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INTRODUCCION.

En la primera mitad del siglo XVI ocurre*&n México 

un gran acontecimiento: el encuentro del mundo europeo con - 

el recien descubierto 'mundo americano' o 'nuevo mundo', dando 

de inmediato una forma organizada de explotación, luego que % 

los recien descubiertos fueron sometidos por la fuerza. Más 

tarde, la superación de la explotación económica de las nuevas 

tierras obligó a los españoles a introducir al negro como —  

factor dé "mano de obra", quedando así el territorio ocupado 

por tres etnáas diferentes y dando la mezcla de éstas, dos - 

nuevos tipos fundamentales, el mestizo y el mulato.

' Los dominadores trataron de imponer su cultura a los 

indios y negros, los cuales naturalmente tenían la suya propia; 

esta nueva cultura no fué aceptada tal y como era sino reinter 

pretada de acuerdo a los patrones de la cultura indígena, ori

ginándose así tina nueva cultura de rasgos heterogéneos. Sobre 

esta sitaación el cambio dé cultura fué realizado en forma de

sigual, siendo intenso en algunos grupos y muy leve en otros, 

presentándose así, en el país diferentes niveles de acultüra- 

ción a partir de entonces.

Desde los primeros tiempos de la colonia, la mezcla 

de etnias y la simbiosis de sus culturas gestaron un nuevo ti 

po de población como factor de integración, que maduró durante 

la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910, dando - 

cómo resultado que en la actualidad, nuestro país se encuen

tra habitado por una población que es Su inmensa mayoría es - 

mestiza y participante de una cultura nacional.

Sin embargo, hasta nuestros días existen en la Repú 

blica MÓxiCana regiones habitadas por otros grupos dé poblado 

res que se mantienen al margen del progreso y desarrollo de - 

la Vida nacional; de entre estos,se destacan los grupos indí

genas que habitan las "zonas de refugió"; ellos conservan una 

.cultura estructurada en viejos patrones y un idioma propio, -
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que la hacen diferente a la cultura del grupo nacional. Por 

estas causas, encontramos al país como un gran mosaico cultu

ral que lleva implícito un prominente problema social.

La existencia de estos grupos minoritarios, ha sido 

la preocupación de diversas agencias de acción indigenista.

El Gobierno Mexicano para lograr la integración de tales grup 

pos a la vida general del país ha creado un Instituto Nacio

nal Jf/Vtac La labor de este organismo es propiciar la

integración regional por medio de un proceso de aculturación 

dirigida, respetando desde luego los sistemas de valores pero 

sin caer en el relativismo cultural, siempre y cuando la per

sistencia de estos, no impida el desarrollo deseado para su - 

integración a la gran comunidad nacional.

Partiendo de los lincamientos establecidos por el - 

Dr. Manuel Garaio en su conocido estudio sobre el Valle de -- 

Teotihuacan (a), la acción indigenista en México se ha valido 

de la Antropología Social como factor importante en la resolu 

ción de los problemas que se presentan dentra de los grupos - 

de población que viven al margen del ritmo nacional y que es

tán determinados por esa heterogeneidad cultural prevalecien

te. El Instituto Nacional Indigenista ha auspiciado una serie 

de investigaciones tales como los estudios de areas y regiones 

culturales con planteamientos y resoluciones de problemas des

de el punto de vista de integración regional (b). Este tipo 

de investigaciones norman las actividades de dicha Institución 

en las areas proyectadas para su trabajo.

(a) Gamio muaátra el empleo de la Antropología Social como - 
medio para conocer la cultura de los pueblos en todos sus 
aspectos y en base a ello deducir cuales deben ser los - 
medios a utilizarse para facilitar una evolución normal 
en su desarrollo.

\

(b) En estos trabajos se han destacado: Gonzalo Aguirre Bel- 
trán ("El Problema Indígena de la Cuenca de Tepalcatepec" 
1952 I.N.I.), Alfonso Villa Rojas ("Los Mazatecos y el - 
problema Indígena en la Cuenca del Papaloapan" 1955 I.N.I.), 
Maurilio Muños ("La región Mixteca-Nahua-Tlapaneca" 1963 
I.N.I.), y Salomón Nahmad S. ("Los Mixes" 1965 I.N.I.) o 
entre otros.
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Dejando de lado las viejas discusiones sobre la "in 

ferioridad del indio" y tomándolo simplemente como el ser hu

mano que es, con todas sus capacidades que le permiten modifi 

car sus formas de existencia, se puede ver objetivamente que 

las limitaciones que obstaculizan su desarrollo son producto 

de hechos históricos y sociales que pueden ser vencidos por - 

medios debidamente ideados y aplicados. El indigenismo en - 

México trata de ayudar a las comunidades indígenas desde un - 

plano de justicia y conveniencia nacional, para llevarlas a - 

un nivel de igualdad con las comunidades mestizas que consti

tuyen la inmensa mayoría de la población del país; con esto - 

se trata de eliminar las diferencias culturales y homogeneizar 

el tipode vida entre los pobladores de la República Mexicana. 

En contraposición, los paises colonialistas e imperialistas 

realizan estudios antropológicos en !3areasu y con el proposi

to de tener sometidas en ellas a los grupos autóctonos sin —  

desperdiciar el aprovechamiento en su favor de los recursos - 

humanos y naturales de los territorios que se encuentran bajo 

su dominio. La Antropología en los paises donde los grupos — 

indígenas, bajo bases legales, son encerrados en reservacionqs 

y en cierta manera mantenidos al margen de la vida económica 

y cultural de la nación, se nos antoja 'una Antropología racis 

ta que choca con La comprensión cientifica de los problemas y 

con el tipo de Antropología Aplicada que en nuestro país se - 

sigue.

El Instituto Racional Indigenista, con el proposito 

de extender cada día más su campo de acción, ha proyectado ha 

cer varios estudios socio-económicos sobre diversas areas in4' 

dígenas de la República Mexicana, con el objeto de instalar - 

una serie de Centros Coordinadores y extender más la labor que 

tiene encomendada y que es la de integrar a los diversos gru

pos indígenas existentes en el país al progreso de la vida —  

nacional.

Entre los lugares de interes para el mencionado —  

Instituto se encuentra la Sierra Norte del Estado de Puebla,
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habitada por tres grupos indígenas: Nahuas, Totonacos y Otomies. 

Se trata de una área bastante extensa, y no contándose con los 

recursos necesarios para hacer el estudio de toda la sierra en 

el mismo tiempo, se decidió tratar cada grupo por separado, - 

por lo que en 1965 con el carácter de Antropólogo Investigador 

del Instituto Nacional Indigenista, se me confió la investiga

ción de la situación socio-económica de los Totonacos de esta 

parte poblana.

En la Sierra Norte de Puebla, aparecen los totonacos 

habitando gran parte de los municipios, sin embargo el estudio 

se concretó a una regián en donde está concentrada la mayor - 

parte de la población indígena totonaca de la sierra. Así la 

"Región de Huehuetla" que fué objeto de nuestra investigación 

se encuentra formada por trece municipios: Caxhuacan, Coatep 

pee, Hermenegildo Galeana, Huehuetla, Hueytlalpan, Ignacio —  

Allende, Ixtepec, Jonotla, Jopala, Olintla, Tuzamapan de Ga

leana, Zapotitlán de Méndez y Zongozotla.

Para la obtención del presente estudio, se dividió 

el trabajo en períodos:

a) .- La estancia en el campo, que comprendió cua

tro meses, llevándose a cabo mediante la resi

dencia en la región de estudio, empleando las 

técnicas de entrevista, de observación directa, 

grabaciones, etc., y conviviendo en todo momen 

to con los pobladores.

b) „-- El trabajo de gabinete, que comprendió seis me

ses durante, los cuales se hizo,el análisis de ' 

los datos recogidos en el campo completándose 

con los obtenidos en otras fuentes.

c) .~ La elaboración del presénte trabajo.

Considerando el poco tiempo que se empleó para rea

lizar esta investigación, es indiscutible que muchos temas no 

están tratados profundamente como es de desearse, por lo que 

sólo se ponen de manifiesto algunos problemas de la situación 

social y económica en que se encuentra la región.
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El objeto del presente trabajo es la localización 

de -problemas socio-económicos a través delanálisis de la cul

turó y, basándose en esto, recomendar algunas soluciones, te

niendo presentes los elementos con que cuenta la comunidad y 

la ayuda que se puede lograr-del exterior9 Trata de ser por 

tanto, la investigación con base a la cual se pueda efectuar 

una labor de 'áculturación dirigida'.

Es mi deber agradecer antes que nada al Dr. Alfonso 

Caso y al Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán la oportunidad que se - 

me brindó al confiársenos esta investigación. Al Antropólogo 

Carlos Mejía Pivaral por sus valiosas orientaciones en el cam 

po. A los amigos y maestros que me aconsejaron sobre la re

dacción del trabajo, especialmente a la Dra. Waltsau¿Hangert 

y a los Antropólogos Alfonso Gorbea Soto y Heriberto García 

Salazar. Por último a todos los habitantes indígenas y mes

tizos de la región de enfoque que en una u otra, forma me preg 

taron su colaboración para hacer posible la realización del - 

presente estudio.

Francisco Rubén Córdoba Olivares.



BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS.

La reglón geográfica objeto de nuestro estudio está 

integrada por 13 municipios de la Sierra Norte del Estado de 

Puebla. Los habitantes de este lugar, son en su mayoría indi 

genas hablantes del idioma totonaco, perteneciente éste, al 

grupo Zoque-Mayense, subgrupo totonaco, familia totonaca.

Como casi toda la sier&a mencionada, nuestra región 

formóparte de la zona norte del antiguo Totonacapan; sobre —  

este término se ha dicho: "Estos vocablos ya dichos, tlahui- 

catl, totnnaco, toueyo, denotan en sí poca capacidad o habili 

dad, y así al que es inhábil o tosco le llaman de Tlalhuícatl, 

o Totonac, © Cuextéacatl, o Toueyo...... Sus defectos que —

tienen son que /andan demasiadamente ataviados, y con rosas - 

en las manos, y eran muy timidos y toscos o torpes" (Sahagun 

3: 132). "... y que tienen un Ídolo a quien sacrifican lla

mado TOTONAC, y que nosabian la causa de llamarse deste nom

bre, y que por este Ídolo les llamavan los comarcanos a ellos 

Totonacas, y que así hoy en día se han quedado con este nombre 

este pueblo y toda esta prwincia y cordillera..." (Paso y Tron 

coso 5: 128). "Totonaco. Palabra compuesta de toto, tres y - 

naco, corazón o panal que forman unas avispas negras, signifi 

cando por lo mismo, 'tres corazones ó tres panales' (totonaco 

del rumbo de Chiconquiaco y del antiguo Zempoala); aquí en - 

Papantla, tres en totonaco se dice 'Tutu' y corazón 'Nacu'.

En sentido figurado podría traducirse por 'tres centros' —  

(porque así comoel corazón es el centro de la circulación de 

la sangre, puede considerarse el panal como un centro donde - 

reside o afluye un pueblo de avejas, en cuya acepción, en mi 

concepto, la aplicaron los primitivos totonacos para signifi 

car, quizá, que su teiritorio se componía de tres Estados c —  

Cacicasgos, en cuyas capitales o centros residían los Caciques 

Soberanos" (Patiño C. 1907, p. 5). W. Krickeberg (Citado por
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Juan Enrique Palacios 1938, p. 16) dice que esta palabra se 

deriva del mexicano Tonac (hace sol), con la áyuda del inten 

sivo Totonac (hace calor) así, Totonacapan será la tierra ca

liente4

Para poder dar una visión histórica del grupo que - 

habita nuestra región de investigación, será necesario tratar 

le estrechamente en el resto del grupo totonaco en determina

das épocas.

Epoca Prehispánica.

La noticia de. una migracin del norte, partiendo de 

Chioomstoc, son seguramente una invención mexicana, sobre esto 

Alfonso Caso ( 1939, p. 12) nos dice que "... la existencia de 

todas las tribus tenía que explicarse como saliendo del mismo 

lugar mítico".'

Es en verdad oscuro el origen de los totonacos encon 

trándonos los siguentes datos: lf... Vinieron de la mesa cen

tral, entrando por un lugar llamado Zacatlán; fundaron la ca

pital de su reino a cuatro leguas de este punto, en el sitio 

hoy conocido como San Francisco Mixquihuacan" (Torquemada 1943 

P j'232). Se esparcieron por toda la sierra en busca de lugares 

más propicios para el desarrollo de la vida y así llegaron has 

ta lascostas veracruzanas "... estableciéndose en Zempoalac- 

Quiahuistán y Tajín, formándose de esta manera el Imperio del 

Totonacapan" (Lombardo Toledano 1931, P« 21) desde las márge 

pes derechas del río Tuxpan, hasta más allá del río Papaloapan.

En la región de Zacatlán de la Sierra de Puebla, so 

lamente se sabe del arrivo de tres grupos de emigrantes, evi

dentemente dentro de los años siguientes a la destrucción de 

Tula en 1156-1168 D. C. (Jiménez Morenu 194? p. 125). Aquí,- 

la primera población totonaca es invadida por los Olmecas-Za- 

catecas nahuatizados; poco después por los, aparentemente, —  

Otomianos Chichimecas de Xolotl, y seguidos por los Teochichi
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mecas, quienes eran otomies nahuatizados (Isabel Kelly 1950, 

p.p. 2-3-24.).

Los datos de las incursiones de Chichimecas-Teochi- 

chimecas concuerdan bién con los datos dados por los árqueójbo 

gos con respecto a entrega y destrucción del antiguo Taj-íri (1)

Una de las versiones Toltecas, nos habla de que los 

ToXteca-Chichimecás conquistaron Cholula Ocupada por una gente 

designada como Olmeca» al ser conquistados un grupo llamado de 

los Olmecas-Zacatecas emigró a Zacatlán (lugar del actual Edo. 

de Puebla.) en el norte del Totonacapan; otra versión nos di_ 

ce que los Olmecas-Xicalancas vinieron del sureste de la costa 

del Golfo de México, pero aparentemente esta ruta está al sur 

del Totonacapan. (Kirch^ff 1940, p. 97).

La segunda migración fuéla de los Chichimecas de Xo— 

lotl que fuerénconcentrados cerca de Zacatlán eh la Sierra de 

Puebla; a éstos no se les puede asociar con la zona Papantla- 

Tajín en forma directa. Los no identificados conquistadores 

chichimecas se establecieron en Cuautenco y Totutla cerca de 

Tétela, en la Sierra de Puebla, en Ilacolulan, cerca de Jalapa 

y en Misántla.

Los teochichimecas llegarían a la región de Zacatlán; 

penetraron a la tierra baja en las poblaciones de Papantía y 

Tuzapan, ocupando también Tonatico, Chichilantla, Eautla, Cem 

poala, Jalapan, Metztitlán (Torquemada 1; 262, 264).

Las incursiones chichimócas—teochichimecas no sola

mente invadieron el Totonacapan sino que se expandieron más - 

lejos de estos limites. Torquemada (1: 263, 269) supone que 

los chichimecas o teochichimecas se esparcieron y establecie

ron por todo el Totonacapan, aprovechando el área justo al sur

(1) La llegada de loe invasores al Totonacapan ajusta sorpren 
don.tcaunite con el dato calculado sobre la destrucción del 
centro de asentamiento del Tajín, entre los 1180 y 1230 
años D. C. (García Payón José, 1947, p. 305).
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(Xicochimalco y Coatzacoalcos) e inmediatamente a la, del norte 

(pánuco),así como en el hinterland. Recordando a Ixtlilxochitl 

(1: 88), los primeros chichimecas llegaron a incursionar parte 

de la Huasteca, lo que él llamó 'Territorio de Xolotl'.

Estamos completamente de acuerdo con Isabel Kelly y 

Angel Palerm (1950, p, 20) cuya conclusión nos lleva a aceptar 

que el Totonacapan fué afectado por sucesivas oleadas de inva

siones y que los modernos totonacos -probablemente en sangre, 

en cultura y quiza en lenguaje- representan la fusión de una

antigua población con subsecuentes invasiones. Ade

más basándose en lo expuesto durante la segunda reunión de me

sa redonda socre problemas antropológicos de México y Centro 

América (Mayas y Ofcoecas 1942, p. 81) nos dicen que,bajo estas 

circunstancias, tales acontecimientos nos dan una perceptible 

supervivencia de la primera cultura Olmeca -La Venta- entre - 

los modernos totonacos que son muy similares.

La Arqueología nos muestra una serie de estudios ba

sados en ruinas y restos de elementos materiales que atesti

guan la existencia de una pobáción antigua totonaca en la Sie 

rra Norte de Puebla. Las -zonas arqueológicas totonacas más - 

importantes son las del Tajín, Zempoalac, Quiahuixtlán, Isla 

de Sacrificios, y las de la Sierra de Yohualichan en el muni

cipio de Cuetzalan, Pue. de la cual nos habla Krickeberg (2), 

y Xiuntetelco de la que nos habla García Payón (3$. Los ele

mentos arquitectónicos de estas.construcciones son el talud, 

el tablero, la cornisa y el nicho, y las esculturas de argama 

sa tanto en los templos como en las tumbas. Son también tip:i 

camente totonacas las esculturas de piedra tales como "yugos''',

(2) "En 1926 tuve la oportunidad de explotar la pirámide de 
Yohualichán (en el Distrito de Zacapaaxtla, Pue.) muy - 
importante a causa de que la estructura arquitectónica, 
como la del Tajín, presenta gran número de nichos (Kri
ckeberg Walter 1935, p. 89).

(3) García Payón José "Exploración de Xiuhtetelco, Pue." 

1950.
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"palmas", "hachas", y "candados" cuya función se cree era la 

de ofrendas mortuorias, ya que han sido encontrados asociados; 

además se hallan ligados a los objetos anteriores los mascaro 

nes, las masaarillas y las caritas. Como característica de - 

esta cultura se debe mencionar también la cerámica con fondo 

blanco, rojo claro y anaranjado, que ha sido clasificada y es 

tudiada por Medellín Zenil (4).

En el reinado de Moctezuma Ilhuicamina y después de 

la gran hambre de 1450 a 1455 "... se desparramaron los Tenoeh 

cas por el Valle y fuera de él como coyotes hambrientos que 

llegaban de improviso, y en manera incontenible, a las tierras 

más fértiles como son las del sur de Veracruz, y en general, 

las de la costa del golfo, cuyos habitantes probablemente no 

habían visto jamás ataques tan súbitos y feroces" (Jiménez Mo

reno 1958, p. 73). Desde esta época los totonacos quedaron - 

sujetos a la domunación azteca como pueblos tributarios. Es

te impacto de la expansión del Imperio Mexica en el Totonaca- 

pan influyó poco en la cultura totonaca, por que esencialmen

te fué un movimiento de tipo militar y político con el fin de 

ganar más tributos.

"... por 1516-17 a la muerte do !• etzanualpi 11 i; Ca~ 

cama, Coanacoatzín e Ixtlixóchiti, pretendieron el trono de - 

Texcoco. Moctezuma favoreció a Cacama; Ixtlilxóchitl se de

claró contra él y se hizo fuerte en Meztitlán, logrando ganar 

para su causa a los totonacos del norte. Con fuerte ejército' 

marchó sobre Tenochtitlán, llegó triunfante a Otumba, Zumpan- 

go y Huehuetoca. Atemorizados los dos hermanos pactaron con 

él, dejándole las provincias del norte" (Melgarejo Vivanco —  

1943, p. 210).

Antes de la llegada de los españoles a escena, la - 

Triple Alianza (Tlacopan-Texcoco-Tenochtitlán) tenía estable

cida una guarnición en hautla. Todas las tradiciones se ajus 

tan relativamente bién a la distribución del habla nativa y -

(4) Medellín Zanil Alfonso "Cerámica del Totonacapan" 1960.
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el poder en el área de Zacatlán; en parte explica la presencia 

del mexicano dominador del totonaco en casi todo el Totonaca- 

pan» en el tiempo de la Conquista.

Epoca Colonial.

Es bien conocida la parte de la historia correspon

diente a la llegada de los españoles a tierras totonacas y la 

áyuda que estos indígenas les prestaron en su viaje a la gran 

Tenochtitlán, así como su participación en el derrocamiento - 

del Imperio Azteca.

Los españoles penetraron en la parte norte del To- 

tonacapan después de la caida de Tenochtitlán, y es con la ex 

pedición rumbo a la Huasteca, cuando atraviesan parte de la - 

Sierra Norte del Estado de Puebla. Don Hernán Cortéz al fren 

te de dicha expedición marchó a la conquista de Pánuco, en -- 

donde Francisco de Caray habia asentado población en 1519 y - 

era una constante amenaza para los planes del conquistador.

Con el afán de dominar cada día mayor extensión, el 

Marques del Valle mandó a sus más intrépidos hombres en comi

siones de conquista por todos los rumbos.del país. Así, Her

nán López llega hasta Zacatlán donde los indígenas totonacos 

le recibieron en son de paz. Pedro Cintos de Portillo y Julio 

de Salazar, en forma pacifica entraron y conquistaron a los - 

totonacos de Hueytlalpan. Gonzalo Portero con algunos espa

ñoles llega hasta Jojupango, conquistando a sus habitantes —  

sin efectuarse para ello guerra alguna. Francisco de Montejo 

descubre y conquista de manera pacifica a los totonacos de —  

Matlatan y Chila.

En el inicio de la conquista surgen en el Totonaca— 

pan gran número de cambios demográficos. No obstante que los 

resultados del impacto militar fueron relativamente leves, la 

muy alta mortalidad que casi inmediatamente se presento fue 

por enfermedad y excesivo trabajo. Sumamente interesante,
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fué la dispersión- de los totonacos quienes escapando del yugo 

español se refugiaron en las más lejanas e inaccesibles areas, 

replegandose a las montañas donde encontraron un lugar de re

fugio.

Probablemente el trabajo de evangelización en el —  

Totonacapan (5) empieza antes de 1530, en cuyos días fue fun

dada la primera misión de la Huasteca (M. Cuevas 1942, 3: 409 

-410); los progresos misioneros fueron más marcados en esta 

área bajo la Orden de los Franciscanos, teniendo como princi

pal centro a Tlaxcala, a cuya jurisdicción pertenecían las mi 

siones totonacas de la Sierra y las del sur (6).

De acuerdo con Mendieta (4: 95, 96), el Padre Olmos 

fue de México a Hueytlalpan (7), y a "... la Sierra de Tuzapan 

donde estuvo varios días, convirtiendo y bautizando a aquellas 

gentes, y aprendiómuy bién la lengua Totonaca". Durante esta 

estancia es’ mencionada la construcción de un Hospital en .Huey

tlalpan ( Paso y Troncoso 1939-42, 14: 77)* Desde luego que

(5) "De acuerdo con fuentes comprendidas entre 1519 y 1623, 
los limites del Totonacapan pueden definirse así: Desde 
la desembocadura del río de La Antigua a la del río de - 
Cazones; de aquí a Huitzila, en el extremo norte del —  
Estado de Puebla; de Huitzila a Pahuatlán y Acoxochitlán 
en los limites de los Estados de Hidalgo y Puebla; de - 
Acoxochitlán a Zacatlán, puebla., y de aquí a Jalacingo,

Veracruz, hasta alcanzar nuevamente el río de La Antigua" 
(Palera Angel 1953, p.p. 163-164).

(6) "... A Tlaxcala acudían Zacatlán y todas las serranías - 
que hay por aquellas partes hasta el mar, y lo de Xalapa
también hasta el mar, y lo que cae hacia el río Alvara- 

do..." (Mendieta 2: 94).

(7) Entre las famosas relaciones que mando hacer Felipe II - 
entre los años de 1579 y 1584 en las distintas provincias 
de la hueva España, encontramos la descripción del pueblo 
de Hueytlalpan (dentro de la Sierra Forte del Estado de - 
Puebla) hecha por Don Juan de Camión, Alcalde Mayor de 
Hueytlalpan "... a cuya Alcaldía correspondían en esa —  
jurisdicción los pueblos de Coatepec, Chichipahuatlán, 
Chilchota, Comapa, Ketotoniloyan, Caxoacan, Locelo, Necaz

' tía, Atlequizayán, Lestequilan, Tuchtlan, Éanacatíán, Hui 
tziía, Zongozotla, Zapotftlán, Tapayula, Ixtepec, Cornos 
cuautla, así como los de Matlatlan y Chila, y las juris4 
dicciones en las cabeceras de Zacatlán, Xuxupango, hoy - 
Estado de Puebla, y Papantla en el Estado de Veracruz ".
(García Payón 1965, p. 11)»
\
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más tarde el Padre Olmos retorno al Totonacapan en donde perma 

necio largo tiempo; esto es atestiguado en varios documentos - 

entre los que se encuentra' uno fechado en Hueytlalpan 1578 - 

(AGN, Ko. 2 Ramo de Tierras), declara que Olmos es encargado 

de la misión en este pueblo desde 46 años antes (desde 1532)..

Los miembros de la Orden de los Agustinos arrivaron 

en 1533, dando nuevos Ímpetus a la labor de evangelización —  

entre los totonacos, activándola en el norte de la sierra y - 

estableciendo un centro en Huauchinango, cuyo convento data - 

desde 1543. Otra base importante de los Agustinos estuvo en 

Pahuatlán (Paso y Troncoso 1939-42, 14: 78). Los Agusti

nos concentraron sus esfuerzos en la parte fronteriza de los 

Estados actuales de Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Las figuras principales de la labor misionera en el 

Totonacapan fuerón pues Fray Andrés de Olmos y el ex-soldado 

Pedro Cintos; ambos aparecen concentrañdt sus esfuerzos en la 

parte norte del presente Estado de Puebla. Una tercera figura 

Fray Francisco de Toral, queda obscura, pero aparentemente se 

considera un contemporáneo de Olmos y Cintos (Kelly Isabel y 

Angel Palerm 1950, p. 31).

El patrón de colonización retuvo en algunas zonas - 

la estructura social, política y económica de los pueblos con 

quistados, aunque la mayoría, de las veces encubiertamente. - 

Los españoles subplantaron la Triple Alianza erigiendo una •—  

nueva superestructura que desde principio abrumó a la organi

zación nativa y gradualmente la destruyó.

La historia de la colonización en el Totonacapan —  

•abarca lo siguiente: a) el sistema inicial de repartimiento 

y encomienda, b) la aparición y definitiva dominación de las 

haciendas y, c) la reducción y congregación de los indios.

Es notorio que la encomienda siendo una institución 

meramente española fue traida a.1 'nuevo mundo', donde adqui

rió características propias, principalmente en lo que se re

fiere a instituciones religiosas y acultüración. Bajo su ré

gimen los abusos y explotaciones fueron fuertemente practica
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das, a pesar de haberse establecido el cuerpo de legislación 

destinado a la protección de los indios; las restricciones —  

solamente vinieron de las intervenciones ocasionales de un re 

presentante de la corona y por la presión de algunos miembros 

de las ordenes religiosas.

Socialmente, la encomienda fue una nueva e importan 

te superestructura que aumentó la carga con que la población 

nativa era ya afectada. La explotación al indígena fue total. 

Aparte de sostener a los jefes nativos y pagar tributo a la - 

corona (substituto de la Triple Alianza), los indígenas esta

ban obligados a trabajar para los encomenderos españoles y pa

ra el clero; esto hizo que los totonacos abandonaran sus cho

zas y se retiraran a zonas fuera del alcance de las autorida

des españolas.

Las encomiendas desaparecieron en el curso del siglo 

XVIII, se transformaron en latifundios, o sean grandes propie

dades rurales en las manos de una sola familia.

En un principio la hacienda y la encomienda fuerón 

confundidas, sin embargo las diferencias radicales entre las 

dos instituciones fueron: 1.- La forma de propiedad, 2.- El

empleo de la labor, y 3.~ El tipo de producción.

Si la propiedad de la encomienda fué insegura, en - 

cambio para la hacienda fué definitiva, siendo legada por el 

poder permitiendo ser transferida  ̂ vendida sin restricción.

El encomendero forzaba a laborar al nativo con su *- 

disposición; el hacendado arrendaba con la obligación de ayu4 

dar; en ocaciones los indígenas podían dar mano de obra por — 

medio de un repartimiento. La hacienda, que se confunde al - 

principio con la encomienda se desarrolla fuertemente a fines 

del siglo XVI y principios del XVII, dando base a una nueva - 

estructura social: el peón como trabajador indígena y el es

clavo negro traido de fuera.

La encomienda preservó los productos y los métodos 

de cultivo establecidos; en cambio, bajo la hacienda se desa

rrolló una diferente forma do actividad económica. Particular
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mente en el Totonacapan, &e estableció y desarrolló la produc 

cíón de caña de azúcar.

En el Archivo General de la Nación en los datos ---

sobre el siglo XVI, se mencionan numerosas autoridades o colo 

nos españoles aspirantes a establecer ranchos en el Totonaca

pan, indudablemente en las tierras que fuéron propiedad de los 

indígenas en las distintas formas que esta tuvo, y que al huir 

de la dominación fuéron abandonadas y ocupadas por los dueños 

españoles.

También se favoreció la congregación de las comuni

dades indígenas con el fin de concentrar la población y de —  

este modo facilitar la tarea de los misioneros, así como la - 

de los encomenderos y los recolectores de tributos, esta des

favorable nueva medida afectó a los indígenas empujánfolos — - 

a nuevos cambios tan molestos como perjudiciales tal como fué 

V. gr. la residencia forzosa, en pueblos dentro del 'patrón es 

pañol de asentamiento' tan extraño a la estructura política - 

prehispánica. Muchas congregaciones indígenas del país fueron 

quedándose vacantes con las migraciones de los nativos a las 

zonas de refugio (serraní,as) lejos del yu^o español, y los •—  

colonizadores no perdieron el tiempo en ganar el control de - 

ellos.

Poco se sabe.de la historia local durante el régimen 

colonial, con la excepción de los cambios en la vida social’, 

política y económica. Un rico número de documentos en el —  

Archivo General de la Nación (Ramo de tierras) atestiguan inf 

finidad dedfisputas por límites entre varias comunidades nati

vas; pero estas disputas esclarecen principalmente un tipo - 

de propiedad y una vida política y social.. Puede decirse que 

el ambiente natural ausente de riquezas de explotación minera, 

la dificultad de comunicación, y el fuerte contraste entre el 

ambiente de su área y la del español, contribuyó a el relati

vo aisla.miento del Totonacapan y, por estos motivos, se re

tardo la aculturación.
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La Independencia,

Desde fines del siglo XVIII el número de indígenas 

despojado de sus tierras era muy numeroso, estableciéndose una 

situación de tensión, a la que reaccionó el gobierno en 1810 

disponiendo se suprimieran los tributos y ordenando la repar

tición de tierras a los indígenas cosa que no se llevó a cabo. 

Los indios empezaron a engrosar las filas insurgentes, dando 

como resultado que el gobierno intentara más formalmente el 

reparto de tierras a indígenas, pero desgraciadamente vuelve 

a quedar esto en mera disposición.

El Totonacapan se distinguió con algunos movimien

tos de tipo independiente, en los que destacaron los mestizos 

Diego Lefio y Benito Ochca, pero indudablemente que la figura 

más importante del movimiento en esta región lo fué Serafín 

Olarte, indígena totcnaco nacido en la parte de Zozocolco? Ver. 

(colindante con la Sierra Norte de Puebla.).

Olarte comenzó a luchar por la. Independencia desde 

1813, sosteniendo la revolución en la. Sierra de Coxquihui haê  

cia el año de 1821. Aparece como Alféres en las fuerzas de su 

padre, Reconociendo como jefe a. Osorno. Conoce personalmente 

a Don Ignacio López Rayón quien en 1814 le facilita armamento 

en Zacatlán, Pue. Asiste al ataque jí toma de Nautla, así como 

a la defensa.' de Boquilla de la Piedra en 1820; el Realista —  

Luvián manda fusilar al padre de Olarte; él ataca Papantía 

en el mismo año pero no llega a tomarla, ya que mediante el — 

Cura José María Aguilar se establece la paz. Después de esto 

Olarte es ascendido y viene un período de calma. Pero pasado 

algún tiempo vuelve a unirse a la causa Insurgente. Al cono

cer el Plan de Iguala, despoja de sus armas a los de Teziutlán 

marcha sobre Papantla y toma Tecolutla el 7 de Agosto de 1821»
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En 1823 en lugar de mejorarse el problema indígena 

se empeoras, yu que continúa el despojo de tierras a los indi- . 

genas, pues la ley de colonización decretada, eso año, favore

ció a militares, capitalistas y desheredados.

Durante tres siglos de dominación española, el cambio 

en el T'cb tonacapan fue sobre todo lento y gradual; pero esto - 

letargo fui interrumpido bruscamente por el brote de la guerra 

do Independencia. En el curso del siglo subsiguiente, la pro

piedad legal de los indios fuó transformada; la organización 

política colonáál fuó destruida, la estructura social profunda

mente alterada y la aculturación acelerada.

El Totonacapan -la situación del área, al empozar el 

siglo XIX, todavía fuó igual en cultura e idioma- fuó sujeto a 

nuevas presiones externas. Durante el siglo XIX, la lucha por 

la propiedad de la tierra fuó más prominente que durante el - 

siglo XVI, y el despojo de tierras indígenas alcanzó extraor

dinarias proporciones, hasta la .Revolución de 1910 y las nue

vas leyes agrarias restablecieron lo suyo a los nativos. Sub

secuentemente en casos insólitoscomo es el de Palma Sola, los 

totonacos fuorón despojados de.sus tierras por haber estado - 

desperdiciadas largo tiempo, fenómeno predominante del siglo 

XIX (Kelly Isabel y Angel Palerm. 1950, p. 40).

La Reforma.

En 1856 se clan a conocer las leyes de Desamortización 

o Libertamiento, produciendo grandes cambios en el Totonacapan 

con lo que gran parte de la herencia colonial se desvanece. - 

Esta ópoca principia en el decreto de junio de 1856, con el —  

intento del gobierno hacia la destrucción de la inalterable © 

cualidad de la propiedad de* los cuerpos civiles y eclesiásticos 

y por el pago de una suma los actuales ocupantes se convirtieron 

en propitaráes. Bajo esta ley, los indígenas fuerón incluidos 

y tales propiedades fueron a parar a manos privadas.



En este momento desaparecieron legalmente las propie

dades comunales y surgió la propiedad privada sin haber sido - 

registrada.. La nueva propiedad dió origen a inescrupulosas e s 

peculaciones, apoyadas por los decretos gubernamentales, no per 

di endo tiempo para despojar a los indios por medio de usura, - 

violencia o procedimientos pseudo legales (8). Los especula

dores y hacendados tomaron las mejores partes de las grandes - 

propiedades repartidas por las leyes de Desamortización, y al 

mismo tiempo ellos se apoderaron del manejo de una gran parto 

de el patrimonio indígena, perteneciendo a la clasificación de 

algunas tierras comunales y propiedades públicas.

, En dos ocasiones, el espiritu guerrero de. los totona

cos se encendió otra vez, ante invasiones de fuera, aparente

mente en forma definitiva a fines del siglo XIX. La sangro - 

indígena totonaca so derramó en defensa de la patria en contra 

do la invasión Norteamericana y. de la Intervención Francesa,

La Revolución.

B I B L I O T E C A

liNÍÜAD D í f f i lM f ü M D E S

u, y»

Las leyes de Colonización (1883), hicieron llegar - 

a su máximo el despojo.de tierras^al indígena'apoyándose en la 

parte que autorizaba repartir terrenos baldíos. En los años - 

1891 al 95 se efectuaron explosiones de protesta entre los ha

bitantes indígenas del Totonacapan. "Hubo una rebelión en Pa- 

pantla y otra- en Misantla, que la dictadura sofocó rápidamente 

y ordenó mantener en silencio" (Melgarejo Vivanco Josó Luis. 

1943, p. 229). -

(8) "... en solo media centuria se palpó que en vez de que la
condición económica de los labriegos indigenas mejorara — 
se empeoraba; un gran número enajenaron sus lotes de te
rreno del reparto, o los abandonaron.... El reparto de 
los ejidos y demás terrenos del común de los pueblos fuó 
por el contrario una medida perjudicial para el bienestar 
del indígena". (Quevedo 1916, _p. 12).



