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Tambien soy actopeno. Naci en la congregation de Palmas de
Abajo, del municipio de Actopan, Ver. A pocos dias de nacido, mi
madre arreglo con panales una chita de las que usaban todavia los
totonacas, y en ella, mi padre me llevo a bautizar en la parroquia
de San Francisco, y asentar en el Registro Civil; eran seis horas a
caballo de ida y seis de regreso, entre cerros, barrancas y rios. De
aquel viaje quedo, inventado por alguien, el cuento de que yo lo
recordaba; y a petition de la picaresca, lo narraba, incluso con el
detalle de haberme comido una pitahaya en el camino.
Fui creciendo; fui escuchando hablar del Pueblo, como decian a
la cabecera municipal, y una madrugada, dona Luisa Vivanco en un
caballo, Don Eduardo Melgarejo en otro, y yo con el, sobre almohadita colocada detras de la cabeza de la silla vaquera, emprendimos el viaje a la fiesta de Actopan; ese si lo he recordado siempre.
Nos amanecio llegando al Apartadero; fue una temeridad cruzar el
rio crecido, los caballos a nado, nosotros a pie por muy angosta cornisa en la piedra del cantil; esa subida de Rancho Nuevo, compensada por el sabanal de Llano de Zarate, sobre todo, la bajada, contemplando, cual en los relatos maravillosos, el rio, el pueblo de
techos de teja, la iglesia, entre la fragancia que las herraduras
machacaban a la yerba del anis, y un abrirse de flores amarillas en
los tendales del otono.
El meson de tio Fili tuvo alojamiento para nosotros y pesebre
para los caballos, aun cuando terminaron robandose uno, al cual mi
papa le siguio la pista por La Tinaja, para recuperarlo en un meson
del centra de. Xalapa. Fueron aquellos, dias de novedad; la iglesia,

y San Francisco, dominando el trasfondo de la fiesta; entonces
conoci aquel Cristo del cual me dijeron la procesion de Semana Santa, donde me parecio espantoso el relato de las tinieblas con ruidos
de cadenas y quejas desgarradoras; pero me contaron tambien
cuando el campesino zafio, a la hora de la doctrina fue preguntando:
iQui6n es mas alto que Dios?, y contesto: el cerrito de Los Otates.
Entonces, por la calle donde un veleidoso puente colgante desembocaba las visitas, conoci la danza de La Malinche, para la cual,
quienes representaban a los espanoles debian ir polveados; y oia el
recitar de los versos, memorizando algunos, o la musica, vivaz a
trechos, de gran solemnidad.
Mis abuelos maternos murieron cuando era muy pequena mi
madre y, nunca lo averigiie, quien sabe por que fue a refugiar su orfandad en Actopan, con tia Anita, la mama de los Dominguez; ella
tuvo siempre, para las muchachas, para Carlos, ido a la Revolution,
para Felix, tan serio y trabajador, hermandades y gratitud. Con tia
Anita, mi madre aprendio el tejido de gancho y a confeccionar esos
dulces dadores de prestigio al pueblo de Actopan en todas sus congregaciones y rancherias, aun cuando de aquella fiesta de San Francisco, yo solo regrese cargando un tenatito pinto lleno de eolation.
Distante la cabecera, si, pero presente de vez en cuando. Con
sus dulces, un fabricante, pobre de solemnidad, acomodaba un
completo surtido en dos cajones, los cargaba en un burro, el a pie, y
los llevaba, por aquel camino, hasta Palmas, y me daba el treinta
por ciento de ganancia, para que yo los vendiera, casa por casa, en
Palmas y en Tinajitas. 0 en contadas fechas del ano, se hacia baile
con musica de viento, y eran los musicos de Actopan quienes iban a
tocar, todos en burro, por el camino de Mozomboa, con apetito
feroz; pero siempre mas grato a llevar el dinero de las contribuciones, o ir a ventilar un conflicto.
Tal vez habia pocos motivos para un lazo de afecto entre los
habitantes de una congregation y su cabecera municipal, eso queda
para los estudios de ocultismo; lo sorprendente resulta comprobar
su existencia. iQue une a los actopenos? Quien sabe, pero los une, y
a nombre de tales fuerzas magicas, yo estoy procurando desentranar
ese misterio del Codice Actopan, ilusionado en ofrendar el resultado,
asi sea muy pobre, para testimonio de fidelidad a la tierruca.
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La orohidrografia del hoy estado de Veracruz, al definirse, dejo
plasmada la curiosa circunstancia de salir, perpendicular a la Sierra
Madre Oriental, con rumbo al mar, la sierra de Chiconquiaco, cuyo
flanco suriano determinaria los escurrimientos del agua de lluvia
para integrar, con los propios del Cofre de Perote, la cuenca del rio
Actopan; esta puede darse por iniciada con el escurrimiento que
baja por El Pinillo, en el alto macizo del Nahucampatepetl y recibe
ya el nombre de "Cano", en ese tramo hasta Memelas; continua
bajando, a pasar entre Piedra Pintada y Mazatepec, para, en Paso
Sedeno, recibir el nombre -con el cual es conocido ahora, suponiendolo tornado de aquel conquistador companero de Cortes, Juan
Sedeno, el mas rico de cuantos vinieron; porque los indigenas le
decian, en lengua nafiuatl: Quetzalapan, rio de los quetzales. El rio
Sedeno sigue bajando por Xochiapa, Lucas Martin, donde forma
una pequena cascada, y prosigue a pasar proximo a Chiltoyac, por
Paso del Toro, Puente de Dios, Aguacate, San Nicolas, y adelante
de Trapiche del Rosario, confluir con el rio de Naolinco.
Las aguas de la region de Tonayan, Tlacolulan, Jilotepec, al
correr por sus respectivas barrancas terminan uniendose, antes de
llegar a Espinal, con la3 que bajando del rumbo de Zacatal, unas, y
de Miahuatlan otras, luego de formar la cascada de Naolinco, dan
cuerpo a este rio, que ya con ese nombre sigue bajando por Tenampa, y en Los Frailes, recibe las aguas que han escurrido de Acatlan
y de Tepetlan, por Almolonga, y llegar unidas a Los Frailes; tales
corrientes y el rio Naolinco se uniran al Sedeno, abajo de Trapiche
del Rosario, formando propiamente al rio Actopan; pero ahora las

aguas permanentes vienen corriendo bajo una capa de lava, y
brotan con grandes chorros en El Descabezadero.
Entre ranchito de Las Animas y Actopan llega, por la margen
izquierda, una corriente de agua que avena las de Alto de Tio Diego
y Blanca Espuma. Despues de Guajillo, tambien por la margen izquierda se incorpora el rio Capitan o Chalcoya; trae los escurrimientos desde Totoyac, Colonia Enriquez, Xomotla, y pasa entre La
Cueva y Cerro Gordo. Casi paralelo a el, pero mas ramificado, viene
un pequefto sistema con el rio Cedros, el Pena o Trapiche, que
siguen, recogiendo las aguas de Llano de Luna, La Punta, y pasando por Pastorias y Llano de Zarate, se uniran al Actopan entre
Pedregal y Gavichan, para todos juntos continuar a Santa Rosa.
La congregation de Santa Rosa es conocida, en los ultimos
anos, por su problematica social, pero no se ha estudiado en sus
disturbios orohidrograficos. Es muy destacable la circunstancia de
que hasta ese punto el rio Sedeiio, despues Actopan, solo recibe
aguas por la margen izquierda, es decir, la corriente principal se
cine a una pared rocosa que le pone infranqueable dique, y solo hasta Santa Rosa tendra las contribuciones de la margen derecha,
reunidas por el rio Idolos, desde Xalapa, Chavarrillo, y Plan del
Rio, asi como desde Barranca de San Antonio a Paso de la Milpa,
para seguirse por Idolos y Jareros.

Los organos del cerro.
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Antiguamente parecia llevar mas agua el brazo que seguia de
Santa Rosa por el Agua Fria y Chalahuite, unirse al rio Paso de
Dona Juana que baja del Apartadero y Mozomboa para desembocar
en la barra de Juan Angel. Cuando el ano 1609, el Obispo de Tlaxcala, Alonso de la Mota y Escobar, tras dormir en Zempoala, continuo su camino para Palmas, escribio: "y pase el rio de Cempola
que es caudaloso y muy fresco de linda agua"; despues, los azolves
la cambiarian al brazo derecho que desemboca en la barra de
Chachalacas; en cualquier forma, el delta tiene bien definidos los
puntos del triangulo: Santa Rosa-Barra de Juan Angel-Barra de
Chachalacas, y en ese delta los totonacas asentaron Zempoala, su
capital del Sur.
El territorio de la cuenca del rio Actopan, presenta igualmente
muy definidas composiciones geologicas. La parte mas alta es la estructura del Nahucampatepetl o Cofre de Perote, viejo volcan, extinto, integrado con andesitas de hiperstena y augita, cubriendo una
)ase de calizas que afloran ya desde Tlacolulan, Jilotepec, hasta
dinconada; seguirse con rellenos de tepetates, arcillas, y tierras
vegetales acarreadas por las lluvias. La gran Canada del Actopan
debio ser muy fecunda; ya el propio nombre provendria de la voz
nahuatl atocpan: tierra gruesa y fertil, pero, tal vez coincidiendo
con una ultima gran actividad volcanica, mejor conocida en el caso
del Xitle, del grupo del Ajusco, cuya eruption en los ultimos anos
anteriores a la Era actual, sepulto a la poblacion arqueologica de
Cuicuilco; de por esa epoca, la eruption del Volcancillo de Las
Vigas, tambien sepulto con sus deposiciones, restos arqueologicos
en el area del Descabezadero; estas lavas del Volcancillo escurrieron
por Las Vigas hacia Tlacolulan, Coacoatzintla, Almolonga, y El
Descabezadero, cubriendo las fertiles vegas y haciendo reiniciar el
penoso, largo trabajo, de la formation de suelo, generalmente sin el
auxilio del hombre, y actuando este, frecuentemente, como destructor de la tarea.
Los indigenas tenian dos caminos para unir el valle de Perote,
comienzo de la Mesa Central, y la costa del Golfo de Mexico; el
normal, de suaves ascenso y descenso por la Canada del Actopan a
Tlacolulan y Las Vigas, y el emergente, para evitar los rios crecidos
en epoca de lluvia (cuatro meses), partiendo de Rinconada, Plan del
Rio, Corral Falso, Xalapa, Acajete, Las Vigas; en la Colonia, este
resulto el utilizado por los espanoles; los indigenas continuaron
usando el de la Canada. Esta comunicacion iba mas alia de la decision del hombre, conectaba, sin transiciones, a la topografia, el
clima, los vegetales, los animales; no se ha estudiado asi, pero sus
datos ahi estan a la vista del observador; mientras en la otra rata
se puede marcar clima calido, templado, frio, en esta, solamente los

extremos marcan a c&lido y frio, con todas sus implicaciones, y hasta en lo cultural; por la cafiada florecio, si en el caso de Veracruz
puede usarse la expresion, el arte religioso churriguera, o se mantuvo un sentimiento religioso, asi haya sido cubierto con el boato
decorativo del catolicismo, en tanto la otra ruta muestra su descreimiento en las cosas del espiritu, y se cuaja el mercantilista de
las ventas y los mesones, de las arrierias y las carreterias, terminadas en el ferrocarril y la carretera.

