatecas (de Zacatlan), los teo-

chichimecas "embiaron a poblar algunos de 

ellos a la Provincia, que aora fe llama Xico-

chimalco" (27) y que Bauchat adiciona con 

el nombre de Jalapa. 

Los Anales de Cuauhtitlan (Codice Chi-

malpopoca), dan todavia una fecha mas le-

jana, pues dicen que para el ano ce tecpatl, 

804, "pasaron y se diseminaron los chichi-

meca s, que fueron por todos rumbos" (28) 

y entre otros Cuextlan; pero es una crono-

logia visiblemente atrasada o se refiere a 



una primitiva migration todavfa desconocida 

en la historiografia precortesiana; tal vez 

la epoca en que iniciaron aquellas relacio-

nes culminadas por la Sierra de 0 ton tepee 

con el casamiento de Xolotl y Tamiyahu, Se-

nora de Tamiahuo, Panuco y Tampico. 

Tambien sera necesario contar con el Co-

dice Chiconquiaco, pues pone como antece-

dente geografico a Chicomaztoc y a uaas 

gentes que ostensiblemente usan barba e 

identificadas por Kirchhoff en el Altiplano, 

como nonoalcas. Para mayor abundamiento, 

deben repetirse los r.ombres de los Codices 

Dehesa y Misantla cuando de chichimecas 

en Veracruz se trata. 

Por ultimo, no debe ignorarse el hecho de 

existir relaciones muy estrechas entre los 

pueblos de la region y Quimixtlan, manifes-

tadas en comertio, festividades religiosas, 

danzas indigenas y costumbres. Esto seria 

otra prueba, como para varios lugares de la 

Republica lo senala Roberto Weitlaner. 

2.—Bravo de Lagunas da la noticia de la 

Conquista Meshica en la region, situandola 

vagamente por el ano 1480. Esta conquista 

no presenta dificultades historicas. Tezozo-



moc (29) dice que despues de veneer a los 

de Ahuilizapan, fos ejercitos de la Triple 

Alianza continuaron sojuzgando "hasta el 

pueblo que llaman Chichiquiian, Teoyzhua-

can, Quimichtlan, Tzacflan (el Tfactlan en 

la copia de Icazbafceta, segun nota de Oroz-

co y Berro), Mocuixochitlan, TlaticHan y 

Ozeloapan", por donde se ve que la region 

fue conquistada entre Izhuacan y Ozeloa-

pan (proximo a Rinconada). Quien la ©rde-

no fue Moctezuma llhuicamina en 1450. 

Al rebelarse los de Cotaxtla, volvieron fos 

ejercitos meshicas a batirlos y Tezozomoc 

anota nuevamente a Teoyzhuacan, Chichi-

quilan, Quimichtlan, Macuilxochitlan, Tlac-

titlan y Ozeloapan. Por desgracia, sufrio la 

equivocation de volver a darle tal conquista 

al Flechador del Cielo cuando es innegablc 

que se realizo durante el gobierno de Ahui-

Esta ultima conquista es la que aparece 

en el mayor numero de fuentes. El Codice 

Telferiano-Remensis la registra; los Anales 

de Cuauhtitlan (30) anotaron en el ano 

1492: "13 tecpatl. En este ano se destruye-

ron los xicochimalcas" fecha un poco tardia, 

zotl. 



pues la guero termino en 1474, y vuelve a 

listar a Xicochimalco, pdginas adelante, en-

tre las conquistas de Ahuizotl. El Codice 

Mendocino trae a Xicochimalco entre las 

conquistas de Ahuizotl pero no como tribu-

tario y como tal no aparece ni en la no-

mina de Tacuba ni en la de Texcoco. Segu-

ramente que a partir de entonces la influen-

cia cultural nahua peso gravemente sobre 

la etnografia de la region. La cronologia re-

cog id a en territorio veracruzano corrobora 

las noticias de las fuentes y habra que pen-

sar desde luego que la ultima conquista 

meshica concluida en 1474, no termino en 

Ozeloapan, sino que siguieron hasta Mic-

tlancuahutlan, segun Tezozomoc, y hasta 

Cozamaloapan, segun Ixtlilxochitl. 

3.—Despues de la Conquista Meshica lie-

garon las huestes de don Hernando. La ra-

dical transformation que tal hecho produjo, 

todavia no puede ser comprendida en su 

completa magnitud. El choque resonante de 

dos culturas esta creando aigo nuevo, cuyo 

resultado final sera la gloria del Mexico fu-

ture. 
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