26  -

Por todo esto los indígenas totonacos se suman a las 

filas de los revolucionarios de 1910, siendo los lugares de la 

sierra magníficos escondrijos para las tropas. Cuando la tie

rra formó la principal divisa de este movimiento, los indígenas 

se adhirieron en su mayor cantidad.

Las Leyes de Colonización y las actividades de las 

comisiones inspectoras se terminaron hasta 1902, donde una nue

va ley nulifica a las anteriores. Pero hasta 1915, no fueron 

tomadas las medidas necesarias para recobrar las posesiones - 

que habian sido adquiridas contrariamente a lo marcado por la 

ley de 1856 y que habian sido contradichas en 1876, cuando las 

inspecciones &fect: .aron la propiedad de los pueblos nativos.

Es hasta 1915-17 cuando la Constitución por vez primera prohíbe 

el despojo de tierras de.las comunidades indígenas.

Las formas ©omunes de la propiedad de la tierra en 

el área del Totonacapan fueron resultado directo de las leyes 

de Reforma y de Colonización, seguidas por las leyes Agrarias 

de la Re'volución. En breve, la propiedad comunal desapareció 

y poco a poco se fueron terminando los grandes propietarios y 

surgió el nuevo sistema ejidal.

A partir de la Revolución de 1910, el gobierno se ha 

ido preocupando por el mejoramiento de las comunidades indíge

nas, tratando de¡ ser justo en el repartimiento de tierras y - 

proporcionando todo tipo de servicios públicos (educación, —  

salubridad, comunicaciones, etc.) en fin procurando que el —  

indígena alcance los beneficios a que todo mexicano tiene de

recho.



SITUACION GEOGRAFICA.

De la Sierra Madre Oriental, se desprenden l a s -- —

serranías de Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Tétela, Chignahua- 

pan, Zacatlán y Huauchinango que constituyen lo que nosotros 

conocemos como Sierra Norte de Puebla, cuyo borde es peculiar 

mente irregular, y cuyas alturas fluctúan entre los 2200 y los 

500 (rumbo a Huehuetla) metros sobre el nivel del mar. Ocupa 

la parte norte del Estado de Puebla y fracciones circunveci

nas de los Estados de Hidalgo y Veracruz.

Nuestra área de estudio abarca trece^jmunicipios.to- 1 

tpnacos q\me se encuentran enclavados en la parte media de la 

feona que forman las serranías de Zacapoaxtla y Tetela enclava 

jlas en la parte casi central de la Sierra Norte de Puebla y - 

jteniená.o al Septentrión el Estado de Veracruz. Se localiza - 

jen ere los 19° 59' y los 20° 1©T de latitud norte, y los 97° 

i34^y los 97 45 7.de longitud oeste del meridiano de Groenwich»

Los trece municipios que integran la zona de estudio, 

desde 1940 hasta la fecha nos dán una extensión territorial - 

total de 594.05 kilómetros cuadrados que, comparados con los 

33,919 kilómetros cuadrados del Estado de Puebla, represdntan 

el 1.74$ de la superficie total do la entidad,.

Nuestra región limita por el norte con el Estado de 

Veracruz; al sur con los municipios de Tepetzintla, Cuautempan, 

Huitzilan, Pochitán; por el este con los municipios de Ayotox- 

co, Zoquiapan, Cuetzalan, y Xochitlán; al oeste con los muni

cipios do Camocuautla, Tepango de Rodríguez, Zihuateutla, Tla.0 

la, Tlapacoyan, San Felipe Tcpatlán y Amixtlán. Todos estos 

municipios localizados dentro del Estado de Puebla.

Geología.

•c-'

Sobre este aspecto, Gonzalos Bonilla (1942, p. 83)

0000002



Cuadro No, 1

EXTENSION TERRITORIAL. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y ALTITUD DE LOS

MUNICIPIOS TOTONACOS ESTUDIADOS.

I

Municipios» Superficie 
Km .  (a)

La "t o í'í c» 

(6)

t-
i

o O ■> Alt» s. 
n. m. (c)

1<.-Caxhuacan 24.41 20° 08» 97° 381 6 0 0

2.-Coatopec 10.22 20° 05' 97° 43' 895

3 . -Hermenegildo
....... Gal cana 43.37 20° 091 97° 45’ 790

4. -Huehuetla

5 ,  -Hueytlalpan

... 59.96 , 

15.31

i

IV
) 

! 
IV

)
o
 
o
 

o
 
O

o
 
o

IV
)

97° 38' 

97° 41 '

550\ 

. 950

6.-Ignacio Allende 25.81 20° 02 ! 97° 30' 855

7.~Ixtepec 10» 22 20° 02' 97° 39’ 1000

8»-Joñotía 73.99 20° 03' 97° 34' 1004'

9*-Jopala 165.35 20° 10’ 97° 41' 725

10»~01intla 66.35 20° 07f 97° 39 5 740

ll.-Tuzamapan de 
Galeana 45.92 20° 04' 97° 34’ 6 0 0

12.-Zapotitlán de 
Méndez 35.72 20° 00» 97° 44' . 670

13.-Zongozotla 19.15 19° 59* 97° 44’ 1143

(a) Datos del Censo do Población del año de 1960.

(fe) Datos del Censo do Población de 1940.

(c) Tornada en el recorrido de la investigación.

nos dice sobre la Sierra lotonaca lo siguiente; "Sus formacio

nes dominantes corresponden a la edad terciaria, encontrándose 

representativos de los tres períodos de la misma, Triásico, /• 

jurásico y cretásico; rocas que son conglomerados y areniscas 

rojas, que contienen plantas fáciles, alternando con pizarras
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grises o negras; calizas compactas con fósiles poco abundan

tes, esquistos calcáreos y calcáreos, arcillosos sin fósiles, 

que alternan con conglomerados carentes de fósiles".

En los límites de los Estados de Puebla y Veracruz, 

extendiéndose hasta nuestra región de enfoque, se pueden ver 

vetas de pizarra que corren de norte a sur y en algunas partes 

como en. los municipios do Olintla y Kuchuetla se han descubier 

to mantos de asfalto de regular espesor. Alfonso Fabila (1940 

p. 69) nos dice que en la Sierra Norte de Puebla, ya en su de

clive, se pueden ver lugares con mantos de asfalto de gran —  

espesor y de suprema calidad y entre ellos menciona a Cuetza- 

lan¡ Hueyapan y Olintla.

Orografía e Hidrografía.

La altura máxima do la zona está determinada por *—  

Zacapoaxtla con 2000 metros de altitud. Después viene el des

censo de la sierra j|acia el mar en donde la mayor altura está 

dada por el Acalucut con una altura de 1000 metros sobre el - 

nivel del mar, siendo el Chonalpu el último cerro de la sierra.

A la mayoría de los terrenos de estos lugares se los 

puede considerar como de humus y, por tanto, bastante buenos 

para el cultivo aunque hay partes de tierras arenosas y arci

llosas. Los terrenos gravosos están localizados por toda la 

zona, cerca do los lugares por donde pasan los ríos.

Las tierras de esta área, son recorridas por una tu

pida red do arroyos y arroyuelos resultado del declive topográ

fico. Por doquier se encuentran manantiales producto del escu- 

rrimionto on los cerros. Unos y otros cuentan con bastante - 

agua en la época de lluvias, conservándola on época de frío* 

pc.ro escaseándose en la época de calor. Por todos estos luga

res los manantiales o nacimientos de agua, carecen de protección 

y de depósitos de almacenaje, estando por lo tanto expuestos a 

la contaminación y a la extinción, algunas veces.
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Pero la gran red hidrográfica está compuesta por —  

tres ríos: El Apulco (del náhuatl: atl ‘agua1 y pUlco 5gran 

de1, 'grueso* Agua Grande), pasa por los municipios de Tuzama_ 

pan ,de Galeana y Jonótla; el río Zempoalac (del náhuatl: -

zempoalli 'veinte5, y la.- Particula abundancial. Donde abun

dan los veinte.), que pasa por Ixtepec, Caxhuacan y Tecuantepec 

el río Laxaxalpan (que posiblemente signifique sobre la tierra 

huiaeda), pasa entre los municipios de Olintla y Jopala. Estos 

ríos coren de la Sierra de Puebla hacia el Estado de Veracruz 

donde afluencian en el río Tecolutla, que con el nombre de — ■ 

Kecaxa nace en 'el Municipio de Huauchinango, un poco al norte- 

de esta región, y que internándose en el Estado de Veracruz - 

con el nombro de Tecolutla desemboca en el Golfo de México.. - - 

Los ríos mencionados en época de. lluvias crece a tal grado que 

se hace imposible atravesarlos sin corrc-r muy serios riesgos.

En el municipio de Zapotitlán do Méndez, hay unas - 

grutas ten un lugar llamado Xochapulco donde se encuentran aguas 

azufrosas a las que acuden a bañarse la gente de la región, ya 

que según so dice, estas aguas tienen elementos curativos pa

ra;,. determinados padecimientos de tipo reumático.

Clima.

Topográficamente unos municipios están situados a mu

cha mayor altura que otros; ésto os el caso do Zongozotla y - 

Joño tía quo están arriba do los 1000 metros sobre el nivel dol 

mar, en contraste con Huohuetla, Zapotitlán de Méndez y Tuzama- 

pan de Galeana que están abajo de los 700 metros de altitud; - 

sin embargo Tamayo (1962, p. 190) teniendo a la vista la car

ta.? de provincias climatológicas de la República. Mexicana pre

parada por el Sr. Alfonso Controras Arias en 1942, y basada en 

la clasificación de Tornthwaite, nos da para esta región de la 

Sierra de Puebla la clasificación climática Bi B'l a* que aquí 

vale a un clima subtropical húmedo o bien húmedo semicalido.
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Puede notarse que, durante el año, tanto los indi—  

genas como los mestizos reconocen las siguientes variaciones 

climáticas:

a) Epoca de frío,-- Comprendida entre los meses de 

noviembre a marzo, se caracteriza por la constante neblina y 

por una llovisna muy fina poro tupida,

b) Epoca de calor,- Dura de marzo a junio se le —  

llama también época de secas; durante esta época se puede ver 

por la mañana una especio de neblina que se levanta del suelo 

y que la gente de la región llama "calina o aparrazón”.

c) Epoca de lluvias.- Abarca los meses de julio'a 

octubre, durante esta ¿poca y sólo en1 ocasiones caen .algunas 

granizadas.

Regímenes Pluviales.- Según las ideas de Thornthwaite 

interprotanas por Alfonso Contreras Arias, México se divide en 

cuatro zonas, de las cuales a la primera pertenece nuestra zo

na "...sin estación seca bien definida, o sea que en todos - 

los mesos se presentan lluvias, independientemente de que en - 

algunos de ellos las frecuencias de estas sean mayor, Cubre - 

la mayor parte de las planicies del Golfo y serranías vecinas". 

(Tamayo Jorge L, 1962, p, 186),

Los vientos predominantes que soplan en esta región, 

son los que corren de "norte a sur, soplando también, pero con 

poca frecuencia,.vientos procedentes del este. Cuando so desa 

tan ciclones en el Golfo de México, llegan hasta aquí fuertes 

y abundantes lluvias con nortes, a los que las gentes lffi llaman 

"Vendaval",

Flora y Fauna <,

El boche de 

bajas, permite que su 

la flora y a la fauna

que la zona cuento con partes altas y ** 

naturaleza sea muy variada en lo que a - 

se refiere.
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En algunas regiones de- los municipios do Tuzamapan 

de Galeana y Jonótla, los "bosques que había se han extinguido 

para dejar lugar al cultivo del maíz y últimamente a los sem- 

br.adios de café. En otros municipios hay espesos bosques lle

nos do roble (Quercus Mexicana), cedro (Juniperus Flaccida), - 

caoba (Swietenia Mahoganni) y sauce blanco (Salix Alba), cuya 

madera es aprovechada para trabajos de carpintería y construc

ción de chozas. En los municipios que están en partes altas, 

se encuentran grandes extensiones con encino (Quercus Grassipos) 

y pinos (Pinus Pinaceana y Pinus Ponderosa).

Entre los muchos arboles que crecen por oqui, se pue 

don mencionar el Amate llamado también Xalama (Ficus bonplan- 

diana), de cuya corteza en algunas partos de la Sierra Poblana 

hacen papel y entre los totonacos en algunos lugares como Olin 

tía y Jopáis.; el tuchacatal que es llamado también "Sangro de 

Grabo." (Crcton Draco) por la gente de la zona cuyo tallo hervi

do en agua sirve como cauterizante; el árbol de Jícaro o Tza- 

cual (CrcsCentina Cuaje) que ¿a un calabazo redondo y grande 

do corteza dura, la cual se corta verde y se ahueca, dejándose 

secar con el prepéito de que se- haga recipiente y poderla, usar 

como vasija, los indígenas las utilizan para llevar .agua de to_ 

mar cuando salen de viaje o van a trabajar.

Hay por estos lugares infinidad de arbustos siendo 

do los más importantes el Tarro.(Caudua Aculeata), especie do 

carrizo grueso que utilizan un la construcción de las paredes 

do la viviendo, indígena; el saúco y el gordolobo empleados 

por la gente en curaciones como medicamento; la higuerilla - 

(Ricinus Gommunis) que también se usa en curaciones. Entre - 

la.s palmeras se encuentran: palma redonda (Sabal Mexicana), - 

la palma real y la palma de coyol (Acrocomia Mexicana), lla

mada también "Anayo", cuyas hojas son empleadas por los indi-, 

genas totonacos de los luganos bajos para Id» construcción de 

los teches de sus viviendas, en los lugares más r.ltos se uti

liza para este fin el zacate.



Se dan en esta áren de la Sierra, todas las plantas 

catalogadas dentro de las de hortaliza. Además hay papa (Sola 

num Tuberosumíinn), yuca (Manihot Esculenta)# tomate (Lycepor

si cun Escule-ntun), chile (Capsium Frutescens), calabaza (Curcur 

bita Moschata), camote (Iponenia Batatas), cacahuate (Arachis 

Hypogaea), . ajonjolí (Sosamuh Oriéntalo), etc»

Entre plantas que se consideran de jardín, podemos 

encontrar en nuestra región, tulipán (Satura Candia), jásmines 

(Clerodendron Fragrans) (Bourreira Huanita), mirasol (Chehlcs- 

permun Vitifolium), noche buena (Euphorbia 'Puluhcrrimn), rosa 

(Rosa .Ccntrifolia), etc. y una planta que se conoce regional

mente como "Santa Elena" (Hibiscus AbelmoschuH) cuyas semillas 

so toman con aguardiente para neutralizar los efectos produci

dos por la mordida de- víbora o piquetes de. otros animales pon

zoñosos, según dice la gente de estos lugares.

La fauna de la zona también es muy variada y tanto 

la caza como la pesca son practicados poco, por lo general con; 

el fin de- consumir el producto; sinembargo no puede conside

rarse como una fuente básica de vida para el indígena, ni para 

el .mestizo. Entre- los animales que se encuentran en. esta re

gión, podemgs mencionar los siguientes:

a) .- Mamíferos: venado (Cariacus Rufinus Bou), -—  

topezcuintle (Goelogenys Subnigor Desús), cuautuza (D-asyprocta 

Mexicana Sauss), tlacuache (Didelpais de rb i ana Waterh), armad^i 

lio (Tatusia Kovemvineta Linn), liebre (L-pus Palustris Bach- 

man) de todos estos es utilizada su carne y su piel; zorrillo 

(Conepatus Mapurite Gm.)j zorra (Vulpos Virginiatiue Sch.), —  

tejón (Procyon lotor Linn), ardilla (Sciurus Aureigastcr Cuv/), 

de los cuales su piel es utilizadlo; tuza (Geomys Hispidus % 

Leconte), musaraña (Balcrina Mexicana Bai-rd) y el -ratón de -*■" 

campo (A'rvicola Quisiator Couces') que son perjudiciales para 

los sembradíos.

b) .- Aves: zopilote (Cáthartos Atratus Sw»), tordo 

veloz- (Cassiculus Pr«.;vostil), cuerVo cacalotl (Cocvus Cacalotl) 

azulejo (Cyanura Coronata), calandria (leterus Waglcrii), con-
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zontle (Mimus Polyglotus), Jilguero Ordinario (Myiadectes -—  

Obseurus), popo (Psilorhinus Mario), Gorrión jilguero (Ptlogo- 

nys Cinereus), golondrina (Si al i a Mexicana. Sw.), primavera —

(Turdus Grayi Bp.), tecolote (Buho Virginianis Bp.), ote.

c) .- Reptiles: Entre los reptiles se pueden mencio

nar las siguientes carpientes, nauyaque (Bothrops Atrox-V/aglor) 

cascabel (Bothrops undulatus Jan), coralillo (Coronelía Dolía- 

ta Holbor) todas venenosas y además la chirrionera (Masticophis 

Toeniatus) y otras que no son venenosas.

d) .- Arácnidos: Escopión (Gorrhonotus Lichenigerus 

Wicg), alacran (Gorrhonotus Eulticarinatus Blainv), tarántulas 

y arañas todos estos son ponzoñosos.

o).- Insectos: Hay una infinidad do moscas y mos

quitos que. hacen estragos principalmente entro los indígenas 

por las condiciones antihigiénicas en que viven, lo cual favo

rece la proliferación de parásitos dañinos tanto al hombre co

mo a los animólos domésticos.

f) .- Plagas: La plaga más amenazadora para los cul

tivos de maíz on la zona es la larva do un coleóptero que se 

llama "gallina ciega" y que hace tremendos destrozos en las - 

milpas; también existe otra plaga menos temible y es la llama 

da "conchuela".

g) .- Batracios y Pocos: En los arroyos de estos -- 

lugares, Se pueden encontrar los siguientes peces: Bobo (Huro 

Bigricans), guapote, trucha y un pez al que llaman "Xolote". 

Además Se encuentran algunos crustáceos de agua dulce y batra 

cios como rana (Hyla Baudinii) y sapos (Bufe dobilis Girard y 

Bufo Valleceps).

El Poblado.

Se puede distinguir perfectamente la existencia de 

dos tipos de poblado en esta zona de estudio; Uno do tipo —  

compacto, al que pertenecen todas las cabeceras municipales y
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los pueblos, y el otro de tipo disperso, al cual pertenecen 

todas las rancherías,’ ranchos y ejidos.

En los pueblos y cabeceras municipales, las casas 

por lo general son de paredes de calicanto con tocho do teja; 

están agrupadas en manzanas y separadas óstas por calles, Tie

nen una zona central formada por un parque de forma rectangular 

a cuyos lados so encuentran, por lo general ol Palacio Munici

pal o Agencia Municipal, la escuela, la iglesia y el mercado. 

Las calles de estos lugares son de trazo caprichoso debido a 

la topografía do la región; las del centro por lo general es

tán calzadas y las de las orillas son de tierra.

Las rancherías y ejidos se caracterizan porque las 

.casas astan a medio terreno de cultivo; son chozas de paredes 

de tarro y techo de zacate o palma, unidas a un camino princi

pal de a pie, por medio de un cominillo. Los caminos llegan 

hasta el centro de cada, ranchería, que generalmente es donde 

se encuentra la escuela o capilla.

Toda la zona carece de alumbrado eléctrico y de — - 

servicio de agua potable, redundando lo primero en problemas 

do tipo .económico y social (la gente de estos lugares piensa 

que si tuviesen luz, por las noches podrían reuniese a plati

car afuera de la escuela o de la, capilla, y que además sus —  

fiestas serían más lucidas) y lo segundo, en perjuicio de la 

salud de los habitantes, sobre todo de los indígenas que ca

recen do conocimientos sobro higiene.

Los nombres de las comunidades totnacas de nuestra 

región están dados gene raimen te en náhuatl, yo, que durante la 

conquisto, de los niexicas les fueron impuestos estos nombres y 

más tardo Se les ha pospuesto ol apellido de algún horco na

cional. Durante la estancia en ol campo no se pudo encontrar 

gente que recordara ol nombre de estos lugares en ol idioma 

totonaco (parece ser que las toponimias totonacas se han per 

dido por estos lugares desde hace ya mucho tiempo).
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Cuadro No. 2

MUNICIPIOS TOTONACOS, SU lx0MBHE Y SÜ SIGNIFICADO.

Nombre del Municipio,, Idioma. Significado, (a).

Caxhuacan. Náhuatl. Dondíf están los posee
dores de cajetes.

Coatopee. Náhuatl. En el cerro de la culebra

Hermenegildo Cale-ana. Castellano. Heroe Nacional.

Huohue-tla. Náhuatl. Entre tambores, entre 
viejos.

Hucytlalpan. Náhuatl. Sobro la tierra grande.

Ignacio Allende. Castellano. Horco Nacional.

IxtepoC. Náhuatl. En ol corro do obsidiana.

Joñotía. Náhuatl. Donde abunden el

Jopala, Náhuatl. Donde abunda el celor 
verde.

Olintla. Náhuatl. Entre movimientos.

Tuzamapan do Gal cañe,. Náhuatl. Arroyo do la Tuza.

Zapotitlán de Méndez. Náhuatl. Entro los zapotes.

ZongozojfLa. Náhuatl. Donde abundo, la fruta

(a) El significado de las toponimias nahuas os dado por Luis
Hoyes García y se encuentran en el- libro do García Paydn 
José "Descripción del pueble-' do Hucytlalpan" 1965).



COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

La propia topografía do estos lugares aunada al ---

abandono en que se han tenido por parte- de les gobiernos y - 

do las instituciones do servicio público, hacen que la región 

haya permanecido hasta la focha on un casi total aislamiento; 

esto ha contribuido a quo se conserven usos, prácticas y ccs- 

tuiabros de marcada raíz indígena.

So -ha tomado a la comunidad do Huehuotla como centro 

de nuestra reglón di. estudio por ser precisamente este- lugar 

el punte de convergencia do las vías do commnicación dentro 

de la región y el lugar de unión do. ósta con el exterior, — - 

aparte de- quo el centro económico más fuerte (grandes benefi

cies de cafó) de la región es este lugar y por residir .algunas 

oficinas públicas quo controlan la región (Recaudación de Reh- 

tas del Estado y de Hacienda Federal, ote*) y, además, por ser 

la cabecera del municipio con mayor población del área de

que so trata.

Cárretoras.

Existen tres carreteras que llegan a puntos relativa 

mente Cercanos a nuestra región de enfoque desdo los cuales - 

se puodc llegar a ella por tierra; . tanto dichas carreteras, 

coree cualquier otra via terrestre- se vuelven peligrosos on al

gunos trames sobre todo al atravesar les ríes.

De Móxico a Cuetzalan.- Se sale del Distrito Fede

ral tomando la carretera MÓ-xico-Toxcoco-Vcracruz; al llegar a 

Zacatepcc (Km. 207.7) Se tona la vía que va a Nautla» pasando 

por Oriental y Libres. Antes do llegar a Zaragaa, en el lugar 

llamado Acuacó (Km. 67.7), hay una desviación a la izquierda 

que lleva a Zacapoaxtla (kn. 16); se cruza dicha ciudad y se
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sigue hasta Cuetzalan del Progreso donde termina la carretera 

cen un recorrido de 312.4 Kmts.

De México a Huoytamalco.- Tomando la vía anterior, 

salega a Zaragoza; luego so pasa por Tlatlauhquitcpcc, Tetó

les, A tulipa y Teziuhtlan hasta llegar a un lugar llamado "El 

Mohon" donde, al bifurcarse nuevamente el camino, se toma la 

rama du la izquierda para llegar a Huoytamalee. Allí so ter

mina la carretera después de 345.7 Kmts. de recorrido.

De México a Poza Rica.-Saliendo del Distrito Fede

ral se toma la carretera México-Pachuca-Tuxpan; después de 

293.9 Kmts. se toma la desviación para Poza Rica y a los 2 

Kmts., se toma la desviación que va a Coatzintla.

Las dos primeras carreteras llegan hasta - comunida

des del Estado do Puebla, en cambio la tercera so auoda en —  

lugares del Estado do Ve-racruz; cabe hacerse notar que las - 

tres carreteras se prolongan en brochas rumbo a nuestra zona 

de estudio.

Brochas.

Do Cuetzalan sale una brecha hasta San Antonio Sayón 

que tiene mas do 15 Km$s.; es transitable casi todo el año, - 

sólo so hace imposible transitarla cuando las lluvias son muy 

fuertes por Agosto y Septiembre. De Rayón salen brechas tren 

sitablos sólo en época de secas; una llega a Tecuántopee, Ver. 

atravesando el río Zompo,alac; la otra va hasta Ayotoxco, Puc., 

cruzando el río Apulco. El gran problema áo estas brechas son 

los ríos, los cuales en tiempo de lluvia crecen .a tal grado que 

es completamente imposible cruzarlos, ya que no hay puentes - 

y Se carece de chalan o panga. De Tocuantepec, Ver., salo una. 

brecha transitable en época de secas que pasa por Zozccclco do 

Hidalgo, Ver. y llega hasta Huohuetla, Puebla.

De Huevtamalco se puede ir a Ayotoxco por una brecha 

transitable- en todo tiempo, que tiene 35 Kmts., aproximadanon-
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te;. Esta brocha se prolonga a Buena Vista do donde salo otra 

un pésimo estado a To-cuantupoc, Ver,, intransitable ,n tiempo 

de lluvias, ya que atraviesa los ríos Apulc.o y ^empoalac. Do 

Tccuantopec, Ver., sale la ya descrita brocha a Huohuotla, Puo. 

y' además.una quo va hasta Comaltopee, Ver*., transitable en - ' 

tocio tiempo.

De la ciudad de Papantía, Ver., se toma una brocha 

que pasando por Espinal (35 Kmts. de terracoría) llega hasta 

Comaltoco, Ver., la cual es transitable en todas las épocas

De la carretera Móxicc-Tuzpan siguondo la de s vi ac

ción a la ciudad do Poza Rica, V>..r., se llega al Km. 2 donde 

se toma una brecha que pasa por Coatzintla y llega a Palma —  

Sola (13 Kmts. revestidos) y so sigue a Comalteco (13 Kmts. de 

terracoría); hasta aquí la brecha es transitable durante todo 

el tiempo. Do Comalteco, Ver., salen dos brechas transitablbs 

sólo en época de socas, ya que es completamente imposible ha

cer el cruce del río del mismo nombre, pues os muy ancho y en 

la época, de lluvias se vuelve terriblemente caudaloso. Una - 

de estas brechas de 23 Kmts. llega hasta Coyutla, pasando por 

Entabladoro y Panorama, en el Estado de Vo-racruz; la otra —  

llega hasta Huohuotla, Puo., después de pasar por Coxquihui y 

Zozocolco de Hidalgo, Ver.; esta brecha tiene- aproximadamente 

25 Kmts.

Las brechas cuentan con un sistema de reparación y 

mantenimiento, que se sostiene por raodio de faenas (trabajo - 

comunal),

Cananos do Herradura.

Tomando a Huohuotla cono centro de convergencia, 

Según se explico anteriormente, tenemos los siguientes cami

nos de herradura:



Cuadro No, 3.

Comunidad, Leguas.
(a)

Kmts,
Aprex.

Horas.
Aprox.

Clintía. 4 1 6 de 3 a 4.

Bienvenido. 7 28 de 6 a 7.

<J úpala. 6 24 de 5 a 6 .

Coyutla, Ver. 1 1 44'. de 9 a 1 1

Caxhuacan. 2 8 2

Ixtepoc. (b) 5 1 / 2 2 2 ”5

Atlequizayan. 2 8 2

Zapo ti ti,án de Monde-z. 7 28 7

-Zongozotla. 9 36 do 8  a 9 .

Hueytlalpan. 4 1 6 4

Coatepec» 6 24 6

Tuzaaapan de Galeana. 3 1 2 3

Jone tía. 7 28 7

Cuetzalun. ' 1 0 40 9

(a)' La legua es la única medida utilizada para dist 
la reglen de Hu-.hu, tía.

ancias on

Ib) . De Ixtv P'..C so sigue el camino hasta Xochitlán, comúnidad
náhuatl donde entra una brech?o que viene, d* La Cumbre,

parte do la carrotera que une a Zacapoaxtlá con Cuctzalan-,

Hay en esta zona, un Canino fie al quo jfu<5. construido 

on la época colonial; vigilo desdo Papan tla=, Ver.', pasa por - 

Zozocolco do Hidalgo, Huohuetla, Hu.cytlalpan, Topango do Rodrí 

guoz y llega hasta Zacatlán do las Manzanas. De Huohuotla a 

Zacatlán, por este cafaino se hace-n más o monos 12 horas a cafe 

bailo*

Muchos do. estos caminos do herradura han sido- amplia 

dos por los habitantes do la comunidad, desmontando en lugares
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más o Bonos planos y dándolos así forma de brecha en algunos 

trames; el proposito es el de ver si.así los ayudan las auto

ridades gub c rnaraen tal o s del Estado o Federales a construir sus 

brechas en toda forma paro, poder tener mejor comunicación, pe

ro parece ser que no han encofrado oco hasta la fecha.

Además do todas las vías ya descritas, dentro- de la 

zona hay una sofie de pequeños caminos y veredas que unen a 

las rancherías con las cabeceras municipales o bíán con los - 

caminos de herradura.

Campos do Aviación,

En la mayoría de las cabeceras municipales, hay un 

campo de. aterrizaje para avionetas; dichos campos de aviación 

han sido hachos per les gobiernos municipales con la áyuda do

tada la cumunidad qué por medio do faenas les mantiene en bue

nas condiciones; todo c-sts, se hace con gusto, ya que os pana 

ellos hasta la fecha, el medio do comunicación más seguro y - 

rápido, así como el más efectivo en determinados casos do ur

gencia y asuntos delicados.

Las avionetas vuelan de un lugar a otro dentro de - 

la región y tienen como centro de concentración a Cuotzalan. 

Este tipo do comunicación no es constante- en la época de lluv 

vias y neblinas y durante el tiempo bueno, los vueles so ha

cen sólo por las mañanas.

Telófono, Telegráfc y Correo.

buestra área do estudio carece por completo do ser

vicio telefónico y telegráfico. Entoda esta región había una 

red de los llamados "Teléfonos del Estado", pero ahora por to

dos lados faltan tramos de alambres y los postes se han caído
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por diversas razones en todos los lugares y ni las autoridades 

estatales, ni las municipalos se han preocupado por normalizar 

este seryjicio* La red únfa todas las cabeceras municipales — 

entre si y con Zacatlán y Tetóla, de donde comunicaban con la 

ciudad de Puebla; era muy útil para transferir noticias y dar 

urgentes recados; pero desgraciadamente no so nota interos, ■© 

como se ha dicho, por hacer algo al respecto.

En cada cabecera municipal hay una Agencia de Correes, 

que Se encarga do recibir y mandar la correspondencia do todo el 

municipio; cada agencia cuenta con una Dependencia Postal Sub

alterna en cada pueblo. La correspondencia que llega y salo - 

do esta zona, se tramita por la Oficina de Correos que soct# 

cuentra en Cuetzalan.

Otros Medios de Comunicación.

Entre los medies con que cuenta la comunidad para - 

entrar un contacto con el resto del país podemos mencionar los 

siguientes:

Impresos.- Algunos mestizos de las cabeceras muni

cipales y do los pueblos subalternos estún suscritos a los —  

diarios "Novedades", **Excolsi<Srtt o "El Sol de Puebla**, y rcci, 

bon por medio del cerroc su periódico con uno o dos días de - 

retraso respecto a la fecha de ddición.

Audio-Vi sual es, En casi te des los hogares tanto de

mestizos como de- indígenas, hay siempre un radio de transisto

res, le que hace que mucha, gente de la región este al día en 

música (les mestizos principalmente)r se cenosean-doterminadas 

propagandas y so sepan una serie de noticias del país y oxtran 

jeras (noticias que so desvirtúan generalmente, por entender

las mal o bien por no comprenderlas)*

Ultimamente, Se han empezado a instalar en algunas 

casas do mestizos en Ion cabeceras municipales, aparatos de - 

televisión.
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Entro los medios do comunicación utilizados dentro 

do la zona y las circunvecinas, para lograr contacto con gen

te do estos lugares, encontramos:

Recados.- Cuando una persona quiero comunicar o — * 

pedir algo a otra, manda un recado escrito o verbal con algún

familiar, amigo, mozo c mandadero mestizo, o bi'n con un roca*

doro o Topil indígena (funcionario del gobierne tradicional).

Conversaciones.- Entre los indígena.s so comunican 

algunas noticias (lo que pasa on una ranchería, a donde ván y 

a que) chande se encuentran en algún camino o on el morcado - 

semanal, donde se detienen a platicar un rato.

Silbidos.- En el campe los hombros, cuando están f, 

trabajando, tanto los indígenas como les mestizos, se anuncian 

y dicen cosas por medio do silbidos. Son capaces de sostener 

una breve conversación per medio do esto tipo de comunicación.

Chismorree,- Esto e-curro más bión entro le s mesti-e 

zos y muy peco frecuento entro los indígenas; con un hecho - 

que observo una sóla persona, basta para ..que al poce tiempo - 

lo sopa toda la comunidad; hay noticias que corren per esto 

medio, las cuales sen agrandadas terminando por convertirse • 

on noticias completamente desvirtuadas*

En la ópeca do abundantísimas lluvias, la zona so - 

queda casi totalmente incomunicada y desgraciadamente no so - 

cuanta Con una red de radiotransmisores y receptores, les quo 

en determinados casos serían de una gran utilidad y áyuda*

Les Transportes.

Automóviles.- Hasta Cuotzalan y Hueytamalce llegan 

los .autobuses toziutecos de la camienera Flecha Roja; tambión 

de esta misma línea llegan on tiempo do socas hasta Coyutla, 

Ver.; desde luego, ontranck por Poza Rica.

En tiempo de secas recorre las brechas existentes -
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una sorio de camiones y jipes, que se dedican al acarree de p 

productos en la zona, a introducir mercancía a la región e —  

fundamentalmente, a sacar los productos do ósta (cafó, maíz, 

frijol, algo de fruta, etc») al exterior; se cobran fletes ra

zonables y además de llevar mercancía también transportan per

sonas y animales.

Avionetas.- Podemos dividir al servicio que prestan 

las avionetas, come de des tipos: une, los vuelos en el inte

rior de la región y el otro, los vueles a lugares fuera de la
%

región de estudie; para fijar les precies so tena cerne centre 

de relación a la ciudad de Cuetzalan.

So presenta a continuación un cuadre de las tarifas 

a varios puntes de la zona de estudio y a otros que están fuera 

de ella. Mes fuó imposible conseguir la distancia que se hace 

de un lugar a otro en kilómetros.

Cuadro No. 4

TARIFA POR VUELC EN 1966 DESDE LA CIUDAD DE 
CUEIZALAE.

Nombre del lugar. C.,. s te pe r pasa.i o re. Duración.

Vuoícs Dentro de la Zona.

Bienvenido. $ 50.00 1 0  minutes.
Caxhuacan. 35.00 5
Huehuotla. 40.00 7
Hueytlalpan. 50.00 1 0

Ixtepec. 40.00 8

Jonetía. 25.00 3
JoJOQ-Xd* 5 0 . 0 0 1 0

Olintla. 45.00 8

Tuzamapan do Galcana. 30.00 4
Zapetitlán de Méndez. 50.00 8

Zongozctla. 40.00 6

Vuele s Fuera de la Zona.

Ccmaltecc, Ver. $ 6 0 . 0 0 9 minutos.

Coyutla, Ver. 6 0 . 0 0 1 1

Entabla.dere , Ver. 6 0 . 0 0 1 0

Poza Rica., Ver. 80.00 15
Tecuantepec, Ver. 40.00 6

Tlapacoyan, Ver. 70.00 1 2
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Este mee:, de transporte os eare para el común de —  

Xa gente de la región, sobre tede para les indígenas; per tal 

motivo os un servicie que sil, pueden ocupar con frecuencia - 

las personas cen cierto capital. Sin embargo, en un cas. de 

apure e gravedad, las personas de pocos- recursos ecenómipes 

ven Cerne le hacen para p. dor usarle. Desgraciadamente, este 

tipo de transporte solamente es válido cuando la. atmosfera. —  

está despojada y no hay lluvias o vientes fuertes .... niebla, - 

le que redunda en irregularidad en este- medie do comunicación.