Un arbol.
16

NOTAS
ANTROPOLOGICAS

NOTAS

ANTROPOLOGICAS

Sin un estudio de huesos humanos desenterrados en ranchito de
las Animas o en Los Otates, no es posible aproximarse a una vision
del hombre fisico en los mas viejos pobladores de Actopan; sin embargo, no parece fuera de contexto incluirlos en el grupo totonaca
del sur y filiarlos en llamada "cultura de Ranchito de las Animas",
posteriormente bien identificada por Alfonso M^edellin Zenil y
bautizada como "cultura de Remojadas", aparentemente concluida
en el nivel arqueologico llamado Clasico Tardio, por los anos del
novecientos de la Era. Mas, habiendose publicado mucho, en el
primer cuarto del siglo XX, sobre una supuesta "cultura de Cerro
Montoso", tambien se llego a conjeturar que habian sido distintos
los hombres los autores de tal cultura. Hoy, el fenomeno ha sido
aclarado en los predios. antropologicos: todo es cultura totonaca;
ranchito de las Animas representa una etapa que llego hasta los
anos del 900 de la Era; parece interrumpida, liquidada bruscamente,
y lo seria por guerras o enfermedades, y ciertamente fue sucedida,
tambien como cultura totonaca, en Cerro Montoso (Los Otates),
pero en una etapa militarista que obligo a! abandono de los asentamientos urbanos en las planicies o los valles, y a buscar defensa
en las mesetas o entre cerros mas facilmente defendibles; en el centre de Veracruz abundan estos casos de poblaciones abandonando
las tierras planas, pafapetandose sobre las mas altas y escarpadas.
A1 investigar en Chapultepec, proximo a Coacoatzintla, cuando
todavia se hablaba totonaco, dijeron hablarlo, pero la variante zempoalteca, es decir, el totonaco de Zempoala, capital del Totonacapan
del Sur, de donde la cuenca del rio de las chachalacas toda seria de
un solo grupo totonaca, y en consecuencia, los actopenos quedaron

incluidos en ese grupo. Esto es interesante porque segtin el "catecismo de la Doctrina Cristiana puesto en el Idioma Totonaco de la
sierra baja de Naolinco, hecho por el sacerdote Francisco Dominguez", con reimpresi6n en el afto 1837, se consideraron cuatro
agrupamientos: el Tatiquilhati en la sierra de Papantla; el Chacahuaxtli del Area Pantepec-Jalpan; el Ipapana en la region de los
agustinos, que segun Grijalva comprendi6 la parte occidental del ex
cant6n de Chicontepec y seria propiamente idioma Tepehua; y el
Tatimolo en la sierra baja de Naolinco, sin problema para incluir a
los pueblos de la cafiada del rio Actopan, hasta Zempoala inclusive,
o ampliar a todo cuanto abarc6 la vieja Tlacolulan y despues el ex
canton de Xalapa, pero con interrogante para el totonaco de Misantla, en donde Yecoatla pareceria un enlace y decian hablar Lacana.
Sin embargo, Jos6 Zambrano Bonilla publico el ano 1752 su
"Gramatica de la Lengua Totonaca" y daba la clasificacion recogida
por D >minguez; dijo a los de Miahuatlan llamaban xapompos por
convertir en ere la ele (malaxtocono-marrxtocono) y los de Actopan
pronunciaban be por hache (catahuil-catabil), aun cuando sea este
un fen6meno generalizado en el idioma nahuatl; mas, debe tomarse
parsimonia, pues en ocasiones, cuando forma un compacto grupo
geografico de toponimicos en el centro de Veracruz, indica presencia
de otro grupo etnico; asi fue detectado un asentamientc de otomies
(chichimecas), entre Cosautlan y el actual Huatusco.
Ya en cuanto a la penetration del idioma n&huatl del Imperio,
alguna influencia especial debe haber causado la guarnicion mexica
de Tizapatzinco, que por la epo^-a de la guerra de Independencia, y
al decir de Jos6 Francisco Campomanes, ya se llamaba el poblado
Alto del Tizar y lo ubicaban por el rumbo de Aguazuela. Seguramente las primeras palabras castellanas escuchadas en Actopan
serian las de los espanoles de Cortes el ano 1519, cuando el grupo
de Pedro de Alvarado subio por la canada, y mas fuertes en 1520,
tras la derrota de la Noche Triste y su refugio en Tlaxcala, pues enviaron, y fueron transportados desde Chalchicueyecan, Huitzilapan,
la Villa Rica, las armas, pertrechos, viveres, por esos caminos terminales pero siguiendo la cuenca, y en El Descabezadero se ahogaron unos tememes. La penetration, suplantacion idiomatica se
afianzo en la Colonia, pero el cultivo e industrialization de la cana
de azucar, para los ingenios de Almolonga y La Concepcion, en
donde abundaron los negros, basicamente del Congo y El Coyol, se
sumo a la modalidad jarocha, bien conformada para finales del siglo
XVIII, subiendo hasta Tepetlan.
Pese a que Actopan (atocpan) significa tierra fertil y su valle lo
es, contando con agua sobrada en sus riegos prehispanicos, esta en*
clavado en la zona semiarida del centro de Veracruz; ese paisaje, a

veces desolado, ha impreso caracteristicas distintas al hombre y su
cultura, si no en lo fundamental, si en sus tonalidades; asi en la
vivienda primitiva, muy tipica, con su embarre, o en la moderna, de
corredor al frente, pilares o columnas, en un influjo colonial de la
caAada, con expresiones de barroco en las iglesias, y la mano indigena de los escultores y canteros autoctonos de Chicuacentepec y
ranchito de las Animas. En lo demas, cabe dentro del patron general; acaso pudiera destacarse, hasta por 1930, conserver el icpalli,
trono, asiento de madera, labrado en un solo y grueso tronco de arbol; o en su cocina, la propensi6n y la destreza para dulces y confituras.
De los totonacas de Actopan tal vez algo de lo mas notable fue
su alfareria, y debi6 serlo en la zona, pues ahora sus vivencias ultimas estan refugiadas en Blanca Espuma y Aguazuela; ya en su
obra, Walter Krickeberg habia dicho: "Por un ensayo quimico de
los tepalcates de Cerro Montoso que Strebel mando hacer a C. Sarnow y F. Wibel, se ha demostrado que el arte de la alfareria llego a
un grado de perfection tecnica bastante grande. Ambos investigadores quedaron conformes en que todas las ollas fueron hechas en
torno de alfarero, acerca del uso del mismo, ademas de esto, solamente tenemos conocimiento de que fue usado en Yucatan;
ademas, los alfareros obraron con mucha experiencia y cuidado en la
selection del barro fino, homogeneo y puro, ademas, fueron quemados maravillosamente de una manera uniforme, teniendo una
textura bastante fuerte, que evito que el barro fuera rayado. El
color natural del barro es de un gris amarillento hasta un rojo claro
de ladrillo, muy uniforme, los colores que se aplicaban eran todos de
origen mineral, en su mayor parte colores de hierro (rojo oscuro,
castano, naranjado, etc.) y un color bianco opaco que hay que mencionar especialmente, porque se manifiesta temo barro metalifero
pero sin greda, en contraposition del bianco para imprimacion usado
en la ceramica del Rancho de las Animas. Parece que todos esos
colores, mezclados con agua, fueron aplicados a las ollas ya quemadas (tal vez quemandolas otra vez, ligeramente), pero de ninguna
manera han sido pintadas a la encaustica. El brillo de los colores no
ha sido producido por medio de esmalte, sino sin duda por pulimento".
Para la epoca de dona Estefanias Salas, de Hermann Strebel, y
del propio Krickeberg, la parrafada es de un extraordinario valor. El
avance de las investigaciones antropologicas permiten otros pasos,
y el primero es, que la ceramica de Cerro Montoso correspondio a la
etapa siguiente a ranchito de las Animas, concluida en el horizonte
arqueclogico "Clasico Tardio", como Zapotal, y la ceramica de
Zapotal, impecablemente obtenida por Manuel Torres Guzman y el

equipo de arqueologos del Instituto de Antropologia de la Universidad Veracruzana, es testigo de primera mano para el ranchito de
las Animas. Al procesar ese material ya en laboratorio, el restaurador Mario Pelayo fue observando, que muchas piezas unicamente
podian deber su perfeccion en la linea circular, si fueron trabajadas
en torno de alfarero. Examinadas mas a fondo y sujetas al rigor
matematico, el caso no dejo duda, si usaron el principio del torno,
aun cuando su implementation material haya sido distinta de la
europea. De igual manera la vieja creencia de que tampoco habian
llegado al cocimiento de la ceramica en horno, va desvaneciendose al
aumentar el encuentro de hornos prehispanicos para quemar ceramica. La observation del brillo metalico sin greda, se documenta
titan do a la ceramica plomiza (plumbate), y en Blanca Espuma
todavia se conserva la fabrication de cantaros con bano metalico,
como denomino Medellin Zenil a los del yacimiento arqueologico de
Cacalotlan, y del Tres Picos. A finales del periodo llamado "Clasico" (Ranchito de las Animas) se pinto un tipo de ceramica poniendo como base un fondo bianco, tecni a muy conocida en la esplendente ceramica de Cholula, y se siguio usando en el periodo siguiente (Cerro Montoso), pero entonces alcanzaron su esplendor ceramicas con esos tipos llamados "Isla de Sacrificios", "Quiahuiztlan",
y "Tres Picos", este ultimo ejemplificado en el maravilloso vaso de
Los Otates, conservado en el Museo National de Antropologia.
Krickeberg quedo impresionado por el arte suntuario de los
totonacas, expresandolo asi: "En lo general la cultura de Cerro
Montoso llego a un grado notable de perfeccion en lo que toca a los
adornos de materiales distintos (lamina de cobre, cristal de roca,
jade, obsidiana, hueso, concha y nefrita), mientras que la diversidad
de adornos de la cultura de ranchito de las Animas, parece bastante
escasa; en esta cultura los anillos de cobre han sido substituidos por
anillos hechos de la concha del caracol de mar (a veces con ornamentos). Entre los collares de Cerro Montoso, Strebel menciona un
collar de 27 perlas grandes y redondas con un diente de pecari como
colgajo central, ademas, otro collar de once perlas tilindricas entre
las cuales hay repartidos varios colgajos grandes y chicos en forma
de hachas o peras, hechas del mismo material", seguramente concha
nacar. No es necesario insistir en que se trata no solo de la misma
cultura y hasta de la misma ciudad, solo que dividida en dos grandes etapas. Hubo, en las paginas de Krickeberg una desubicacion al
asociar con Cerro Montoso a "yugos" y "palmas", cuando por otro
lado liga correctamente su estilo artistico con el ornamental en
Tajin, lo cual es asi, pero con Cerro Montoso que ya no uso tales
piezas y si acaso, unicamente para el recuerdo, como joyas arqueologicas tambien por entonces. Cuando Actopan vino a parar en