Bestias,- El medie de transporte más común en la - 

región se hace per medie di. bestias, a lene de las cuales se 

sacan les productos regionales y se introducen norcancias y - 

artículos de la ciudad. El fleto que se paga p; r esto tipo - 

do transperto os más bión excesivo y este motiva que les pre— 

ductes que vienen del exterior tengan un precio más elevado - 

que el normal* le cual hace que suba el costo de la vida para 

mucha gente y para otros muchos la hace casi imposible. Mu

chos dueños de tiendas se apoyan y so valen de esto para ven

der algunos articules, sobro todo los do lujo, a precios com

pletamente exorbitantes.

Me-capal y Huacal.- En la Sierra do Puebla, tanto - 

el hombre come la mujer usan el mecapal y el huacal (9 ). Los 

indígenas trasladan sus productos desdo el lugar do cultivo - 

hasta el mercado o cualquier otra parto de la región, cargán

dolos a la espalda y sujetándolos con un mecapal (tirante de 

cuero que sujetan en la frente). También utilizan para trans

portar mercancía el huacal; compuesto por dos bastidores de •- 

madera unimos por un lado, que llevan un tejido a manera de -. 

malla, hecho con delgado y fine mecate o ixtle; auquo oste —  

objeto, preferentemente es empleado para llevar cargados a los 

niños pequeños en un largo viajo.

(9) Isabel Kelly (1952-53. Vol. 13, p, 176) nos habla dpi 
uso del Mecapal y del Huacal en lh Sierra do Puebla,
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Otros.- En la época de lluvias, cuando crecen consi

derablemente les ríos y son imposibles de cruzarles, ,1 a gente 

de,esta regién se vale de canoas estrechas y delgadas que lla

man "Cayucos"; pero en los lugares donde el ríe es muy caudalo

so, como es el caso del Laxaxalpa, en el camino Olintlar-Jopala, 

entonces utilizan el Malacate (como especie de funicular llama

do tranvía aéreo).



D E M O G R A F I A .

La región cL. estudio en la Sierra de Puebla según - 

el censo do 1 9 5 0 , arrojo una población de 4 9 , 8 5 2  habitantes, 

do los cuales 2 4 , 8 3 6  fueron hombres y 2 5 , 0 1 6  mujeres; como di

cha región tiene una extensión territorial do 594.05 kilóme

tros cuadrados, le correspondió una densidad do 8 6 . 9 7  habitan 

tos por kilómetro cuadrado. El censo de 1960 dió para nuestra 

región una. población de 55,330 habitantes, do los cuales 27,842 

son hombres y 27,488 son mujeres, correspcndióndole una densi

dad do población rio 9 3 . 2 0  habitantes por kilómetro cuadrado.

En 1960 el Estado do Puebla marcó una población de 

1.973,837 habitantes, que en relación con su extensión torrito 

rial do 3 3 ,9 1 9 . 0 0  kilómetros cuadrados, dió una densidad de - 

58.19 habitantes por kilómetro cuadrado; do manera que en com

paración, la región de estudio está más poblada que la entidad 

federativa.

Los 55,330 habitantes de nuestra región do enfoque 

un relación con los 1 .9 7 3 , 8 3 7  do la entidad federativa, repre

sentan el 2.8$. do la población total del Estado do Puebla.

Puede decirse basado en lo analizado hasta aquí, —  

que nuestra área totonaca do la Sierra Poblana, es una do las 

regiones más pobladas del Estado.

A continuación se presenta un cuadre comparativo do 

la población general do la región entro los censes de 1 9 5 0  y 

1960. D e s d e  luego la población total de cada municipio es —  

dividida en población femenina y población masculina.



Cuadro Re. 5

POBLACION GENERAL DE LA REGION -CENSOS DE y 1960.

hombre
Municipios. Total.

1950
Hora. Mu j.

1960 
To tal. Hora. •Muj.

Caxhuacan. (a) 2673 1345 1 3 2 8

Coatcpoc. 1089 525 564 1164 560 604
Hermenegildo Gal can-a 2976 1517 1458 3764 1894 1870

Huuhuetla. 11284 5723 5561 ¿39.6 5 ) 5111 4852
Huoytlalpan. 3714 1 8 5 6 1 8 5 8 3321 1703 1 6 1 8

Ignacio Allende. 1934 930 1004 2 2 6 2 1 1 0 1 1 1 6 1

Ixtepec. 3381 1675 1706 3522 1800 1722
Joñotía. 3393. 1653 1740 3940 2092 1848
Jopala. 5676 2 8 3 0 2846 7407 3 6 2 8 2779
Olintla. 
Tuzaruapán de

8419 4203 4 2 1 6 8 8 9 2 4437 4455

Galoana. 
Zapotitlán do

3459 1 7 0 8 1751 3734 1889 1845

Mónciez. 3000 1494 1 5 0 6 2 9 8 8 1492 1496
Zongozotla. 1527 722 805 1700 790 910

TOTALES.... 49852 24836 2 5 0 1 6 55330 27842 27488

(a) El municipio d0 Caxhua can so formó despues de 1950, con --
tierras y pebL 
antos fu^ra un

ación de 
pueblo

1 municipio de 
subalterno.

Huohuetla., del que —

Características de la Población.

Crosiuionte de Población.- En primor lugar se in

cluye un cuadro estadístico que comprende 2 0 años do crocimien 

to do población en la región, y que se ha logrado con los cen

sos realizados en dichos años. Estos datos muestran que el - 

crecimiento qqo ha existido en la región, ha sido un crecimien 

to rítmico natural do la población.-



Cuadro No. 6

CRECIMIENTO DE POBLACION EN LA REGION DE HUEHUETLA. 

CENSOS: 1940, 1950, y 1960.

Municipios. 1940. 1950. 1 9 6 0 .

Caxhuacan. (a) (a) 2673
Coatepec. 978 1089 1164
Hermenegildo Galeana. 2369 2976 3764
Huehuetla. 7815 11284 9963
Hueytlalpan. 5488 3714 3321
Ignacio Allende. 1675 1934 2 2 6 2

IxtepoC. (6 ) 3381 3522
Jonetía. 2 9 2 8 3393 3940
Jopala. 5323 5676 7404
Olintla. 6947 8419 8892
Tuzamapan do Galeana. 3235 3459 3734
Zapotitián de Mández. 2946 3 0 0 0 2 9 8 8

Zongozotla. 1489 1527 1700

TOTALES...... 41183 49852 55330

(a) Municipio formado hasta despuies de 1950.

(b) El municipio de Ixtopee so fo:ría ó ¿espuás de 1 9 4 0 , con —
tierras y población del municipio de Huoytlalpan, do la
que antes fuera puebla subalt-orno.

Tomando en cuenta las cifras del cuadro anterior,

pocemos ver que el incromente de p.oblación en. 1940-1950 fuá

do 8 , 6 6 7  habitantes, y de 1950 a 1 9 6 0  fuá do 5,480. Es neta-

ble observar que entre 1940 y 1 9 5 0 el inóreme nto de población

fuá mayor que entre 1950 y 1 9 6 0 .

La población de la región ha venido■ creciendo en — ■

forma continua y acelerada, le que indudablei:.Lente va creando

una serio de necesidades per la situación en que se encuentra

la población. Ha de tome,rso en cuenta que a mayor población

correspondo mayor aumentoi do prcbl ornas respecto a la tierra

ya que todos los habitant>cs son oi'iinentomente; agricultores.
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P°r esto, se requiere una planeación para los excedentes de po

blación en el medio rural, que deberá ir dirigida a la creación 

de nuevas fuentes de trabajo.

Por le que a la densidad de población toca, es impor
O

tante señalar opal ha sido, el número de habitantes por Km . - 

durante estos tres censos.

Cuadro No. 7

DENSIDAD DE POBLACION EN LA REGION.

CENSOS
2

Habitantes por Km..

1940 71.85
1950 86.97
1960 93.20

Población Urbana y Rural.- De acuerdo con el censo 

de 1 9 6 0 ,de los 5 5 , 3 3 0  habt» de nuestra región, 8 , 5 1 1  son habt. 

urbanos y equivalen al 1 5 .3 8 $ del total de la población, hallán 

dese únicamente en los municipios de Caxhuacan, Ixtepec, y Olin 

tía. La población rural en la comarca asciende a 46,820 Habt, 

que hacen el 8 4 .6 2 $ del total; la región .e^&'^re.X inantcaente 

rural.

Cuadro No. 8

POBLACION URBANA Y RURAL EN 1960.

MUNICIPIOS. Totales. Urbana. Rural.

Caxhuacan. 2673 2673
Coatepec. 1164 1164
Hermenegildo Galeana. 3764 3764
Huehuetla. 9963 9963
Hueytlalpan, 3321 3321

Ignacio Allende. 2 2 6 2 2 2 6 2

Ixtepec. 3522 3217 305

Joñotía. 3940 3940

Jopala. 7407 7407

Olintla. 8 8 9 2 2 6 2 1 6271

Tuzamapan de Galeana. 3736 3736

Zapctitlán de MÓndez, 2 9 8 8 2 9 8 8

Zongozotla. 1700 1700

TOTALES. 55330 8511 46829
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Población c¡.c las Cabeceras Municipales.- En las —  

poblaciones do mayor importancia regional so hallan 24,112 ha 

hitantes, o sea el 43.57$ de la población total de la región 

sogun el censo de 1 9 6 0 ; le que ouiuro decir que no en pocas - 

cabeceras municipales hay un 28.19ó de la población rural, —  

pues la urbana como so ha visto sólo llegó al 1 5 .3 8 $.

Cabo hacer notar que les mestizos do nuestra región 

están concentrados en las cabeceras municipales y la mayoría 

do los pueblos; en cambio L m  indígenas so encuentran en la - 

totalidad do las rancherías y algunos habitan también en los 

puoblos y cabocoras municipales.

Cuadro Kc. 9

POBLACION DE LAS CABECERAS MUNICIPALES. 

CELSO 1960

Cabeceras Municipales Total. Homs. Mujs.

1. — Caxhuacan.

2. - Coatepoc.

3. - Bienvenido.

4. - Huehuetla.

5. - Hueytlalpan.

6. - Atloquizáyan.

7. - Ixtopec.

8. - Jonetía.

9. - Jopala.

10. - Tuzanapan do Gal o ana.

11. - Zapotitlán do Méndez.

12. - Zengozetla.

13. - Olintla.

Totales...

2673 1345 1 3 2 8

1164 560 604

1129 550 579

1 6 3 0 799 831

1976 1 0 1 6 9 6 0

1400 6 9 6 704

3217 1651 1 5 6 6

1785 895 8 9 0

2373 1 1 0 6 1267

1512 7 6 8 744

1094 501 593

1700 790 9 1 0

2459 1229 1230

2 4 1 1 2 1 1 9 0 6 1 2 2 0 6



Cuadro Kc, lo

POBLACION POR EDADES.

CELSO 1960.

Períodos. Hab. en e1 Edo. Hab. en 1a Región.

Menores do 1 año. 61,067 3*0$ 1,090 1.9$

de- 1 a 4 años.
¿o 5 a 9 años, 
do 1 0  a 14 años.

259,434
303,474
248,225

7,191
8,448
7,097

de 15 a 1 9  años, 
de 20 a 24 añes. 
de 25 a 29 años.

198,755
148,115
143,00)1

5,859 
4,171 
4,375 .

1.301,004 6 6 .0 $ 37,141 67.2$

de 30 a 34 años, 
de 35 a 39 años, 
do 40 a 44 años, 
do 45 a 49. años, 
do 5 0 a 5 9 años.

116,223
111,463
77,636
71,156
49,167

3,481
3,496
2,470
1,932

985

486,167 24.7$ 13,907 27.7$

do 6 0  a 6 4  años, 
de 6 5  a 6 9 años, 
de 70 a 74 años, 
de 75 a 79 añes. 
de 80 a 84 años.

4 6 , 2 0 1

2 6 , 8 1 0

20,195
1 2 , 1 6 8

8.168

1,283
694
462
334
213

113,542 5.7$ 2 , 8 8 6 5.2$

do 80 años y más. 8,243 .4$ 208 .4$

Ke Indicavas 3,368 .2$ 98 .2$

TOTALES. .. 1.973,837 1 0 0 .0 $ 55,330 1 0 0 .0 $

Población por edados.-- Observaneo ol cuas'rO de pe—

blación por odados del Estado ñ<, Puebla, y ce. la regió n de ostu

ó. i o  pu oxuig s v\> r ol mayor número  de ha hitantes es ol compren

elido entre los prim oros 2 9 añe-s do vida., siendo en la región -

el 67.2$ y en la entidad ol 66.0$; do- los 30 a les 5jJ años mar 

cari en la entidad el 24.7$ y en nuestra región el 27.1$; de -

les 60 a les 84 años ocupan en la comarca el 5.2$ y en ol Edo.
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ol 5.7$; 1" población de 85 años y más, tanto para la rogi<5n 

'come para la entidad representan ol .4 $; de igual manera. los 

no indicados marcan ol .2$; les menores de 1 año ocupan en —  

nuestra región ol 1.9$ y en el Estado ol 3.0$. Por lo hasta 

aqui comparado, pe decios decir que existe una relación de cqui 

librio entro el Estado do Puebla y la región de enfoque en —  

cuanto so refiero a la distribución du población por edades* 

Composición Etnica Actual.- Nuestra zona está habi4 

tada por eos etnias, los mestizos o "de razón" y los indíge

nas o "pioncitos" (10). En 1960 la región do estudio tenía 

una población do 55,330 habitantes, de los cuales más del 80$ 

correspondieren a indígenas y menos del 2 0 $ a mestizos lo quo 

confirma quo nos encéntrames en una área habitada por una po

blación rural indígena predominantemente.

Cuadro No. 11 

HABLANTES DE LA REGION.

Cansos 1950-60.

Nombro de los Monolinguos Monolinguos Bilingües
Castollano. Totenace.

1950 1 9 6 0 1950 1960 1950 1 9 6 0

Caxhuacan. 23 2289
Coatopoc. 9 1 2 2 9 0 1 761 32 92 •
Hermenegildo Galoana. 1 0 2 6 580 1089 1 6 8 9 333 90Q
Huehuetla. 1587 1163 3823 5330 4077 1399
Huoytlalpan. 530 270 1710 983 876 1 6 1 2

Ignaxiu Allende. 54 131 1 4 6 1 1275 176 572
Ixtopoc. 99 250 2180 1 6 8 0 577 1004
Joñotía. 1194 1277 519 403 1 1 5 8 1657
Jopala. 6 9 6 2420 1 1 2288 4157 1474
Olintla. 399 #03 4959 5044 1779 1925
Tuzamapan do Galoana. 1640 1174 8 5 8 727 505 1337
Zapo ti tián do Méndez. 285 709 1570 1250 479 619
Zongozotla. 84 71 702 1123 4 6 8 3 1 2

Totales... . 7803 8951 19654 22549 14654 15199

(10.) Los indígenas de. la región do Huehuetla son totonacos y
so diferencian del mestizo por las siguientes caractorís-
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Toman cío en cuenta el i ¿liana, ol censo de 1960 nos - 

señala que en nuestro, región, de la población total de hablan

tes, el 47.97# corresponde' a menolingUes totonacos, el 32.34# 

sen bilingües de tetenacc-castollane y ol 1 9 .6 9 # restante sen 

de hablantes de castellano exclusivamente.

fatalidad. Mortalidad y MorvilidacU

En el Estado de Puebla so registraron 94,267 nacimion 

tos para 1 9 6 0 ; a la zona do estudio correspondieron alrededor 

de 3 > 0 0 0  nacimientos que representan al 3.18# de la natalidad 

total de la entidad federativa. Do acuerdo con talos cifras, 

corresponden al Estado per le tanto 47.70 nacimientos per cada 

1 , 0 0 0  habitantes; a nuestra área con las cifras correspondien

tes, le teca a 54.22.nacimientos por cada 1,000 habitantes.

En 1960 ol Estado de Puebla tuvo 29,320 defunciones, 

que sobre los 1 .9 7 3 , 8 3 7  habitantes dichos, correspondieron —  

1 4 . 8 5  defunciones por cada 1 ,0 0 0 , proporción que señala ol fa

vorable incremento demográfico en el Estado al relacionar las 

defunciones con los nacimientos.

La región que nos ocupa, en 1960 tuvo un número de 

1 , 5 6 0  defunciones con una población de 5 5 , 3 3 0  habitantos, por 

lo tanto lo correspondió un promedio de 28.19 defunciones por 

cada 1 , 0 0 0  habitantes.

Si analizamos el noviniente natural do la población 

que significa la comparación entre les nacimientos y las de

funciones, podemos ver que el Estado de Puebla marcó un cxcod 

dente de 32.85 nacimientos Sobre las defunciones en el año do 

1 9 6 (p; per lo.que respecta a la comarca totonaca, ésta tuvo un 

excedente do 2 6 . 0 3  nacimiontos sobre las defunciones.

ticas: a).- Su cultura basada orí cánones propios os di
ferente a la cultura nacional, b).- Son hablantes dol - 
idioma te tenace,- familia Totonaca, grupo Zoque-Maya, c)-.- 
Su indumentaria difiero en diseño a la de tipo occidental.
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Como en todo la República Mexicana, la población in 

fantil es la que más sufro el mayor número ele muertes,pues - 

entre nacidos muertos y menores de 1 0  años do edad ocupan el 

84*8# de las defunciones. Después se presentan los dcéesos - 

con cierta normalidad, .elevándose ol númere do fallecidos -- 

entro la población do los 18 a los 3 0  afíes, rucrudeciendoso - 

entro 1 ..s 50 y los 6 0 años, come edad do mayor probabilidad - 

de vida.

Aun cuando la clasificación internacional do enfer

medades está -..ditada y difundida (O.R.U. 1953), no la usan en 

las cabeceras municipales pena registrar las defunciones, y - 

los Servicios Coordinados do Salubridad y do Asistencia Públi 

ca no controlan la región do estudie. Esta situación hace im 

posible dar datos exactas sobro las causas de mortalidad en —. 

la zona. Sin embargo podemos anotar como principales causas 

do morbilidad ol sarampión, la tosferina, la gastroenteritis 

y colitis, la tifoidea y salnonelcsis, la parasitesis, la an£ 

inia y la cirrosis hepática. Las consecuencias de la parasi- 

tosis, tosferina, sarampión y la anemia, en la población in

fantil, son dignas de tomarse muy en cuenta.

Inmigración y Emigración.

So observa un levo movimiento do inraigración en la 

región, de enfoque, durante la época do cosechar el cafó. En 

algunos lugares so ocupan inrígenas nahuas de los municipios 

vecinos,, para realizar la tarea del corte do esto producto; - 

cabo hacer notar que estos grupos do nahuas que van al corte 

de cafó son muy pequeños.

Hay también un movimiento do emigración incipiente 

aunque solamente entro algunos indígenas y mestizos ricos en 

ocasiones^ alquilan terrenos para sombrar maíz on la zona de 

Papantía y viven una parte del año per estas tierras y otra
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parto on su comunidad de origen.

Cabe hacer notar auo algunos indígenas varones do la 

sierra en ocasiones bajan a la zona de Papantla a trabajar on 

la cosecha do'la vainilla.



ESTRUCTURA ECONOMICA

Nuestra región cU. estudie basa su economía funda-? 

mentalmente en la agricultura, 'le que hace importante conocer 

los recursos agrícolas con que cuenta. No obstante estar y-\ 

on una región considerada montañosa, las tierras pueden consi 

dorarse- buenas para el cultivo, a lo que contribuyo el clima 

subtropical húmeda do qu^ se goza.

El comercio y la ganadería, en algunos lugares de - 

la región, juegan un papel complementario de la agricultura, 

Swbro todo entre la población mestiza.

Las industrias demás ticas y las artesanías sen on - 

esta región casi nulas, sin embargo so- encuentran algunas auja 

que de poca importancia,

La Tierra y sus Problemas,

El Estado do Puebla comprendo una superficie territe 

rial do 33,019 kilómetros cuadrados o soarf 3.391,900 hectáreas. 

La región do- estudio, tiene una extensión Jác 594.05 kilómetros 

cuadrados que hacen 59,405 hectáreas, equivaliendo al 1.74$ - 

del área total de la entidad federativa.

El III Censo .Agrícola Ganadero, registró do l a s ---

59,405 hectáreas de nuestra región, sólo 32,616 hectáreas, 

correspondiendo es tas,, al 55$ del total, quedando sin censar 

26,789 hectáreas que corresponden r.l 45$, do las cuales una —  

mayor parte s-.,n ocupadas per los pueblos, casorios, caminos, 

ríos y montañas.

Do las hectáreas censadas, encontramos que las agrí

colas representan el 5 3 .8 6 $,de los cuales son do tierra de — • 

temporal el 4 6 .7 9 $; son tierras de jugo o humedad el 5 .6 2 $, y 

ol .23$ son tierras de riego; además el 1.23$ son de hectáreas 

sembradas Con frutales. Como se puede ver, las tierras agrí

colas de la región son esencialmente de temporal.
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Do la ci^más superficie censarla, el 32.45$ sen do —  

pastos on corros y llanuras, y ol 1 3 .6 9 $ restante os do tierras 

con bosques.

Del 32.45$ del ¿rea total, el 21.62$ correspondo a 

pastizales en cerros, y el 1 0 .8 3 $ a pastes en lugares llanos» 

Los verdaderos pastizales son les ele las tierras llanas; les 

ele los cerros en gran parto tienen maleza.

Do las tierras boscosas que representan ol 13.69$ - 

del total de la superficie censada, encontraro.es que ol 1 3 .6 1 $ 

sen de bosques no explotados y el .08$ de bosques explotados; 

además se calcula que 1 9 2  hectáreas boscosas pueden ser made

rables.

Cuadro he. 12 

CLASIFICACION DE TIERRAS.

T O T A L . v 2en Km , en Has. $ ároa 
Total.

$ área 
Censada

Extensión Total. 594.05 59,405 1 0 0

Extensión no censada. 267.89 26,789 45
Extensión Censada. 3 2 6 . 1 6 3 2 , 6 1 6 55 1 0 0

Tierras de Temporal. 152.59 15,259 46.79$
Tierras de Jugo o Húmeda,d .1 8 . 3 8 1 , 8 3 8 5.62
Tierras do Riego. .75 75 .23
Tierras con Frutales. 4.00 400 1 . 2 2

Gen pastos en corre. 70.53 7,053 2 1 . 6 2

Con pastas en llanos. 35.34 3,534 10.83
Con bosques no Explotado s.44.39 4,439 1 3 . 6 1

Con bosques explotados. . 2 6 2 6 .08

Formas de tenencia de la tierra,- Se pueden reco

nocer tres diferentes tipos de tenencia de la tierra on esta 

parto de la Sierra Totonaca: Propiedad privada, propiedad —  

ojidal y propiedad municipal.

La propiedad privada so presenta en des formas, la 

de los grandes propietarios con predios mayeres de 5 hectáreas 

y la de les pequeños propietarios con predios menores de 5 Has.
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Por le general, les pequeños propietarios son indígenas y su 

predio va desdo una hasta cinco hectáreas; los grandes propie

tarios en su mayoría son mestizos y su propiedad va desde cin

co hasta cincuonta hectáreas regularmente, habiendo en esta - 

región propietarios mestizos que tienen terrenos mayores do - 

50 hectáreas, estos generaímente son ganaderos.

La propiedad ¿jidal*- En el área de investiga

ción se encuentran 10 ejidos quv nos clan una extensión d e ---

7,609 hectáreas. Estes ejidos so localizan así: En el muni

cipio de Zapotitlán de Méndez 3, en Jone tía 2, en Huehuetla 2, 

en Hueytlalpan 1, en Tuzamapan de. Gal o ana 1, y en el municipio 

de Olintla 1* Las tierras que han sido convertidas en ejido, 

se expropiaron a les grandes terratenientes; desgraciadamen

te en algunos lugares cerne San Antonia Rayón, estas tierras - 

han vuelto a sor utilizadas por los grandes propietarios, pa

gando a les ojioataries una renta en efectivo o en especio —  

(maíz y frijol). La mayoría do los ejidatarios sen indígenas, 

sin embargo el comisionado ejidal es siempre un mestizo que —  

tiene muy buenas relacienos con los grandes propietarios. —  

Los mestizos que tienen parcela en el ejido, p¿.r lo general, 

son además pequeños propietarios.

La propiedad municipal.- Son terrones de pocas 

hectáreas que pertenecen al municipio y que las administran - 

los Ayuntamientos Municipales; por le general estos terrenos 

están en las afueras o cerca do las cabeceras do cada municipio* 

En los puebl. s de esto s lugares hay más propietarios 

mestizos que indígenas y oñ las rancherías es al contrario.* - 

De los propiotaries de 1.a zona, puede decirse que un 35$ es de 

mestizas y el 65$ de indígenas.



Cuadre No. 12

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS EN LA REGION, (a)

Predios. i> Has. %

Do más do cinco hectáreas. 521 5.74 12,522. 58.39 
Do monos do cinco hectáreas. 8,062 88.76 12,485 38.28 
Do los 10 ejidos. 500 5.50 7,609 23.34

TOTAL..... . 9,083 100.00 32,616 100.00

(a) Datos sacados dol III Conso Agrícola Ganadero.

En relación con los predios, podemos vor que los —  

grandes propietarias quo s ,n minería tienen el mayor número - 

de hectáreas, y entro l.,s pequeño s propietarios que son la —  

mayoría, tienen un poco monos do- hectáreas que los anteriores, 

encontrándose la relación hombro-tierra eh bastante despropor

ción; por lo quo respecta a les ejidos, so puedo, decir quo to

can a 1 5  hectáreas per ojidatario más o monos.

Entro los totonacos do esta Zv-na, la tierra os here

dada do padres a hijos varones y a falta de estos, a las hijas; 

la tierra so puedo vender, arreglar y empeñar.

Si algún indígena se ve urgido, de dinero , po.no en f 

venta su terreno a indígena o. mestizo rice, ol valor de esto 

dependo del tipo de tierra. Considerando, ol terreno bueno -

cerca dol pueblo, puedo- valer de $1 ,0 0 0 .o-., a $2 ,0 0 0 .oo l a -- *

hectárea; alejado del puebl. de $800. c o va $6 0 0 . o o la hectárea.

Si alguno necesita tierra para sembrar, puedo ir a 

Ver otr.. que tonga terrones desocupados y le pide le rente un 

pedazo para cultivar; el alquiler del terreno so paga en aguar 

diente, dinero o con parte do 1.a cosecha. Si se alquila el -

terreno para sombrar maíz, el pago per una hectárea, es d e -

$100.oe 0 bien 960 mazorcas;.un almud (7 Kgms.) es le que so 

útiliza para sombrar una hectárea. £or lo general muchos pe

queños propietarios ejidatarios, rentan sus tierras a les ---

ganadores para quo pasten sus vacas.



-  62 -

Si alguien necesita Ciñere puedo empeñar su terreno 

cen quien so lo facilite; el arreglo se hace per 2 años, du

rante los cuales el que ha prestado tiene derecho a sombrar - 

on los terrenos come rédito del dinero prest,'»do.

En esta región eminentemente.agrícola, el.hombro —  

jque no tiene terreno os infinitamente desdichadi y pobre. En 

•Cambio el que tiene muchas tierras os considerado como rico; 

esto le permito convertirse en una especie ¿o líder y ocupar 

ciertos cargos públicos. Entro los indígenas ol que tiene —  

más tierras tiene en cierto mcd;. más peder, poro más obligad&•

d o s con su comunidad; si, basado en su riqut se permito

cometer una serio do arbitrariedades, entonces es despreciado 

p^r su pueblo y se creo' tanbión que en ol mundo do les muertos 

recibirá su castigo.

Si el agricultor tiene urgencia de mano do obra, in

vita a 8tL8  vecinos para que lo ayuden y, en tales ocasiones, 

debo obsequiarle s con comida el día que se realizo la faena.

So puede decir que entre los totonacos de la región do Huehuc 

tía no hay peonaje debido a que la inmensa mayoría de les in

dígenas tienen terrenos pr¡. pies. Sin embargo, sí existe ol - 

.peonajo entro L s  mestizos quienes contratan para su servicio 

a trabajadores, , principalmente indígenas nahuas de las regi£
\

nos circunvecinas a la nuestra, a los cuales se los paga cinco 

o sois peSo S por jornada de echo he ras, le que está muy per. - 

debajo del salario mínimo señalad, .para la zona (11).

En todos los municipios do la región existe entre

el presidente municipal e ol representante (ver organización

Cíl) El salarie mínimo marcado 
en la Sierra ¿o Puebla os

ic para le s trabajadores agrícolas 
s do 813.80 (1964).
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diente es multado > encarcelada. Esto trabaje nunca es rornune 

race, y 'siompro es repartido en partes iguales entre todos los 

hombros ue-1 lugar; es pormi tibie-, sin embargo, pagarle a otro 

hombre- por que- haga la taroa. Estos trabajos s».,n más frccuen 

tes ontro más progresista os ol nunicipic.

La Agricultura.

Los antiguos totonacos y sus ¿escondientes do ahora,

son agricultor» Por la tipografía de la región y p< r desco

nocimiento & ¿o 1, s medios mecánicos del trabajo, las tarcas <st 

agrícolas so hacon en fo.rma primitiva; nc usan ol arado, exop

te en une o ¿os lugares üo-ncíe So conoce el arado primitivo que

os usacio per muy pee., s; pro-paran ol terreno por sis toma do roza 

C te capan, limpian ol terreno superficialmente c-..n la azada o 

chánat; para dop. sitar la semilla hacen un agujero c- n.una ve

ra gruosa o linchan que entro 1. s mexicanos se llama ce a o 

espeque; el hacha y el machete se usan también en esta región 

para las taroas agrícolas.

Por le geno-ral la selección 

forma rudimentaria; para el caso ¿ol m 

vista las mazorcas de mejor acpoctc-, a 

so hacen racimos que se cuolgan en las 

Casi es nulo ol oupleo do abonos, si a

de semilla se haco en -

aíz so scogcn a simple 

marrándolas de sus hojas 

puertas cío las ch. zas. 

.caso usan ol abt.no animal,

aunque nc do sccnocen o tro tipo ¿o fertilizante.

En esta región ol sistema do cultivar la tierra os

rotativo; cada inaíg.„na divido, su terrón».. p¡. r 1c general en — 

tros o cuatr.. partes; así ,n un año siembra una parto solamen

te, dejando descansar las otras y evitando con o-sto el dosgas- 

to y la. erosión del torren .

So destacan primerdialmonte tros tipos de cultivo,

toniond,. v¡n cuonta la superficie:' del torren., quo ocupa, el __

volumen de la cosecha y su val., r oc. nÓmicc. Poden.s decir que 

dos cultives, el maíz y ol frijol, s.n la base d». la alimenta-
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ción, per le tan te casi do autecensune; en car ib i-, el otr. pro

ducto es el cafó, v.cupend.v. su cultiv, ol primor renglón dentro 

do la ^cencmía de la región.

Gafe.- Se puede decir que el cafó os «.1 producto en 

que actualmente se basa la actividad oc nónica de la región, - 

P^r su cultive, se van cejando otros Cosío s..n el naíz, el fri- 

3 el y el aje. Según ol registro del Instituto Mexicano del - 

Cafó, en 1964-1965 encéntrames 7,680 hectáreas sembradas de - 

cafó, las cítales uior.. n un rendimiento do 82,445 quintales; - 

temando en cuenta que el valor mínimo del quintal os do $3 0 0 .e> 

resultó que, esta cosecha dio p,:r el producto en cereza una - 

cantidad de ¿24.733,500,oo En relación con la superficie sem 

brada, tenemos que a cada hectárea corresponde do 1 0  a 1 1  quin 

tales y per lu tanto aproximadamente do $3 ,0 0 0 . ce a $3,300. «-o»

El cafó que Se pr, ducw i,n la región os ol típico —  

arábigo (Ccffoa Arábica). El grane germina en rústicos vive

ros;. do donde la planta es translaclada al sembradío o cafe-tal 

propiamente diche, donde termina de crecer; hay que advertir 

q u e  L s transplantes se pueden hacer durante les meses de maye 

a diciembre o más bien casi toca el nñ,..; la planta que se usa 

es la que se ha sombrado con un año de anticipación y que ya 

tiene de 40 a 6 0  céntimotros de altura; entre las plantas de 

cafó se siembran unes árbv.los que le dan s-.libra llamados regio 

nalmonto "chalahuito” (Inga Loptclc.be,). Las matas do cafó se 

llenan de flores entre les rieses do marzo y maye; desde estes 

meses el cs.feticulter se dedica a limpiar su sembradío y oui4 

dar el bien estad, de sus matas (1 2 ); desde agoste procura —  

que estas no so cuelgen p., r el pos., del frute y llogon a que

brarse (13). La cosecha c Corto de cafó so efectúa en les co

sos de noviembre, diciembre y enere. La cantidad do producción

(12) "Las limpias sen lo más Cestose on este cultivo, necesaria 
mente so llevan aproximadamente veinte jornales para lim
piar una hectárea” (Alíense Fabila. 1949, p. 59).

(13) "La inclinación que se da a la planta depende del sistema 
que so usa para formar más tarde la copa, uo la, misma., —  
Generalmente on esta zona So coloca derecha y no so le -
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varia conforme al clima, es decir de. acuerde al caler, las — • 

lluvias, les nortes, las heladas, etc.

Por le general en les puobl; s cíe la rogiín, hay gran 

des beneficies de cafe y ¡ruchas casas tienen al fronte o atrás, 

sus planchas o planchuelas- donde se: soca el grano. Parto do - 

la cosecha ce esta región es acaparada on las cabeceras muni- 

cipalcs por mestizos que tienen instalados sus beneficias; —  

wtra part„ va a parar a Cuotzalan y a Zacap,. axtla. Casi todo 

el cafe de la rc-gién ya beneficiado, pasa a les graneles c,-nsu 

mideros de la ciudad do Xalapa, Ver.

Los mestizos acaparadores o intermediario s, al bene

ficiar la cereza, casi triplican ol valor del cafe, ndquirion- 

f.v- fuertes ganancias. Si el beneficio le hicieran les indíge

nas estos tendrían raojeres ingresos.

El Instituto, Mexicano del Café tiene on esta rogiín 

de estudio un sector, con sede en la población de Cuetzalan, 

que cuenta Con el siguiente personáis Un Ingeniero Agrónomo, 

un Perito Agrícola, un Secretario, y les capitanes do campe - 

que sen 9 (cada capitán trabaja dos o tros nunicipies). Este 

personal se dedica a ensoñar al agricultor les cuidan -o-s para 

las plantas do cafo. So ha empozada a roe, mondar abona s aten

diendo al tipo do sucl.., o inso.cticidas para la pro tccciín dé

las plantas.. Cuando fl,. roce ol cafo,, los Peritos hacen una - 

estimación de la cosecha que habrá.

El citado Instituto tiene viven s y terrones do 

demostración on Cuetzalan, Ruchuotla y Zap, titlán do Méndez, 

d,ndo so siembran nuevas tipos do café' Cene el B rben o ol —  

Caturra que después se reparten entre la población, femontando 

así la introducción do nuov, s tipo s de café que on rolacién - 

con ol suele y ol clima darán mejores rendimiento-s que el ya 

existente on la región.

' • : i* ' * '
'  .í • . . . •. . .  i- . i  * .»u  .• -  *

obliga a una peda do terminada; a le r-.ás, al Segund, año 
ce estar en producción, s,, lo suprimen las ramas bajas, 
pe ración que doneninan ’descalzonar* " (A. - Fabila.. 1949» p.58).
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Ki.: s-pal hades por el Instituto Mexicano Col Café, le o 

.cafe ti cuite res pued.cn conseguir crédito en un -Banco Capitaliza- 

oer para peder renovar su plantío; la cantidad quv so consigue 

es de $3,500.ee para ser devuelta en 6 años. Por medie do es

to sistema, se tienen en la actualidad 50 hectáreas en rene va

cien, •beneficiando a 18 personas, do las cuales 5 son mestizas 

y 13 indígenas tet.; naces.

Maíz.- En estas partos de la sierra se c.. nsiguen d-s 

Ce ev chas anuales, pe re en la actualidad este' cultive Se- ha vis

te en numerosas áreas, desplazado pe. r el café,. Muchas pors- ñas 

do esta z,.na prefieren ..tener sus cafetales y comprar el maíz - 

que es base de su alimentación* Aun así., en la actualidad la 

preduccién cubre las necesidades ¿e la población y hay un exce

dente- leinime que es acaparado p. r mestizos cíe las cabeceras mu

nicipales y .vendido a los grandes -almacenistas de Z&capéaxtla, 

Pue., y de Peza Rica, Ver,

Para este cultive Se prepara el -terreno talando el — 

■a,.nte, chapeance. la yerba y quemando la maleza seca, .Para que 

la cosecha sea abundante y t- de salga bien, van al terrón. ya 

limpio antes' de sombrar y riegan aguardiente en el centro dé

oste 1 ;. miste, a les cuatro puntes cardinales, entro rozos y - 

quema de inciense.

Al sombrar el maíz, hacen un agujere en la tierra con 

el linchan o c.a y hachan cinc., granos, tapando después ésto - 

con el pie; al sembrar procuran que entre mata y nata medie una 

distancia de- 60 céntimo tros aproximadamente, Siembran en di# 

ciombre o enere el primor cultive y el segundo, que es el prin

cipal , lo siembran en maye- e junio.

Cuando las matas tienen des o tres he jitas, limpian 

el terreno do yerbas c..-n el chánat, especie de azadén indígena 

e bié.n cc.n el machete; al comenzar a espigar la milpa, practi

can otro desyerbo- con la misma herramienta. Pro te jen el sombra 

dio- con un espan tapa jare, s, para que cuando la milpa va naciond., 

no sea atacada per las aves. También la cuidan del tejón y - 

el mapacho que devoran las nazareas, y ¿e las tuzas que doson-
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fierran las plantas. Para que comience a llover, croen cuc - 

saliendo el más viejo de cada familia al pequen sclar en el.n- 

dc trabajan y clavando en la tierra un instrumento de labranza, 

lloverá on ol tionp-... en quo le necesiten sus sembradíos*

Hecegon la primera cosecha on junio o agoste, y la 

segunda que os la principal on n* vio-mbro o diciembre, Cuando 

ya falta pvCo para la ce se cha so debía la milpa dejando a la - 

mazorca inclinada, impidiendo que entro el agua pnr el totomox

tle a la mazorca y pudra ol maíz. Do,la milpa doblada se a m a n  

can las mazorcas.y son depositadas on canastos que so llevan a 

la espalda. "CuancL recogen las primeras cosechas, hacen un 

altar y allí p.nen les productos, acompañados do aguardiente- y 

pan. Esto acto.- tiene p, r objeto implorar una ce so cha abundante" 

(Gonzalos Bonilla 1942, p. 92). La cesocha no so conserva on 

silos por la excesiva humedad del ambiento; so guarda en raazcr 

cas, en la choza o c.: ciña, on hileras superpuestas.

Con un almud do maíz (7 Kilogramos) so siembra un te

rreno do una hectárea y dá coco- pr-.ducto per lo general 20 —  

fanegas (enea fanega tiene 12 almudes - 84 kilogramos) c sean 

1,680 kilogramos. Si so tema en cuenta que la región tiene al 

redoler de 10,000 hectáreas Sembradas de maíz, so puedo calcu 

lar una Cv. se cha de 16,800 toneladas que a 70 centavos el kilo. 

sumarían una cantidad do $11.960,000.o .

Temando >.n cuenta que la población de la región es - 

de 55,350 habitantes y que el rendimiento fuó cm, 16,800,000 Kg. 

el percápita de producción anual será de 303,63 kilogramos, es 

decir menos de un kilogramo do Consuno p-. r día, sin cantar lo 

quo se consuno per semilla y cría de animales domésticos (ga

llinas y cerdos)• El maíz que se c,sucha en esta región os do 

4 variedades: ol blanco, amarillo, un p. a. rojo y azul; el más 

importante es el primor*..

Frijol,- Este producto se- siembra y s., c* so cha on 

las mismas ¿pecas qñc ol maíz. Juntamente con los cinc_ granes 

uo maíz se echan cu s de frijol "do vara", para que al crecer - 

éste se yn'rell- en la caña ¿o la milpa; el frijol "de suele” -
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so si cubra on medio de la fila rio Milpas pe r planta, Ci.n una 

distancia aproximada do 50 céntimotros entro una y otra. La 

ce socha del frijol do suelo, consisto on arrancar la planta de 

la tierra y amarrarla en manojos para colgarlas on las vigas 

o pales que sirven do travesaña el toch> ¿o la chcaa, y aquí - 

socarse bión; el frijcl ¿o vara so cosecha cortando las vainas 

que so p.non a socar al Sv,l encina do petates. De esto culti

vo so obtiene una cosecha anual de aproximadamente 1.700,000 

kilogramos, dáñele nos un porcapite anual do r .kilogramos. En 

la región so cultiva preferentemente el frijol negro *

Caña do Azúcar.- Este cultiva so practica en los - 

municipios do las tierras bajas, empleándose t.-n la el.abe ración 

de piloncillo (panela) y do aguardiente (alcohol de caña); su 

siembra apenas si alcanza una área do 134 hectáreas, cuyo ren

dimiento se muestra on los Censas en volumen do caña y n.. como 

piloncillo o* azúcar, do manera que nc. so pueda calcular la —  

producción. El ciclo de crocimients. y maduración do esta plan 

ta os do un añoa on esta región, coincidiendo la cosecha Con - 

la siembra; la reproducción >..e esta gramínea la hacen por es

tacas, scmbranc.e estas en hoyos abiertos p. r medie de cea. —  

Las variedades do caña que so siembra sen muy corrientes y su 

cultive completamente rudimentario: Siembran on diciembre o 

enoro y oospuos do un afie, ci sochan 1. s mismo-s meses. Durante 

el cultivo hacen, en marzo' y junio, lab-.res do limpic-zaf os £- 

frecuento auo esto cultivo so haga conjuntamente Con el maíz; 

una voz cosechad- este, on agesto, so deja la caña sola. Lle

gando la ópoca do ce socha, Se p-.no a funcionar los trapiches - 

para transformar, la miel do caña, en panela.

Frutales.- En la región casi nc. exista el cultive, 

metódico do frutales con excepción del ahuacato (Persea Amori 

cana) que so ha empozado a sombrar Sebro te de on el municipio 

do Huohuotla. Las frutas que Se dan per oste-s lugares. s.:.n: 

la naranja (Citrus vulgaris Ris. , y Citrus aurantiun ris> ), - 

el limen (Citrus aurantifolia), el plátan (Musa sapiontum), 

zapote mamey (Calccarpun sap.ta), zap. te negro (Diespyrcs — -
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clbenastor), zapote Domingo r (Marcea Ano-ríen

na), zapa to blanca (Casimir, a cdulis), zap tu cabelle (Licania 

platypus), zapote chic, (áchras zapata), papaya (Carica papaya) 

y pifia (Ananas satiuus) de untipo que llaman "cimarrona"; sin 

embargo nada de este se cultiva, ya quw es dificultase sacar - 

el producto do la región debido a la oseases ce vías do cam*» 

nicación y ;.¡oucs de. transperte adecúales.

O'trcsa- En muchas partos de la región y proferente- 

e>-nk en les m.unicipi, s bajes, se ..cupan parto do torren;, s pa

ra hacer sembradías do chile xajfcapoñc y chiltopín; en estes - 

Sei:ibradfe,& tienen su ahuaader rústico, para hacer chile soco * 

Temblón es do tobarse en cuenta el cultive de la ce-bella y oí 

aje, e.sto último tuve cierta impertancia en años pasados, lo 

mi sao so puede decir de la siembra del cacahuate- (Arachis hyp£ 

goea), ajonjolí (Sosauun Oriéntale) y jitomate-, en L. s terrones 

n£s alt,,s^ camote (Ipeiiaoa batatas) y papa (Se lanum tuber.. suri 

linn). En algunas viviendas hay pequeñas hortalizas en las - - 

que tienen sembrado lechuga, rabanes y borres, quelites, verdo

lagas (P . rtulaca claracca I».), así con... algunas especies de - 

condimento come- perejil,, o regane (Origanum vulgar c), tonillo 

(thymus vulgaria L.),. cilantro (Enyngiun fectidun), epazete - 

(Ohe-nópodium ambrosia i<.o-s) y yorbabuona.

Ganadería»

Con el objete do tenor un panorama estimativo ¿o las 

relaciones que hay entro el ganado existente y 1,. s pastizales 

r o Cor dorios que la región tienen 10,587 hectáreas de pastizales 

y según las cifras censales, en la región existen 11,608 cabe

zas de ganado que incluyen bovinos, asnales, caballares, mula

res, ovinos y caprinos (no CentancLso les pe reines) de manera 

que, dividiond-, se teóricamente aquellas Cen óstas, correspon

den a un peco menos do hectárea per cabeza; est> revela una - 

situación crítica, si se tiene en cuenta que- e-1 ganado may.r -
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requiero alrededor do 10 hectáreas de recorrido pc'r cabeza* - 

per le hasta aauí dicho so puede deducir que en nuestra regiín 

faltan pastes que permitan el incremente de la ganadería.

Bovinos.- Es el que ocupa gran número dentro del - 

ganado mayor, encontrándose en la rogián más de 7,454 cabezas. 

Los grandes grupos bovinos se encuentran en les municipios de 

Jone tía. Caxhuacan y Huehuetla; en este último hay extensas - 

predios sembrados do zacate Pangóla, Grama (Paspalun Conjuga- 

tur̂ ) y Guinea (Panicum Maximun) que sirvo do forraje. El gana 

do vacuno predominante en la zona es el cruzado de Cebú con - 

Suizo, y os criado con miras a la engorda ya qác so obtienen 

mas ganancias con vender la ros para carne; el valor do cada 

cabeza varía entro los $700,0 o y los $1,000.co .

Los grandes ganador c. s son mestizos residentes en les 

pueblos de la comarca; vencen sus animales en Cuotzalan, Z-aca 

poaxtla y Toziutlan úol Estado de Puebla, y en Tlapaccya, Pa

pan tía y Poza Rica en el Estado de Veracruz. Ellos están sus

critos a la Asociación Nacional Ganadora, la cual les dá reco

mendaciones sobre como combatir plagas, pero para curar a las 

rosos so acude a Veterinarios particulares que se encuentran 

en las ciudades do Toziutlán o Puebla.

Hay algunos mestizos que poseen 3 o 4 cabezas de ga

nado vacuno, y otros son intermediarios, os decir, se dedican 

a comprar rosos a les grandes ganaderos para luego venderlas 

a los matanceros de 1,. s pueblos. En la región, os nuy raro el 

indígena que pesca ojompla'res de este ganado.

Cabana’- '.a Mulares y Asnales.- Algunas personas - 

do estes lugares, j: .. r>  ••'-'"‘••i crías de caballos

que so utilizan para el trabajo de campe y para el transporte 

de morcancias; el precio do un caballo o yegua, va desdo $500.o., 

hasta más de $1-000.ee

Tanto entre los indígenas como entre los mestizos, 

so crían muías y asnos cuyo único fin os el do transportar —  

morcancias. Una muía cuesta, de $150.ĉ  a $250,ce y un burro 

do $75.00 a $150.00 .
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Les censes indican que en teda la región solo exis

tan 592 cabezas do ganado caballar, 784 de mular, y 331 de as

nal. Encontrándose la mayor cantidad de ganado caballar y mu

lar en los municipios de Jone tía, Je-pala, Huc-huetla, y el as

nal en Zap..titlán do Méndez y Huehuotla.

Caprinos y Ovinos.- Según les censes, en toda la f 

región existen 1,375 ejemplares caprinos y 1,072 ovinos, oncon 

tránca se casi todos les -prime-res en el municipios ele Zapotitlán 

do Méndez, y de l-:,s segundes la mayoría se encuentra en este 

mismo municipio y en les de Hermenegildo Galeana, Jcpala y Kucv 

tlalpan.

Porcinos.- El ganado porcino os de mucha impertan-® 

cia entre la población indígena de estes lugares, ya que entre 

ellos por le general cada familia tiene sus 2, 3 o 4 marranos; 

en algunas casas les encierran en rústicas porquerizas, pero 

la mayoría por lo general los tienen sueltos. El objeto de la 

cría do este animal es engordarlo y venderlo en el mercado cerne 

carne por kilo c para matarle en alguna festividad. Algunos - 

indígenas se dedican a ir de pueblo en pueble llevando, manadas 

do cerdos en venta. Un lechón cuesta de $ 5 0 . a $70.ce y - 

ya granaos, según lo que pese, llega a valer entro $400.ce y 

$500.ec habiendo algunos que sen vendidos hasta por más de —  

$600.oo »

Avicultura.- La cría de aves es general entre la - - 

gente de la región, ya que tanto indígenas come mestizos tic» 

non sus gallinas y guajolotes. En censos pasados so llegaron 

a registrar más ¿c 232,387 ejemplares. El valer de un pollo - 

es de $6.c0, el de -una gallina de $9. o o y el de un guajolote- 

de $15.Ov.. por lo menos. Muchas aves de los municipios do Jone 

tía, Tuzanapan de Galeana, Caxhuacan y Huohuetla van a parar 

al morcado de Tlapacoyan, Ver. La producción de huevo os con

sumida en gran parto por la población regional, aunque salo un 

poco, a los morcados de Zacap..axtla y Teziutlán, Pue.

En muchas casas se encuentran rústicos gallineros - 

apartados del cuarto-habitación, pero son más les que protegen
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a los animales domésticos de la intemperie, guardándolos on - 

cualquier rincén de la choza on promiscuidad con la familia.

Lo hay selección de ninguna clase de aves e- incuban 

sólo en forme, natural. Los animales son alimentados cuando - 

pequeños con masa y ya cíe grandes con maíz en grano. A los - 

guajolotes se los prodigan grandes cuidados cuando pequeños, 

ya que son sumamente delicados.

Las principales causas de mortalidad en las aves ce 

la región son el Mowcastle, la Difteria, el Cólera do las aves 

y las Salmonolosis. La inmensa mayoría do indígenas y mestizos 

no saben curar sus animales con prosedimientos módicos y lo - 

hacen por medio de remedios caseros.

Apicultura.- En todos los municipios de la comarca 

hay colmenares, unos con abejas Criollas y otros con Italianas; 

estas ultimas se encuentran sobre todo en Huchuotla, Huoytlal- 

phn, Jopala y Zapotitlán do Méndez. Algunos indígenas tienen 

sus enjambres en rústicos cajones (donde viene empaquetado el 

jabón) que compran en las tiendas del pueblo. Los censos re

gistran 9 6 4  enjambras en toda la región con un valor do casi 

$16,000.0 0 . Lo poco de cera y miel que se saca, se queda en 

la zona; la jjiol es utilizada para rumo di os caseros y la cera 

para hacer volas que usan en las ceremonias do Mayorcomía (ver 

Organización Religiosa).

Artesanías y Otras Fuentes Económicas.

Siendo la región do estudio esencialmente agrícola, 

las artesanías son muy pocas y limitadas. Antiguamente se —  

practicó la industria textil, haciéndose la vestimenta indígena 

por las mujeres en telar de cintura. Actualmente solo las fa

jas do uso femenino se hacen en la casa.

Artesanías.- Las mujeres indígenas tejen sus fajas 

con hilos de color rojo, negro, anaranjado y blanco; esta pron
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ca es hecha en el telar de cintura y generalmente para uso per 

sonal aunque algunas hacen unas r:ás para venderlas en el aer

eado a un precio que fluctúa entre $25.oo y $30.oo .

También en tierras bajas se encuentra uno que otro 

indígena que hace petates y sombreros de palna aunque poco a 

poco se abandona la manufactura do estos últimos.

De tarro u otate partido en largas y finas varas, 

tejen cestos en los que recogen la cosecha de la milpa y guajr 

dan granos como maíz y frijol. De Zongozotla se puede mencio

nar el trabajo de ramas y tejido de fibras de jonote (Heliocar 

pus amcricanus) para hacer "huacales" de uso familiar y unos 

pocos cíe-stinados a la venta. Las fibras de jonote son desfle

madas en agua corriente, durante un período de 10 a 15 días, 

empleando sales para hacer un tejido ralo que cubro lo que do 

otro modo sería un lado del "huacal".

En los municipios donde hay terrenos barrosos, los 

indígenas do los alrededores hacen ollas, comales, cajetes y 

cazuelas para uso personal, y producen en poca escala para —  

vendar en los mercados cercanos.

En la actualidad existen ya muy pocas mujeres que - 

hagan papel de corteza de árbol Xalama o Amate. Esta corteza 

se cuece hasta que se despadaza en tiras angostas; después so 

tiondena lo largo estas tiras, poniéndolas muy unidas en varias 

capas sobre tablas donde so maceran con un instrumento apropia

do. Después que se secan, s^ doblan las hojas de papel así - 

hechas, y se ovnrion por paquetes. Este papel se utiliza úni

camente para ceremonias rituales de diverso tipo (Krickeberg 

Waltcr. 1933, p. 58).

Elaboración de Panela.- La hacen moliendo la caña, 

en trapiches metálicos, movidos por tracción animal. El guara 

po cae en una especie de batea ui. fierro, que está comunicada 

por una canoa de madera, movible a discreción, con una paila 

(caso grande) asentada, en una hornilla grande, que lo alimen

ta con fuego; una vez que el líquido ha llegado a este cazo, 

lo aojan hervir removiéndolo para que no se pego; hecha esta
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operación, ¿acan ol cazo con la ayuda de un palo que introdu

cen entre las asas y siguen removiendo la miel hasta que alean 

za cierto punto, luego lo vacian en moldes de tarro (Cuadua - 

aculeta) en ¿onde se seca y adquiere forma ce cono truncado, 

la sacan y la juntan con otra, amarrándola con una fibra de — 

jonotc; envuelven la mancuerna en hojas de caña y queda la pa

nela lista para llevarla al mercado.

Oficios.- En los pueblos se encuentran una serie de 

personas que se dedican a determinados oficios, entre ellos - 

los do costureras, sastres, panaderos, dulceros, carniceros, 

ca.rpinteros, zapateros, albañiles, herreros, peluqueros y has

ta cultoras de belleza. Entre los indígenas hay yá albañiles, 

carpinteros y peluqueros.

Hay mestizos o indígenas que se dedican a transpori 

tar mercancías de un lugar a otro; estos arrieros recorren en 

su trabajo toda la zona do estudio y llegan a comunidades fue

ra de ólla.

En los lugares dónele hay barriales, los mestizos han 

establecido tejerías, auo surten a la regírinde ladrillos y te

jas para las construcciones.

Recolección, Caza y Pesca.- Las mujeres indígenas 

recolectan en el monte algunas yerbas que aprovechan en su ali 

mentación o que, junto con frutas que también recojan, las 11c 

van a vender al mercado de la cabecera, municipal.

Hay indígenas que se dedican a cortar leña y vender 

la; los mestizos pagan $50.oo por tarea, incluyendo el acarreo 

a la casa. Algunos hacen carbón de madera para uso y venta,.

El indígena emplea la leña para su fogón, y sólo compra petró

leo para usarlo como alumbrado y para encender la lumbre cuan

do la madera no está bi'n seca.

la caza es una actividad que se practica poco. Por 

lo general usan escopeta los mestizos para la casería do co

nejos, mapuches, tejones y armadillos. Los indígenas acostum

bran la caza con trampas, colocándolas en el monte por donde 

se cree pasan los animales deseados (que generalmente son los
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que perjudican la siembra); esto se determina observando ----

huellas o rastros que dejan los animales al pasar. Acostumbran 

cazar pajarillos con ondas hechas do tiras de hule y una hor

queta a la que llaman "charpa" o bien atraparlos en una trampa 

inventada por ellos.

La posea es una actividad que el mestizo practica do 

vez en cuando por diversión y para obtener producto, para su 

alimentación; sin embargo el indígena empieza a realizarla ya 

con fines lucrativos. Se pesca con cohete, barbasco, yerbas 

venenosas, un camote amarillo (Discorea Cp.), arrojando puños 

de cal en las pozas y tambión atrapando a los p^ces en la co

rriente con cestos sin fondo. Por estos lugares se pescan —
&

algunas especies cuyos nombres regionales son cholote, bbo, - 

trucha, guapote, sardinita y acamaya (Langosta de agua dulce); 

el producto se vende fresco, ahumado o seco, en el mercado de 

los pueblos.

El Comercio.

Los centros principales de- actividad económica, regio 

nal son las cabecras municipales, ya que realizan una actividad 

mercantil de intercambio y consumo. Incuestionablemente que - 

la población indígena, tiene una participación muy activa.

Las muchas limitaciones que determinan las barreras 

geográficas y las malas comunicaciones, impiden que se encuen

tro en la región un sólo gran centro económico, al cual exudan 

todos sus pobladores para hexer sus transacciones

comerciales. Sin embargo podríamos decir que el centro comer 

cial principal es Huchuetla, donde se concentran gran parte - 

del cafó y el maíz de la región, saliendo a los lugares de —  

venta después; por aquí entran a la región los productos que 

vienen de Puebla, México,Pachuca, Poza Rica y Papantía.

Al centro comercial de Huehuetla convergen la mayor 

parte de los productos que se obtienen en los siguientes muni-
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cipios: Coatepec, Huoytlalpan, Olintla, Caxhuacan, Ixtcpec, 

Ignacio Allende y Tuzamapan ele Galcana. Los productos de los 

municipios ele Zapotitlán do Móndez y Zongozotla van a parar a 

la ciudad de Zacapoaxtla. De los productos do Jonotla una —  

parto van a Cuotzalan y otra a Ayotoxco. Una parto de la pro 

ducción do Jopala y Hormonogildo Galcana va a parar al mercado 

do Coyutla, Ver.

Establecimientos fijos.- En los pueblos de importan 

cia hay establecimientos comerciales fijos como son tiendas, 

panaderías, fondas, cantinas, billares y en algunas cabeceras 

municipales se oncuerifaiEnpoquoños hoteles.

Por lo general las grandes tiendas bien surtidas es

tán en las cabeceras municipales, que os donde se hace» el co

mercio más fuerte. Toda tienda tiene artículos de primera —  

necesidad así como de lujo; expenden como miscelánea en gene

ral incluyendo refrescos y cervezas. Las grandes ventas se - 

realizan los domingos, día en que se efectúa el mercado. Los 

aborígenes consumen: telas, petróleo, sal, chile, cerillos, - 

cigarros, jabón, aguardiente, algunos abarrotes y de vez en - 

cuando compran machia te,_ hacha y azadón necesarios para sus —  

labores agrícolas, cuando han de renovarlos. Todos los estafe 

blecimientos y negociaciones págan sus impuestos municipales

y estatales en las cabeceras donde hay un comisionado do ---

Hacienda del Estaco, y el - impuesto federal en el pueblo de —  

Kuehuetla donde están las oficinas de Hacienda Federal para - 

toda la región.

El Mercado Tradicional o Limatauh.- En todas las - 

comunidades de importancia se realiza el mercado tradicional 

bajo una galera cn la plaza central y por lo general los domin 

gos. Durante la mañana es cuando se observa la mayor activi

dad; por la tarde se retiran los comerciantes, tanto los ven

dedores como los compradores. A este so lo llama Limatauh y 

equivale al Tianguis náhuatl.

El Limatauh o Tianguis más importante de toda la re 

gión es el que se efectúa en el pueblos de Huehuetla. Llegan
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comerciantes do diversos lugares de la región, así como de- —  

Zacapoaxtla, Cuotzalan, Pue., y de Zozocolco y Coxquihui, Ver., 

desde el sábado por la noche.

La actividad del mercado empieza el domingo a las - 

6 a. m.; hacia las 10 horas están ya todos los puestos ocupan

do la galera, sus alrrodedorcs y toda la calle principal. Los 

productos son expendidos en mesas, en el suelo sobre petates 

o directamente sobre el piso; algunos puestos situados en la 

calle tienen manteados que protegen a los vendedores del sol y 

do la lluvia. Los vendedores ocupan lugares en el morcado de 

acuerdo al producto que vencen; dentro do la galera so colocan 

los merceros que venden ropa, tolas, mercancía mercería, joye

ría y perfumería; los vendedores dehhttraches y tambión los do 

yerbas medicinales, pan, dulces y aguas frescas; alrededor de 

la galera se expenden las frutas y yerbas comestibles, la cal, 

la panela y los objetos do barro. Por toda la callo principal 

se ponen los vendedores de frutas y los indígenas que traen - 

maíz y frijol (utilizan como medida de venta el Litro que tie

ne aproximadamente lo equivalente a un kilo.); se sitúan tamfe 

bién los peluqueros, tanto indígenas como mestizos, y los car

niceros.

En el mercado los vendedores tanto indígenas como - 

mestizos, no pregonan su mercancía sino esperan pacientemente 

a que llego el cliente a preguntar el precio del producto, y 

entonces surge un breve regateo.

So cobra un impuesto municipal a los vendedores ---

que es recaudado por el Regidor do Hacienda del Ayuntamiento 

Municipal (ver Brganización Social y Política); a los puestos 

pequeños se les cobra 50 centavos y a los grandes de $2.oo a 

$3.oo . Los carniceros pagan do impuesto por la matanza de - 

un cerdo $8.30 y por la de una ros $12.65

El día de mercado, aparto de efectuarse las transac

ciones comerciales, de vender sus productos y comprar lo que 

necesita, la gente indígena viene a cumplir con sus deberos -
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N

religiosos asistiendo a misa, y luego ele efectuarse el Lima- 

tauh, los hombres toman aguardiente con sus amigos y las muj 

ros hacen grupos platicando animadamente.



VIVIENDA ALIMENTACION Y VESTIDO.

Vivienda.

Como en todos los lugares donde conviven indígenas 

y mestizos so pueden distinguir dos tipos de vivienda en nues

tra área de estudio, correspondientes a cada uno de estos gru

pos.

La mayor parte de los indígenas que viven en las ran 

cherías, son dueños de su vivienda, no hay casi familia inqui

lina; cada familia construyo su choza en el terreno de cultivo. 

Por lo general entre ellos el dueño do la casa es ol hombro, - 

salvo en el caso de que una mujer quedo viuda y no quiera irse 

a vivir con ninguno do sus hijos.

La forma de construcción de la vivienda indígena os 

el jacal cuadrangular con techo de "dos aguas", muy inclinado 

a causa de las lluvias abundantes, ». Estas chozas son de 

piso de tierra apisonada, muy disparejo; tienen la costumbre 

de tirar el agua en el piso, haciéndose' lodazales propios para 

la proliferación do larvas de moscos, redundando ósto en contra 

do la salud del indígena. La estructura, es como sigue: postes 

de madera enterrados en las cuatro esquinas que sostienen los 

travesaños, limitan las paredes; estas son de tablas de cedro, 

de tarro o "caña vaquera" partida por el meció, obión do varas 

enjarradas con lodo (bahareque) y blanqueadas extoriormente - 

con cal. Los travesaños de la estructura de la choza sirven 

de apoyo al armazón del techo; los troncos que sirven de vigas 

se atan con jonotc (árbol cuya corteza tambión sirve de liana); 

los techos son de caña ele azúcar, de caña de maíz o de zacate, 

pero es más frecuente que sean de palmilla o bión de hojas de 

anayo (especie do palma) que duran 10 años, después de los cua

les hay que renovarlos.
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El techo. muchas veces tiene un artesanado do madera que cons

tituye el tapango (troje o granero) conde guardan bateas con 

café mortcaeo y mazorcas con la envoltura de totomoxtle. Por 

regla general, la vivienda tiene solamente una puerta al fren

te que sirve cío entrada y salida; no tienen ventanas debido a 

la creencia de quepor ahí pueden entrar durante la noche los 

malos espíritus, el ladrón o el enemigo; también la ausencia 

de ventanas asegura la intimidad del hogar.

La mayoría de los indígenas de esta región sólo — - 

tienen un cuarto como casa, el cual les sirve a la vez de dor

mitorio, cocha, almacén y lugar donde duermen los animales. - 

En ocasiones, la morada se compone de un cuarto para dormito

rio y otro contiguo que le sirvo do cocina; un corral para los 

animales, cuyos productos venden, como gallinas y cerdos, y - 

otro para los burros y muías.

En la actualidad, on rancho-rías y pueblos hay uno que 

otro indígena que ha edificado ya sus casas de calicanto con 

techo de tojas o laminas de zinc y varios cuartos; lo que si

gue siendo igual es el piso de tierra apisonada.

Los indígenas tienen una ceremonia de consagración 

de la casa, pero ésta no se realiza sino hasta que se ha ter

minado la construcción. Para ello se prenden velas y se reza 

con algunos invitados, que siempre son familiares, se come mo

lo de guajolote y se toma aguardiente. Dicha ceremonia tiene 

por objeto atraer la suerte para los que habitan la casa.

El mobiliario que tienen on su casa los totonacos de 

la sienta es el siguiente:

El fogón de tros piddess, que está en el suelo y —

generalmente on una de las esquinas del cuarto; el metate -

(Ixhuátl), ¿1 comal, al cajete y otros Objetos de barro como 

ollas y cazuelas; también usan jicaros y cestos de jonote. -

Dentro de la casa todo indígena tiene un tronco clavado en la

tierra y encima una tabla donde so fija un molinillo do mano, 

que le sirve1 para, moler el nixtamal (maíz hervido con cal) con

el que- hacen las tortillas, y que usan también para moler el
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cafó. Fuera de le. choza tienen un gran mortero hecho de un - 

tronco ahuecado con pequeños agujeros, que sirve para despul

par el cafe.

La mayoría de los indígenas acostumbran dormir en el 

suelo sobre una estera o petate, vestidos y tapádos con una - 

cobija de lana o algodón. Algunos duermen en camas que cons

truyan con tablas puestas sobro palos rollizos sostenidos por 

cuatro horcones, a la que llaman tapexco o tapanco-cama. Hay 

en sus casas unas cunas de- madera de una sola pieza

colgadas del techo; en estas cunas acostumbran acostar a los 

niños hasta la edad de dos años.

Para sentarse, en algunas casas indígenas hay sillas 

pero en la mayoría tienen bancos de madera que miden de 25 a 

30 centímetros de alto por 40 o 50 centímetros de ancho, ahuc 

caeos por la parte de abajo y a veces con mn palito a manera 

de asidora o mango. Isabel Kelly (1952-53 Vol. 13 p. 176) 

nos dice que en muchas partes de la sierra el banco es simple

mente una viga cuadrada cuyo apoyo es una piedra.

El altar familiar ocupa siempre la pared anterior de 

la casa y se compone de una mesa arreglada con mantelos de —  

papel do china y con arcos aderezados con varas•do carrizo y 

adornado con flores sobro hojas de topejilote (Chameadora —  

Oblongata) que sirvo do altar a unos cuadros de santos católi

cos; sobre la mesa hay veces prendida una veladora y un incen

sario do barro en el cual queman copal en determinadas ocacio- 

nes.

Para alumbrarse utilizan velas de cera O parafina 

que compran en las tiendas del pueblo o bien unos mecheros que 

ellos llaman chivito con un deposito do lata que es donde so 

hecha el petróleo y una mocha encendida. Muchas veces sólo - 

se alumbra con fuego del fógón.

La casa de los mestizos en los pueblos son do calican 

to, con piso de ladrillo manzarín,techo do tejas o láminas de 

zinc; so compone la vivienda de varios cuartos. Por lo general 

tienen al frente un corredor con techo de tejas sostenido por
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unos pilares; tienen ventanas y una puerta al frente que da a 

la calle y que es la entrada a la casa y otra en la parte tra

sera que da al patio. Entre los mestizos la casa puede ser - 

propiedad tanto del hombre como do la mujer; hay algunos que 

son inquilinos, pero la mayoría de los habitantes son propie

tarios do la casa donde viven.

Los servicios con que cuentan las viviendas en esta 

región son casi nulos, sin embargo sobru este aspecto podemos 

mencionar lo siguiente:

En los pueblos, los habitantes (tanto indígenas como 

mestizos), se abastecen de agua por medio de tanques o fuentes 

y manantiales que se encuentran en el centro o a las afueras 

de la población, y que se mantienen en condiciones antihigiem 

cas; pero el acarreo lo hacen en recipientes de barro y metáli 

eos, almacenándola en la casa en grandes tinajas de barro, o 

en el mismo recipiente usado en el acarreo. Los indígenas de 

las rancherías aprovechan los arroyos y manantiales para abas

tecerse de agua.

La ropa es lavada a la orilla de los riachuelos y - 

manantiales sobre una piedra plana (laja) o bión afuera de la 

casa en una batea puesta sobre un hacinamiento de piedras; —  

sólo en algunas casas mestizas hay construidos lavaderos con 

tanques donde almacenan el agua destinada para lavar.

De las habitaciones mestizas muy pocas tienen baño o 

letrina y en las rancherías hay total carencia de estos servi

cios; en algunas casas en la parte de atrás y separada do ósta 

hay un cuarto, usado como Temascal (nombre en náhuatl), que en 

to.tonaco se llama Xiáca, y que es un baño de vapor indígena, 

útil para ellos como medio sanitario y curativo. Por lo gene 

ral los habitantes de esta región so bañan en los arroyos y 

cerca de los manantiales. La mayoría de los mestizos y la —  

totalidad de los indígenas hacen la defecación al aire libro 

en el patio de la casa o en el sembradío.
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Tanto los indígenas como los mestizos no tienen un 

lugar especial para acumular la basura, tirando ósta en el - 

sembradío o en el patio de la casa.

Por lo hasta aquí dicho, se puede ver que viven en 

pequeñas chozas que bo presentan las condiciones adecuadas de 

una vivienda comoda y sanitaria.

ma a las 6 de la tarde, más o menos.

"La baso de la alimentación indígena de esta región

del fogón, se lava varias voces y húmedo sin tenor agua exce

siva, so muele en el metate o molino. De allí se va tomando 

en pequeñas proporciones que se palmean hasta darle forma de 

tortilla y se cuece en el comal.

Algunas veces la tortilla fría se pono a dorar sobro 

el comal hasta quedar caliento y completamente' tiesa, a esto 

lo llaman tostada.

b) .- Crudo y soco so tusta y muelo hasta hacer una 

harina llamada pinol.

c) .- En bollos rellenos do carne u otros alimentos. 

Esto se prepara con la misma masa que sirve para tortillas, -

vuelven en hojas secas del propio maíz, do acuyo oloroso (Pi- 

por Sp.) que los dá un sabor especial o bien los envueltos en 

hojas do plátano. Son los que so conocen como tamales.

d),- El atole o masa hervida con agua y panela, al 

que se lo hecha monta y canela para darle mejor sabor.

Alimentación.

Los indígenas ele esta región hacen tros comSdas al 

día; una a las 6 horas A. M., otra a las 12 del día, y la últi

os el maíz, al cual lo comen do las siguientes maneras;

a).- En tortillas de masa preparada y cocida. El 

maíz so cuece con cal y antes de que empiece a hervir se saca

con un poco de agua y se on-
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c).- Tierno, se puede comer hirviendo las mazorcas 

o asándolas on el fogón.

Además comen frijoles hervidos con epazote y chile 

en salsa de tomate o jitomate; completan su diste con algunas 

hierbas como quelites, berros, acelgas, etc. que guisan con - 

huevo; comen también las frutas que so dan en la región y toman 

cafe, ya que- os tierra donde se cultiva óste último.

El indígena come poca carne; la carne se como en -- 

fiestas, y con más frecuencia en ópocas do cosecha sobre todo 

del cafó, ya que en estas ocacionos es cuando tiene para pagar 

■$8.oo por el kilo de carne de cerdo, o $10.oo por kilo de car

ne de res,.que es lo que generalmente cuestan de acuerdo con 

la escaccz de los animales. En época de crisis hay muchos in

dígenas que no compran carne, por no tener ni para el maíz; - 

esto parece un poco contradictorio, ya que se ha dicho que el 

maíz que so.produce en la región es suficiente para los habi

tantes y quedan excedentes, pero lo que ocurre es que parte de- 

la cosecha la venden y llegan a pasar por períodos en que tie

nen quo comprarlo.