Un sapo
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el sitio actual, ahi habia sus restos arqueologicos, y en uno fue
hallado, en tiempo reciente, un "yugo".
A finales del siglo XIX y principios del XX, los restos humanos aun eran estudiados deficientemente, por eso lo escaso de la
information proporcionada sobre lo encontrado por dona Estefania
Salas; Krickeberg menciono la mutilation dentaria en los incisivos
centrales de la mandibula superior, como propios de Cerro Montoso.
Pudiera ser, pero esa fue una caracteristica en la "Carita Sonriente", que parece terminar con el "Clasico Tardio", evolucionando
hacia una forma grotesca, como documentalmente lo expuso Alfonso
Medellin Zenil; el investigador germano agrego su sospecha de
haber correspondido al sexo femenino; ahora se tienen testimonios
de que las "Caritas Sonrientes" representaron al sexo femenino, al
masculino, y al intermedio.
Ya solo se citara, por su importancia, un ultimo parrafo de
Krickeberg: "Como lo demuestran los hallazgos, los muertos fueron
sepultados estando encuclillados o acostados (Cerro Montoso, ranchito de las Animas). Las ofrendas de barro que les pusieron, se encontraron en su mayor parte rotas, y muestran principalmente en la
region de Cempoallan, casi siempre, una capa de cal, que tal vez era
una especie de defensa, una protection en contra de las malas influencias, para los muertos. Pero tal vez solamente tenia una signification puramente simbolica. Entre los mexicanos el bianco es el
color de todo lo que es muerto... el de los prisioneros para los sacrificios, que los pintaban con el color bianco (tizatl)". Ahora se han
encontrado entierros primarios y secundarios, incluso algunos por
cremation; en el caso del entierro secundario, en toda la region, y
asi debio ser en Cerro Montoso, al menos para personas de alta
jerarquia, se usaron mausoleos en forma de teocalli, con la urna
para los huesos y las ofrendas; fueron lo despues conocido por
"boveditas". En cuanto al color bianco para la muerte, asi era en
quien moriria en ceremonia publica, pintandclo con tiza, pero la cal
todavia conserva su nexo con la muerte, y en su poder profilactico,
se lo siguen atribuyendo, no dejando de ser llamativo si la persona
ya murio; pero, los popolacas de Cosoleacaque, trasladados habitantes de la Venta, cuando muere una persona y la van a sepultar,
llevan por delante a la virgen de la Salud, camino del cementerio, y
los olmecas saron el rojo como color para lo muerto.
Aqui no se pretende ni siquiera un resumen de la etnografia de
Actopan, sino muestrear algunos jirones conservados, de los cuales
pudiera ser el mas llamativo su fiesta de San Francisco, el cuatro de
octubre, con la danza de La Malinche, donde la primer curiosidad se
forma con el santo patrono y su fecha en el calendario, pues en una

parte del Codice puede leerse como Santiago Actopan. iCambio a
San Francisco? ^En un lugar fue Santiago y en otro San Francisco?
La fiesta de Santiago el Mayor, Apostol, es el 25 de julio, vispera
de senora Santa Ana (26); el 25 de julio concluia el ano indigena de
los olmecas y el dia 26 comenzaba el nuevo, cual se conserva en
Boca del Rio, siendo ademas, el segundo paso del sol por el zenit de
Teotihuacan; el santo era la invocation espanola en los dias de la
conquista, y su grito de guerra: "Santiago y a ellos", conjugaba
dos tradiciones, la indigena y la espanola; pero San Francisco era el
patrono de la orden monastica, primera que desde Xalapa initio la
evangelization regional; su fiesta el cuatro de octubre, dia del "cordonazo", para los pueblos del Golfo, el ultimo huracan. La danza de
La Malinche tal vez usa por nombre aquel apodo dicho a Cortes,
porque ciertamente La Malinche (Malintzin) los acompana en su
papel de interprete, pero el argumento es el contacto de los conquistadores de Cortes con la gente del Emperador Moctezuma II. La
letra de los recitados no hace mention especial de Actopan, como
tampoco se mira localista su similar de Tepetlan; en cambio, la
musica de la mayoria de los "sones" conserva gran fuerza indigena,
de lo cual el gran musico que fue Salvador C. Martinez, hizo una
suite muy bella.

HISTORIA:
Lo Antiguo
La conquista espaftola
En la vida colonial
En el Mexico independiente
Lo actual

LO

ANTIGUO

El hombre ha dejado testimonios de su presencia en la cuenca
del rio Actopan, desde antes del perio'o llamado Paleolitico Inferior, que se situa mas o menos hace un millon de anos. Un tanto
mas precisos parecen los datos del Paleolitico Superior, cuando hace
unos diez mil anos vivia en contacto, aun, con oi mamut, extinguido
despues; y mucho mas confiables cuando unos tres mil anos antes
de la Era actual, manufacture ceramica, que perfecciono entre los
anos mil quinientos a seiscientos antes de la Era; para entonces, ya
es posible separar los restos culturales de la poblacion aborigen, indudablemente totonaca, de los de otros, extranos avecindados con
ellos o que simplemente mandarian sus productos al comercio, y
conocidos hoy como de los olmecas. El mestizaje debio ser importante ya en la etapa siguiente, de los anos 600 antes de la Era y
comienzos del computo actual. Si lo anterior se refiere a Zempoala,
por estar mejor estudiado ahi, se concluye que po^ entonces el centre ceremonial de la poblacion estaria en un punto proximo, llamado
"Trapiche", donde los encontro el arqueologo Jose Garcia Payon.
Hubo, hacia finales de tal periodo, un movimiento migratorio,
seguramente no de todo el pueblo, y acaso unicamente de sus ejercitos, que subieron a la Mesa Central y asentaron entre la poblacion
otomi del valle de Teotihuacan. Todavia por el ano 1600, cuando
Fray Juan de Torquemada realizaba investigations para su historia, vivia y charlo con el, un Don Luis, descendiente de los gobernantes totonacas, hombre de 83 anos (nacio el matlactli ome Calli),
que conto la historia totonaca, en la cued se decia, estos construyeron las piramides al Sol y a la Luna. Como unas figuritas de
terracota encontradas en Teotihuacan, denominadas Teotihuacan I,

Vestido de mitfer
son identicas a las regionales de Veracruz y represents a su tipo
fisico, ademas de otros elementos, ahora se da por cierta la noticia,
y se agrega la construction del templo a Quetzalcoatl en Teotihuacan. Sin embargo, para el ano 300 de la Era, los totonacas
habian sido desalojados de Teotihuacan por los herederos de los olmecas, y a su regreso a la costa del Golfo, fincaron en Mizquihuacan (rumbo de Zacatlan, Puebla), donde cubrieron el tiempo de
su Dinastia, entre los anos del 687 al de 1103. Caidos en disolucion,
reanudaron el regreso a la costa, para iniciar una nueva etapa de su
historia, partiendo del ano 1155.

Lo anterior seria un panorama general, sin contradiction con
los datos arqueologicos, porque los totonacas que permanecieron en
su viejo territorio, fueron prosperando, y concretamente para el caso
de Actopan, lo hicieron en un sitio ahora llamado Ranchito de las
Animas, uno de cuyos vestigios, encontrados por Eloy Espindola, lo
identificaron plenamente con Teotihuacan II, es decir, el Teotihuacan de los totonacas; despues, entre los anos del 600 al 900 de la
Era, viviria su apogeo artistico Ranchito de las Animas, para caer
en postracion, acaso por enfermedades, o guerra, no descartando la
circunstancia de haber pertenecido al Imperio Tolteca-Nonoalca en
los anos del 900 al 1116; lo cierto fue haber desembocado en una
etapa militarista muy compulsiva, tanto, que prefirieron cambiar de
lugar, pasandose a lo conocido como Cerro Montoso, en la parte alta del cantil, para una mejor defensa contra los ataques; pero esta
desestabilizacion fue asentandose por los anos del mil cien; asi,
cuando llegaron los anos del mil doscientos, un renacer hizo brotar a
las nuevas poblaciones totonacas, incluyendo Actopan.

Dos guerreros

En el anterior panorama general, no desencaja un relato particular, conservado por los historiadores de Tlacolulan, y en la
segunda mitad del siglo XVI, al menos eclesiasticamente, Actopan
era de la vicaria de Tlacolulan. Segun esta historia, cuando por el
ano 900, los totonacas abandonaron el territorio entre los rios Huitzilapan y bajo Papaloapan, hubo reacomodo demografico al norte
del Huitzilapan, comprendiendo a la cuenca del rio Actopan, con la
posible llegada de familias pinomes u olmecas historicos, que se
desplazaban del valle Cholula-Tlaxcala, para llenar el vacio habitacional, y esta nueva composition etnica seguiria teniendo influjos
de los dominadores de la Mesa Central; a partir del ano 1 200, los
otomies (chichimecas de Xolotl) se habian posesionado del filo de la
sierra, en el oriental flanco del Cofre de Perote; desde por 1 380, esta parte de la costa veracruzana sufrio conquistas teochichimecas
(tlaxcaltecas) y desde luego, dominio e intermediarismo comercial; y
a partir de 1 450, la irruption belica de la Triple Alianza (Tenochtitlan-Tezcoco-Tacuba). Los testimonios historicos que se conservan, senalan una ruta fincada en el enclave de Quimichtlan, para
escurrirse por la garganta del Cofre de Perote y pasar a la cuenca
del rio Actopan, por Mazatepec (de Acajete) y Macuilxochitlan
(Xalapan), a la Canada, desde Chiltoyac y Almolonga por El Cetal,
rumbo a Zempoala; esto es mas preciso en las paginas del historiador indigena Hernando Alvarado Tezozomoc, y en el Codice Vindobonensis, libro escrito por los indigenas antes de la llegada de los
espanoles. El yugo tenochca mantuvo a los totonacas expoliados
pero inconformes, listos para la rebelion, por eso sus opresores
pusieron guarniciones en Acatlan y en Tizapatzinco.

LA

CONQUISTAESPAftOLA

El ano 1519 llego Hernan Cortes para realizar la conquista del
hoy territorio nacional. En la play a frente a San Juan de Ulua tuvo
el primer contacto con los totonacas de una comision enviada por
Chicomacatl, el Cacique Gordo de Zempoala, como le llamaron. Al
decidir fundar la Villa Rica de la Vera* Cruz, por el actual Viejon del
municipio de Actopan, y emprender la marcha, la* primer noche la
paso en Huitzilapan, pueblo totonaca en la margen izquierda del rio
y punto conocido ahora como La Antigua; siguio a Zempoala, y a
Quiahuiztlan (Cerro de los Metates), realizando la fundacion, de la
cual aun quedem los basamentos de la fortaleza. Cuando estaba Cortes en Quiahuiztlah lo visito, llevado en andas, Chicomacatl, y le
pidio "que luego vaya a un pueblo que se dice Cingapacinga, que
estaria de Cempoal dos dias de andadura, que serian ocho o nueve
leguas, porque decian que estaban en el juntos muchos indios de
guerra, de los culuas, que se entiende por los mejicanos, e que les
venian a destruir sus sementeras y estancias, y les salteaban sus
vasallos, y les hacian muchos malos tratamientos", escribio Bernal
Diaz del Castillo, testigo de los hechos.
Los conquistadores hispanos habian entendido la realidad
politica: no era un solo pais, eran varios paises, y el de los totonacas, exasperado, pedia venganza contra Tenochtitlan, por eso se
aliaron; a nombre de tal alianza, reclamaban ir juntos a detener los
desmanes de la guarnicion tenochca de Tizapatzingo (Alto del
Tizar). Cortes pidio a los totonacas cien tamemes (cargadores) para
llevar su fardaje; alisto cuatrocientos de sus hombres, con catorce
caballos, incluyendo escopeteros y basllesteros, yendo a dormir en
Zempoala. Tenian ahi listas cuatro capitanias con unos dos mil
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guerreros. El primer dia caminaron como cinco leguas, y aJ siguiente, por la tarde, llegaron junto a Tizapatzingo; iniciaban el asalto
cuando salio de paz un grupo, exponiendo "que aquellos indios de
guerra de Oempoal que alii iban con nosotros estaban mal con ellos
de eneinistades viejas que habian tenido sobre tierras e termmos, y
que con nuestro favor les venian a matar y robar; ques verdad que
mejicanos solian estar en guarnicion en aquel pueblo, y que pocos
dias habia se habian ido a sus tierras desde que supieron que habiainos preso a otros recaudadores", rubrica Diaz del Castillo,
abriendo la posibilidad a que tal guarnicion sirviera para obligar a
ia tributacion de Actopan. Regresaron a Zempoala por otro camino.
La marcha definitiva de Cortes hacia Tenochtitlan partio de
Zempoala: mediando agosto de 1519; llevaba fuerte contingente de
totonacas que le sugeririan dividir^^l ejercito en el seguro tramo
hasta Xalapa. Cortes iria con un £hipo en la ruta Ichcalpan (Rinconada) Pangololotla (Plan del- Rio), en «tanto Pedro de Alvarado
llevaria el otro grupo del ejercito por la Canada del Actopan, reuniendose ya en Xalapa. Seria esta, la primera presencia espaiiola en
Actopan, y quien sabe si los indigenas utiiizarian su ruta comoda
para el enlace constante de Cortes y quienes habian quedado en la
Villa Rica de la Veracruz; cuando posteriormente (1520) Cortes ordeno le Uevaran armas y fardaje desde la costa, los tlacuilos de
Tlaxcala, en su Lienzo, pintaron la ruta, saliendo de la Villa Rica,
Zempoala, Huitzilapan, Chalchicueyecan y reuniendose por la Canada, pero 6n donde la option del Descabezadero significaba morir
ahogado en el rio si se cruzaba, o evitarlo.