Vestido.,

Para la confección del traje de los indígenas, tanto 

del hombre como el de la mujer, so utilizan telas comerciales 

y generalmente es hecho por costureras mestizas que viven en 

los pueblos; antes, todo lo hacia la mujer indígena en el te

lar de cintura; ahora lo único que tejen, y no todas, es la - 

faja que ellas usan.

El traje de la mujer indígena 'do esta zona se compo

ne de:

a).- Una blusa de manga pequeña,, con un cuello---

cuadrado y escotado; en el bordé' del cuello y las mangas lle

van- un bordado o una aplicación de encaje;1 la blusa es de ja-
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man (tola de lino) y los "bordados o aplicaciones de colores - 

brillantes.

b) ,- Un gran trozo de 3 metros de manta o jaman con 

una tira agregada en el extremo inferior forman la falda que 

se viste liada y. sostenida a la altura de la cintura con una

, faja de hilo ce lino o algodón, do color rojo con dibujos zoo- 

mórfos o fitomórfos; los colores que usan do preferencia son 

anaranjado, verde, amarillo y negro.

c) .- Sobro la blusa llevan un Quechquemitl llamado 

en totonaco tapún; unas lo usan de seda y otras de manta.

d) .- En la cabeza so ponen un pedazo cuadrado do -  ̂

manta o jaman; lo usan para atajerse el sol y le llaman "tápa 

lo". Peinan sus cabellos en dos trenzas que adornan con cin

tas de seca en colores vivos.

e) .- En las orejas se ponan aretes de fantasía y en 

el cuello llevan varios sartales de cuentas de plástico o de 

las conocidas como de papel.

f) .- Las mujeres no usan calzado, andan descalzas.

Cada mujer tiene por lo menos dos mudas, costando -

cada una de óstas cerca de $90.oo .

El traje masculino indígena se compone do :

a).- Un calzón de manta, traslapado en la cintura 

y amarcado en el tobillo, quedando un poco bombacho de las —

piernas.

b)„- Una camisa de cuello redondo y mangas lo.rgas; 

tiene recogido un la parte de atras y cae suelta a la cintura;

se confecciona de manta o jaman

c) „- Calza^harachos de suela'de llanta, con una 

correa que entrelazan en la suela, anudándola en el tobillo.

d) .- Usan un sombrero de palma tipo comercial.

e) .- Acompletan su atavío con un cotón o jorongo 

de lana tipo comercial que compran en las tiendas de los pue

blos y son traídos de Pachuca, Edo. de Hidalgo, en donde es

tán las fábricas; lo usan generalmente en la ópoca de frios.
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Cada hombre tiene por lo menos dos mudas, cada una 

de las cuales cuesta alrededor de $110.oo

Cuadro No. 14 

EL COSTO DEL VESTIDO INDIGENA.

Trajo de Mujer Trajo do Hombr o.

Blusa .............  $6.00
Falda' ....   18.00
Faja  ............  30.00
Qucchquemitl o Tapón... 8.00
Tapalo ..............  3.00
Collares, cintas y
aretes  .......  25.00

Totales: $90.00

Cami sa ............ $10.00
Calzón .I.......... 22.00
Huaraches........   10.00
Cotón o Jorongo.....  60.00
Sombrero............. 8.00

$1 1 0 .0 0

Hay en los pueblos algunos mestizos pobres que vis

ten el traje indígena por resultar óste más barato y resisten

te.

En la ópoca de lluvias, los indígenas compran en las 

tiendas de los pueblos dos metros do nylon transparente de co

lores que ocupan como impermeable para ir a la siembra o al - 

cafetal, a la vez para andar en los caminos.



CICLO DE VIDA.

Nacimiento.

Entre los indígenas totonacos de la Sierra de Puebla, 

la mujer embarazada es vista periódicamente por una comadrona 

que será quien la asista, a la. hora del parto; en a.lgunas oca

siones es la madre del marido, o bión una mujer grande de la 

comunidad que ya ha tenido varios hijos, la que ayuda a la par 

turienta.

A la hora del alumbramiento el marido debe estar pre

sente (es el único hombre que puede presenciar el parto), con 

el fin de que ayude a su mujer a hacer fuerzas sujetándola por 

las manos; es ¿1 quien se encarga do hervir el agua que se ne

cesita en estos casos; también debe procurar que ese día haya 

cal apagada en la casa., ya que se tiene la creencia de que 

si ésta falta el niño nacerá ciego.

Como generalmente la vivienda indígena es solamente 

un cuarto, se improvisa con manta, una divisón (a manera de —  

cortina) para que la demás familia,sobro todo los hijos, no - 

se den cuenta ni vean el alumbramiento.

La mujer dá a luz hincada sobre un petate puesto en 

el suelo, remangando su falda hasta la cintura; de esta manera 

se tiene al hijo, que es recibido por la comadrona, quien cor

ta el cordón umbilical con un cuchillo, macehote o navaja pre

viamente. lavados con agua caliente por el marido. El corte se
O

acostumbra hacer sobro una mazorca de maíz, preferentemente - 

colorado, que expresamente so ha guardado o buscado en la ran

chería. El niño es bañado por la comadrona con agua tibia; t 

luego so 1c envuelve en un pedazo de jaman (tela de lino) y 

se coloca junto a la madre que está acostada en el petate o -
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en el tapexeo (14).

Como la mujer indígena generalmente es atendida por 

lina comadrona de la comunicad; en los partos difíciles no sabe 

qud hacer y como el acudir a un Módico no es costumbre, además 

de que éstos son escasísimos en la región, estos casos son cau

sa frecuento de muerto tanto de la madre como del hijo.

El cordón umbilical os enterrado por el padre, en un 

rincón de la casa dentro de una olla; sobre esto, algunos di<© 

con que se hace así para que los animales no se lo coman, y - 

otros dicen que es con el fin do retener siempre al hijo en - 

el hogar, para que el niño nunca so'alojo de sus padres y cuan' 

do sea grande so sienta siempre allegado a su familia. En el 

lugar donde so entierra ol cordón umbilical se cuelgan algunos 

objetos: Si el recien nacido es hombro, so colgara un machete,

una hacha, un azadón y un pajaro, y si es mujer, ollas peque» 

ñas, cazuelas también pequeñas, un metate, un azadón y un pá

jaro.

Inmediatamente despúós de tener la criatura, la mu

jer se acuesta y no se levanta hasta el torcer día ciñóndoso 

muy fuerte con la faja de su indumentaria (15); anda como ocho 

días solamente en la casa o fuera de ésta, se sienta frecuente

mente, y a ratos so acuesta. A los ocho días del alumbramien

to, la parturienta os bañada por la comadrona, en el baño do 

vapor indígena c temascal (en totonaco llamado Xiaca), con agua 

donde han hervido yerbas y flores a las que atribuyan propieda

des curativas y reconfortantes.

(14) Dicen que al recien nacido le ponen en los ojos unas go
tas de limón, siendo más común lavarle con liquido de - 
jonete (árbol de cuyas ramas al cortarse se obtiene un - 
liquido con características desinfectantes).

Se dice que con el onjeto de no deformerse- y poder seguir 
teniendo hijos, la mujer debe fajarse desde ol primer oía 
que se levanta después del parto.

(15)
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El padre de la criatura y la comadrona, . — .

riegan la noche del nacimiento cal en polvo o Ceniza alrededor 

de la casa, con la creencia de que este día se acercará el ani

mal que dejará sus huellas sobre la cal o la ceniza, y que se

rá el tono del recien nació;» es así como se determina cuál ani

mal estará aparejado con esta nueva persona durante la vida.

lina vez nacido el niño, los padres escogen el nombre 

que pondrán a sus hijos; algunas voces si es varón ol padre - 

os quien decide ol nombre, y si os mujer lo decido la madre.

Por lo general los dos se ponen de acuerdo para darle el nombre 

haciende caso omiso do les que marco, el Calendario de Galván. 

Anteriormente era costumbre ponerle a los niños, el nombre que 

marcaba el calendario, o bien ol del Santo o Santa para ellos 

importante cuya celebración se aproximaba o bión acababa de - 

pasar.

Entre los indígenas de esto, región, en contraste con 

los de otras partos do la República Mexicana, on la actualidad, 

generalmente so cumplo con la ley de que el niño recien nacido 

debe ser asentado en la Presidencia Municipal ente el Agente 

del Registro Civil. Se acostumbra que el padre y la madre lo 

lleven a registrar civilmente, antes de cumplir los dos meses 

de. vida.

El niño es bautizado por el Sacerdote, un domingo en 

la iglesia de la cabecera municipal; para ósto, los padres I 

buscan una pareja (hombre y mujer) para que actúen como padri

nos del pequeño. Los elegidos bión pueden ser parientes, ami

gos indígenas o mestizos,'según el gusto de los paires. Exis

te la creencia de que si el niño os bautizado despuós del pri

mor año do nacido, entonces no crecerá rápidamente y quizá se 

enfermo y muera antes de llegar a los siete u ocho años; por 

esta razón los niños sen bautizados durante los primeros seis 

meses de vida.

Los pequeños son confirmados *■ solamente cuando el 

Obispo de la Diócesis de Puebla hace su recorrido por esta —  

región, lo que ocurre cada 3 o 4 años; entonces ol niño debo
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ir acompañado de una persona que figurá como padrino y que —  

uebe ser del mismo sexo ele el ahijado. El padrino o madrina 

según el caso, son elegidos do la misma manera que los de — —  

bautiso.

El destete se- efectúa cuando el está alrededor de - 

los dos años, entonces ée le empieza a alimentar con caldo de 

frijoles y atole de masa o tortilla desecha en café.

infancia.

A los niños de meses se les distrae.con sonajas he

chas de huajes o de coyoles secos. Muchos padres compran en 

el mercado o tiendas del pueblo unas sonajas de plástico para 

que el bobá se entretenga y no llore.

Cuando la madre sale por vez primera con el recién 

nacido a-algún lugar, corno ir a traer el agua o al pueblo el 

oía de morcado, y pasa por donde cruzan caminos, se detiene y 

corta ramas de plantas o árboles y con ellos tapa los que van 

a otros lugares, para que "el espíritu o tono" del niño siga 

recto y no se desvíe por estos caminos, donde a voces se pier 

de. Los niños son cargados en las caminatas por sus madres en 

el huacal que estas llevan a la espalda hasta la edad do dos 

años. Más tarde el niño empieza a caminar acompañando a los 

padres.

Los niños de des a cinco años, gustan cío jugar con 

ambos padres aunque por lo general siempre andan con la madre; 

careciendo de jugetovs, so entrtienen con palos, piedras peque 

ñas, frutas, flores y algunos animales domésticos como el pe*» 

rro, el gato y el "conejillo de indias" que llaman cuyo. Do 

los cinco a los ocho, años, les niños juegan con un palo como 

si fuera estaca o coa fingiendo sembrar; las niñas juegan a - 

moler maíz y hacer tortillas con lodo y piodritas. So puedo 

decir que los niños de esta edad juegan imitando las activida

des de los adultos.
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Cuando oí niño tiene siete u ocho años, os llevado 

por sus padres a la iglesia del pueblo para pedirle a ¿ios -- 

que le permita crecer sano y fuerte; son acompañados general

mente por los padrinos ele bautizo (16).

Después de los ocho años, los niños aprenden y ayu

dan a sus padres en los quehacerres correspendiuntos a su sexo. 

El niño se vuelve compañero del padre en el trabajo del campo 

y la niña do la madre en el trabajo del hogar. Algunos son en 

viados a la escuela dosck- los seis años y son sacados de ósta 

cuando a los doce, ya que a osa odad le sen útiles al padre on 

el campo. A las niñas no todos los padres las mandan a la es

cuela, poro las que van, se salen de ella muy frecuentemente - 

para contraer matrimonio.

Por le general, el indígena es cariñoso para tratar 

a sus hijos; solo les reprende y a veces hasta les pega cuando 

no quieren obedecer o bien cuando roban dinero, frutas, maíz 

o cafó do la casa o de algún otro lugar.

Pubertad,

El indígena considera que las niñas son ya mujeres, 

cuando ocurre la primera menstruación; entonces las instruye 

la madre para que no se asuste.

Para «Silos, el niño pasa a convertirse en púber 

cuando las erecciones del pene son frecuentes ya y sienten la 

necesidad do masturbarso, perdurando esta práctica hasta que 

se casan. Esto generalmente es acompañado con el cambio de 

vez y on algunos con la aparición do un bozo incipiente.

(16) Lombardo Toledano nos dice ( 1931. III: P* 48 ) .
"Antes el infante era llevado por la comadrona y un —  
yiejecito llamado Creador, quienes ante el templo roga- 
/van a los diosos por el pequeño".

l
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La joven (■encella pasa todo el tiempo junto , a su 

madre ayudándole en los quehaceres domésticos hasta que se ca 

sa. Antes por lo general la mujer indígena ora casarla en tan 

temprana edad que la mayoría de ollas llegaba solamente al i ni 

uio de la pubertad. Por la misma época, los muchachos ayudan 

a su pac.ro en la milpa o en ol cafetal y son muy afectos a ir 

en grupos pequeños (3 o 4 amigos) a nadar al ríe o a casar —  

animales ¿el monte con trampas y matar pajaritos con "charpa".

El noviazgo no está permitido entre les indígenas do 

esta regién; sin embargo se presentan algunos casos, en que los 

interesados se ven en los cafetales cercanos a la casa do la 

muchexha. Por lo general estas relaciones llegan hasta, el —  

acto sexual y terminan en casamiento. Otras veces no llegan 

a casarse y cada uno contrae nupcias con otra persona. Con - 

frecuencia la joven queda embarazada y sin que el padre reco

nozca al hijo, poro este no preocupa mucho a los padres ya. que, 

como ellos dicen "hay otras cosas más importantes por qué preo

cuparse, como el de si hará buen tiempo- para la siembra, si és

ta se logrará y si la cosecha será buena".

Los casos de noviazgo, ocurren casi siempre en las 

comunidades cíe tipo compacto ( los puebles), ya que alli la-con 

vivencia, de les habitantes es más constante nuc en el de las 

rancherías.

En la actualidad, justo al terminar la pubertad es 

cuenclo el individuóle ambos sexos aprende todo lo que debe sa

ber una persona adulta de su grupo on cuento so refiero a la 

propia, cultura.

Matrimonio.

Anteriormente los padres pv-r conveniencias propias 

concertaban el matrimonio do sus hijos cíesele que cumplían tres 

o cuatro años do edad; algunas voces éstos antes de entrar a 

la pubertad ya estaban viviendo juntos. Ahora la mayoría do
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los jovenes permanecen solteros casi hasta los veintiún años y 

las mujeres hasta los dieciseis c .dieciocho; son olios los que 

escogen la novia, quo per lo general es de la misma ranchería 

o pueble.

Cuando un muchacho desea casarse, se lo comunica a 

sus padres y les señala a la mujer ouc quiero por esposa. Si 

a los padres les parece bien, so disponen a pedirla; van a ver 

a los padres de la joven llevándoles de regale un litro de —  

refino(aguardiente de caña de azúcar); les dicen quo su hijo 

quiere casarse ccn la muchacha, que se las den para él, que no 

desconfíen, que su hijo es bueno y trabajador, que no la mal* 

tratará, ni la hará sufrir y que siempre tendrá que comer. Los 

padres do la jovén responden que olios no pueden decidir y que 

necesitan antes de responderles consultarlo con élla para sa

ber su parecer; si la muchacha acepta se les comunicará a los 

ocho días. A los quince días de la petición, vuelven de visi

ta les padres del muchacho: vihiendo' éste ccn ellos y trayendo 

do regalo 10 litros de refino y cinco o seis kilos de carne de 

cochino. Esto .día se fija la fecha de la boda, encargando-se

do esto los padres de la muchacha, les cuales pueden poner un 

plazo que va de los tros meses a les tres años. En el caso de 

que el muchacho sea huérfano, entonces une de les tíos será el 

encargado ¿e hacer la petición; en este caso, el que tiene que 

pagar todos los gastos es el interesado. Si la muchacha es - 

huérfana, entonces la petición se hará a los señores de la ca 

sa donde vive y además se le tomará parecer a la madrina de - 

bautizo.

Durante el plazo fijado para que so lleve a cabo el 

casorio, los padres del muchacho o óste dan a los de la mucha

cha una serio do' regales y ¿inoro, todo lo cual es anotado en 

un cuaderno. Cuando p,r alguna razón no se efectúa el matrimo

nio por culpa de la novia, los padres de ésta tienen que pagar 

en efectivo el imperte de todo lo que hallan recibido de los 

padres del novio; si la culpa es del novio, entonces no hay 

lugar a la devolución.
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Para poder formar un hogar, el indígena primero se 

presenta en el Registro Civil, quince días o un mes antes de 

hacerlo en la . iglesia. Para el enlace religioso vie

ne desde su comunidad hasta la iglesia donde haya sacerdote, 

aunque generalmente es en la cabecera municipal. Se les casa

durante la celebración do una misa matutina. En la boda fun

gen corno padrinos una pareja indígena por la novia y otra por 

el nwio; los padrinos por lo general sen los padres de los —  

contrayentes. Esto día los novios lucen c-1 traje de costumbre 

pero todo nuevo. La muchacha es vestida en esta ocasión por 

'la madre y la madrina de bautiso; hasta este momento debe de 

llevar las trenzas tapadas o bajo el quechquemitl después de 

la boda las llevará ya al descubierto y con pocos listones.

El día do la boda se compone un altar tanto en la

casa del novio como en el do la novia. Llegada la noche los

parientes del novio y sus padrinos de- bautizo y de casamiento 

se reúnen en la casa del novio , donde ya está preparada un - 

pequeño conjunte musical compusto de violín y guitarra que —

+ -'ca senes Huastecos; son indígenas. Cuando ya están todos 

reunidos, salen formando una pequeña comitiva que se dirige 

a la casa de la novia, ósta, sus padres y parientes se penen 

de pie, y un anciano nombrado exprofesc, pronuncia una peque

ña arenga. Terminada esta ceremonia todos formando, un sólo - 

grupo regresan a la casa del novio, tocando y hechando cohetes 

per todo el trayecto.

Llegando todos a la casa del novio, óste y la despo

sada toman asiente debajo del altar, y los invitados hacen lo 

mismo alrededor del pequeño espacio para bailar. Uno de los 

ancianos de la comunidad dice una arenga a los desposados so

bre como llevar su vida futura. En un momento de esta celebra 

cion, la novia se mete abajo de una mesa, junto con su« madre 

y sus madrinas; allí le dan consejos sobre como debe portarse 

en su vida de casada y le explican de cómo es la primera noche 

que se pasa con un hombre; luego de esto la novia recibe rega-
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les (17). Después so comienza la fiesta, siendo de rigurosa 

estiqueta el que se inicie "bailando el novio con la madrina - 

de casamiento y la novia con el padrino; la pieza siguiente la 

bailan los recien casados y luego ya se generaliza.

En los intermedios del baile, cuendo la música deja 

de tocar, algunos do los parientes del novio reparten a los - 

convidados aguardiente el cual es tomado en una pequeña jicara 

o a boca de be tolla, también se reparten cigarros, A la media 

noche se arma una mesa con tablas y bancos, la cual cubren con 

hojas de algunas plantas, principalmente de las de la mata de 

plátano, a manera de mantel. Sobre esta mesa sirven la cena, 

la cual consiste en ráele de guajolote o de carne de cerdo, ta

males, frijoles, tortillas y a veces arroz; se toma café, ato

le, o bién se sigue ingiriendo aguardiente^ Al terminar la - 

cena cada invitado puede guardar la porcién que se le sirvié 

y no comié, la cual puede llevarla a su cada; en esta ocasión 

las piezas más preciadas del guajolote c les trozos más gran

des de carne son servidos a los padrinos de los novios.

El baile dura toda la noche y se prolonga hasta bién 

entrada la mañana, y es hasta la noche del siguiente día la - 

que puede considerarse y llamarse de bodas. Esta noche la pa

sa el nuevo matrimonio en la casa donde van a vivir, que por 

lo general ha sido recien construida para ellos (de esta cons

trucción se encarga el novio); pero algunas veces es en la ca

sa de. los padres de eí donde la pareja pasa la primera noche 

de bodas.

Por le general en esta zona las parejas que viven - 

juntas están casadas, más sin embargo puede decirse que exis-fc 

ten casos de unién libre, sobre todo entre los que viven a la 

vez con dos mujeres, siendo la mayoría de estes casóse Se no

rato.

(17) De los regalos de bodas, el más significativo, es el qu»~ 
la madre le dá a la hija; un collar de tortillas y una 
tortilla en forma humana, como deseo de que tenga muchos 

hijos.
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En algunas ocasiones se presenta el rapto, sotre —  

todo cuando la muchacha ha sido pedida y no la han dado o cono 

consecuencia a un noviasgo no concertado por los padres. En - 

los casos que hay rapto, deposita el raptor a la novia en la - 

casa de las autoridades; entonces el matrimonio se verifica 

sin la intervención de los familiares de los contrayentes, —  

quienes consideran muy deshonroso el estado de sus hijos; —  

éstos no son perdonados hasta que nace el primer hijo.

Para el indígena no es importante que la mujer lle

gue o no virgen al matrimonio ya que, para ellos, lo más inpor 

tante es casarse y formar un hogar pues ningún hombre debe —  

quedarse soltero.

Los viudos vuelven a casarse con otra persona en —  

estado igual o con una soltera. En los casamientos de los viu 

dos no se observa ya todo el ceremonial de matrimonio antes - 

descrito.. Se dice que los viudos se casan más que por cariño, 

por tener alguien que los atienda y cuide. Por lo general los 

viudos escogen como nueve, mujer a una muchacha que ha tenido 

un hijo sin haberse casado.

Edad Adulta y Vejez.

Lo más importante en la vida del hombre adulto, es 

el desempeñar puestos públicos al servicio de dios y de su —  

pueblo e ir así ascendiendo en la escala social indígena y p 

para, además, asegurarse un lugar en el mundo de los muertos.

Su gran deseo es llegar a ser mayordomo (ver Organización Reli

giosa), ya que este puesto es la cúspide de los sáátus del —  

grupo, formalmente el cargo de Mayordomo lo llega a conseguir 

cuando ha pasado ya los cuarenta años de edad.

El hombre desde jéven, siembra y cuida de su sembra 

dio o su cafetal; trae leña a la casa y repara ésta cuando hay 

necesidad o construye una nueva si es necesario. Estas tareas 

ocupan el mayor tiempo de su vida hasta que siendo muy anciano
. -  ■■ 7 * »  • -  ~
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se encuentra imposibilitado para realizarlas. La mujer por lo 

común se dedica exclusivamente a las labores del hogar y tamfe 

bién deja de hacerlas cuando es de edad muy avanzada.

El hombre adulto tona mucho aguardiente en las fes

tividades o el día de mercado. E& el único que puede fumar, 

así como vivir con más de una mujer (esto en la actualidad ya 

no es bien viste por ellos), a las cuales si tiene dinero sufi 

cíente, les pondrá casa aparte y si no, las tendrá en la misma

CclScl#

La mujer casada, mientras su espeso no está en el 

hogar, no puede recibir a ningún extraño y mucho menos a un - 

mestizo. Se presentan cases de adulterio y por lo común son 

las mujeres quienes engañan al marido con el hombre que fuá su 

novio en la época de la adolescencia (18).

Los hombres indígenas, acuden a veces a ver mujeres 

también indígenas (generalmente viudas) que se dedican a la - 

prostitución; la existencia de ellas sólo es conocida por los 

hombres adultos.

Las épocas en que el trabajo escacea o decrece per

miten a les padres que por lastardes, sentadas fuera de la ca

sa o bién alrededor del fogón, cuenten a sus hijos lo que a 

ellos sus padres y abuelos les contaban.

Los ancianos, gozan de respeto y cariño en la comu

nidad, y sobre todo entre sus familias. Al quedar sólo uno - 

de estos, si es hombre ayudará a su hijo c yerno en los queha

ceres del campo y vivirá con él y su familia, si es mujer ayu 

dará en los quehaceres domésticos a su nuera o hija y vivirá 

con élla y su familia.

(18) Gonzáles Bonilla (1942. Vol. IV # 13, p. 94) nos dice 
"El adulterio es castigado con dureza, al extremo que en 
la iglsia se verifica un acto público y simbólico que f> 
tiene por finalidad avergonzar a la esposa y a sus fami
liares, igual acontece cuando el hombre es el que ha co
metido el delito de adulterio"., sobre . a ésto no se 
obtuvieron datos durante la estancia en el campo.



- 98 -

Todos los hentres y mujeres de una ranchería siempre 

acuden a los ancianos en tusca de consejo, miando tienen pro

blema; ya que éllos p o r  tener la experiencia de la vida, están 

capacitados para poder comprenderlos y aconsejarlos con acier

to.

Son los abuelos, los que por las tardes, sentados en 

la sementera c .en el cafetal, y en frente de la choza, hablan 

a sus nietos sotre tradiciones y los problemas de la vida.

Muerte,

Cuando alguien muere, se le vela en su casa tendién 

dolé sobre un petate y prendiéndole velas en las cuatro esquí, 

ñas de éste. Los dolientes sentados en el suelo dentro y fue 

ra de la choza, lloran y. rezan a la par que toman aguardiente, 

Al otro día temprano dan parte de la defunción en el 

Registro Civil del pueblo correspondiente, y mandan a hacer - 

él ataúd; de regreso, al muerto se le pone en el ataúd boca - 

arriba. Le colocan entre las manos una cruz de palma bendita, 

le hechan una muda de ropa para que se cambie en el más allá, 

y también un huacal con bastimento (comida para todo un día), 

un guaje con agua y además unas monedas, como si fuera a ir de 

viaje. Cerca del medio día se dirige al cortejo fúnebre hasta 

el panteón general más próximo; aquí mientras se escava la fo

sa de dos metros de largo por casi un metro de ancho y con —  

una profundidad 

acompañantes in

Antes de bajar el ataúd de la fosa, se reza y se - 

prenden velas de cera blanca o parafina y una de cera de col

mena; además algunos queman incienso. Se procura que dentro 

de la fosa, el muerto quede boca arriba, con los pies hacia el 

sur y la cabeza al norte ya que en esta dirección se cree está 

el reino de los muertos. Antes de echarle la tierra encima, 

se le reza y cada uno de los presentes se despide de él hablán

ce dos metros mas o menos, los dolientes y —  

xnieren aguardiente.
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¿oles en totcnaco; después de•que todos han pasado a despedir 

se, cada uno le hecha tres puñados de tierra. Mientras tapan 

la fosa, los asistentes rezan en castellano.

A los tres días clel entierro, se coloca en el altar 

de la casa una "ofrenda" conpuesta de tamales, mole, atole y 

aguardiente, para que el alna del desaparecido se regocije de 

haber emprendido su nueva existencia, ya que entre los totona

cos de esta región hay la creencia de que "la otra vida" es - 

mejor que ésta.

Los totonacos actuales, sepultan los ahogados aparte 

y fuera del camposanto general; se les sepulta cerca del lugar 

de la parte del río donde se ha encontrado su cuerpo.

Aquellos que son asesinados en algún camino o tién 

en el monte son enterrados en el cementerio general, pero es 

obligación ineludible para los deudos el parar una cruz en el 

lugar en donde ocurrieron los hechos, cosa que no se hace in

mediatamente sino se espera hasta que cumpla un año de muerte. 

En igual forma se procede a los que mueren repentinamente, ya 

sea por accidente o por algún padecimiento, en el monte o en 

algún camino.

)



PROBLEMAS DE SALUD.

Medicina Tradicional,

El totonaco tiene sus creencias respecto al origen 

cíe las enfermedades así como la manera en que se transmiten; 

las atribuyen a tres elementes fundamentales: causas natura

les, sobrenaturales y brujería.

Entre ellos se dice que para tener buena salud es 

necesario encomendarse a dios y a los santos. Hay salud cuan 

do la Tona (animal con vida paralela al hombre) de la persona, 

está tranquilo y vive contento en el monte y cuando el brujo 

o hechicero no envía ningún daño a petición de otras personas, 

es decir, mientras no tenga enemigos que lo ataquen.

Origen de las enfermedades.- La presencia de cual

quier malestar es indicio de enfermedad. Creen los indígenas 

que el sol causa a la gente, principalmente a los niños, en

fermedades como la rarisela, el sarampión, la tosferína, la - 

difteria y algunas fiebres.

Toda persona se enferma cuando su Tona está sufrien 

do penas en el monte porque se cayó en un barranco, está per

dido, no encuentra cernida, o ha sido atacado per algún otro - 

ser.

Enfermedades.

El Cólico.- Se origina por tener una contrariedad 

muy fuerte y entonces el "mal humor" del causante del enojo, 

entra en el cuerpo y produce cólico.

El Mal de Aire.- Se presenta por padecimiento de do 

lores de cabeza y calentura, y se conoce que se tiene esjíe mal 

poruqe la persona sueña culebras.
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E s p a n t o U n a  persona se enferma de espanto o susto 

cuando se cae en algún camino o río o cualquier otro lugar; - 

entonces empieza a perder el apetito y a ratos se queda como -»

Eeses.
Equinos»
Animales de caza.

Incendio del jacal»
Incendio en el campo»

E..i posas»
En ríos»

Brujos».

De adultos que no cumplieron una deuda 
económica o sagrada, o lien cosas que 
dejaron enterradas (talvez dinero)»

Ocurre generalmente entre los niños; 

si alguna persona de 'mirada fuerte9 ve a un pequeño, éste —  

enferma de vomites y diarrea» Para evitar que esto se repita, 

le amarran a la criatura un listón de.color rojo.

El espanto

a) Animale s

b) Fuego?.-

c) Agua?-

d) Gentes -

e) Animasj ~

En general,

al IÜOí.L 0.6 0

Mal. de Ojo.'

Sumida de Mollera»-'’ Se presenta cuando el niño de 

Brazos se le mece mucho, se le pone, de cabeza o llega a caerse; 

entonces le dá diarrea, y se pone muy llorón»

"estar C h i p i ! E s t e  mal ocurre entre los niños 

pequeños cuando la madre se embaraza; entonces éstos se vuel

ven muy llorones, agarran do .1 es vómitos y diarreas con fuertes 

calenturas. Al hombro adulto le ocurro un mal parecido cuando 

se embaraza su mujer; entonces le dan calenturas y se empieza 

a sentir muy cansado; se dice que ésto ocurre porque el niño 

que va a nacer le está robando fuerzas»

Alimentos»- También creen que los alimentos tienen 

cual i da des de "calientes" (irritantes) y "fríos" (indigestos) <, 

Si se comen cantidades do cualquiera de los dos tipos de ali

mentos, se enferman del estómago, salen orupcions3 en la piel 

y da calentura. Para contrarrestar los efectos tanto de unos 

como de otros, es recomendable ingerir algunos alimentos que
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recit en por ellos la calidad de "Préseos",,

La "Maldad2 o Brujería,- Se llama así a la utiliza

ción de técnicas mágicas que el trujo hace para curar enferme

dades o cualquier daño a una persona por deseo de otra a cuyo 

servicio se pone. Esto generalmente ocurre cuando hay rivali

dades o envidias entre los afectados (1 9 ).

Reconocen que hay enfermedades que no son de tipo - 

mágico sino de origen natural; entre otras se encuentran las 

fiebres, catarros y accidentes corno caídas, luxaciones y frac

turas de huesos, golpes contusos o lesiones y mordeduras de 

víbora.

Tratamiento Tradicional.

En el medio indígena hay personas que se dedican a 

la curación de enfermedades, habiendo los cuatro tipos siguÉen 

tes de curanderos:

Las Comadronas.- Son "parteras" indígenas empíricas. 

Se encarga de ayudar a la embarazada en la hora del alumbra

miento, a lavar sus ropas, y a veces a prepararle la comida 

a élla y a su familia.

Los Hueseros.- Son indígenas que por medio de untu

ras y masajes, componen huesos luxados o fracturados utilizan

do también el entablillado y el vendaje.

Los curanderos o Yerberos»- Es el tipo más intere

sante dentro de la medicina tradicional. Para sus actividades 

encaminadas a hacer el bién curando enfermedades, utilizan —

fl9) Cuando algún totonaco quiere vengarse de alguien que le 
haya hecho un daño, toma un pedazo de copal blanco y lo 
salpica con la sangre de algún animal, gallina o guajo
lote (preferentemente) que con anticipación ha matado, 
una vez hecho todo esto lo lleva a un manantial en donde 
lo arroja; operación que según ellos, trae consigo la 
muerte del individuo en cuestión.
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además de una serie de actos magicosíéligiosos, yerbas para - 

limpias y té que aplican al paciente. Las técnicas de curación 

son:

a).- Tomando el pulso para interpretar el nal que - 

aqueja al paciente ya que el pulso indica cuan 

do un mal es enviado o es una enfermedad senci

lla.

L)* — Según la enfermedad que diagnostique el curan

dero, después de tomar el pulso, se determina

rá el tipo de curación y las yertas que se uti

lizarán para ésta.

c).- Por lo general las curaciones se hacen a tase 

de «limpias” con yertas de ciertas propiedades 

curativas, tomas de tés, oraciones en que se 

quema incienso o copal y desde luego, con dei 

terminados actos mágicos-religiosos como el - 

sacrificio de algún animal de color negro y - 

algunos resos especiales que se hacen en tota- 

naco y en los cuales se invoca a una gran can

tidad de santos.

Muchos mestizos de la comarca recurren a los curan

deros indígenas, ya que les tienen mucha fé para el alivio de 

ciertas enfermedades que ellos también creen de origen sobre

natural.

Los Brujos.- Son por lo general personas de edad —  

avanzada que conocen el arte de hacer trabajos para causar el 

mal y desde luego también curarlo, valiéndose de una serie de 

actos mágico-religiosos muy dificiles de conocer. Es sumamen

te complicado el poder tratar una persona de éstas ya que su 

delicada situacién les hace cuidarse de no ser descubiertos, 

(2 0 ) ocultándose en las cabeceras municipales pero no en los

(20) Sobre los brujos Lombardo Toledano (1931. III: 39) nos 
dice: "Los brujos son tratados con mucha atención por
todo mundo. Hay casas de adivinos: no cobran estos por 
la consulta, pero quien los necesita les da una limosna".
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pueblos»

Entre los indígenas, la "profesión" de la curación 

de enfermedades es hereditaria, siendo al parecer el Rijo o la 

hija mayor quienes la heredan del padre o de la madre*,

Entre los mestizos hay curanderos como entre los 

indígenas; nunca dándose el caso de que los hombres atiendan 

partos, ni las mujeres sean conocidas como brujas»

Por lo general el totonaco se cura con medicamentos 

domésticos, a base de cocimiento de yerbas medicinales, o bién 

recurriendo a sus curanderos. La mayor parte de los medica

mentos usados por los indígenas provienen de diversas plantas» 

A continuación se enumeran algunas:

Sangre de Grado (Croton Draco).- Es llamado Cabri- 

máyac; toma, do en té o en infusión de aguardiente sirve como 

tónico.

Calabazo (Crescentina Cuajóte).- Se corta del ----

árbol todavia verde, se le hace un ahujero por donde se — —  

ahueca y se le llena de refino, guardándole bién tapado; sirve 

para curar los cólicos y padecimientos del higado.

Chataya (no determinado).- Se le llama en español 

"Se coció en el árbol". Las hojas en té son usadas para curar 

la tos y los resfriados.

Gordolobo (Bocconia Futescens L.)»~ Las ramas de - 

esta planáa de Sahiíco (Sambucus Migra L.) y algunas flores, 

se hierven con el agua que servirá para bañarse en el Xiáca 

o Temascal, con el objeto de restablecer las fuerzas perdidas.

Higuerilla Blanca (Ricinus Comraunis)»- La sabia de 

esta planta se usa para curar heridas ulcerosas.