EN

LA

VI DA

COLONIAL

Pese al convenio politico de los totonacas con Hernan Cortes, o
al triunfo de las armas hispanas en Tenochtitlan, en verdad los
totonacas no se vieron conformes con el sometimiento al gobierno
espanol; deseaban aplastar la prepotencia tenochca. pero como una
manera de recobrar su independencia y libertad, no someterse a
otro; de ahi las rebeliones, una de las cuales fue la de 1527, capitaneada por gente de "Hoscon" y Chalcoyan; si este Hoscon esta
mal escrito por Oztoc, seria La Cueva, y Chalcoyan es el rio Capitan ahora, tomandc nombre del pueblo. El gobierno de la naciente
Colonia comisiono al conquistador Alonso Valiente para sofocarla, y
parece que lo consiguio; tampoco se tienen datos para saber si los
indigenas del area de Actopan secundaron, despues, a los rebeldes
de Chapultepec, sobre la parte alta de la cuenca, y del rio.
Al repartirse las tierras a raiz de la conquista espanola, parece
no haberlo sido las de Actopan; cuando alia por 1564-1569, se rindieron los informes al Obispado de Tlaxcala, de Actopan se dijo era
"cabecera por si de la corona real, tiene ciento y diez indios tributaries; no tiene sujeto ninguno. Hablan la dicha lengua totonaque; es vicario el dicho Alonso Mufioz" y a su vez Alonso Munoz
Vicario del Partido religioso de Tlacolulan, dijo al Obispo de Tlaxcala, Fernando de Villagomez, el 22 de noviembre de 1569: "Atocpa, cabecera del Rey; no tiene sujeto. Tiene ochenta y cinco vecinos
casados y cuarenta y dos viudas e un viudo; tributan a su majestad
cincuenta y cinco pesos, no mas. Hay cincuenta mozos, mozas, y
ninos y ninas; hablan de su natural la lengua totonaque y los mas
hablan la mexicana"; por otra parte, ahi terminaba el Partido de
Tlacolulan y comenzaba el de Veracruz.
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La conquista espafiola.
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Otra fecha indigena.

El ano 1580, Constantino Bravo de Lagunas, en la relation de
Xalapa, solo enumero pueblos de su Alcaldia Mayor, hasta Maxtlatlan, Almolonga, y por el otro camino, Atezcac, mientras Alvaro
Patino, Alcalde Mayor de la Veracruz, en 1580 igualmente, solo se
refirio a la Rinconada y a Zempoala. El ano 1609, Alonso de la
Mota y Escobar, Obispo de Tlaxcala, realizo la visita de su Diocesis, y de Actopan escribio: "Es este pueblo de la Corona y sujeto
a la misma doctrina de Tlacolola, es el mismo temple y granjerias
que esotros; tiene 47 tributarios; dista once leguas de Tlacolola; no
fui a Visitarle por el mal camino, mas confirmelos en Xilotepec y
con esto conclui toda visita de este pueblo y beneficiad6 de Tlacuilola el cual me parece que no se puede administrar por menos de
dos ministros y esos diligentes".
Por cuanto al problema de las tierras en la zona, un documento
del archivo notarial de Xalapa, encontrado por Gilberto Bermudez,
habla de un sitio llamado Mesa del Chile, comprendido en la entonces area de Veracruz (Antigua), frente a la sierra de "Piedra Blanca,
este-sureste, con los cerros que llaman Chicuancentepeque, jurisdiction de Actopan, de que hizo merced el dicho virrey Don Gaston de
Peralta (1566-1568) al dicho mi padre (Ramiro de Arellano, hijo y
heredero de Hernando Ruiz de Cordoba) en 22 de marzo del ano
pasado de 1567, de que tomo la posesion en 9 de febrero de 83
(1583) ante Diego Gutierrez, escribano real", pero el primer conflicto hallado en documentos del Archivo General de la Nation, parece
haber surgido cuando el dia 17 de marzo de 1578, el virrey Martin
Enriquez de Almanza ordeno al senor Alcalde Mayor de Xalapa.
realizara las diligencias necesarias para determinar si podria darseie
a Tomas de Herrera, un sitio para estancia de ganado mayor en ter
minos de los pueblos de Chicuacentepec y de Actopan. Se realize
una primer diligencia en la Iglesia de Actopan el 27 de octubre
(1578); fue interprete Alonso Gallego, hablante de totonaco, nahuatl, y castellano; salieron de Actopan y fueron a un lugar llamado
Rio de Oro, en donde quiso fincar la solicitud, quien sabe si con
otra intention; era un sitio sonde se juntan dos arroyos, lindando
arriba con cerros de Zempoala, y a tres o tres y media leguas de
Actopan. Ese ano de la diligencia, era Gobernador de Actopan, con
categoria de Alcalde, un indigena llamado Garcia Jimenez, que
naturalmente hablaba el idioma totonaco; su edad eran treinta anos.
Tambien participo, haciendo declaraciones, Francisco Rodriguez, de
25 anos, Alcalde ahi en el mismo Actopan.
No es clara la information, pero Santiago Chicuacentepec sufrio
despojo en sus tierras y gestiono la restitution el ano 1616. Para
1694, los naturales de Santiago Chicuacentepec, encabezados por su
Gobernador, entablaron demanda contra el licenciado Diego Martin,

reclamando sus tierras y montes. Ya para 1715, dona Ildefonsa de
Luna, propietaria de un rancho Uamado Santa Rosa del Coyolillo,
pleiteo no nadamas con los natives de Chicuacentepec y San Lorenzo, tambien contra el ingenio de Almolonga. Este litigio se prolongo; el ano 1717 lo tomaba en sus manos Ildefonso de Luna y
Arellano, contra los de Santiago Chicuacentepec, diciendose despojado de sitios conocidos por Arroyo de los Frailes, Llano del
Guaje, y Llano de la Chirimia, en linderos con el ingenio de Almolonga. El ano siguiente (1718) sucedio algo insolito, hubo una
Real Provision para que las autoridades de 2a Antigua Veracruz,
hicieran comparecer a las partes involucradas y ejecutaran las diligencias de restitution de tierras en favor de los indigenas del
pueblo de Santiago Chicuancentepec. Esto no aquieto a la comarca;
el ano 1731, Jose Rodriguez, dicfendose dueno del rancho llamado
Mesa del Chile, tambien litigo contra Chicuancentepec sobre tierras;
este conflicto tenia may ores proporciones, pues el ano 1741, los
nativos de Santiago Chicuancentepec abrieron causa contra los
herederos de Francisco Dominguez Muniz que tenian en posesion la
Hacienda de los Otates, precisamente por el sitio Uamado Mesa del
Chile, y en cuyo expediente ya se mencionan las Haciendas del
Rosario (Trapiche) y de Tortugas (El Morro).
El gobierno de la Nueva Espaiia se venia dividiendo en Reinos,
Uobernaciones, Alcaldes Mayo-res, Corregimientos, y para los
nativos, el Mexico suhyacente, con bastant* autonomia, en Republicas de Indios, Entre los anos de 1761 a 1774, Don Jose de
Ualvez realizo su conocida visita por e>stas tierras, y siendo Miniatro
del Departamento Universal de Indias, el ano 1786 decreto el estabJecimiento de Intendentias. E l Virrey Antonio Maria de Bucareli
1 . Vf*™ (1771-1779), en su tiempo, intent6 realizar la idea del
Visit ador Galvez; surgieron las dificultades de todo cambio administrative; no desists, pero fue hasta el breve tiempo de Don
Alonso Nunez Haro y Peralta (1787) cuando pudo r e a W s e su
oficial establecuniento, aun cuando siguieron usandose, por inertia,
los vocablos anteriores. Entre las iafcendencias %uro la de Veracruz , obhgando a tener, desde su fecha, Gobernador Intendente.
Fue dividida en doce partidos, que bajo el nombre de Subdelegaciones del Gobierno lo ejercian en los pueblos de su circunscripci6n.
La oubdelegacion de la Antigua tenia 29 pueblos, incluida la cabecera; entre los pueblos figuraban Actopan, y Chicuasen (Chicuancentepec); estos pueblos tenian equivaiencia de municipio, casi una
traduction casteUana de la palabra indigena del municipio; en el informe firmado por Hilario Villapinto, en mayo de 1803, no quedo
duda, tanto Actopan como Chicuasen, aparecen corroborados en su
categona ^Htica de pueblos; ah£ se le asigno al pueblode " p a n
una circunferencia de una y media leguas, en tanto a Chicuasen dos

leguas, y mas trascendente si no era equivocation, segun este informe, Chicuasen distaba ocho leguas de la Antigua, y Actopan distaba nueve.
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EN EL MEXICO