Jonote (Heliocarpus Aroericanus).- Es un árbol de —  

cuyas ramas al ser cortadas sale un liquido que los indígenas 

útilizan como gotas para los ojos.

Lahastapu Skite "Ojo de Pescado" (Eugenia Capili).- 

Se usa en tomas para curar la disentería.

Matanga o "Raíz de Mimbre".- Masticada sirve para 

los dolores de estomago y para la diarrea.
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Nacaxtacma Xtúki o "Yerba ele Grillo",-De esta yerba 

se obtiene un balsamo para las heridas,

Puxtictai o "Calzadilla".- Hirbienclola en ahua sirve 

como cauterizante y desinfectante.

Xánic (no identificada}.- La pulpa de este árbol se 

usa para cicatrizar heridas recientes.

Viruta de Cedro.- Llamada Swakma Kuk^tPf5’ se hiervs^y 

se toma contra el dolor de estómago a consecuencia de una caída.

Agua Ge Frijol negro (Phaseolus Lunatus).- Es llama

da acucút cicaqastápu, se tona caliente o fría, pero sin sal, 

para el dolor de estomago también por alguna caida.

V Naranja figria (Citrus Vulgaris riso).- Se le llama 

Saskutala Sás, se hierve y se toma para cortar la calentura.

Naranja Dulce (Citrus Aurantiun riso).- Llamada Sas- 

aqsíla Sús, se emplea contra el dolor de garganta.

Limón (.Citrus Aurantifolia).- Recibe el nombre to- 

fconaco de Susút y se emplea para combatir el resfriado,

Anis (Foeniculum Vulgare).- Se hierve y se toma para 

el dolor de cabeza.

Arnica.- Se emplea para lavar y desinfectar heridas.

Tastáy (Colesalpina Bonducella).- Se muele inmedia

tamente después de cortada para emplearse como desinfectante 

y cicatrizar las heridas recientes.

Orégano.-(Coriganum Vulgare).- Se emplea para calmar 

los ardores y dolores de estómago.

Epazote Zorrillo (Petiveria Alliccea).- Hervido co

mo té sirve para los dolores (dolores muy fuertas de estomago 

e higado).

Manzanilla (Malvaviscus Abboreaus).- En té sirve pa

ra, los dolores ligaros del estomago.

Mozote (Bidens Pilos}.- Hervida, se toma como recons

tituyente.

Quina (Cinchona Officinalis).- Las hojas de este - 

árbol en té se toman para las calenturas, y hervidas con — * 

cilantro, perejil y ruda sirven de abortivo.
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Medicina Moderna.

En la actuc.li .aJ. cuchos indígenas Je las rancherías, 

vienen a las cabeceras municipales ¡ionhe hay Mélico a consul

tar a éste; ,.on..Le no lo hay acumen a un ! o ti cari o o con el ten 

aero leí pueblo que ten,:a medicamentos paténtalos, ho se sabe 

si los curanderos manifiestan alguna reacción al ver a los in

dígenas atender su salud utilizando los medicamentos molernos; 

sin embarco ellos fiscos en ocasiones acuden a los tratamien

tos le la -..c .iciña moderna.

Las enfermedades más comunes entre los totonacos le 

la Sierra Porte de Puebla son la disentería,"la tifoidea, la 

colitis, la salmonelosis, la cirrosis hepática, la piorrea —  

alveolar; entre los niños son comunes la parasitosis, el sarao, 

pión, la tosferina y la diarrea, cuyas complicaciones originan 

un considerable número le defunsiones.

Salubridad.

Servicios Médicos.- Los Servicios Coor ..inados de - 

Saludri..ad y Asistencia Pública tienen abandonada toda esta - 

región de la Sierra Poblana pues no se encuentra en ella ni un 

sólo Centro de Salud. En almunas comunica 'es de fuera de la 

rec.ión pero circunvecinas se encuentran al^uno^; hay Puestos 

Primarios en Cuetzalan y en Ayotoxco, Pue., así como en Coyu- 

tla, Ver., pero debido a las barreras topográficas sólo pueden 

llegar a ellos personas que viven cerca de estas comunica.:.es, 

Mi siquiera alguna campaña de vacunación ha llegado á muchos 

de estos lugares desde hace más de tres años, lo cual tiene - 

molesta a la mente mestiza de la región, lo que expresa dicien 

¿o que "nuestros municipios tamb ién i.an anualmente una canti

dad ’ - • determinada para Salubridad y éta Secretaría
*■

no nos ha favorecido con ningún servicio".
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El único servicio que ha llégalo por estos lugares 

es la Campaña para la Erradicación del Paludismo; primero lle

garon fumifadores a desinfectar las chozas. Ahora recorren la 

región, los evaluadores tomando muestras de sanare que remiten 

a la eijtdad de Fuella donde son examina-las por los Químicos - 

especializados; si se presenta al.L;un caso, se procede inmedia 

tamente a curar al enfermo con Un tratamiento seguido en su - 

propia casa.

Servicios Módicos Locales.- Tamlién hay aquí una /$ 

carencia de Módicos particulares que aunado con lo dicho ante

riormente, hacen más crítica la situación de la región. Encon 

tramos médico residente en las calecerás municipales de Huehue 

tía, Jonotla, y Zapotitlán de Méndez; a Olintla lle¿a uno espo 

radicamente, por lo L,eheral en la época de cosechas. Estos »- 

médicos no tienen el instrumental adecuauo para una serie de - 

intervenciones quirúrgicas, por lo que su actividad se reduce 

con preferencia a recetar; salen a las rancherías cuando son 

llamados a atender al,,un paciente, pero parece ser que sus —  

honorarios en tales casos son Vastante altos para el medio.

Mucha {jen te con posililida--.es económicas (principal 

mente mestizos) en caso de enfermedades de peligro, se trasla 

dan a Ciudades como Poza ríica, Puella y México, -donde recurren 

a profesionistas competentes; pero en el caso de la uente que 

no puede ni siquiera salir de la región por carecer de los re

cursos necesarios si no se alivia con lo que tiene a su alcan

ce, se muere.

Un joven dentista proveniente de la ciudad de Paella 

recorre la región paran, o unos -lías en cada cabecera municipal 

pero su centro de más esta- iliuad es el pue Lio de Hueiiuetla, 

ya que alli tiene mayor clientela tanto entre los mestizos —  

como entre los indígenas. Sol re estos últimos se nos informó 

que cada día son más los indi- enas que. se acercan a solicitar 

sus servicios.

Por lo general, en las comúni. a es de importancia el 

loticario, el sacerdote o alguna mujer con cierta práctica, -
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ponen inyecciones y dan algunas medicinas para padecimientos 

fáciles de diagnosticar.

En el pueblo de Huehuetla, el sacerdote y las monjas 

o religiosas que aquí se encuentran, tienen un puesto de prime 

ros auxilios que ellos mismos atienden.

Saneamiento del Medio.

La población indígena totonaca desconoce una ¡raan - 

can ti a . de procedimientos hi¿„iénicos propios para la conser

vación cde la salud.

El aseo dentro, de sus habitaciones es efectuado con 

regularidad aunque pierde efectividad por la naturaleza de —  

las mismas ya que los pisos son de tierra. .La casa general

mente está formada por una sola habitación que les sirve de 

dormitorio, cocina y almacén, i onde por la noche duerme» toda 

la familia sin importar lo numerosa que sea; además duermen - 

también algunos animales domésticos como el perro, el rato, X 

lechonas y aves de corral. La comí.inación be cocina-borraito

rio-almacén, es ya de por si bastante antihigiénica, pero es-fe 

tas chozas presentan un pelim.ro aun mayor cuando un miembro de 

la familia contrae alguna enfermedad contagiosa ya que no es - 

posible separarlo del resto de la familia. .En estas casas se 

encuentran parásitos e insectos cono moscos, pulgas, chinches, 

niraas, piojos, pepeyotes (piojo de ^allina) y arañas, además 

ratas y ratones.

Las cabeceras municipales que cuentan con aLua entu

bada, la obtienen de sistemas tan defectuosos que llegan a la 

fuente de abastecimiento muy turbia aun en época me secas, —  

además de que, como ésáasno están protegidas, sirven de abreva 

dero para los animales. Los pueblos pequeños y rancherías se 

abastecen en los "ojos de aó.ua" y manantiales que están expues 

tos a la contaminación.
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Los trastos son lava os después de utilizarse con - 

y jabón o raices y hojas saponificantes, lvunca se hierve 

el a¿jua antes de inferirla. El hálito del laño es más común - 

en los municipios lajos o donde fácilmente se encuentran r£os„ 

En total se puede decir que la mente se laña una o dos veces 

por semana y se cara;: i a. ce ropa cada ocho cías; en los lugares 

donde hay Xiáca o temascal se acostumbra usarlo una vez al mes 

normalmente y en forma principal como medio curativo. Por lo 

¿eneral los totonacos de nuestra re¿ión de estudio, no acostun 

Irán el lavarse las manos ni antes ni después de tonar sus —  

alimentos.

Las letrinas son usadas sólo en al ¿cunas casas de raes 

tizos en las cabeceras municipales y en los ecificios escolan 

res y palacios municipales; la mayoría de estas consisten en - 

pozos ciegos, En los pueblos y rancherías la ¿ente defeca por 

lo general en el traspatio de sus casas o en la finca, y muchas 

veces no tiene un terreno especial donde hacerlo, lo cual pro

voca una situación muy propicia para la contaminación.

La 1. asura no es quena da, ni enterrada en un pozo —  

sino solamente arrojada en medio de los terrenos o í.ién afuera 

de las casas, convirtiéndose estos lugares en criaderos de eos 

cas y mosquitos.

Por lo hasta aquí dicho, podemos ver que la insalu™ I 

bridad del medio - en la revión de estudio en ;„ran parte está 

determinada por el tipo be asentamiento de los puellos, por 

la ausencia be servicios sanitarios y médicos locales y par- . 

ticulares, así como por la falta de una elemental educación - 

hi; iónica.
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Características ele la Familia.

Entre los totonacos de la Sierra Norte de Puella, la 

familia se forma por unión libre o le;\al de un hombre y una - 

mujer (21). En ocasiones el hora.''.re tiene más de una. mujer en 

la misma casa; ce ellas procede la descendencia, que da el ver

dadero carácter a esta institución. Para la formación de la 

familia, desee la juventud cada hombre eli¿e a su pareja (ver 

matrimonio en Ciclo de Vida). La familia aumenta y lleta a - 

tener ce cinco a seis miemLros, otras un poco más y algunas, 

pueden ser muy numerosas en los casos de poligamia.

Aunque no existe entre ellos al cuna ley’’ al respecto, 

se olserva la endo¿amia. Por lo ¿eneral se casan con mujeres 

¿e la misma ranchería, procurando siempre que los contrayentes 

nó les una extrecho lazo ce parentesco.

Al formarse una nueva familia, los recien casados van 

a vivir con los padres del muchacho. Por lo general el hombre 

construye su choza antes de casarse en medio c-.el predio que su 

padre le otorca como herencia. Se puede decir que la residen 

cia s,e la nueva familia es de tipo patrilocal.

El jefe de la casa es el padre a cuya voluntad están 

sometidos mujer e hijos. Los totonacos tienen un tipo de dee 

scendencia patrilineal (Krickeler¿, Walter. 1933, p. 64).

Todo lo que reciten los hijos viene directamente del padre y 

muy rara vez de la madre. El que hereda la tierra es el hom

bre y en muy rarísimos casos la mujer.

(21) "La familia indígena es la unidad funcional que, por la 
división del traíajo, la cooperación económica y la mu
tua dependencia, por el intercambio de afectos y leai-fe 
tades, oí-libaciones y derechos, y por la participación 
ritual en creencias y prácticas mácico-reliciosas, liba 
a un ¿.rupo menor de personas en un sistema de seguridad 
estalle y coherente" (Abuirre y Pozas. 1954, P- 179).
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En su relación reconocen a sus padres y demás parien 

tes como parte de la familia, tomando en cuenta la edad para 

saladaree. Toaos los indígenas entre sí, aun no siéndolo se 

llaman compadres«, Los habitantes de uno, misma ranchería se - 

dicen Ti, ta? .’la^ (parientes), A cada mi emir o de la familia se 

le reconoce de acuerdo a su posición de parentezco,, •

Los padres de,los contrayentes pasan a ser parien

tes entre sí designándose con el nombre de compadres,

Para 'bautizar a. un niño sus padres buscan padrinos 

que deben ser personas de buena reputación en el lut„ar, para 

que el ahijado también resulte una buena persona pues'de lo - 

contrario el Scu'luna.cam o ahijado puede ser un mal vecino. • 

Al padrino le llaman Scu*luna.Tía. t y a la 'madrina le llaman 

Scu’luna.Tzi* (22),

b - La vida hogareña está bien organizada, los trabajos 

están divididos' entre los ¡.-.os sexos y repartido se, un las — - 

elaces (23). El hombre es el encardado de velar por el homar; 

ejecuta los trabajos de mayor esfuerzo: siembra, limpia y co© 

secha, repara y construye su jacal, acarrea ¿randes tercios -• 

de leña y da servicio a su comunidad. Algunas veces, raras - 

por cierto, sale de la choza a buscar más fuentes de ingresos 

para el sustento y bienestar de sus hijos. El es dueño del ~ 

producto de la. choza, de los marranos, bestias y reses.

(22) Los términos de parentezco han sido sacados correetanen 
te del Diccionario Totonaco de Ashiaan Hermán P„ (1962. 
"Vocabulario Totonaco de la Sierra"),,

(23) "La división del trabajo motivada por la diferencia de 
edae.es que hace-depender a los menores, durante el perío 
do económicamente improductivo, de los padres y a éstos 
de los hijos adultos cuando la ancianidad y los deberes 
a ella aparejada les obliga a disminuir el ritmo de su - 
actividad productiva" ( Beltran A^uirre y Ricardo

Pozas. 1954, p. 181 ).
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La mujer se de« ica a, atender a su marido y cuidar de 

sus hijos; ella prepara los alimentos, lava la ropa y laña a 

sus niños; se encarda del acarreo ele leña para el for<5n y de 

a¿_ua para los servicios de la vivienda? Algunas veces cultiva 

yertas medicinales y comestibles que vende en el mercado sema 

nal; ella es <..ueña de las aves de corral, y es quien ¿uarda ol 

dinero del marico en el mercado y en la casa.

Los hijos ele acuerdo a la edad es como participan - 

en las diversas actividades de la familia. Ellos desarrollan 

su vida diaria en actividades infantiles. Ya mayores van al 

campo con sus padres y otros van a la escuela. Los hijos mayo 

res ayuc.an a sus padres en el cuidado de los hijos menores; - 

éstos por su parte respetan y quieren a sus hermanos más _ran 

des. Es ceder de los hijos el respetar y querer a sus padres, 

ayudarles en su manutención cuando ya están viejos y atender

los hasta el último momento de su vida.

Tanto el hotel, re como “la mujer, van al corte de cafó 

llevando con ellos a todos sus hijos; salvo en el caso que —  

haya uno muy pequeño entonces la.mujer no va. Cuando el homlr 

esta tralajanii.0 en la sementera o el cafetal que. está situado 

un poco lejos de la casa, a las doce del día se traslada toda 

la familia (mujer e hijos) hasta este lu¿ar, para comer todos 

juntos.

Por la'distancia en que están unas casas de otras, 

las visitas de los parientes se hace muy escasamente; reunién

dose por lo ¿eneral sólo el.mía del mercado y cuando hay fies

ta o duelo. Sin emlar^o si al. un familiar se ve en al¿ún pro 

tierna de cualquier tipo-, toda la familia trata por - todos los 

medios de ayudarle.

La familia indígena no trasponte nunca, sino por —  

fuerza mayor, los lirnites.de la región que constituye su mundo 

Siempre- se incluyen en estas salidas a los niños pequeños que 

dañe o al cuidado do la casa los hijos solteros mayores o lien 

alguno de los'casados; si éstos no los hay entonces dejan la 

casa cerrada y .encomendaba a al¿ún pariente.



Tipo de Gobierno

La población ele nuestra región 'de estudio está or^a 

nizaüa políticamente ele acuerdo con los lincamientos de la le

gislatura mexicana, aunque hay algunos funcionarios extralega

les que tienen funciones auxiliares. Fuestra zona está compues 

ta-por inunicipos (24) y cada uno ele estos a su voz por una —  

cal ecora municipal, pueblos subalternos y rancherías. Los dos 

primeros tipos de comunidad son halitacos en su mayoría por - 

mestizos; los últimos son poblados únicamente por indígenas, 

además hay algunos ranchos propiedad de mestizos por lo ¿ene

ral adinerados.

Se pueden reconocer en nuestra región, dos tipos de

caraos públicos, unos de tipo tradicional y otros de tipo ---

constitucional, fundidos en una sóla forma de gobierno ya que 

los funcionarios tradicionales acatan siempre las'ordenes del 

H. Ayuntamiento Municipal.

Los puestos del Gobierno Tradicional son ocupados 

por hombres incineras; tales pus tos son Alcalde o Juéz de Páz 

en cada ranchería y no del municipio, el de Re¿icor, el de —  

Mayor o puxeo, y el do Topíl.

(24) Los principios que ri.,;en al Municipio Libre se encuentran 
en el artículo 115 de la constitución, y .-icen:
"L0s Estamos acopiarán para su rórimen interior la for
ma de gobierno republicano, 'representativo popular, te
niendo como base de su división territorial y de su or
ganización política y administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las Lases siguientes:

I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamien 
to de elección popular directa y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre óste y el ¿obiorno del 
Estado.

II. Los municipios administrarán libremente su hacien
da la cual se formará de las contribuciones que —  
señalen la legislatura do los Estados que, en todo 
caso, serán los suficientes para atender a sus ne
cesidades.

I I I .  Los municipios serán investimos de personalidad —  • 
jurídica para todos los efectos legales "•

( 1954 — V División Municipal de las Entidades Federativas)•
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En cada calecerá reside el K. Ayuntamiento Consti

tucional que es formado en su mayoría por

e:.ad y. que satén leer y escritir.. De éste■ ,
re¿iuor. son ocupados por m,.i. enes mayores 

dos,' con cierto poder mas tién moral entre 

saler leer y escritir.

mestizos mayores de

, dos puestos de —  

de 25 años y casa— 

ellos, deten tantién

El H. Ayuntamiento con su planta de empleados de —  

cada uno de los trece municipios, se encuentra integrado en la. 

forma siguiente: ^

Un Presidente Municipal, con suplente (mestizos).

Un Secretário(mtístizo)»

Un Tesorero, con suplente (mestizo^).

Seis Regidores (cuatro mestizos y dos indígenas). 

Completan el gol iorno constitucional de cada munici

pio: Un Agente del Ministerio Pútlico (mestizo), un Juéz de 

lo Civil y Defensa Social (mestizo), un Juéz de Paz (mestizo). 

Abrevándose cierto número de Mayores y Topíles, funcionarios 

dk„ tipo tradicional.

Actividades de los Funcionarios Constitucionales.

El Presidente Municipal.- Es el encardado de velar 

y procurar el tienestar de su municipio; de hacer cumplir las 

leyes y disposiciones que le ¿iron de PuoLla o de México las 

altas autoridades. De te informar cada año, el' 15 ¿e femrero,- 

al puetlo y al gotierno estatal de la lator realizada por el 

H. Ayuntamiento que él preside. Gana por desempeñar, este pues 

to $300.oo mensuales. De el depende el encarando del Regis

tro Civil a quien se le pat,.o.n $200.oo mensuales.

' El Secretario.- Es un empleado de confianza designa „ 

do por el H. Ayuntamiento. Se encarga de toe.o lo relacionado 

con la correspondencia municipal; lleva un litro de actas y 

acuerdos en el que se levantan los actos de cada semana; cual 

quier asunto que llega al Ayuntamiento se lo notifica al Presi_ 

dente y éste hace las citaciones. Gana por desempeñar este -
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puesto 1700.oo mensuales.

El Tesorero.-- Es también empleado de confianza loo 

signado por ol H. Ayuntamiento. Cobra los impuestos municipa 

les y hace los pagos -que señale, el presupuesto que anticipada

mente fue aprobado por la H. Legislatura del Estado. Es decir, 

el encarando legal ¿el manejo de el capital municipal y de —  

hacer los cortes de caja,. .Por desempeñar el cargo, no recibe 

remuneración alguna,

Primer Regidor.- Se encarga de la Policía. Por —  

desempeñar el puesto no recite sueldo alguno. Su misión es 

conservar el orden, para lo que cuenta con un Comandante y dos 

policías que dependen de ól, ganando el Comandante $450.oo y 

los policias $300,oo cada més.

Secundo Regidor.- Es el encargado de las Otras Pú

nicas en toco el municipio, entre ellas la ce conservar en - 

Lu^n estado las c omuni cae i on e s con los demás lugares,

Tercer Regidor.- Es el de Educación, y atiende todo 

lo • que está relacionado con la enseñanza en el municipio.

Cuarto Regidor.- Se encarga de la Hacienda; vigila 

los fondos municipales; da el visto trueno para pagar, y - es el- 

que autoriza el corte ce caja. Do el dependen los inspectores 

que el cía de mercar,o, cobran a los vendedores el impuesto m ■ 
municipal.

Quinto Regidor.- Es ol de Salubridad y Asistencia; 

se encarga do pedir que se vacune al pueblo y vigilar el buen 

estaco, con respecto a salubridad, de la cabecera y de todo el 

municipio.

Sexto Regidor.- Es el do Gobernación; atiende tocas- 

las circulares, y juntamente con ol Presidente Municipal se en

carga de la correspondencia con el Gobierno del Estado.

Agente del Ministerio Publico.- Es el representante 

ce la sociedad, y atiende asuntos relacionados con los delitos 

de sangre y abigeatos y todo lo que pueda trastornar la tran-q 

quilidac social.
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Juóz ce lo Civil’ y Dofonsa Social.- Atiendo todos 

los asuntos menores de herencia, legajos, compra-venta y juie 

cios. Los asuntos do más importancia son turneólos a las auto

ridades estatales a quienes competo y que se encuentran en —  

Tetóla o Zacapoaxtla según el municipio de que se trate.

Juez Je Paz.- Es el titular del Juzgado y sólo so 

encarga de castigar rolos y delitos menores. Falla los asun-fe 

tos qu^ lo son sujetos a su autoridad, más que de acuerdo con 

las leyes estrictas, de acuerdo con principios de moral y con 

formo a su leal saber y entender. Tiene un secretario que ga 

na ¿1 0 0 .oo mensuales.

Los Jueces y el Presidente Municipal están capacita

dos para aplicar multas no mayores do #1 0 0 .oo y arreglar asun

tos do tipo judicial no muy graves. Los asuntos judiciales o 

legales de gran envergadura, como crímenes, grandes rolos, ate- 

atigeatos y otros, son turnados a las autoridades competentes 

que se encuentran en la calecerá distrital correspondiente, - 

según el municipio de que se trate.

Actitudes de los Funcionarios Tradicionales.

Mayor o Puxco.- Este puesto es ocupado por un indí

gena que sale lee-r y escrilir, generalmente casado. Tiene a 

su cargo los Topíles de una ranchería o puello subalterno,,

Topíl.- Es un joven indígena de 15 a 20 años de eda 

su servicio consiste en obedecer las ordenes que le dan los - 

funcionarios del gobierno constitucional; generalmente son —  

ocupamos para llevar noticias y recados de un lugar a otro. 

Siempre desempeñan sus funciones en parejas.

Como es fácil ver, la mayoría ele los puestos de tipo 

constitucional son ocupados por mestizos; pudíndose decir que 

el poe.er do la zona está on las manos de la población mestiza.

En cada pueblo subalterno hay una Agencia Muni

cipal como representante del H. Ayuntamiento que so encuentra 

en la cabecera. Cada Agencia está compuesta por:
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Un Presidente Auxiliar o Alcalde, con suplente, -¿i-

Un Secretario-Tesorero (mestizo)'

Un Re-e.ic.or do Instrucción, con suplente (Indígenas).

Un Regidor de Faenas, con suplente (indígenas).

Un Reidor de Policía, con suplente (indígenas).

Afretándose a estos un Mayor o Puxco y doce Topíles, 

funcionarios tradicionales.

Aunque nombraros por el H. Ayuntamiento pueden con

siderarse el puesto de Presidente Auxiliar y el de los Ro¿;.i¿Lo

ros como una forma cío sincretismo do gobierno (entre constitu

cional y tradicional) por lo tanto, son generalmente ocupados 

por hombros indígenas.

Presidente Auxuliar o Alcaloe.- Es el encargado de 

hacer cumplir las leyes y las disposiciones que Se 

guiran del K. Ayuntamiento de la calecerá municipal. ^ebe ser 

casado, mayor de 3 5 años, así cono sabor leeer y escribir.

Secretario- Tesorero.- Es siempre mestizo y por lo 

general uno ce los de mejor situación económica en el pueblo; 

su función es similar a la del Secretario y Tesorero cid H. 

Ayuntamiento.

Los Regidores son hombros mayores de- 25 años y sien 

pro casados.

Regidor de Instrucción.- Su función os ayudar en - 

todo lo que a educación se refiero; para este cargo es indisj? 

pensadle que el indígena que lo cíes empeñe sepa leer y escri

bir.

Regidor ele Faenas.- Tieno- a su cargo todo lo re

lacionado con compostura y conservación de caminos y de algu

nas mejoras en el pueblo. Es ól qui.on organiza la faena, te^ 

guio o trabajo comunal, en la realización do otras públicas.

Regidor dé Policía.'- Tiene-' a su cargo guardar el - 

orden en el pueblo, para lo cual es ayudado por los Mayores y 

los Topíles.

Además do servir en el H. Ayuntamiento Municipal ~  

colaboran con esta autoridad, el Puxco y los Topíles del puofe
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lio, quienes obececen las ordenes que dá el Presidente Auxiliar»

En cada ranchería hay una autoridad,, corno representan 

te del H. Ayuntamiento Municipal, compuesta por:

Un Juez de Paz o Alcalde (indígena).

Un Regidor do Educación (indígena).

Un Regidor de Cuadrilleros (indígena).

Estos funcionarios aunque designados por el H. Ayun

tamiento se les considera como trac icional.es. Agregados a es

ta Autoridad están un Mayor o Puxco y de seis a ocho Topíles 

que también sirven al gobierno municipal.

Juóz de Páz o Alcalde.- Se encarga do velar por el 

bienestar de su comunidad y de que sus habitantes estén dentro 

de la ley; debe hacer cumplir las órdenes del Presidente Muni

cipal en la ranchería y encargarse de las,colectas para las - 

obras públicas.

Regidor do Educación.- Ayuda a solucionar los pro

blemas referentes a educación y generalmente, es el presidente 

Ce la Junta de Padres de Familia en su ranchería (25).

Regidor de Cuadrillas.- Se encarga de organizar ¿ru 

pos de hombres para el desarrollo de las faenas en trabajos de 

beneficio común.

Todos los funcionarios tanto constitucionales cono 

tradicionales, se juntan en el Palacio Municipal de la cabecera 

los días ce morcado do cada somana. Aquí tratan.con el Presi

dente del H. Ayuntamiento los problemas de su comunidad y reci

ban comisiones a desempeñar en beneficio del municipio, de la 

cabecera o de su comunidad. En estos días so cambia el servi

cio de Mayores o Topíles a la cabecera, tocándoles a los da ca 

da comunidad una semana y haciendo esto rotativo entre tocos 

los pueblos y rancherías.

(25) La designación de ¿ste tipo de Regidor, muestra el inte 
res que se tiene en la región por el aspecto educativo.
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Cada año, en los priores días fiel nos do diciembre, 

los Mayores y Toplles eligen a su sucesor; lo traen al Palacio 

Municipal casi a la fuerza (según la etiqueta establecida para 

estos casos entro los totonacos) y, despúós ele anotarlo ante - 

el juóz de páz municipal toman aguardiente hasta embriagarse.

El 15 de febrero de caca año ante el Presidente Municipal que 

yo, ha rendido su informe, entregan los funcionarios salientes 

a los entrantes, como símbolo de mando, una vara de madera fi

na con regatón de metal y puño de plata; hespuós ele esta cere

monia, se va o.l Palacio Municipal a ingerir grandes cantidades 

de aguardiente.

Cada tres años se registra en los rae sos de Agosto y 

septiembre ante las oficinas del P.R.I. (Partido Revolucionario 

Institucional) de la ciudad do Puebla, la planilla con los can

didatos que formarán el H. Ayuntamiento Constitucional del —  

Municipio para los siguientes tres años. Siempre se registra 

sólo una planilla, no habindo por lo tanto' problema para la - 

elección. El 15 de febrero de cada tres años hay cambio de / 

Ayuntamiento, de Agencia Auxiliar y de Autoridad de las rancho 

rías, ya que estas dependen directamente do la Presidencia Mu

nicipal.

Es posible advertir por lo ya descrito, que la polí

tica de esta región se encuentra manejada prirnordialmente por 

los mestizos de la cabecera ya que ellos, por decirlo así, —  

hacen la planilla registrada en el P.R.I. a su antojo. Los - 

puestos de las Agencias y eo las Autoridac.es en las Rancherías, 

aunque estén ocupados por indígenas, son escogidos do acuerdo 

a la conveniencia y gusto do los Presidentes Municipales, per 

lo que puedo resumirse (sin ser esto una. aseveración) que po

li ticamente los indígenas de nuestra región son manejados por 

los mestizos de posición económica holgada, de las cabeceras - 

municipales.



Estratificación y Movilidad Social,

En los dos grupos que existen en nuestra región, —  

mestizos c indígenas, se presenta, aunque no muy claramente, 

una pugna entre ambos. Los indígenas al hallar de los mesti

zos, los designan con el calificativo de "los do razón” y on 

totonaco les (.icen Ln'uan que significa víbora. Los mestizos 

por su parte, al hallar de los indígenas les dan el apelativo 

de "piencitos” sinónimo de mozo o tonto en esta región. Cada 

uno ¿o ostus grupos tienen su propio sistema de prestigio por 

el patrón cultural que siguen.

En el medio mestizo, se presentan grupos cuya posi

ción social.se tasa principalmente en los tienes que- el indi

viduo posee. La poseción de los tienes raíces/ determina que 

so per tone sea a nivd económico alto,- madio o tajo, dentro de 

la comunicad. Para obtener cierto prestigio se toma también 

on cuenta otras características basadas en la conducta social 

del imividuo. Los aspectos antes citados ha„een que una per

sona pueda tener cierto control social sobre otras; además, - 

las personas que tienen dinero y hacen préstamos, lo usan como 

un m e d io  para ocupar cierto lugar on la sociedad.

En el medio indígena, los niveles sociales difieren 

de los de los mestizos porque las bases que so tienen para al

canzar status y prestigio dentro de la escala social, sen de 

tipo tradicional e-n su organización. El indígena cuando posee 

tienes, tiene dinero y sato lo«r y escribir, goza de ciertas 

ventajas; perú .o-ste no siempre e-s motivo de ascenso en la esca 

la social. Se- obtiene status y prestigie por méritos qu^ se 

logran ^n el transcurso de la vida, desempeñando funciones —  

pól-ítico-r^ligicsas (ver en anexos "Escala Social Indígena”). 

Para el indígena, la forma de ganar o perder prestigio se tasa 

en la conducta que so observa en ol desempeño de un cargo póbi 

ce. Cada hombro que representa un nu^vo cargo, adquiero un a 

nuevo status y prestigio, y junto con ól también su mujer o - 

hijos.
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Entre los mestizos, una persona trabajando y logran

do así fortuna, puede pasar del nivel bajo al alto lo que es 

igual a decir que de pobre a rico. Entre los indígenas,.por 

medio del desempeño de cargos públicos, se puede pasar cío hora 

bre común a consejero respetable (después de desempeñar una - 

serio ¿c cargos tanto públicos como religiosos).

La movilidad social consistente en el paso de indí

gena a mestizo o "revestido", no es vista con buenos ejes; es 

sancionada por les mestizos con el desprecio y por los indíge

nas con 1& total marginacién del individuo para la comunidad, 

mirándole con recele y desagrado.

Para el mestiza do estos lugares, el indígena es so

cialmente considerado como i. • en una posición inferior, ccup 

pande por ello el nivel más baje de la rogién. Hornos recogido 

la siguiente opinión de algunos mestizos: "El pic.ncitc casi 

no habla castellano, no sabe ni leeer ni escribir, vive muy - 

mal y es tan tonto come un animal".

Servicies a la Comunicad,

Aparto clel desempeña de puestos públicos y religiosos, 

tan tolos indígenas cerne les mestizos tiern-n otras formas do ©—  

servir a su comunidad, Cen el proposite do ayuo'.ar al mejoramicn 

te y progrese de ésta.

Existen en les pueblos un grupo de personas que, con 

el fin de promover el progrese, so organizan para buscar solu

ción a problemas que afronta la comunidad. So trata de perso

nas del grupe mestizo, y tiono-n c vHiC principal el resolver

asuntes que afecten propiamente a los habitantes mestizos. Es

tos so constituyen en cada pueblo, las Juntas do Mojeramionto 

Moral, Civic. y Material, formadas en cada caso por: Un Presi

dente, un Secrotáric, un Toseroro y tros Vocales, todos con e 

suplentes.
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Entre les indígenas se acostumbra 9l tipc ele trabajo 

comunal c Faena» on la realización Ce obras públicas y es ser

vicio obligatorio para todos los hombres mayores ’do 15 años que 

viven on la comunidad, de nodo que el que no. va es sancionado 

con cárcel o c-.n una multa en dinero, que os el page al hombre* 

que va a trabajar on su lugar. Todos les que están desempeñan

do cargos públicos, son. dispensados de no hacer Faena.

Esto tip_ de trabajo on común per medio de Faenas - 

ocurro cuando so hacen mojo ras materiales Con., el arregle de 

un camin.., la reparación de la iglesia, escuela o palácio .muni 

cipal, el mantonimiente en buen estado do les campes do avia*© 

cién, y on fin, en t.da obra que sea en beneficio del pueblo.

Les indígenas se molestan cuan . . se hace una -obra y

no se les torna. en cuenta pidiéndoles ayuda. Ellos dicen "Te

ñemos derecho ¿c colaborar en t„. de 1o que se haga ¿m el muni

cipic, ya que ésto es también nuestro y no nadaaás do lo s de

razén". De este se valen los mestizos do los puebles, para - 

que los indígenas hagan trabajos que solamente benefician a jL 

l.,s mestizos y en nada a les indígenas.

Problemas S e  cic-Pclítices.

El mundo do 1..s indígenas por 1, general 1< forman 

su comunidad y las cercanias, así como la cabocdra municipal 

a quo portonocon, y a veces las caboCoras de le s municipio s - 

circunvecinos. Pe trasponen nunca, sino per causas de fuerza 

mayor, l..s límites de la región que constituyen su mundo. —  

Reconocen a su Cyí-tunidad come una entidad similar pero dife

rente a las de la región. Sabon que pertenecen a 'una cabecera 

municipal y que hay muchas cemunidao.cs que pertenecen a otras.

Hacen diferencia p*. r pequeñas regiones pero se re- 

conocen cerne te tenaces de la Sierra do Puebla. So sienten —  

distintes de los de Papantía, a quienes consideran malos y ma

tones. Sabon de la • i existencia del grupo, indígena
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raoxican,, c, nahua corea ce la región, a cuyos miombr.,s los -—  

iiiiran con mayor desprecio -p«_r nc hallar su idi-., na y sor muy - 

sucios. Están conscientes ¿o que su forma lo vida y do croen 

cias os uistinta a la de !•: s mestizos que viven en 1 < s puebles 

y  quo estos a sji vez, s. n diferentes a los mestizos do las —  

ciuo:a; es; así lo dicen los que han ido a ciudades co,mc Poza-/’’' 

Pica,, Pachuca, Puebla y MáxiCo: "en las ciudades hay cosas - 

bonitas que no tienen los n^stizos de la zuna". Saben que hay 

gente que- no habla totenace, ni mexicano, ni castellano, sino 

utro idioma; estas gentes vienen de muy lejos y se llaman Grin 

¡eos pu.r güeras.

Lu s que han icio a la escuela icen; "el campo y la 

ciudad s..,n oiferentes en. cuanto a forma, vestida y me d de —  

vida; poi\ sin embargo- toé., está dentro de un nisn-.. territorio 

quo es muy granule y se llama ííóxico Sin embargo no se puede 

docir en la actualidad que sepan y tunean conciencia de 1 .. que 

es MÍxicc; 1 que sí establecen e n más clari oad es la diferc-n 

cia que existo entre ciudad y campe.

En relación con el Servicie militar Obligatorio, 1,s 

indígenas dicen: "el muchacho a los 18 años tiene que marchar 

p,.rque en todas partes es la ley, y sin;, los moten a la cárcel". 

P,. r lo miso;-., cada -..r.ing.. llegan desdo su rancho.ría . hasta la - 

cabecera, d.nde un mestizo les da intruccion militar.

Saben que: "el partid.o político P.R.I. (Partido. Re

volucionario Institucional) está en Míxico donde se encuentra 

el Presidente do. la Ropública, y di por :i, de este partido, 

acuerda quien ha oh ser el Ayuntamiento cada tres años".

Los días o,e mercado cuando l,.s indígenas concurren 

a hacer sus compras, toman mucho aguardiente, que¿ándese algu

nos tirados de borrachos; ctr^s arman pleito, haciendo use de

sús machotes. Entonces son aprehendióos pv.r el Comandante c 

pclicias auxiliares y encerrados en la cárcel hasta el otro, lía, 

aplican;.., les, al saaasitl s, una multa de $9 9 . 9 9  • cesa que para 

el indígena implica un grave problema ya que ellos dar esta 

cantidad significa tener una fuerte erogación en su presupueste»
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Se puede observar que también un 1 0 $ de la totalidad de las - 

mujeres llegan a tomar c n oxees-..

Guando alguien hiero o llega a matar a otro, huyo a 

algún pucbl-, de la región que este alojada de donde cometió el 

delito, sabiendo que aquí estará a salve. Los delites de san-- 

¿ro so cometen ¿eneraímente, por asuntes taladlos discutidlos 

en esta * ole ombriagez o por líos pasi..nales. Según dates re

cogimos So.bro la permanencia e n  la región so obtuvieron q u o  en 

cada municipio la criminalidad, se aproxima a 4 o 5 asesinatos 

Per añw (2 6 ), ocurriendo, est,. s casi siempre entro los mestizos.

Aunque no os frecuento, p,r la región ocurren a ve© 

eos abigeateS Cometidos generalmente p..r algunos mestizos do 

las cabeceras y pueblas; cuando so les sorprende en el delito', 

hochan la culpa a algún indígena.

La situación económica de algunos mestizos y su as tu 

cia, han permitid, que estos ejerzan alguna influencia sobro - 

la actuación del Gobierno Constitucional, haciende que sus —  

occisiones sean aceptadas y seguidas por la población mestiza 

on general, teniendo así una cierta influencia on les predóle- 

mas politices y aeministrativos del municipio.

Entre les indígenas hay personas que por su situa

ción económica y educativa, se permiten manejar a un grupo, de 

indi vi «.Uos y en c casi, nos hasta rancherías enteras, hacie-n-.L 

que sus sugerencias o ideas Sean apoya.das per estos. Desgra

cia...amen tu a este tipo de lideres indígenas les muvon general

mente l„s mestizos ricos do los pueblos.

El presupueste l.cal con que cuenta cala municipio 

es relativamente baje, si so t.ma'en cuenta que la región es - 

prominentemente cafetalera; el presupuesto, oscila entre $6 0 , 0 0 0  

y 170,000.ce do ingreses y egreses anuales.

(2 6 ) Proferimos -.ar este tipo do dates sobre la criminalidad 
do la región, ya que les que aparecen en el Censo Judi© 
cial del Estado, nos parecen tan fuera de la realidad y 
P...ce Confiables cor¿o muchos de los dates que aparecen en 
1 s censes.



ORGANIZACION RELIGIOSA

Tipo le Religión.

En la ¥©c*j®n - que es motive Ge nuestro estudio--

predomina formalmente la religión católica, tanto entro los - 

indígenas como entro los mestizos; sin embargo- puedo decirse 

que entro les primeros-existe 'un sincretismo religioso, peque 

mezclan residuos de la religión prchispánica co-n algunas prác

ticas católicas, y en ocasiones les efectúan aisladamente. # 

Entro los cultos antigües que es posible advertir, so encuen

tran les relacionados con la ¡agricultura.

Para los indígenas, muchos ,.:.e l..s santos católicos - 

han venido a sustituir a sus dieses pro-hispánicos. En la Sie

rra Utonaca, so rendía cuite especial a 1 . s dioses de la llu

via y de la montaña -(Krickoberg Waltcr 1933, p. 81). Ahora - 

San MigUel Arcángel es el dueño do la primera y San Antohic de 

Pacua de la Segunda; so acostumbra en la actualidad que antes 

de Comenzar la siembra -se les hacen rogaciones a dichos santos. 

Se tenía la creencia de un dios dueño de todos los animales 

silvestres (Lombardo Tole "ano 1931,, III: 48). En la actúa 

lidad San Antonio Abad es el dueño do tcd.es los animales. San 

'Mateo Evangelista es quien está relacionado co-n tedas las cues 

tienes agrícolas. San Podro Ap stel es el dueño del Reino de 

lo S Muertes. Existía el culto a una ::ei- -ad femenina, ahora - 

substituida por la Virgen María "que sv encuentra en el cielo 

y brilla por las noches como la luna". Al sol, le frecían el 

incienso, antes que a otros diosesj en algunas rancherías rin4 

den culto a éste todas las mañanas cuando aparece- en el he ri

zo. nte. Aunque en nuestra investigación de campo no lo encon

tramos, so dice que se oantio-ne en algunos lugares de la región 

el culto a dioses prohispániccs que realizan en cuevas, pica-©
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chv. s muy altes y a voces en sus casas ante el altar (27).

En esta región hay la existencia le tres centres -- 

parroquiales, teniendo como sede a Olintla, Jone tía y Zap< ti4 

tlán cío Méneoz. Por lo general en cala calecerá y pueble -en© 

con trames una iglesia y en la mayoría '.e las rancherías una 

capilla; en te :..os estos lugares el altar mayor es ccupa.ec. por 

el Santo Patrón y hay uno especial para la Virgen Ce Guadalu-? 

pe, Patreha le tela la región. Entro los santos más venerados 

encontramos a San Francisco le Asis, San Salvador, San José, 

San Mateo, San Isi .ro, la Virgen .o la Purisima Concepción, la 

Virgen ol Carmen, la Virgen el perpetuo Socorro, etc. (ver 

en anexos "Calendario Religioso"). El cüio.al.o de los templos 

está a cargoen su mayoría por los indígenas.

Aparto de los lugares de los cultos mencionados, los 

indígenas rezan en lugares sagrados donde posiblemente antes 

se lo rendían culto a. los diosas prohispánicos, y en donde pa

ra darles en la actualidad el mismo carácter sagrado se han - 

levantado cruces, ostos lugares son los manantiales, cruceros, 

de caminos, cimas de cerros y bordes de barrancos, entradas de 

cuevas, etc.

Cañe hacer notar que los evangelistas han tenido in

filtración en estos lugares sin lograr éxito, ya que Vyoñ- para 

ellos este tipo de gente es visto con hostilidad tanto por los 

indígenas como por los mestizos.

Funcionarios Religiosos.

La autoridad religiosa a quien o-stán encomendadas - 

todas las prácticas católicas es al Sacerdote, el cual es una 

autoridad reconocida tanto por los indígenas como por los mes

tizos de la región.

(27) "En el altar hogareño so tienen imágenes de dioses pro- 
hispánicos y de santos católicos a los cuales so les rin 
de culto"(Lombardo Toledano 1931» III: 48 ).
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Cada Centro parroquial es atendido por d  cura ^árrca 

co correspondiente y en los cabeceras Municipales; hay un sao 

cardóte Vicario que depende dol anterior (éste es de menor ron 

go religioso). El tí cario 'se encarga de atender su iglesia y 

todas las capillas del Municipio que correspondo,a donde parió 

dicadente llega a oficiar misa. En el pueblo cada domingo, f 

tanto el fbíroooo cono los Vicarios, ofician tres misas, a una 

de las cuales asisten mayormente los indígenas.

En Huehuetla, hay un grupo do religiosas de la Orden 

de las Josefinas que tienen su centro conventual en la ciudad 

de Puebla; estas monjas ayudan al Vicario a dar catecismo, van 

a las rancherías a dar explicaciones sobre .¿1 catoliciasmo y 

pasan "polieuletas" sobre toreas de higiene- y recreativos. 

Además atienden un puesto medico do primeros auxilios que- el 

sacerdote ha instalado en la cabecera de este municipio, así 

coa o el internado que para niñas indígenas ti entinen este pue

blo de la región.

Los indígenas tienen una organización religiosa pro 

pia de ellos pero incorporada a las funciones que sigue la -—  

autoridad católica. En ella se pueden distinguir los siguien 

tes funcionarios: Los Campaneros, los Semaneros, los Fisca

les y los Mayordomos,.

Los Campaneros.- Son dos jovenes de 15 a 17 .años - 

generalmente solteros, por cada ranchería o pueblo. Su misión 

consiste en ir a la cabecera a replicar las' campanas de la 

iglesia tres -veces durante el día, a las 6 a.m., a las 1 2  dol 

día, y a las 6 p.n,. A cada uno de los Campaneros le toca ve 

nir un día a la semana.

Los Semaneros (28),- Son varones indígenas de 18 a 

25 años, gene raimen t o casados. Su función consiste e-n r-.spon 

sabilisarse del aseo de la iglesia de la cabecera y de la cap 

pilla de su comunidad; además' hacen todo lo que el sacerdote-

(28) Es posible que este nombre do .Samarte ros, les sea dado - 
por que la función que desempeñan es e-n forma semanal.
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los ¿¿ande. Hay cuatro Samoncros por cada pueblo o ranchería,.

Los días de aereado se reúnen en la sacristía do la iglesia do 

la cabecera, todos los samaneros del municipio} después de las 

misas se cambian de turno de servicio de los de una - 

ranchería o pueblo por los de otra. De este 9 0 do todos los - 

Samaneros cumplen su función en la cabecera.

Los Fiscales,.- Para desempeñar este cargo, es requi 

sito sor casados y tener una «.dad aproximada do 25 años o más.

La función de los Fiscales consista en arreglar los altares 

de la iglesia y de la capilla de su comunidad. Cuando están 

sirviendo on la cabecera ayudan al sacerdote en los oficios - 

de la misa y le acompañan a donde quiera que éste vaya por ol 

municipio-. Son de 6 a 10 Fiscales por cada ranchería o pueblo; 

todos ellos se juntan en la sacristía de la iglesia de la cabe 

cera municipal ol día do mercado y hay cambio do turno simi

lar 0.1 do los Smmaneros. ¿/

Para estos cargos descritos, cada indígena busca a 

su sucesor en el cargo; lo ve a ver a su casa llevándolo aguar 

diunte (do uno a tres litros) y lo pido por favor acepte el - 

cargo; este so resiste pero termina siempre por aceptarlo*

El. 15 de febrero do cada año anto-s el sacerdote, los funcio

narios salientes entregan a los entrantes una vara como sí ribo 

lo dol cargo que transfiere,

Los Mayordomos,- Son indígenas mayores de los 35 

años.de edad, siempre casados. Hay un Mayordomo por cada san

to importante que se festeja en el transcurso del año (ver en 

anexos "Calendario Religioso11). En las comunidades hay un —  

Mayordomo por cada sonto que se encuentra en el templo. Desdo 

luego que las Mayordomías más•codiciadas y costosas para al

canzar prestigio son las de la cabecera, sobre todo la del —  

Santo Patróno y la de la Virgen de Guadalupe.

Cada Mayordomo debe patrocinar la fiesta del Santo 

que le corresponde aportando siempre- la comida y la b e b i d a  —  

necesaria para la celebración. En muchas ocasiones la ocupa-
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ción de esto cargo está doterminada por lo. solvencia e-conómio 

ca y no tanto por el comportamiento del individuo en el do sen 

peño do sus cargos anteriores.

Para ser Mayordomo, si alguien lo desea, lo pido al 

sacerdote quien después de indagar sobreél con los hombros ros 

petarles do su comunidad, 16 mandan a llamar para darle o neg 

garlo el cargo. Tomo posesión del puesto al otro día de fes

tejado el santo del cual va a ser Mayordomo. En la iglesia, 

el Mayordomo saliente entrega al entrante una estampa de la - 

imagen del santo, una velo, dt cura de colmena y algunas mone

das. La estampe. de la imagen del santo la deberá tener en el 

altar do su casa con una veladora siempre prendida. La cera 

se le dá para que tongo, que devolver muchas velas, que arde

rán un la iglesia el día de la fiesta. Las monedas se las —  

dan para que las role en ventas (de tamales, chicharrones, —  

aguardiente, etc.) y aumenta este capital, con el que se: en- 

cargaraá» la cora de colmena de Tlaxcala, y se comprará lo no 

cesario para adornar el altar en la iglesia.
t

Todos los indígenas ciu es tu grupo de la sierra dt.- 

áean desempeñar estos cargos de la Organización Religiosa, y 

lo hacen con mucho gusto ya que además de subirles statusi los 

asegura1 una posición ventajosa un el mundo, do los muertos.^ - 

Para ellos no hay nada nujor que servir a dios y a su pueblo, 

aunque - esto implique una serio d<. problemas como en el caso 

del Mayordomo, que gasta para la -fiesta a ve-cos toda una for

tuna, quedándose en la -miseria y lleno de deudas. También —  

perjudica á los que permanecen por una semana en la cabecera 

y tienen que dejar a la mujur o hijos al cuidado do la casa y 

de la milpa o cafetal.

Fiestas y Cu-lobraciones.

En el . calendario du fiestas religiosas se puede no-t 

tar quu hay unas celubraciorius con fecha movible y otras que
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tienen un día fijo (ver en anexos "Calendario Religioso"), f 

Por cada una de las fisstas con fecha fija hay por lo m^-nos - 

un Mayordomo en cada municipio que celebra la ceremonia de —  

los indígenas; los mestizos celebran los días de fiesta sancio 

nados por la iglesia con misas especiales.

Aparte de las celebraciones marcadas 1 en el calen 

dario los indígenas festejan a los difuntos el 1 y 2 de noviem 

bro. Esta celebración es también de importancia económica en 

la región ya que el homenaje a los difuntos consiste en ofren

das que. en la mayoría de los casos son hechas con el mayor —  

desprendimiento posible; se pone pan, mole de guajolote, cho

colate, tamales, atole, cafó'y aguardiente, y se queman velas, 

veladoras e incienso en el altar hogareño. Generalmente son 

nuevos los recipientes donde depositan los comestbles tanto - 

en el cementerio sobre las tumbas de sus muertos como en sus 

casas sobre el altar. Tienen la creencia de que dios les per

mito a las almas de los difuntos venir a la tierra a estar — - 

entre sus familiares una vez al año en estos días. Esto tam

bién es celebrado en forma similar por los mestizos.

El día del Santo Patrón del municipio os celebrado 

en la calesera con feria* Se celebran misas, bailes, danzas, 

quema de juegos prirotécnicos y la ceremonia de la Mayordomía. 

En t.-sta feria intervienen tanto mestizos como indígenas.

Fiestas do Mayordomía.- El indígena que acepta el 

cargo, adquiere la obligación primordialmonto, de comprarse - 

para él y su familia ropa nueva. El día de la celebración tío 

no la obligación tío darles de comer a todas las personas que 

lo acompañan a la iglesia a dejar la cera que se le prende al 

santo. Para dar de comer a la gente (casi siempre sobrepasan 

a los 100) hacen un desembolso grande, que a veces lo deja. —  

endeudado con algún rico comerciante dol pueblo. En estas oca 

siones se da de comer a los invitados mole de guajolote y gai 

llina y se sirven tortillas y tamales. El aguardiente se toma 

a boca do botella y a veces en jarros. El Mayordomo tiene —  

también la obligación de pagar los "toritos y castillos piro

técnicos que se queman el día de la fiesta. Los pasos de la
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fiesta de Mayordomía son los siguientes; El día del Santo —  

íestojado, vienen en procesión muy de mafiaha hasta, la iglesia 

o capilla, el Mayordomo y sus acompañantes trayendo las velas 

de cera de colmena que deberán arder en el altar, Después, en 

la iglesia, el sacerdote celebra la misa y a - la salida, de esta

empiezan en el atrio del templo a bailar los danzantes» t-
; Después

dul medio día los danzantes y músicos, así como los acompañan

tes del Mayordomo, van a la casa do éste a comer» Por la tar

de siguen las danzas en el atrio de la iglesia, y se queman - 

los juegos pirotécnicos»

Después del rosario (más o menos a las seis de la - 

■tardo) salen de la iglesia en procesión llevando al santo en 

una anda-mesa, protegido por un palio.

La fiesta termina al otro día con una. misa, en donde 

el Mayordomo saliente entrega al entrante una estampa de la 

imagen del santo, una vela de cera de colmena y unas monedas» 

Antes de la fiesta, todo Mayordomo debe cumplir los 

siguientes ayunos; Surante veinte días no debe comer carne, 

ni Verduras, ni frutas. Sólo debo comer frijoles, tortillas, 

atole y cafó, así como tomar aguardiente. Debe evitar por lo 

menos ocho días antes de la Celebración todo contacto sexual.

Danzas.- Las danzas que se presentan por esta región 

son; Los Huehues, los Quetzales, los Moros, los Pastores, —  

los Tocotinos, los' Negritos.y los Santiagos (29); desde luego 

que también la más importante en este grupo totonaco que es la 

del volador (30). Punca se llegan a presentar todas las dan

zas juntas en una celebración.

(29) Sobre oseas donzas nos hablan en forma descriptiva: 
Gonzalos bonilla ( 1942,. año IV, Vol. IV # 3, p.p. 
99 - 101 );-y Basauri Carlos ( 1940, III; 624 )•

(30) Sobre la danza del Volador como rito nos habla desde—  
Fray Bernardino de Sahagun,.y sobre el se han hecho tra 
bajos muy especií'icos entre los que encontramos el do - 
Christenson Bodil (1950 XI: 23-26) titulado "ora
ciones del Rito del Volador".
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Otras Características de la Religión.

Entro la población mestiza, pueden reconocerse grup 

pos religiosos dirigidos por el sacerdote de la cabecera nuni 

cipal que son: Los Guadalupanos, los Catequistas, las Hijas do 

María y los del Escapulario.

Los indígenas do las rancherías -cuando están constru 

yendo su capilla, traen el día do- morcado en peregrinación a 

la imagen venerada en el/lugar, y piden limosna para la cons

trucción de su templo.

Las prácticas mágicas de los.indígenas entraña cul

tos do otigen agrícola. Como acto propiciatorio antes de sem

brar los indígenas van al terreno, on donde riegan aguardiente 

y queman incienso a media sementera, rezando en castellano —  

algunos y otros en totonáco. También se dice que antes de —  

comenzar la siembra le llevan al "Señor del Monte" ofrendas de 

flores y aves que le sacrifican en una cueva. Cuando es mayo 

ruegan a la Santa Cruz y a San Isidro Labrador para que haya 

lluvias. En septiembre a San Miguel Arcángel, para que las - 

lluvias no sean muy fuertes y hagan daño a la siembra.

Todos los actos de curación y hechicería son acompa

ñados por rezos a los santos. Cuando en un hogar indígena se 

tienen algún enfermo, una de las cosas que hacen los familia# 

res es ir a la iglesia o capilla a rezar y prender velas, rogán 

¡fióle a dios y a los santos por la salud del enfermo. Se dice - 

que en ocasiones como éstas, la • ' ~ vf persona va a %
llorar y pedir por su enfermo a alguna gruta o montaña en don

de quema incienso. Para que el hijo crezca bueno y sano, cuan 

do tiene 7 u 8 años os llevado por los padres a la iglesia del 

pueblo y aquí ruegan a dios y a los santos por él.



EDUCACION„

.Endocul turación.

En el hogar los padres enseñan a sus hijos (31) las 

costumbres, las creencias y la religión; también las formas de 

respeto y saludo a sus padres, a los mayores de edad, a los 

ancianos y .demás familiares.

Por lo general el desteto viene a los dos años y es 

común que coincida con un nuevo estado de embarazo de la madre 

Aprende hasta bastante tarde on ocasiones hasta los 3 o 4 años 

a controlar sus esfínteres. El niño empieza, a caminar con —  

cierta libertad hasta después de los dos años; antes no se le 

deja ni siquiera gatear pues generalmente se le trae cargado 

en brazos o a la espalda, sostenido por un paño que se anuda 

al- ■ fronte, por la madre o alguna hermana mayor (32). El 

aprendizaje'del idioma empieza cobo enseñanza hasta después 

1 Os dos años de vida.

Desde pequeño se le enseña, los trabajos de campo; % 
quemar la tierra, sembrar, limpiar el sembradío y cosechar, -

cortar la leña, construir y reparar la casa; es así como los 

hijos se convierten en ayudantes inmediatos del padre, además 

de sus compañeros. Cuando el hijo llega a la juventid, es el 

padre quien le instruye sobra las cosas sexuales.

■V--- -------r. ____ , ;  r.-ri-'--,’

vil) ”La educación ‘en las comunidades indígenas está, casi -
en su totalidad, a cargo de la familia y la persona que 
tiene mayor ingerencia en este proceso os la madr, 
(Aguirre Buitrón y Ricardo Pozas- 1954, IV; 183)o

(32) !:La MbHUMiSxSX tendencia a prolongar el estado do inva
lidez del infante y su dependencia respecto a 'quienes lo 
rodean es manifiesta’’ (ib'it. p. 1 8 3).
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Las madres por su parte, se esmeran en ensoñar a sus 

hijas los oficios domésticos: cocer el maíz, preparar la nasa, 

hacer las tortillas, preparar la comida y otras habilidades - 

para que, cuando se case, no de'motivo a que la amoneste el - 

marido. Es así como las hijas se convierten en ayudantes de 

la madre y por lo tanto en sus compañeras. También al llegar 

a la pubertad la hija, es la madre quien la instruye sobre - 

los fenómenos do la menstruación dicióndolc que "eso va con - 

la luna y que es indicio de que ya os mujer", que poco a poco 

ira madurando para que cuando se case tenga muchos hijos.

Los abuelos también ayudan en la formación de sus - 

nietos. Por las tardos en la sementera o frente a la casa, se 

sientan t cuentan a sus nietos las tradiciones y costumbres de 

su grupo.

Antes del casamiento, cada, hijo recibe una. ligera - 

instrucción sobre la vida matrimonial.

\

Educación Formal.

En la región sólo se imparte la educación primaria. 

En algunas cabeceras municipales como Huchuctla y Zapo ti tlán 

de Méndez, se pugna por la instalación de escuelas secundarias 

o de segunda, enseñanza.

El censo escolar de la región para el año de 1965 -

(3 3) fuó aproximadajiiente de lq, 531 habitantes, considerando 

a estos do los 7 a los 14 años, do los cuales nadamás van a la 

escuela 6,188 es decir que solamente el 43.25$ del total de « 

niños en edad escolar reciben instrucción primaria..

(33) Los datos sobre 1965 fuerón tomados de censos que este 
año realizarón tanto la o. ' • de Educación Fedc ral
y el Departamento do Educación' ctdí Gobierno del Estado 
de Puebla.
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De los 6,188 niños que asisten a la escuela, el 60$ 

o sean 3,715 alumnos son varones y el restante 40$ o sean —  

2,473 son mujeres. Cono puedo verso, los padre.s de familia - 

tadavía temen mandar a sus hijas a la escuela. Hace algunos - 

años eran raros los casos de niñas indígenas cuyos padres las 

mandaban a la escuela.

Encontramos instaladas en estos lugares 47 escuelas, 

de las cuales solamente una do ellas, que se encuentra en la 

cabecera municipal de Zapotitlán de Méndez, está catalogada $ 

como Se^.i-urbana; las demás son de tipo rural.

Del total de escuelas que hay en la región, única

mente gcJio son completas o de consentracióh (34) y se encuen-t 

tran en las cabeceras iaunicipales; esta es una de las razones 

por las cuales os limitado el número de indígenas que terminan 

completa su instrucción primaria. Las 39 escuelas restantes 

llegan comunmente hasta el 3er. grado y la mayoría se encuen

tran un las rancherías.

De las 47 escuelas que están funcionando en esta re

gión totonaca, encontramos que 18 dependen de la Dirección Fe

deral de Educación, y las otras 29 caen bajo jurisdicción de 

la Dirección General de- Educación del Estado de Puebla.

Las escuelas de la región son atendidas por 113 ma

estros, de los cuales 99 son oficiales y 14 llamados auxilia# 

ros. Del total do maestros, 34 son federales oficiales, roei 

Liaos en Escuelas formales Urbanas la mayoría, los demás oíaos 

tros son estatales, de- los cuales 51 son oficiales y, gran —  

parte di ellos, recibidos despuós do hacer cursos de capacita 

ción; los 14 que quedan son llamados- auxiliaros reconocidos 

por la Dirección General de Educación del Estado, pero estas 

personas cuyo requisito es haber cursado toda la instrucción 

primaria, son contratados por los Ayuntamientos municipales o 

las autoridades de una ranchería para que vayan a enseñar a - 

leer y a escribir a los niños.

(34) Las escuelas completas o de concentración, tienen los 6 
gramos de la Educación primaria.
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De las escuelas federales de la región, la mayoría, 

pertenecen a la 32a. zonaescolar, con un Profesor como ins

pector que tiene su sede en el pueblo de Caxhuacan. Las ocuo 

las federales de los municipios do Joño tía y Tuzanapan de Ga

lbana corresponden a la 27a. zona escolar, cuyo inspector tic 

no su sede on Cuctzalan,

La Dirección General de Sducacióh dc-1 Estado do Pue

bla, tiene a las escuelas de la región de estudio repartidas 

en la siguiente manera: Unas en la 6a. zona ccolar, encentran 

do se su inspector on Chignahuapan. En la 7a.. zona escolar so 

encuentran la mayoría de las escuelas estatales de esta región 

de enfoque y os en Olintla donde se encuentra la inspección - 

escolar. Otras escuelas se encuentran en la 8a. zona escolar, 

que tiene a la ciudad de Te-ziutlán como lugar de sede de su - 

inspección.

Cuadro Lo. 16 

ILSCRIPCÍDOL ESCOLAR, ESCUELAS Y MAESTROS. 

CELSOS DE 1965 (a)

MUNICIPIOS. Inscripción. Escuelas. Maestros.
Total. Hon. Mu,i. S-U. R. 0. A.

Caxhuacan. 349 196 153 0 2 6 0
Coatepec, 169 105 64 0 1 2 1
Hermenegildo Galcana. 158 115 43 0 2 2 1
Huehuetla. 1310 835 475 0 10 19 3
Hucytlalpan. 240 143 97 0 2 4 0
Ignacio Allende. 180 113 67 0 1 3 0
Ixtepec. 356 228 128 0 2 8 0
Joñotía. 518 292 226 0 5 10 0.
Jopala. 88 8 561 327 0 7 13 AH*
Olintla. 700 368 332 0 5 10 4
Tuzamapan de Galcana. 640 380 260 0 5 10 1
Zapotitlán de Méndez, 390 217 173 1 2 8 0
Zongozotla. 290 162 128 0 2 __JL 0

TOTALES: 6188 3715 2473 1 46 99 14

(a) Datos tomados de los censos que rcalizarón tanto la Direc
ción de Educación Federal como el Departamento do Educación 
del Gobierno dol Estado de Puebla.

S-U : Soiái-Urbanas,
0. : Oficiales.

' R. : Rurales.
A, : Auxiliares
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.̂Problemas_Jlduca ti vos

S o  presenta* el f  ró.. . n o  nuy notorio e n t r e . .  la g v r t c  

¿a; esta partvi do lo. sierra poblana do que están costosos el... - 

aprender; loo indígenas tienen inquietud por que sus hijos —

& «-pan lec.r y escribir; sin embargo os pesióla; apreciar una se

rie do probles,as, que impiden t.l correcto desarrollo educativo 

en la población.

Desnutrición.- ' El desconocimiento do como aprovechar

recursos naturale s, hace que la alir.icntación -fi c 10 S índigo-

l. o "fc o Mal balance.ada, por lo tanto os palpable en la mayoría

loa niños la desnutrición. Tal cosa es un iupOdiMento para

quo los alanos aprovechen como es debido el desarrollo di, los 

programas escolaros.

Son enviados hasta estos lugares, los r¡ateríalos pa

ra desayunos escolares que reparte el Instituto de Protección 

a la Infancia. Pero ocurro quo debido a la deficiente red do 

comunicación el transporte es un problema, haciéndose por esto 

motivo irregular la. llegada de los materiales. Por lo general 

estos alioontos so quedar en las cabeceras Municipales,., donde 

la mayoría do los alumnos son mestizos, y al medio indígena, 

donde más falta hacen, casi no llegan.

Los Maestros.- Las necesidades de las comunidades 

on el aspecto educativo, hacen la situación cada vez más difi 

cil, ya que faltan maestros para poder cubrir las plazas que 

so necesitan tener en esta región y resolver así el problema 

tíe la enseñanza.

Hay comunidades en donde solamente se encuentra un 

maestro, que atiende 3 grados y con grupos muy numerosos; tal 

situación obstaculiza la correcta aplicación y desarrollo do 

los planes de trabajo. También hace que la inscripción sea - 

menguada, agregando además, que hay comunidades que no tienen 

escuelas. Así resulta que en nuestra área de enfoque, 8,343 

niños en edad escolar' queden sin atención educativa.



138 -■

La mayoría de los maestros que- 1 aloran en la o rancho- 

rías cercanas á las cabeceras municipales o pueblos subásten

nos., también contrilusión, en cierta forma., a agravar ..:1 .pro

blema ya que,, «en lugar de permanecer en. la comunidad donde -—  

trabajan aprovechando el tiempo para extender su labor a tosa 

ella, tienen sus domicilios on los pueblos, a donde regresan 

tocos los días después do impartir sus clases y desdo luego -

permanecen aquí los salados y domingos» Esto tiene como con

secuencia nue entre población y maestro, no 'haya osa identifi

cación y conocimiento reciproco, tan necesario- para, el de sarro 

lio de la comunidad, olvidándose así, que la labor del maestro 
no■sólo está condicionada dentro de la escuela, sino que debo 

proyectarse fuera de ólla y abarcar a toda la sociedad.

Los inspectores recorren muy csporádicamónte su zona, 
permitiendo ésto que los maestros cometan una serie do faltas 

sin preocuparse por las sanciones, pues saben que prácticamen 

te no están supervisados. Los maestros son cambiados do comu

nidad muy ame-nudo, lo cual disgusta sobre manera a los padres

do lamilla pues bien dicen con razón "apenas va uno agarrando

coníianza con el Profesor y nos lo cambian por otro nuevo".

La mayoría de los maestros duran 1 o 2 años en la misma ranche 

ría, luego son cambiados a otra y en ocasiones a diferente zo

na escolar. Estas anomalías abstaculizan en parte el buen - 

funcionamiento de la educación entre la población indígena de 

la región.

Castellanización.- Entre c-1 grupo totonaco de esta 

parte de la Sierra de Puebla, el monolingUisino es muy elevado, 

y es una de las grandes barreras con que tropieza la labor

educativa de la región principalmente en las rancherías y --

comunidac.es cien por ciento indígenas. Los niños de. éstas —  

llegan a la escuela sin hablar para nada el castellano, lo. que 

ocasiona que los mestros al no hablar el idioma totonaco, ten 

gan serios problemas para entenderse con los alumnos al dar -

sus clases y al tratar de cumplir con los programas escolares.
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Los maestros de escuela, a sabiendas de que los ---

al liamos indígenas no hablan el castellano tratan de enseñarles 

és'te, paralelamente con la aplicación de los programas fijados 

por la Secretaría de Educación dando como resultado, al fin - 

del año escolar que, ni hablan suficiente castellano ni han - 

asimilado las enseñanzas impartidas* En las cabeceras munici

pales donde la población habla castellano, no hay problema,, ya 

que los mestros no se encuentran con la barrera del idioma.

Todo lo anteriormente dicho hace apremiante la pre

paración de personal especializado que se ocupe de enseñar a 

los niños a leer y escribir en su propio idioma en centros /Ion 

de se castellanizan antes de que el niño indígena entre a la - 

escuela primaria formal.

Edificio, Mobiliario y Material Escolar.- Otro de 

los problemas que aquejan a la comarca en esta cuestión educa

tiva, es la carencia de locales adecuados que .sirven de escue

la, pues los que hay son muy deficientes e insuficientes»

Por lo general, los edificios escolares son de cali

canto con techo de tejabana y piso de ladrillo, de cemento o 

bión de tierra apisonada. Lo más grave de estos locales es la 

iluminación insuficiente e inadecuada. Casi todas las escue

las tienen su cancha de Basket-booll, único deporte qué es —  

practicado por los niños y hombres de la comunidad.

Como casos especiales nos encontramos a las cabece

ras de los municipios de Huehuetla, Zongozotla y Zapotitlán de 

Mández,. donde se están construyendo edificios escolares ya —  

bien planeados, que serán adecuados e higiénicos y serán más 

propios para el buen desarrollo de la enseñanza.

El mobiliario, así como el material didáctico con 

que cuentan todas las escuelas para el desenvolvimiento de —  

sus actividades pedagógicas, son; mesas con bancos multiper- 

sonales y sillas, pizarrones, borradores y gises, libros de - 

texto gratuito propiciadas por la Secretaría de Educación Pú

blica, láminas y tablas con figuras a colores. Los padres 'de 

familia procuran que sus hijos siempre tengan cuadernos y lá

pices con que poder trabajar.
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Asistencia Escolar.- Desde hace algunos años se vio 

ne observando, que los niños que son inscritos desde principio 

^de año en la escuela, asistencia casi todos hasta oue las cla

ses finalizan y, salvo en determinadas ocasiones, los alumnos 

llegan a faltar a sus clases, Son, pues, pocos en verdad los 

casos de deserción escolar y se presentan éstos en determina4 

das ocasiones como cambio de comunidad, enfermedad o bién —  

casamiento.

En nuestra región de estudio, las escuelas trabajan 

de acuerdo al calendario escolar tipo "A", comprendiendo de - 

febrero a noviembre (actualmente en renovación 1968). Se nota 

una falta de asistencia, principalmente de los niños mayores, 

en los meses de mayo a junio por ser la época de las siembras; 

durante ella, los hijos ayudan a sus padres en las labores —  

agrícolas. También se vuelven irregular la asisten

cia de los alumnos en les meses comprendidos de julio a sep

tiembre que es la época de. lluvias; esto so hace común en —  

las rancherías, donde el caserío es disperso y hay chozas muy 

distantes del lugar donde se encuentra la escuela.

Internados Indígenas.

En la comarca, hay dos internados indígenas, uno de 

tipo oficial y otro de tipo religioso.

El de tipo oficial es para niños; se encuentra en la 

población de Zongozotla y depende de la Dirección de Internad 

dos de la Secretaría de Educación Pública. Consta el edificio 

de tres aulas prefabricadas, los dormitorios y salones de ta

lleros, así corno de un huerto y una cancha de Basket-booll,

Este internado comprende sólamente del 4o. al 6o. - 

grado do la educación primaria. Es atendido por un Director, 

tres maestros normalistas, varios maestros de oficios (pana

dero , peluquero , albañil , carpinteros.-, etc.), además de un 

administrador, una enfermera y dos prefectos; 'cocineras, la-
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vanueras y conserjes. En total son 16 las personas de ruó 

en una u otra manera laboran en dicha institución.

Los alumnos, que llegan ya perfectamente castellani

zados, en este Internado terminan su educación primaria y - 
aprenden un oficio. Los que desean seguir estudiando son ayu 

dados para que sean y j>- admitidos en algún intera

do de segunda enseñanza, también dependiente de la Secretaría 

do Educación Bública. Los que ya no quieren continuar estu4i 

diando 7 $b _ y obtienen como ventaja el haber aprendido

un oficio al que podrán dedicarse para ganar su vida.