INDEPENDIENTE

La insurgencia veracruzana en la region de Actopan, quedo a la
orden superior de Don Guadalupe Victoria, y la particular de Juan
Antonio Vergara y Jose Antonio Dominguez, cuyos puntos clave
fueron El Arenal, La Pastoria, y Mesa de Actopan. Esto era cambiante; asi cuando Rincon trato de llevar su artilleria contra Boquilla de Piedras, Vergara ocupaba el triangulo de ^\.ctopan-La Antigua-La Mancha; ya un parte de Jose Rincon, firmado en El Morro
de Tortugas, el primero de febrero de 1818, dijo entre otras cosas:
"he hecho diarias salidas a apoderarme de sus maices y familias,
destruir sus siembras, incendiar sus chozas como lo he conseguido,
fusilando seis de ellos y apoderandome por ultimo, el 25 de enero,
de sus parapetos en El Arenal, persiguiendolos mas de una legua,
con el sentimiento de que lo emboscado de la situation de aquel
sitio favorece su fuga"; era la fanfarria del realista contra los insurgentes, y continuaba: "Cuando por segunda vez pretendio (Vergara)
atacar Actopan el 25 de diciembre, sail con 80 hombres en su busca,
y hallandolo a media legua de aquel pueblo, lo ataque con decision y
persegui mas de una, causandole la muerte y tomandole diez y siete
caballos, habiendo recibido en esta ocasion dos tiros el caballo del
infame Vergara y en el poblado uno este cabecilla en el muslo, aunque con el dolor de que fuese leve"; asi, un lugareno, como tantos,
daba y dieron sus vidas, por conseguir para Mexico, independencia
y libertad.
La zona si fue punto importante de la insurgencia, tan solo la
circunstancia de ayudar a cuidar el puerto insurgente de Boquilla de
Piedras y sus caminos, era trascendente; Campomanes ha relatado
como Guadalupe Victoria, con su Batallon de la Republica, cruzo

aquellas tierras, por Aguazuela, para fortificar Alto del Tizar, el
viejo Tizapatzingo. Sucumbio Boquilla de Piedras el 24 de noviembre de 1816; despues, los realistas prepararon el ataque a Misantla;
Marquez Donallo, engreido en su triunfo lo relata iniciandolo en Actopan, donde dijo que restablecio el orden, indultando a varios
cabecillas insurrectos, dejando ahi al sargento mayor Jose Travesi
con una columna, tal vez olvidando las palabras de la Biblia: "si la
ciudad duerme, en vano vela la guardia". Se decia del indulto como
solution; el dia 17 de marzo de 1817, dice un informe realista, se indultaron en el area de Actopan 500 familias, que para la densidad
poblacional de la epoca ya es decir, y entre los indultados* iba el
licenciado Jose Sotero Castaneda, que habia sido secretario y asesor
de Don Jose Maria Morelos y luego asesor de Don Guadalupe Victoria; Victoria se movia por Alto del Tizar, Actopan, Acazonica,
para ocultarse un tiempo en Paso de Ovejas; pero el fuego de la
lucha siguio iluminando a la esperanza.
Manuel Rivera Cambas tuvo a la vista los documentos para escribir sobre la implacable persecution realista, cual "a principios de
septiembre (1817) con el cabecilla Dominguez, que fue sorprendido
por el comandante de Actopan, quien aunque no logro aprehenderlo,
le mato dos hombres y le tomo algunas armas, y el 22 del mismo se
supo en Xalapa que habian sido batidos y puestos en fuga los insurgentes que se hallaban en el Alto del Tizar, a las ordenes de
Dominguez, Laguna, Nino, y Amado Ochoa, indultado* este poco
antes".
A mediados de marzo de 1821 se conocio en Veracruz el Plan de
Iguala; el area de Xalapa fue de las primeras en secundarlo, pronunciandose por el: Jico, Teocelo, Jilotepec, San Juan Coscoma*
tepee; en el caso del pronunciamiento de Actopan, lo realizo el
sacerdote Martinez como formal proclama de la Independencia,
noticia rapidamente conocida en Veracruz, por lo cual fue despachado a batirlo Jose Rincon, el triunfador de Boquilla de Piedras;
iba con cuarenta soldados; debio regresar a Veracruz, pues en el
camino le desertaron diez y siete de sus hombres.
El 27 de septiembre de 1821 se consumo la Independencia de
Mexico. El 3 de octubre de 1824 se aprobo la Constitution Politica
para la Republica Federal, denominada Estados Unidos Mexicanos,
y se publico el dia cuatro. En Veracruz, el 3 de junio de 1825 quedo
aprobada la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano, por
lo cual se declaro parte integrante de la Federation Mexicana, libre,
independiente, y soberano en su administration y gobierno interior,
compueste su territorio en los antiguos partidos, al tenor del articulo tercero, pero el articulo 70 dijo: "El Estado sera dividido en

departamentos y cantones para su mejor administration". El once
de mayo de 1824 se decreto que los ayuntamientos que venian funcionando continuaran haciendolo de acuerdo con las leyes respectivas. Un Decreto del 12 de julio de 1824 dijo: "Todos los Ayuntamientos del Estado cumpliran con lo prevenido en la Constitution
Espanola en la parte que habla de sus atribuciones, arreglandose a
la instruction de 23 de junio de 1813". El 17 de marzo de 1825, otro
decreto ya senalaba requisitos: "Habra Ayuntamientos en las cabeceras de Canton sea cual fuere su poblacion. —Habra igualmente
en todos los pueblos del Estado cuyo censo por si o con el de su
comarca, Jlegue a dos mil almas.—Se formaran tambien en aquellos
pueblos donde por informes de los jefes de Departamento y de Canton se acredite ser necesarios".
Actopan, asi, fue llevando su vida en la etapa del Mexico independiente, como municipio en la demarcation de La Antigua o del
propio Veracruz; pero, siendo Gobernador del Estado el ciudadano
Antonio M. Salonio, con fecha cuatro de noviembre de 1845, publico
un ordenamiento en el cual decia, entre otras cosas: "La- Asamblea
Constitutional del Departamento de Veracruz, en uso de la facultad... El territorio del Departamento se divide en siete distritos...
Xalapa... el distrito de Xalapa se compone igualmente de los
pueblos de su demarcation a la que se agregara Actopan con la
suya..." Quedo asi formando parte, despues, del canton de Xalapa,
en donde su municipio abarcaba casi medio Canton.
El primero de marzo de 1854, fue proclamado el "Plan de
Ayutla", iniciandose la revolution que puso fin a la catastrofe santanista; el 5 de febrero de 1857, fue jurada la Constitution Federal;
el 17 de diciembre de 1857, con el "Plan de Tacubaya", comenzo la
"Guerra de Reforma", enfrentandose conservadores y liberales; en
esta guerra, tambien llamada de Tres Anos, en el mes de junio de
1858, dice Ribera Cambas, "los reaccionarios de San Carlos, mandados por Mendoza (Macario), atacaron y tomaron el pueblo de Actopan causandole grandes perjuicios; estas dos poblaciones situadas
en la entrada de la Tierra Caliente, entre Xalapa y La Antigua, que
debian tener estrechas relaciones por estar tan proximas, por la
analogia de usos y costumbres y por la homogeneidad de raza, han
abrigado desde remotos tiempos, sentimientos marcadisimos de
rivalidad y aborrecimiento". Ribera Cambas era un historiador
finisecular; estos pueblos, en la vida indigena si eran afines, y siguieron siendolo en la Colonia, mas, cuando entre los anos de 17641773, quedo establecido el pueblo de San Carlos, en la margen izquierda del rio, casi frente al de Chachalacas (Chachalacan), poblandolo con los negros traidos de Panzacola, hubo una gran diferenciacion, que debio desaparecer con el tiempo, aun cuando San

Carlos queda por completo en la franja litoral del puerto de Veracruz,
y Actopan mas en contacto con la sierra de Xalapa. El 31 de octubre de 1861, las fuerzas intervencionistas llegaron al puerto de
Veracruz; en esa lucha contra los franceses, el Coronel de Caballeria, Honorato Dominguez, actuo en el rumbo de Actopan; asi lo
hizo constar, el ano 1867 para su expediente def Archivo de Guerra,
Jose Maria Barradas, Regidor Presidente de Actopan, documento
refrendado por Manuel Diaz Miron, Comandante Militar.
Durante la llamada "paz porfiriana", los campesinos continuaron llamando a la cabecera municipal "el pueblo de Atopan"
suprimiendo la ce despues de la o, y las personas con supuesta cultura se la restituyeron, colocandola despues de la primera y antes
de la te; para entonces, el funcionamiento de la escuela fue volvien<^ose mas regular, aun cuando los comienzos del siglo XX todavia
contemplaron la escena del policia correteando chamacos para
Ilevarlos a la escuela. Un mandato legal volvio a la education
obligatoria, es decir, obligo a los padres a educar a sus hijos; de no
cumplir, la fuerza publica lo hacia. Sin embargo, la fuerza temida en
el porfiriato fueron "los rurales" o policia montada, persiguiendo
bandoleros y cometiendo multiples tropelias. Progreso material si
hubo; se consolidaron las haciendas con el sudor de las peonadas y
para el centenario de la proclamation de la Independencia (1910),
las obras materiales quisieron mostrar el esplendor del progreso; asi
hubo en Actopan varias casas de mamposteria, con su portal y sus
columnas o pilastras; la Iglesia, que de la Colonia solo conservaba
sin orgullo su San Francisco "estofado" y acaso nunca pudo igualar
el barroco de Chicuase, no por eso dejaba de tener su buen gusto,
aun cuando en materia de fe, concentro su action eh las misiones,
que recorrieron los pueblos plantando la cruz en lo alto del cerro
proximo. Sin embargo, que algo andaba mal, muy mal, fue demostrado por el estallido de la Revolution, verdaderamente popular;
cien anos atras asi habia sido y se logro la independencia politica,
mas no la libertad; en su busca y un poco de pan, el pueblo fue a la
Revolution; algunos actopenos participaron tambien.
La lucha con las armas fue aquietandose; quedaba por delante
una larga tarea cotidiana para la reconstruction primero, para la
edification de la vida ensonada, despues. La riqueza de Mexico estaba en unas cuantas manos, extranjeras las principales; para el
pueblo solo quedaban, objetivamente, la tierra y el, en su tremenda
desnudez; un articulo de la nueva Constitution Politica, el 27,
hablaba de la tierra, y de momento solo eso se pudo repartir. No fue
tarea facil; sus viejos duenos tuvieron con que pagar a otros campesinos para que lo evitaran recurriendo al asesinato, y nueva ola de
sangre cubrio la campina; en Actopan, ciertamente hubo instantes

de tremenda ferocidad; finalmente, las conciencias fueron aquietandose y ya sin el dedo en el gatillo, los hombres aprendiendo a organizarse, a prepararse para la superacion; a convivir.

LO

ACTUAL

A finales del ano 1914, Don Venustiano Carranza vino a instalar su gobierno al puerto de Veracruz; el 6 de enero de 1915, lanzo
la primera Ley Federal Agraria, cuyo impreso llego a los municipios
veracruzanos y algunos aun lo conservan. La idea se fue trasminando rumbo al surco. La Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, decia, en su articulo 27 parrafos como este: "La Nation tendra en todo tiempo el
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interes publico, asi como el de regular el aprovechamiento de
los elementos naturales susceptibles de apropiacion, para hacer una
distribution equitativa de la riqueza publica y para cuidar de su
conservation". A la idea seguia el deseo, la voluntad, y en la cabecera municipal de Actopan, los campesinos hicieron solicitud conforme a la nueva Ley, el 3 de noviembre de 1920. Para el dia 18 de
diciembre las autoridades agrarias iniciaron el proceso legal, como
restitution de tierras.
Pese al aparente buen principio, la Comision Agraria Mixta,
diez anos despues, emitio dictamen, el once de septiembre de 1930,
pero al dia siguiente (12) firmo el gobernador Adalberto Tejeda la
dotation de tierra para los campesinos de Actopan, y el dia 10 de
febrero de 1931 tuvieron la posesion provisional. Turnado el caso a
la segunda y ultima instancia, el dia 16 de abril de 1934 fue firmada
la resolution presidential como dotation y restitution, habiendose
publicado en el "Diario OficiaT numero 38 de 14 de agosto de 1934,
dandoseles posesion el 28 de noviembre de 1935, y deslindado hasta
el once de mayo de 1943, pasados ocho anos. El censQ definitivo de
los ejidatarios de Actopan fue de 968 personas. La inscription de las

tierras ejidales fue realizada en el Registro Publico de la Propiedad
bajo el numero- 207, section primera, el 28 de marzo de 1936. La
tierra eslaba; se abria el camino del uso, de la production, comercializacion, reparto de satisfactores.
Actopan esta en la margen izquierda del rio. Fue una Canada
fecunda por el deposito de materia organica, formadora de vallecillos escalonados, hasta que aterradora corriente de lava vino descolgandose de Las Vigas, cubriendo de "Mal Pais". Afortunadamente se detuvo en El Descabezadero; Actopan siguio, significando
el comienzo de la tierra fertil frente a las capas de lava; pero su
agricultura tradicional, de maiz y frijol, representaba un pobrt
volumen; fuera de la Canada, la rodeaba el yermo de la zona semiarida; en un esfuerzo contra la pobreza, pusieron en los patios de
sus casas, ramas de ciruelos que fructificaron; entre la milpa sembraron pipiana y con su semilla fabricaron jamoncillo; calabaza y la
escarcharon; surgio su dulceria. En tiempo del gobernador Jorge
Cerdan, fue creada una Escuela de Agricultura, humilde, para un
sano crecimiento; finalizando el ano de 1943 paso a ocupar terrenes
de La Esperanza; los tecnicos asustadizos, alergicos al esfuerzo y la
pelea, la yugularon; le tuvieron panico a la zona semiarida, y el rio
pasaba inutilmente a disolver su riqueza en el mar. La Escuela cerro
sus puertas; pero habia colocado en esa tierra prieta y brava, la
semilla de la idea, y en la oscura cocina de los jacales, prendido el
candil de un ideal. Un grupo de hombres, no importa si nadie recuerda su nombre, ni el del director Celerino Escalante, fueron contagiando esa voluntad, y el progreso comenzo a germinar, primero,
con la tecnologia hidraulica prehispanica, hicierort el sistema de
riego, y las cosechas reventaron las trojes; cultivaron chayote y los
camiones cargados abrieron la brecha, hicieron el camino a golpe de
llanta; principiaron a sembrar arboles de mango y una reforestation
deliciosa y economicamente fuerte, cubrio las tierras de la canada.
La ganaderia no ha podido prosperar a ese ritmo; ya lo hara, resolviepdo el problema del agua en los eriazos, aprovechando mejor los
forrajes; hay una base aplicable a multiples opciones.
En materia de salud, Actopan vivio las condiciones de los
pueblos costenos, aun cuando un tanto lejos de marisma y lagunatos, pero la campana contra ei Paludismo, instrumentada en el
Gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, y a cargo directo del
Dr. Ignacio Morones Prieto, que personalmente la superviso en Actopan, acabo erradicandolo, para devolver a Mexico, a Veracruz, organismos ya sin el obsesionante pavor a esa enfermedad, ya sin la
propension a derivar hacia la tuberculosis, y en cambio, con optimismo y energia para el trabajo. Con miras a un servicio formal
para la salud, fue constituida la Junta Municipal de Asistencia

Publica de Actopan, y como Petroleos Mexicanos realizo exploraciones en su area, consiguio donativos en materiales para ir construyendo, encabezados por Carlos Landa y Felipe Lagunes, una
primera base que solo llego a "Puestos de Socorros". Con fecha 17
de mayo de 1962, el Dr. Miguel Dorantes Meza, Director General de
Asistencia Publica del Estado, pidio al senor Jose Pina, Presidente
de la Junta Municipal de Asistencia Publica, los datos para legalizar la tenencia del terreno destinado a Hospital. Otro paso se dio
el ano 1965, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social extendio su action a los caneros, y a partir de 1976 quedo instalado en
Actopan, formalmente, un Centro de Salud, a cargo de los Servicios
Coordinados de Salud Publica en el Estado.

El barroco de Chicuasen.
Por ser cabecera municipal, Actopan figuro en todos los propositos de Uevar education por parte de los gobiernos nacionales,
pero fue hasta el ano de 1908 cuando quedo formalmente constituida
su primaria rural; para el ano 1942, siendo Gobernador del Estado,
el Lie. Jorge Cerdan y Director General de Education, el Profr.
Adolfo Contreras, muy encarinado con Actopan, la escuela quedo
como primaria completa. pese a solo tener 80 alumnos. En el periodo gubernamentai del Lie. Fernando Lopez Arias y siendo Director General de Education el Profr. Angel J. Hermida Ruiz, fue construido el nuevo edificio de la escuela primaria, cambiando el nombre de "Miguel Hidalgo" por el de "Casiano Conzatti", naturalista

italiano que fue catedr6tico en la Escuela Normal Veracruzana. La
escuela primaria en Actopan ha sido promotora, no de un cambio
por cambiar, sino del mejoramiento fisico, social, economico, y cultural. En el Kobierno del Lie. Rafael Hernandez Ochoa y estando la
Direcci6n General de Education a cargo del Profr. y Lie. Guillermo
H. Zufliga Martinez, el impulso se ha traducido en 460 escolares de
todos los grados, comprendidos a dos grupos en el sexto ano. Actopan, ahora, cuenta con Jardin de Nifios, Escuela Secundaria, de
Bachilleres, y una Tecnica Agropecuaria, profesionistas graduados,
y la seguridad serena de continuar ascendiendo en un clima de paz,
grata convivencia, y trabajo creador de bienes para todos.

DESCRIPCION

DESCRIPCION
El aqui llamado Codice Actopan, fue un testimonio de los
totonacas, hecho el ano 1535, sobre tela indigena, y conservado por
ellos hasta cuando, probablemente, lo llevaron a esconder en San
Antonio Tepetlan, porque un dia, para diligencias oficiales correspondientes a pueblos de la region, fueron llevados a Xalapa, la
capital del estado de Veracruz, con el Misantla, Chapultepec,
Tonayan, el de Tepetlan, y no se cumplio la promesa de regresarlos,
quedandosele al Gobierno del Estado, por lo menos el Chapultepec,
y el Actopan; este, fue a parar a la Biblioteca del Pueblo, en el
puerto de Veracruz, donde comenzo a ser examinado por los investigadores del hoy Instituto de Antropologia de la Universidad
Veracruzana, tomandosele una copia fiel. Posteriormente, un empleado del Instituto Nacional de Antropologia, logro llevarselo a
Mexico, de donde no ha sido devuelto.
La idea general del pintor fue un gran marco para expresar el
area geografica del pueblo de Actopan, circuido por los puntos de
referencia o linderos; dentro coloco los lugares de asentamientos
humanos y cuanto considero mas importante: cerros, rios, caminos,
construcciones, hombres, animales, plant as, nombres y fechas. Para
expresarse utilizo el dibujo, sin demostrar mucho dominio, aun
cuando hay trazos y concepciones de gran artista; por otra parte,
solo uso los colores negro y rojo, de rancia tradition indigena.
El Codice, de alguna manera, procuro representar la Canada,
rodeandola de cerros. Tomandola en el angulo inferior izquierdo, por
bajar de- Tlacolulan, a la derecha estan los cerros: Malcoatepec,
Quechxicalli, Moquechaqua, Techalcha, Quatlapoltepec, Axintepec,

para cerrar en Tenamaztepec. Por la izquierda cerraban la Canada
los cerros llamados Tlicholtepec, ^Tiltepec?, y Tezacatepec. Hacia la
parte baja, donde continua la Canada, quedan cerros que parecen
cerrarla y son, por la derecha, el llamado Amatepec, y por la izquierda Iztacoctlepec, Achiotepec, Tecciztepetl. En la parte baja del
valle anotaron otro Tecciztepetl, Tezcatepec, Citlaltepec, y Otamaitepec. Casi todos los cerros fueron pintados de negro, pero algunos de rojo.
En cuanto a las corrientes de agua, senaladas por una gruesa
linea negra, la principal brota en El Descabezadero, aqui llamado
Chicaltepec, mejor Xicaltepec; proximo llega un arroyo que naciendo en Cuitlaxcalapan, pasa por el rumbo de Chicuacentepec. Actopan propiamente tomo agua de dos manantiales que unian sus
aguas y despues las agregaban a otro arroyo; pero fuera de la
Canada, y al oriente, sus terrenos contaban con otras dos corrientes
de agua. Representaron vegetales, desde luego los organos de la
zona semiarida, el carrizo, varios tipos de arbol, y un amate con
mucho escorzo, de abajo hacia la ramazon. De animales: garzas
blancas y morenas, el conejo, culebras, un sapo, dos coyotes, y un
guajolote bianco. Marco los caminos: El imperial bajaba de Tlacolulan, pasaba por el Actopan de Cerro Montoso, luego por San
Francisco Actopan y seguia rumbo a la costa por El Coyote. Tenia
importancia el de las cuevas de Quequetzalan y Cuichi Actopan
(Ranchito de las Animas). Habia camino de Cerro Montoso a Santiago Actopan (Chicuacentepec), Santa Maria (Ranchito de las
Animas) Teotleco, que seguia por Tamazoltenenco, asi como de
Santa Maria para San Juan, Santa Maria Achiotlan, y el Santisimo. Representaron al hombre, pero merece analisis la circunstancia de que al designar los pueblos de Cerro Montoso y el actual Actopan, hayan utilizado rostros humanos en funcion de locativos. Los
hombres lie van maxtlatl, penacho del propio cabello, escudos, lanzas, y una mujer tiene un vestido de algodon semejante al de las
mujefes en el Codice Dehesa. Las construcciones ilustradas fueron:
en Ranchito de las Animas, una casa con el modelo de las "boveditas" totonacas; las capillas a la manera de iglesias espanolas; y
un temaxcal en El Descabezadero, como para sugerir centro turistico.
Lo mas llamativo del Codice resulta un rostro humano llevando
encima una igiesia, seguramente toponimico de Actopan, pero con
grafia latina escrito iMasatlan?, seguramente Maxtlatlan, Sane
Joan, Viso Rey Don Antonio de Mendoza Achtopa de 1534. Junto
esta la cabeza de un animal- si por ^Masatlan? seria venado (mazatla), pero no lo parece y debe considerarse al conejo, maxime
cuando el ano 3 Conejo se traducia por 1534, el afio anotado.