En la actualidad el internado cuenta con 161 alumnos, 

de los cuales 71 de ellos son indígenas totonacos, 41 son--—  

nahuas y 32 entre popolucas y mixtéeos. También se encuentran 

17 niños mestizos pobres del municipio do Zongozotla. A estos 

internados suelen enviar también indígenas de grupos que se 

encuentran en otras regiones del país»

El internado de tipo religioso se encuentra en el - 

pueblo de Huehuetla. Es para niñas y lo atienden las monjas 

Josefinas y el Vicario quey so encuentra en este lugar. La —  

labor- de dicha institución consiste en enseñar a las niñas -- 

toteriacas'hablar castellano, leer y escribir, además de cocer, 

cocinar y aprender a atender algunos casos do- primeros auxilios 

e inyectar» En la actualidad cuentan con un número de 14 alum 

ñas. Este internado se sostiene con limosna que los fieles - 

del municipio dan para esta obra.

Alfabetización.

El censo de 1960 dio en la zona una población de 

45 ?2 6 1 habitantes mayores de 6 años y por lo tanto apta para 

aprender a leer y escribir; de esta cifra sólo 15>448 o sea 

el 29-17$ son alfabetos, y 31-813, equivalentes al 70.29$» —  

analfabetas. El gran número de analfabetas que existen en la 

región se debe en parto al grado tan elevado de monolingUismo 

que prevalece entro la población indígena de la comarca.
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ALFABETOS' Y

jv o . 16

ANALFABETOS 

CENSO’

Municipios. Alfabetos - Analfabetos.

Total« Rom. Mu j « Totoi. Kom. Mu j *

Caxhuacan. 49 7 344 150 1747 797 950
Coatepec.. 175 130 45 759 323 436
Hermenegildo Galeana. 711 468 243 2327 1086 - 1241
Huehuotla. 2084 1419 665 6008 ' 2780 3228
Hueytlalpan. 902 546 356 1864 849 1015
Ignacio Allende. 776 527 249 1146 393 753
Ixtopoc. 466 340 126 2317 1075 1242
Jonotla. 1583 935 648 1594 729 865
Jopala. 1378 872 506 4579 2057 252¿
Olintla.. 1760 1199 561 5467 2412 3055
Tuzamapan de Galeana. 1680 1016 664 1475 566 909
ZapctitLan de Móhdez. 1104 708 396 1392 549 8.43
Zangozutía. 335 249 86 1138 433 •̂'705

TOTALES.:- 13448 8753 4695 31813 14049 17764

Según- el cuadro adjunto^podemos ver que el menor núme- : 

ro de alfabetos y la mayor cantidad do analfabetos', correspon

den a las mujeres; esto so debo al hecho do que la mujer indí

gena está considerada socialmonte en un plano inferior al del ; 

hombro y sus relaciones las hacen únicamente dentro del grupo • 

donde no leo es necesario hablar el castellano ni saber loor y 

escribir.. •

Desde luego que se hace imperativa una buena campaña 

do alfabetización, pero desgraciadamente no hay personal ade

cuado que pueda llevar a cabo una labor do este tipo, ya que 

a la población indígena do la región hay primero que castolla 

nizacla, o bien enseñarle a leer y escribir en su idioma an

tes de hacerlo en castellano.



VI SI Oí: DEL MUE DO.

En la visión del aundo de los indígenas do la sierra 

se nota naturalmente una gran influencia del cristianismo.

Sin embargo han conservado una serie de conceptos originales 

que aparecen generalmente dentro de un marco católico que los 

dá un ligero barniz que encubre el fondo en el que subsisten 

las antiguas creencias prchispánicas. En los renglones si- - 

guiantes trataremos de describir algunos de ellos.

El__Cosmos.

Para el indígena el centro del universo os la tierra. 

Ella está considerada como un-., gran plano do forma cuadrada.

Un mar o río enorme rodea la tierra que de esta manera, se trans 

forma en una especie de isla. Sol, luna y estrellas giran —  

alredeaor de ó ata mientras ella se queda firme.

Todavía existe la creencia, que la tierra os una —  

diosa (35) a la cual hay que hacer ceremonias para que' produz 

ca, por ejemplo: Antes de iniciar la siembra se va hasta la 

mitaa del terreno preparado celebrándose una Ceremonia qu«, —  

consiste; en rezar, quemar incienso o copal y rociar aguardien 

te en el centro y a los cuatro puntos cardinales.

El sol como en las antiguas mitologías hace su re

corrido diario alrededor do la tierra. En la mañana emerge - 

del agua, sube por el oriente hasta llegar al norte (el indí

gena al referirse al norte en el recorrido del sel, señala —  

con el dudo hacia arriba, es decir al zenit) donde se detiene 

al medio día. Por la tarde el sol baja al occidente y sigue 

este camino hasta llegar al sur(como en el caso anterior ol - 

sur para el indígena os ol Nadir) o sea abajo do la tierra; -

(35) La expresión es: "La tierra os una diosa do los antiguos"
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por aquí camina toda la nccho para lo van tarso.' ol próximo día 

otra voz oí; ol oriento. Debido-' a quo ol so "fui un dios anti

guo ,!s muchos indígenas acostumbran todavía coliderar su salida 

on la madrugada con quema do incienso (36). Actualmente ver 

en .el sel una man i fe s t ac i <5n uel todopoderoso aunque también - 

tiene la capacidad (U causar o-n formo da des, sequías y otras des 

gracias.

Durante, la noche le, luna ocupa el lugar del sol.

So recuerda que también olla fui una diosa antigua, poro on la 

actualidad, los indígenas la relacionan con la Virgen María.

El principal rasgo de la luna os su influencia sobro la agri

cultura y la vida sexual, especialmente do la mujer; así so /í 

sabe quo la mcstruacién y fecundidad do la mujer están rela

cionadas con las faces do la luna. También dependo do estas 

ía&os ol principio de las siembras y la calidad de las cose

chas.

En los eclipses se ven luchas que so entablan entro 

ol sol y la luna. El resultado, de esta lucha repetida es la 

-muerte o agonía de la luna. Los indígenas cada voz la reviven 

con rozos y quema do- copal.

En lo anteriormente dicho so hace notar que en las 

ceremonias qie, hoy 'en día celebran los totonacos do la Sierra 

do Puebla, hay todavía muchas supervivencias de una religión 

anterior do tipo agrícola, cuyo centro fue un culto al sol, 

a la luna y a la tierra (Krickeborg Walter 1933, p. 77).

Elementos de la Katuraleza._

Los elementos do la naturaleza están generalmente 

relacionados con los santos católicos, poro en realidad so —  

trata do diosos antiguós sustituidos. Teñómes aquí algunos - 

ejemplos:

El Viento.- Es Santiago Apóstol quien provoca ol

(56) Las ceremonias de adoración al sol, parece quo son efec
tuadas solamente por hombres.
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vionto. La diferencia entro.01 y Cahuimin antiguo dios del - 

viento, os que Santiago pasea por el cielo montado en su cala 

lio y que la dirección que toma éste en su camino, es le que 

de termina la dirección del viente que sopla; la fuerza del - 

viento depende del paso que llevo ol caballo.

La LLuvia, el Trueno y el Rayo.- En estos fenómenos 

se manifiesta San Miguel Arcángel; ól"derrama la lluvia sobro

la tierra. En la ópeca do s<oquías o poco antes de'■ 0 ti b "fc

termine, se le pido al santo por ru:.dio do rozos y CjllbluS CXb

ciu-nse que acabe con la mala época y haga llover. La máxi.

manifestación del santo es el trueno, por rnudiu del cual anun

cia que pronto so va a derramar agua sobro la tierra. El rayo 

es la demostración do cólera que tiene esta deidad cuando el 

pueblo incrédulo piensa que la lluvia no vendrá y se perderán 

las cusechas.

Ríos.- Creen los indígenas que- dentro de las aguas 

profundas do los ríos y en donde hay remolines, mora una gran 

Acamaya oue so traga a las gentes y tiene tanta fuerza que —  

destroza balsas o lanchas.

Ojos de Agua.- Son lugares que dios ha mandado que 

sangren los cerros para que sus hijos, los hombros, no mueran 

de sed (3 7)»

Cuevas.- Existo una doblo creencia respecto a las 

cuevas. Por un ladv.. se cuenta que dentro de ellas viven espí 

tus buenos,, relacionados con la lluvia (entro este concepto 

y el de San Migue. 1 Arcángel como dueño de la lluvia no hay —  

contradicción ya que también los antiguos indígenas creían 

tanto en Tlaloc cono un pequeños Tlaloques. Por otro lado —  

creen que las cuevas están habitadas por espíritus malos (de

monios) que buscan perder el alma do los humanos.

Montañas.- Son lugares donde mora ol dueño del mon 

te, al cual antiguamente le llamaron Oluhuicalo (3 8) y que —

(37) Parece ser que ciertas ceremonias al agua con hechas por 
mujeres solamento.

(38) "Según los antiguos totonacos esto señor del monte ora 
dueño de tcdo,s los bosques y de los animales que on ellos 
moraban'1 - (Lombardo Toledano 1931, III: 48).
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añora reconocen ce rao a San Antonio del Monto.

El Más Alia

En las creencias que so refieren al alna y a la per

manencia de ásta en el más allá o sea después de la muerte, se 

hacen notadlos tanto las tases antiguas ceiho las influencias 

del cristianismo.

Existo la creencia en un espíritu protector personal 

Esto quiere decir, que para ol indígena cada persona tiene un

altor ego incorporado en un animal. 'Esto altor ego oim es una 

duplicación de la. propia personalidad, se llama Tona.

La relación entro el individuo y su Tona os tan es

trecha, que cualquier daño que sufre este último.lo sufre tam 

tién el sor humano y viceversa. Caca indígena sato cual os su 

Tona, pero so cuida de no confiárselo a nadie, porque alguna - 

persona con malas intenciones podría aprovechar esta relación 

y, dañando a la Tona, causar graves perjuicios o hasta la muer 

te en la persona. Del espíritu de la Tona depende también ol 

caraoto-r dol individuo, es decir, si ésta os fuerte, poderosa 

o sagaz, ol hombre también lo os. Algunos indígenas croen po_ 

scer más de una Tona. Esto probablemente es un último reflejo 

do una creencia anterior de multiplicidad de almas en el in

dividuo (3 9).

Es muy común el concepto de que el alma puede aban

donar el cuerpo durante un tiempo determinado, sin que esto 

cause la muerto de la persona, generalmente durante una enfer 

medad. Los indígenas creen que- cuando el enfermo cao on esta 

do de inconciencia, es que su alma viaja hasta la orilla del 

mar que rodea la tierra y forma el límite entre el mundo de - 

los vivos y el mundo de los muertos. Algunos pasan ol mar —

(39) Los indígenas al referirse a la Tona dicen el Tono y los 
tonos.-
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y llegan al más allá; puro solamente los ya muertos se quedan 

anuí; en cambio al alma de los enlomes "un señor" les dice - 

que todavía no ha llegado la hora y laordena regresar a su 

cuerpo humano..

Cuando alguien muero, so lo debe enterrar con la ca

beza al norte, ya que el alma del muerte se desprende del -->

cuerpo y se va por un camino hacia el norte hasta, llegar al - 

fin de la tierra. Aquí atraviesa el mar con la ayuda de unos 

porros y después de un largo viaje llega hasta, el Munco de —  

los Muertos, donde las almas son juzgadas por San Pedro. La 

futura vida depende de la actuación que la persona, tuvo mien

tras vivía en la tierra: Los malos y perversos (asesinos, —  

ladrones, y prostitutas) y los que no han servido a su pueblo, 

son castigados con el fuego eterno del cual nunca vuelven a 

salir. Personas que solamente han cometido prcados menores 

se quedan durante una época en el mundo do los muertos hasta 

que el- alma ha sido purificada, después do lo cual suben por 

un árbol•sagrado hasta el cielo, donde permanecen el mismo —  

tiempo que han vivido en la tierra; posteriormente bajan a —  

éste., rencarnando en un recien nacido, un nueve ser.

Otros Aspectos,

Aparte de las creencias antes descritas, hay otras 

de tipo sobrenatural, de apariciones que asustan a los indí

genas habitantes de estos rumbos.

Monte de Chila.- En el municipio de Jopala, hay — • 

un bosque llamado "Monte de Chila,"; este bosque para los indi 

genas esta encantado ya que hace muchos años ahí había un gran

pueblo, poro por el mal manejo de sus moradores, dios mando - 

como castigo un terremoto que sepultó toda la población. Aho

ra es un besaue en el que por las noches espantan, ya que se 

encuentran ahí almas en pona.
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Espantos.- Hay espíritus malignos, pus espantan a 

los indígenas en los caninos. Estos aparecen d».- repente en - 

forma de bolas ue fuego por donde va a pasar el caminante.

SI Espíritu Maligno do las Cuevas.- Se cree que en 

muchas cuevas están enterrados tesoros, poro que éstos son -—  

cuidados por espíritus maléficos (demonios) o por el alma de 

la persona que enterró tal tesoro. Se aparece a los indígenas 

ambiciosos el espíritu y trata de instigar a la persona a cavar 

y tomar posesión del dinero, pero generalmente cuando un indi

viduo se atreve a entrar en la cueva encuentra la muerte.

Xa Mujer que Espanta.- Se les aparece a los.tomado

res. Cuando un hombre ha tomado mucho, puede ocurrir que en 

el camino se le aparezca una mujer; ella camina delante de ól, 

y parece ser tan jponita que la siguen. De esta manera ella i 

los lleva hasta los desfiladeros, donde se voltea y deja ver 

su cai^a que es horrible y debido al susto, el hombre cae al 

barranco y muero.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La región que ha si ce objete de estudie, ocupa un —  

fragi.cnte de la Sierra Norte del Estado do Fuella que a su voz 

os parto de la Sierra Madre Oriental. Alcanza una extensión - 

territorial do 594.05 Km^. y está ferrada per troco munici** 

pies que- son; Caxhuacan, Cbatepec, Hermenegildo Gal cana, Hue- 

huctla, Huoytlalpan, Ignacio Allende-, Ixtepoc, Jenotla, Jcpala, 

Olintla, 'üuzamapan de Galbana, Zapctitlüín de MónGoz y Zengozc4 

tía, Tcniond-. una ptblación do 55.,3'30 haL i tantos; la ...ayoría 

do la peblacicn es do indígenas totonacos,

Demografía.-

Do- acuerdo con ti censo do 1960 encontramos que en -

nuestra región registro 55,3.30 habitantes, dándonos una oensi4
o

dad do población de 93.20 habitantes por Km . y un incremento 

do 26.03 do habitantes anuales por cada 1 ,0 0 0.

La población ha crecido durante los últimos 20 años 

a un ritmo natural acelerado; ceta situación va croando un pro 

bl̂ raa, si se tiene en cuenta que en vsta región eminentemente 

agrícola las condiciones socio-económicas permanecen casi ost 

ticas. Esto hace urgente la creación de nuevas fuentes do tr 

bajo, do acueruo a una minuciosa plantación, donde puooan sor 

ocúpanos en ol. medio rural los excedentes de población.

El mayor número de- los habitantes b. la región, St 

encuentra comprendido entro los primeros 30 años de vida, dán

donos ti 70.75fo del total de la población.

La relación 'de nacimientos y defunciones, puede con

siderarse más o menos normal. Sin embargo dentro de las dofun 

ciónos, lo más alarmante del fenómeno es qut el 84.8^ se loca,! 

liza en la población de 0 a 10 años, de-bióndose esto en gran - 

parte a la total ausencia de asistencia módica y sanitaria por 

la que atravieza la región.

IP
 
IP
N



-  150 -

La mayor ir. du la población d<_. la región que corres

ponde a los mayores be cinco años, hablan el i dina totonaco - 

dándonos un 47.97$ ele nonolingüos, los bilingües son «1 32.34$ 

y l°s hablantes del castellano nos dan el 19.69$. Consideramos 

que el fenómeno bol monolingüisao que aqui se proconta no es - 

tan grave corno el que se pui.de contemplar en otras áreas indí

genas, pero sin embargo, este fenómeno do todos modos represen 

ta una barrera grande que obstaculiza cualquier proceso de cam 

tio que Se trato de llevar a cabo entre ¿líos.

Comunicaciones.-

Ctro ce los graves problemas por los que atravioza - 

la región, es la carencia de vias de comunicación y medios do 

transporte adecuados, que fatorozcon el impulso a un desenro

llo i.. e Se a ;.'l e o

Hay una red a.e brechas que llegan alrededor ce la re 

gión y que entroncan con carreteras nacionales, haciéndose por 

lo tanto favorable la prolongación de dichas brechas hasta los 

diferentes lugares ce nuestra región be estudio. Ko obstante 

hay que tomar en cuenta lo siguiente: que la situación orográ-f 

fica, ya que es parte del declive de la sierra, dificulta la - 

construcción ce este tipo fie vias de comunicación terrestre, y 

los problemas hicrolgicos puesto que en época de lluvias los - 

ríos se vuelven muy caudalosos, significando esto un serio pe

ligro. Este problema podría solucionarse mediante la construc 

ción ce- puentes en los lugares adecuamos o bién la instalación 

dé un servicio de chalanes pequeños que puedan transportar de 

tres a cuatro vehículos.

De llevarse a cabo lo hasta aquí ..icho, se lograría, 

que la región tuviera acceso a una red de comunicacioi te

rrestre nacional, permitiendo así, que la entrada de camiones 

puniera sacar con facilidad los productos locales, cuya mayor 

parte se encuentra en la conunicaw de Huehuetla; acrecentando 

de esta manera primordialmente la actividad comercial y desde 

luego permitiendo la salida de los habitantes a diferentes lu

gares en forma fácil, r api da y barata...
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La comunicación aérea es hasta la fecha la más efec4 

ti va en tola la región, habiendo campos ce aviación en la tota 

lî a».. de las cabeceras municipales. Este medio de comunicación 

permite una transportación rápida centro de la región y fuera 

de élla, sin embargo presenta las siguientes dificultades:

a).- Está sujeta a los cambios atmosféricos, haciéndola difícil 

y arriesgada. b).- Su costo no está al alcance de todos los - 

habitantes ce la región, siendo utilizado este servicio comun

mente por la gente que está en favorable situación económica, 

y el resto ce la población sólanente lo usa en casos de emergen 

cia, pues representa una fuerte erogación en su presupuesto.

■ También hemos dicho que el servicio de Teléfonos del 

Esta:.o que existía en toda esta región, está en completo abané 

dono. Se hace urgente que vuelva a reinstalarse; los gobiernos 

municipales «.eberían encargarse de levantar nuevamente los pos

tes y completar los alambres que faltan, para poder contar así 

con un medio más de comunicación entre la región y fuera de élla.

También es necesario recomen ar la instalación de un 

servicio de radio transmisor-receptor por lo menos en cada ca

becera, ya que la región en tiempo de lluvias queda casi inco- 

municaca y esto vendría a evitar el aislamiento, relacionándose 

así más dentro y fuera de la región, sobre todo en casos de ur

gencia.

Economía y Tecnología.-

Entre los totonacos, el .espojo de tierras se inició 

i. es de la época colonial y en el transcurso de los acontecimien

tos históricos, la situación se fuá haciendo más y más grave, 

solucionándose en parte hasta 1915 - 1917 en que la Constitución 

prohibió el despojo de tierras indígenas. La relación hombre- 

tierra en estos lugares, está en notoria desproporción, corresp 

pondéando la mayoría y la mejor tierra a unos cuantos propieta 

rios mestizos y el resto a mestizos e indígenas con predios me 

ñores de 5 hectáreas o a los integrantes me los pocos ejidos - 

existentes en la reglón.
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Los ©jiros no marchan de acuerdo a la 1ey, ya que las 

parcelas por estos lugares son rentadas generalmente a los gran 

des capitalistas de la reglón. Esto hace indispensable un es- 

tucio profundo y minucioso, con el • fin de encontrar las causasu

y corregir los efectos que ocasiona esta, añónala situación.
Ic-s técnicas agrícolas fe la. región que nos ocupa son 

completamente atrasadas, debito a. la situación topográfica, y al 

desconocimiento „e los medios mecánicos de tretajo; las tareas 

,• agrícolas se efectúan en forma primitiva, utilizando como imple 

dentó -Espeque y Linchan, aza< a o Chñnr.t, lanzas, estacas, asi 

como hachas y machetes; el sistema de rozad y tari-echo es el que 

se utiliza para la preparación del terreno donde se va a sembrar 

maíz y frijol; se acostumbra la rotación de terrenos en cuanto 

a la siembra se refiere, siendo este el único medio de protec

ción que tienen para el agotamiento y erosión de sus terrenos. 

Tal situación hace imperante una renovación de técnicas .agríco

las, mediante la introducción de implementos y fertilizantes - 

para tratar de lograr con esto una mejor preservación ele los - 

terrenos y también una mayor calida.:, y cantidad de sus cosechas, 

lo que inhu.'atlemente redundaría en beneficio de todos los habí 

tantes de la comarca.-

En la actualid/a;- se •.'estacan tres tipos de cultivo q 
que son el del maíz, el del fríjol y el del cafó,este último - 

va restándoles terreno a los dos primeros que son la base de - 

la alimentación en la región. Se advierte el riesgo que corre 

la población de convertirse al monocultivo de esta planta. Si 

se llegara a precentar el caso, se establecería una situación 

sumamente problemática, ya que económicamente la región estaría 

sujeta a la oferta y demanda de dicho producto. Para evitar q 

que se caiga en una agricultura de mono cu1 t--- urgente

la reafirmación del cultivo, del maíz y del frijol a base de —  

técnicas modernas, así como el iapul-so al cultivo de frutales 

que como se ha visto el clima y el tipo de tierra be la región 

favorecen.
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Créenos que 1c. diversificación e intensificación Ce 

la producción agrícola aunada . a la mejoría de las vias de —  

comunicación y transporte -ac'e cuas os que permitan sacar al mer

cado nacional el producto de los cultivos, daría el impulso ne 

cosario que hiciera posible una aceptable elevación en el ren

glón económico de la región.

Los mestizos de las cabeceras municipales que acapa

ran el cafó, beneficiándolo luego, acrecentan cada vez más sus 

capitales y  de este moto, pueden con mayor facilidad apoderarse 

de la cosecha de los indígenas agravándoles su situación ya que 

quedan sujetos al arbitrio de los grandes capitalistas de la - 

región. Tomando en cuenta que la mayoría de los agricultores 

dedicados al cultivo ael café son indígenas sería muy convenien 

te que se organizaran sociedades cooperativas de totonacos que 

se encargaran de juntar sus cosechas, las beneficiaran y ven

dieran, repartóndose las utilidades equitativamente después.

Pero para esto es necesaria la intervención de una Institución 

Pública que los ayude a conseguir crédito y los guie en la apli 

cación este proyecto. Pócete modo se lograría si no una ig 

igualcae de ingresos económicos entre la población, sí un mejor 

equilibrio en cuanto se refiere a la situación socio-económica 

de la región.

Debido a las características topográficas, la cría de 

ganado mayor no es apropiada para la mayoría d.e estos lugares, 

salvo en los municipios más bajos d.onde se encuentran algunas 

llanuras con pastos. Los gana* oros d.e la región son mestizos 

y es do hacerse nóásr que la casi total ausencia de este tipo 

de ganamo entre los indígenas condiciona la ausencia de interés 

por la cría me estos animales.

La cría de gana*..o porcino es general entre los indíge 

ñas de la región, haciéndose por lo tanto necesario al respecto, 

un estumio minucioso con el objeto de encontrar y combatir en

ferme -...a bes, do ver como es posible mejorar la raza ya existente, 

e introducir nuevos tipos quo se adapten al medio y den mejores 

rendimientos.
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El impulso de la avicultura y de la apicultura con mé

todos iúO-. ernoe v.e producción se hace necesario en esta región, 

no sólo para finos comerciales sino para elevar el nivel alimón 

ticio.

Sieni-.o los pobladores de la región primordialmente - 

agricultores se han descuidado las artesanías. Las que antes 

existían casi so han extinguido por lo que, esta actividad no 

representa un ingreso económico importante. Quizas con la in-t 

trobucción de la energía eléctrica, de la cual se carece en la 

región, se pocrían instalar pequeñas industrias utilizando al

gunos recursos naturales con que cuentan. Esto implica que es 

necesario un estudio profundo y una correcta planeación para la 

introducción ae nuevas fuentes de trabajo donde se suplen los 

excedentes do población.

Consi, eramos cobo centros de actividad económica o, %

las cabeceras municipales, y al pueblo de Euehuetla el principal
■r

centro comercial, ya que es aquí donde se acaparan la mayoría - 

do las cosechas y. se sacan al exterior. Los mercados o Linatauh 

se efectúan por lo general cada domingo en las cabeceras munici

pales; allí se ve claramente que os la población indígena, la 

.que ¿a vida sobresaliente al comercio en estos sub-centros coa 

merciales.

Podemos considerar que el nivel de vida es bajo, lo 

que se debe principalmente, a que no tienen un ingreso fijo ni

constante durante todo 1 año; lo que repercute en la alimenta'

ción, un el vestido y 1c. satisfacción de otras nocesi •‘a, es no

menos importantes.

El desempeño d.0 cargos en la escala social indígena,

necesario para el logro do un status, los compromisos familia-

res y algunas festividad es, 1 o s o 1 i g an a comprometer SUS COSO'

chas con los acaparadores, quienes valiéndose de esta situación 

se las compran al precio que ellos quieren.

Costa, dures.-

Los indígenas totonacos do nuestra región, conservan 

sus formas tradicionales fáciles de advertir si se analiza ol
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ciclo de vida» en ceremonias propias para el nacimiento, matri

monio y muerto; así en la agricultura y en las prácticas de cu 

rancie ría. También forma parte ce sus costumbres ancestrales el 

sincretismo religioso existente y su propia visión del mundo» 

Todo esto cunado constituyo una poderosa barrera que debe ser - 

tomaba en cuenta al tratarse de ejecutar acciones tendientes a 

transformar la situación actual»

Vivienda.-

Gomo hemos podii'.o ver, por lo general la vivienda in

dígena consta de un sólo cuarto que hace las veces de cocina,

ormitorio y a.lmacen, un donde ade C. G i.ormir todos los miem

ros do la fam:ilia so guardan ¡toa aniuaies do; .ósticos» be ú (¿ —

.gregarse que carecen desde luego de un servicio de agua potabl

y de letrina. Esto da como resultado, una alarmante situación 

de promiscuidad y falta de higiene que repercute en la salubri

dad regional»

Higiene y Salubridad.-

Tomando en cuenta, la situación higienico--sanitaria - 

Je la región de estudio, asi como la carencia de servicios mó

dicos y lo arraigadlo de la medicina tradicional que hace a los 

indígenas recurrir a sus curanderos cuando se sienten mal, po- 

•demos señalar que se hace marcadamente imperioso e indispensa

ble que las autorida-.es en materia de salubridad a través de ~ 

sus organismos especializados, realicen por estos lugares un - 

plan tendiente a establecer Puestos Médicos atendidos por gen

te capacitada quo se encargo de lo siguiente:

1. ~ Car asistencia médica mediante;

a) »™ Prevención do las enfermedades.

b )  Curación do enfermedades»

c )  Intervenciones quirúrgicas menores,

d) Campañas de tipo educativo entre curanderos 

y comadronas, con el fin de dotarles de los 

elementos higiénicos necesarios»

2, - Promover campañas de saneamiento del medio quo -

comprendan:
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a).- Entubación, protección y.purificación del

agua.

o).- Introducción de'reglas do higiene en la po

blación.

c )  Una adecuada eliminación de excrementos y 

Uasura.

d) „- Un adecuado sistema de protección y conser

vación de alimentos.

Es necesario enfatizar, que los habitantes de 0 a 10 

años do edad deten recibir la mayor atención médico-sanitaria, 

teniendo en cuenta que- es entro ellos donde se registra el mayor 

grado de mortalidad en la región.

Educación.-

Como hornos visto, el proceso de socialización éntre

oste grupo indígena, al igual que en otros, so recite en el ho

gar y en contacto con la gente de su comunidad, así el niño va 

aprendiendo gradualmente hasta quedar completamente integrado 

a su sociedad.

La única forma do educación formal existente en esta 

región es la Instrucción Primaria, que en la mayoría de- las —  

comunidades donde existen escuelas se quedan hasta el 3er. gra

do. De los problemas que so presentan en relación con la asis

tencia a escuelas primarias en la región, encontramos tres que 

requieren urgente solución: la castellanización, los maestros 

y el edificio escolar.

El grado considerable de monolingUismo que prevalece 

en la región hace- que el niño indígena 1 logue a la escuela ha

blando su idioma, y os aquí dónde el Maestro so encuentra -e-n - 

una situación conflictiva ya que por lo gene-ral desconoce el - 

totonaco. Empieza a tratar de castellanizar y aplicar los pro

gramas vigentes al mismo tic-rapo, dándole- cono resultado que al
f

finalizar el año no ha logrado ninguna de las dos cosas.

Como el monolingUismo constituye una barrera que obstaculiza el 

desarrollo educativo en la región, se hace sumamente necesaria 

la creación de personal especializado que se dedique a la cas-
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to-llanización do los niños indígenas totonacos; e>a:. a  hacer des

pués la aplicación de los programas educativos que marca la Se

cretaría de Educación Publicar.

Tomando en cuenta que en 1965 lo. población escolar de 

la región fue de 14*531 niños do los cuales se atendieron sola

mente 6,188 y so quedaron sin atención educativa 3?343 niños, 

por otra .parto que hay Maestros que atienden hasta 3 grados o 

con un grupo numeroso do alumnos, so inpone un rápido aumento 

do plazaá de Macsrro en toda la región, para solucionar así on 

parte las necesidades que so tienen en cuanto al aspecto educa

tivo se refiero. Es también do mucha importancia considerar, 

que el Maestro dolo contar on la comunidad donde va a trabajar 

con una casa .pequeña que lo o fresco, las comodidades indispensa

bles para una vida higiénica, a fin do que- so vea obligado a - 

quodarse a vivir en la ranchería y para que ocupe su tiempo 

fuera do la cornuda en una labor social que abqrquo aspectos de 

salud, du oconoíd a, de civismo y de recreación» Todo so haria 

do acuerdo a una plano-ación de trabajo educativo que dirigirimn 

los Sros. Inspectores supervisando on una forma frecuente y pe 

ríodica toda 1-a región, con el fin de ver la labor del Maestro 

dentro de la escuda y apreciar su obra educativa fuera de ¿lia» 

la falta de edificios adecuados *-,s otro problema edu

cativo conque cuenta nuestra región de estudio;' sin embargo en 

la actualidad se oS''mn construyendo en algunas cabeceras muni

cipales, escuelas bien planead..s que favorecen el buen desarro

llo de la enseñanza'. En las rancherías es tal el interés que 

so tion<_ por la educación, que bastará tan .sólo con ayuda téc

nica y algunos materiales de construcción para que los habitan- 

tes reformen sus -¿difinio*3 ' «colaros haciéndolos- más funciona

les.

d u

So hace necesario y os 

o-scuolas do concentración,' en

de recomendarse la instalación 

lugares strategicos, donde los

educandos puedan terminar su instrucción primaria y sean impul

sados y guia,dos para seguir adelante. Es por lo tanto apoyadle

la idea de fundar escuelas de nsefíanza secúndenla en algunas
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de las cabeceras municipales do la región para lograr que tanto 

los mestizos cono indígenas continúen sus estudios y puedan sa 

lir después fuera de la región a terminar alguna carrera de ti 

po técnico o profesional.

Del total de la población mayor de 6 años, ol censo 

de 196o registró 45.261 hanitantos-, de los cuales el 70.297= o 

sea 31,813 personas son analfabetas. Este porcentaje tan ele

vado no os ñas que la consecuencia en su mayor parto del uono- 

lingüismo existente entre la población indígena de la región. 

Desdo luego que es urgente una campaña do alfabetización, pero 

para poderse llevar a calo es necesario antes que nada la casto 

llanización.

La situación educativa y económica' en que so encuon-t 

tra la mayoría d¿ los mestizos de la región en relación con —  

los indígenas, es sumamente ventajosa, ya que ol uonolingUismo 

y analfabotisuo del totonaco, lo permito al mestizo manejar la 

situación política y económica de la región a su conveniencia. 

En General.-

Son pues los aspectos de Educación, de salubridad e 

higiene, de Economía, do comunicaciones y transportes, en donde 

Se requiero una acción transformadora regional, con el fin de 

que se ataquen los diferentes problemas que aquejan a la comu

nidad totonaca en una forma simultánea. Teniendo en cuenta que 

los problemas ya mencionados están intorreiacionados muy. estre

chamente, se hace urgentemente- necesaria la instalación de un 

Organismo Público que se encargo de la solución planificada de 

los mismos. Considerando que el organismo más apropiado para 

ésto es el Instituto Nacional Indigenista u otra organización 

similar cuya labor consista en promover el cambio e- impulsar - 

el desarrollo en fon ..a regional para, que, por medio de la ins

talación de un Centro Coordinador trate de soluni orar en forma 

favorable la atrazada situación pnejo-t-rortá-ica en que se en

cuentra la región objeto de nuestro estudio.

Teniendo en' cuenta que el pueblo de Huehuetl a, es - 

el punto de convergencia en cuanto a vías de comunicación y
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además centro de enlace con el exterior; tomando en cuenta tam 

ción su carácter de centro regional do mayor actividad econóni 

ca, por sur Sude de algunas oficinas públicas que controlan la 

región y viendo la actitud favo ralle- de sus habitantes ante la 

idea de progreso; se recomienda dicha comunidad, como ol lugar 

más apropiado para la instalación de un Centro Coordinador, -—  

dependiente de cualquier organismo oficial que se interese por 

resolver el.problema mas de cerca, cuya labor de transformación 

y mejoramiento en los aspectos socio-económicos so hace urgente 

en esta región de totonacos en la Sierra Korto del Estado de - 

Puebla, para pode ríos integrar al ritmo del desarrollo económico 

general del peis.

f
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La Semana Santa»- Celebrada por indígenas y mestizos. 

El Jueves de Corpus.- Celebrado también por los dos

grupos.

Estas celebraciones se llevan a calo únicamente en las Cabece

ras Municipales.

Celebraciones con Fecha Fija,

Enero Día 17.-

Febrero»- Día 2.-

Marzo.- Día 19»-
Día 26.-

Abril.- Día 25»-

Mayo.- Día 5
DíaX3.~ l
Día 15.-
Día 24.-

Junio.- Día 5.-
Día 13.-
Día 24.-
Día 27.-

Día 29.-

Julio.- Día 16.-
Día 22.-
Día 25.-
Día 29.-

Ago s to.- Día 6.-
Día 15.-
Día 30,-

Septiembre.--Día 1.-'
Día 8.-
Día 21.-
Día 29.-

Octubre.- Día
Día 7.-
Día 24.-

Noviembre.- Día 30.-

Diciembre.- Día 8.-
Día 12.-
Día 25.-

San Antonio Abad.

La Candelaria.

San José.
San Gabriel Arcángel. ^

San Marcos.

La Santa Cruz, 
fuestra Señora de la Luz.
San Isidro Labrador.
La Santísima Trinidad.

El Sagrado Corazón de Jesús.
San Antonio de Pahua.
San Juan Bautista.
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro.
Sari Pedro y San Pablo.

Nuestra Señora del Carmen.
Santa María Magdalena.
Santiago Apóstol.
Santa Marta.

San Salvador.
La Asunción de María.
Santa Rosa de Lima.

Nuestra Señora de los Remedios 
La Natividad de María.
San Mateo.
San Miguel Arcángel. /

San Francisco de Asís.
Nuestra Señora del Rosario.
San Rafael Arcángel. ^

- San Andrés Aposto!.

- La Purisima Concepción.
La .Santísima Virgen de Guadalupe

- La Natividad de Jesucristo.





PARTE DE UNA BRECHA



1

OTEO ASPECTO DEL MERCADO



f

TIPO BE RECREACION



CüM’iiO CKHEMOMAL.

AUTORIDAD xiELIGIOSA.