Arriba, o a un lado de lo anterior, un lugar esta escrito Tlancochtlan (<,Tlanquechtlan?) y se ven los dientes, pero tiene la fecha
de grafia latina: nahuitectli, que se puede traducir por Cuatro
Senor, mas, llevando encima el jeroglifico "Acatl" (Cana), se debe
considerar al ano nahui (4) Acatl, igual a 1535, cuando ya era
Virrey Don Antonio de Mendoza.
Casi haciendo esquina con lo anterior, hay una casa grande,
donde seguramente dos personajes, ahora semiborrados, discutirian;
a un lado escribieron: Cuixis atopan: de ah) salen dos posibles
caminos que se funden para uno solo y vienen a dar, uno sobre y
otro dentro de unas cuevas a buen seguro, porque recuerdan la
manera de representarlas, incluso en el caso de Chicomoztoc. Aqui
hay, bien marcadas, tres cuevas, y visibles, un total de seis, quien
sabe si se borro una, para completar siete y evocar el Chicomoztoc.
Varios nombres encima tientan para tratar de adjudicarselos, pero
se ven corresponder al marco que delimita el territorio y acaso le
podrian corresponder "quequetzalan" y "quaquazalan", inscritos
abajo, a la derecha. Para esta comunicacion era preciso cruzar dos
corrientes de agua: un seguramente rio donde se miran garzas y
otra que nace de un manantial.
A la izquierda de la parte baja, otro lugar ya tiene iglesia y se
llama Sanctanna. Un camino pasa por Santa Ana, siguiendo para
Maxtlatlan y mas alia, cruzandose con el de Actopan a las Cuevas;
pero despues de cruzar Santa Ana, se aparta del camino una vereda
que conduce a un lugar con capilla y se nombra Santiago Atonpan... ocpeco; debajo pusieron equivocadamente opho numerales,
debieron ser unicamente seis, por tratarse de Santiago Chicuacentepec. Junto a esto, escribieron: "quetzaltzo (n) tectli" (^Quetzaltzontecuhtli?), que podria ser nombre del Senor, y el ano lo escribieron 1519 con sus numeros arabigos mas el jeroglifico de uno
Cana (1 Acatl: 1519). Esta vereda pasa por el otro Actopan, lo descabeza rodeando un cerro llamado Tecciztepec, pero antes dejo escrito el nombre Sanctamaria, como para pensar en la patrona de
otro Actopan: y la vereda sigue para llegar a un lugar llamado
Totecco, donde tambien hay capilla; la vereda sigue hasta salir de la
demarcation.
El camino de Santa Ana, Santiago, y Santa Maria, llego a
Totecco, prosiguio tocando Zacami(?)iztlan, y continuo tal vez por
Otamaitepeque, saliendo de los limites. Entre Santiago y Santa
Maria sale un camino (se borro un tramo) que pasando por un lugar
se sigue a otros, resultando cuatro con cruces arriba, tres llevan
tres cruces cada uno y uno es de solo una cruz, esta parece ir sobre
una torre y se llama el 3itio San Juan. Estos lugares tienen la

caracteristica de que las posibles capillas deben mirarse desde un
lado y la escritura de grafia latina del opuesto. Despues de San
Juan, en un posible recodo del rio hay otro lugar con capilla, nombrado Santa Catalina. Junto pintarian otro lugar ya borrado, cuyo
nombre fue tambien Santa Catalina; ^pusieron la capilla junto al
pueblo? Sigue Santa Maria (A)chiotlan, y termina en otro punto
llamado Santisimo.
Dentro del terreno demarcado hay otros nombres de lugar. En
la parte superior, angulo derecho: Tancoc, debajo de un triangulo
rojo, tal vez mas cerro que piramide y entre dos posibles corrientes
de agua; junto se lee: Zacatepepa; un cerro de nombre Citlaltepetl;
proximo, escrito Chapopoco; otro, Cuitlachomaco (^chomotl?), y en
la continuation del camino de Toteco, estan, Zacami(qu)iztlan, y
Otamaitepeque (<,el cerro de Los Otates?).
La parte baja del Codice lleva, de izquierda a derecha, ese lugar
anotado ya como Santa Ana; sigue, al margen del camino, uno escrito Ponnonoatl; luego un punto donde el camino cruza un arroyo,
pero ya no es posible leer el nombre, y un poco abajo, por dos veces
pusieron Cacalote.
Hay, en la parte media del documento, un lugar llamado Cillacaco, y a su derecha el escrito Tiaqrizteco (^Tianquistengo?),
debieron haber pintado a cinco personas sentadas ofreciendo sus
mercancias, aun cuando ahora solo se adivinan; encima de la gran
escena volvieron a escribir Tiaquizteco; finalmente, un cerro con
cactus fue llamado Tenmaztli.
El documento muestra el gran cuadro delimitador del territorio
acompanado por nombres de lugar o accidentes geograficos, probablemente linderos. En la esquina inferior izquierda se lee la palabra Tlacuilolan, hay un gran circulo encima del marco y abajo la
palabra Tlacuintiaquiz; mucho muy abajo Chicoli, donde un ave
tiene asida con el pico una culebra o reptil, como algunas "palmas"
totonacas representaron la leyenda despues adoptada por los mexica. Siguiendo a la derecha, con un cerro donde crecen organos, la
palabra ^Malquatepec?; continuando esta Quechchicoli; muy abaio
iMuizcoa? sobre una reja tal vez de carcel; sigue Moquechaque, que
del otro lado del marco tiene a Tepanoco; sigue Yztaquitzli; luego el
cruce del camino conduciendo a lo supuesto cuevas, debajo de las
cuales pusieron Quaquetzalan, Quaquazalan, para proseguir en el
marco donde hay un ovalo y la escritura Te-chal-cha; continua
Tiaquizco; luego Quatlacoltepec y llegar a la esquina inferior derecha donde anotaron Axintepec; pero en la parte baja de tal esquina estan estos nombres: Techachal; Moiozpan; Ocaltepetl;
Achiquetl; y bajo la mera esquina Tenamaztepetl.

La demarcation de la izquierda, comenzando por abajo, en la
esquina donde dice Tlacuilolan, y subiendo: lo primero y fuera del
marco es dificil de leer: ^itinpacio?, £ocipoallco?, quien sabe; despues, ya en el marco, y esta dibujado: Tenmazcal; sigue Clicoltepec,
^Tlicoltpec?, hay un cerro negro, debajo dos guerreros, con maxtlatl, uno, delante, parece llevar penacho, se arma con lanza,
probablemente metalica, en tanto el de atras llevaria una jara; los
dos con escudos redondos. Adelante, un lugar quedo escrito Com-jlco, <,Comalco? y despues otro Collol aun cuando va la figura de un
coyote, seria Coyotl, segun parece, caido en una red: sobre los tres
lugares mencionados hay, en pie, dos personas rifendo. discutiendo;
deben haber ido peinados de una manera cunosa. con el pelo hacia
lo alto y anudado a la manera de "cola de caballo", ademas, por dos
veces inscribieron la palabra Tiaquizteco <,Tianquistenco? y parece
haber por lo menos media docena de personas tras las incorporadas.,
A un lado y sobre la representation del coyote, pusieron: Cillacaco.
En el marco solo se lee: itepec, que por llevar un cerro negro podria
ser Tiltepec; debajo, un circulo negro, rodeado por uno rojo y la
palabra Chapopoco, estaria refiriendose al petroleo; prosiguiendo
volvieron a escribir Chapopoco; en el marco: iaiatzociaco; debajo:
Tescatepec; en la esquina, donde tal vez representaron un manantial: ^Cuitl&xgalapan?. y fuera del marco la palabra ^Guachpilloloian?, con un arbol, huaje.
Proximo a la esquina superior izquierda, y acaso refiriendose a
ella, escribieron Aztapanco, pues hay unas garzas, de seguro blancas. Continiia, y en el marco, sobre una construction de albanileria
hecha con bloques de cantera, pusieron un huaxolotl y abajo:
Quatlotol itzaqual, ^iztaqual?, luego un lugar del que sale lumbre,
Uamandole Tatemalco y en donde dos hombres. con escudos redondos, luchan; sigue un lugar de posible rostro humano y escrito iYxteioctet?; luego un tlachtli viejo, con su nombre: Zacatlachtli; despues del juego de pelota, un lugar en el marco dice Tanchannol por
un lado, y por el otro Chaioco. En la esquina superior derecha, formando conjunto con el cerro llamado Citlaltepec, junto a una mancha negra, probable circulo: Chapopoco; abajo, Cuitlach ji aco; en el
marco: Achiotepec; fuera del marco: Tecziztepetl y Cuatanmahuitl;
en la esquina: Teozchol (^lava esponjosa?); en la esquina de fuera:
Tlaxi... sapanpoiqua...? y ya iniciado el descenso, por la derecha:
Cintlaltomioco; la figura de un batracio: Tamaltennanco; en el marco: Apachiauatlaco; luego Amatepec; despues un doble cuadro
iGcamzllo? y debajo una frase: Ollipascan atlitzaaccan non paquanapaila; siguiendo por el marco arriba: atlyycan, y abajo: tlatzontep; mas abajo: etneyali; sigue arriba del marco: Moctititlan y
debajo Collol (Coyot), para terminar en la esquina con Tecolloco;
abajo Tenomaztepetl y las palabras Quetzontlan y Chapopotlai.

LOS NOMBRES

LOS

NOMBRES.

No habria representado arduo trabajo el ordenamiento de los
nombres con la guia del abecedario, mas, resultando tan pocos, van
en la secuencia de la descripci6n:
1.—San Juan Mazatlan. De primera lectura seria "Masatlan",
lugar del venado, y hasta se mira un animal confundible con el
venado; se trata de un conejo, por ser fecha del ano 1534, que fue
"tres Conejo" en el calendario indigena. Al desechar al venado,
debe ser Maxtlatlan, ultimo lugar del area de Xalapa limitando con
la de Actopan; asi, Maxtlatlan, la Relation de Xalapa lo tradujo:
"Este nombre de Maxtlatlan quiere decir 'pueblo de bragas'; esta
asentado al pie de una alta serrania y montuosa; es ladera que mira
hacia el Oriente; es tierra pedregosa y calida y no mal sana, tiene
muchos mosquitos que dan mucha pesadumbre a las gentes; beben
de una fuente..." y persisti6 lindando con Almolonga tambien.
2.—Tlancochtlan, de tlancochtli: muela; tlan: lugar; lugar de
muelas o molares; pero, entre cuixi Actopan y Teotlalco es donde
queda escrito Tlancochtlan nahuitectli, mas el jeroglifico "cana"
(nahui-acatl, ano 1535). Tlanquechtlan, lugar tlanquecho, se le cayo
el diente, dejo de ser lugar, quedo abandonado; probablemente asi
le decian a las ruinas de Ranchito de las Animas.
3.—Atopan, Atocpan.—Lugar de tierra fertil; por serlo verdaderamente, mas, tambien por estar situada despues del Malpais,
cuyas lavas terminan en El Descabezadero.

4.—Quaquetzalan. — Es ap6cope de quahuitl, arbol o bosque;
quetzalli, el ave preciosa; lan, lugar; en los arboles o en el bosque
de los quetzales.
5.—Santiago Atocpan. — Es un caso muy especial, porque San
Francisco es el santo patrono de Actopan, y Santiago es el de
Chicuacentepec, entre seis cerros, o cerro sexto.
6.— Quetzaltzotectli. — Seguramente
Quetzal tzontecuhtli,
el
sefior de Quetzaltzontlan, mejor el Senor con quetzales en la cabeza;
debe ser el Sefior con penacho de quetzal, era el Senor de Actopan
el afto 1519.
7. — Tecciztepeque, de tecciztli, caracol; tepetl, cerro; y c,
ap6cope de co, en; en el cerro de los caracoles, aun cuando remotamente, pudo ser el cerro desde donde llamaban con el caracol.
8.—Totecco, lugar de Totec, el dios cuyo nombre completo fue
Xipe-Totec: Nuestro Senor Desollado, y el sitio marcaria el punto
donde quedaba su templo.
9.—Zacami?iztlan; de zacatl, zacate; michixiliztli, pescar; tlan,
lugar; iel zacate donde pescan? Tambien solo michin, pescado:
Zacatl-michintlan, Zacamichitlan.
10.—Otamaitepeque. Otlatl: cana, otate; maitl: mano; tepetl;
cerro; c: en. En el cerro de los otates de mano, tal vez arrojadizos;
ahora es muy conocido por Cerro de los Otates.
11.—Santa Maria (A)chiotlan,
vegetal usado en cocina.

lugar de achiote, producto

12.—Tancoc. iTacol: hombro? iTencolli? un instrumento substituto del hacha.
13.—Zacatepepa(n). Zacate; tepetl, cerro; pan, lugar. Lugar del
cerro con zacate.
14.—Citlaltepetl. Citlalli, estrella; tepetl, cerro. No se trata del
Pico de Orizaba, sino de un cerro cerca de Actopan por donde seguramente ajustaban el paso de una estrella.
15.—Chapopoco. Chapopoctli, arena humeante, petrdleo crudo;
co, en. Donde hay petroleo crudo.
16.—Cuitlachomaco. ^Cuitlaxomoco? Cuitlatl, suciedad; xomotl, calabazo pequeno usado para sonajas o en forma de cuchara.

17. —Zacami(qu)iztlan. Lugar del muerto en el zacate.
18. —Ponnonoatl. Pano: pasar el rio, paso del rio; nonoc: tendido, ancho; atl: agua. Paso del agua ancha, Paso Ancho, vado.
19.—Cacalote. Cacallotl: cascara; cacalli: cuervo.
20.—Cillacaco. Tzillin: sonido met&lico, de campana; calli:
casa; co: en. La casa de la campana.
21.—Tiaquizteco, de tianquiztli: mercado; co: en. En el mercado, en la plaza.
22.—Tenmaztli, de tenamaztli, una de las piedras del fogon,
para sostener los recipientes encima del fuego.
23.—Tlacuilolan, de tlacuilo: pintor, escritor, historiador; lan:
lugar, Cabecera de una Provincia totonaca, despues, de un partido
eclesiastico.
24.—Tlacuintiaquiz. Tlacuintianquiz, en el mercado de Tlacolulan.
25. —Chicolitepec. ^Chicali, xicalli?, jicara; tepee: en el cerro
con jicaras, jicaral.
26. —Malquatepec. <,Malti?: capturado, capturada; coatl: culebra; tepee: en el cerro, donde capturan la culebra.
27.—Quechchicolli. Quechxicalli: jicara con cuello, tecomate.
28. —(A)muizcoa. Amoixcoatl, culebra voraz.
29.—Moquechaqu(a), union en el agua.
30.—Tepanoco, donde se pasa por las piedras.
31.—Yztaquitztli, Iztaquixtia. Iztac: bianco; quixtia: parecido;
los que se parecen a los blancos.
32.—Techalcha, i, lugar de ardillas?
33.—Tiaquizco. Tianquizco, en el mercado.
34.—Quatlacoltepec, Quatlapoltepec, cerro de la casa destechada.

35. —Axintepec, de axictli, remolino del agua; en el cerro del
remolino (de agua).
36. —Techachal. ^Lugar pedregoso, malpais?
37. —Moioapan, Moyoapan, arroyo de mosquitos.
38. —Ocaltepec, ^Acaltepec?, cerro de las canoas.
39. — Achiquetl, iAchilquilitl?, berros, yerba comestible que se
cria en el agua.
40. —Tenamaztepetl, cerro de los tenamaxtles o tenamaxtles en
el cerro.
41. —Itinpacio, iitipaca?, Itipacio: enjuagar vasijas, o donde
las enjuagan.
42.—Ocipoallco, Oxipoalco: en donde contaron los ojites, o
donde contaron con (bolitas) de ojite.
43.—Tenmazcal, temazcalli, temazcal, bano de vapor.
44. —Clicoltepec, ^Tlicoltepec?; en el cerro prieto que da vuelta;
mejor: en la vuelta del cerro prieto; ^Tierra Prieta, hoy?
45. —Comolco. Comoloa: hacer hoyos; donde hacen o hicieron
hoyos.
46. —Collol. Por estar dibujado un coyote, debe ser coyot,
coyotl.
47.—Tiaquizteco, Tianquiztenco, en la orilla del mercado.
48.—Cillacaco, Tzillicaco, la casa de la campana.
49. —...itepec, ^Tliltepec?, cerro negro, cerro prieto.
50. —Chapopoco, lugar de chapopote.
51. —iaiatzociaco. Quien sabe cual seria la palabra completa.
52.—Tescatepec. Tezcatl: espejo; tepee: en el cerro del espeio.
53. — Cuitlaxgalapan. Cuitlaxcalapan: arroyo, rio, en la casa
sucia.

54. —Guachpillaloian. Huaxitl: huaje, arbol asi llamado, y
nombre del calabazo; pillo, pilolo: sobrino, pero taifibien ahorcar;
yan: donde. Huaje del ahorcado.
55. —Aztapanco. Aztatl: garza; panco: pasadero. Pasadero de
las garzas.
56. —Quatlotol itzaqual. Quahuitl: arbol, bosque, monte, silvestre; totol: ave; iztac: bianco; qualani: enojon. El totol bianco silvestre y enojado, esponjado; tambien monte donde se esponja el totol
bianco.
57. —Tatemaco; de tlatemantli: suelo empedrado; si no, de
tlatemar, quemar: co: en.
58. —Yxteioctet, Iztac octli; lo conocido por pulque bianco; el
pulque propiamente fue tepache.
59. —Zacatlachtli, Zacatl: zacate, yerba, enyerbado; tlachtli:
juego de pelota. Juego de pelota enyerbado, abandonado.
60.—Tanchannol; se dejo asi por no encontrar explication.
61. — Chaioco. Xayotl: chayote, comestible; co: en. Donde hay
plantas o frutos de chayote, chayotal.
62. —Cuitlachomaco. Cuitlac: suciedad; xomalli: esparto; co:
en. En el esparto de la suciedad, o sucio.
63. — Achiotepec. En el cerro del achiote.
64.—Tecziztepetl. Tecciztli: caracol; tepetl: cerro. En el cerro
del caracol.
65.—Cuatenmahuitl. ^Coatenmaui? Coatl: culebra; tentli: orilla,
labio; maui: temer; ^en la orilla de la culebra que da miedo?
66.—Teozchol, ^Teochollin, Teotzollin? Las codornices de los
dioses, ofrendadas a los dioses.
67. — ^Tlaxi sa panpoiqa...?
68. —Cintlaltomioco. Cintli: maiz; tomitl: cabellos (del maiz);
co: en; donde hay cabellos del maiz, o maiz jiloteando.

69.—Tamaltennaco. Tamazolin: sapo (esta dibujado); tenamitl:
cerca, muro; co: en; en la cerca o rauro de los sapos.
70. —Apachianatlco. Apachiuhqui: anegado; atl: agua; co: en;
donde el agua se aniega.
71. —Amatepec. Amatl: arbol conocido como higuera; tepetl:
cerro; c: en; en el cerro del amate.
72. —Scamallo. Quien sabe cual haya sido su verdadera grafia.
73. —011i...ascan. Lo primero seria hule, pero quien sabe lo
demas.
74. —Atlizaccan non paquanapaila. Parece formar parte o ser
una frase.
75.—Atlyycan, donde alguna vez se bebe agua.
76.—Tlazontepetl. Tlazolli: basura; tepetl: cerro; cerro de la
basura.
77.—Atneyali. Ameyali, manantial (de agua).
78. —Moctititlan, Motetitlan, de motetia: desovar los peces;
tlan: lugar.
79.—Collol. Coyotl, coyote.
80.—Tecolloco. En la piedra (tetl) del coyote.
81.—Tenomaztepetl, Tenamaxtepetl, cerro de tenamaxtles.
82.—Quetzontlan. Quetzontli: cabellos largos detras de la
cabeza; tlan: lugar; donde estan o tiran los cabellos largos.
83. —Chapopotlai. Chapopotlan, lugar de chapopote.
84. —^Cuixi?, propiamente cuixi Actopan; si provino de cuichi:
organo generatriz de la mujer, o matriz, estaria refiriendose al Actopan primitivo, las ruinas arqueologicas del hoy Ranchito de las
Animas.

EL ANGULO RELIGIOSO

EL ANGULO

RELIGIOSO

La expedition de Grijalva, el ano 1518, traia por capellan a
Juan Diaz; estuvo en San Juan de Ulua, pero, en sus notas no
hablo de propagation de la fe. Con Hernan Cortes, el ano 1519,
vinieron el sacerdote Bartolome de Olmedo y el anterior Juan Diaz;
ellos oficiaron la primera misa, seca, por haber sido Semana Santa,
en la playa frente a San Juan de Ulua, y participarian en otros actos religiosos por Zempoala y la Villa Rica de la Vera Cruz, mas, no
en el transito de la costa y la meseta cuando se initio la conquista
espanola, pese al uso del camino por la Canada entonces llamada de
Tlacolulan.
La Villa Rica de la Veracruz dejo su primitivo asiento frente a
Quiahuiztlan (Cerro de los Metates) y paso a Huitzilapan, hoy La
Antigua, en diciembre de 1525, por tanto, los primeros franciscanos
(Juan de Tecto, Juan de Aora, Pedro de Gante) llegarian a la Villa
Rica el ano 1523, pasarian por Actopan rumbo a Mexico, pero no
iniciarian en el camino la nueva fe, ni, al ano siguiente, fray Martin
de Valencia y sus doce companeros. En cambio, no es concebible
que tanto en la primitiva Villa Rica, como en la del rio Huitzilapan,
los colonos espafioles hubieran estado sin servicio religioso, pero no
queda ningun indicio para suponer una casi prematura propagation
del catolicismo, ni se mira como Juan de Torres, cojo y viejo, ermitano en Zempoala, podria propagarlo. Curiosamente, cuando el
ano 1524 fueron creados los primeros cuatro monasterios en intention de futuros obispados, no lo hubo para Veracruz, y esta vertiente quedo incluida en Tlaxcala. Despues, al ir extendiendose la fundacion de monasterios para propagar el catolicismo, el primero para
el hoy estado de Veracruz quedo en Calcahualco.

Tal vez desde Calcahualco se initio el intento de levantar casas
para la nueva religion, por las rutas hacia la Veracruz nueva, hoy
La Antigua, pues Bermudez encontro un documento del ano 1528
donde los indigenas de Zempoala y Rinconada (Ichcalpan) hablaron
de hacer casa para los franciscanos, y como el ano 1532, en Calcahualco murieron unos de los pocos frailes, acordaron el traslado
de su monasterio, radicandolo en Xalapa, seguramente por los anos
1532-1534, fecha ultima en la cual ya concuerdan los historiadores.
En el caso de Actopan, seguramente no hay problema para
considerar propagation del catolicismo y establecimiento de casas
para uso religioso, el ano 1534, que seria 3 Conejo de los indigenas,
pero si para ligarlo con el virrey Don Antonio de Mendoza, pues
Carlos I de Espana y V de Alemania, lo designo Virrey de Nueva
Espana en Barcelona, el dia 17 de abril de 1535, y llego a su destino
el dia 15 de octubre del mismo ano, tal vez correspondiendo al 4
Cana de los indigenas, en la pictografia o ano 1535. ^Hubo error
cuando anotaron "Viso Rey don Antonio de Mendoza, Achtopa de
1534"? Quien sabe, porque se podria intentar la busca de un calendario indigena con distinto principio de ario. El de los totonacas de
Zempoala, como el de los choles de Palenque, comenzaba el dia
primero de mayo, al dia siguiente del paso del sol por el zenit de
Copan, y si tambien para ellos, aun cuando a partir de mayo, la
llegada del Virrey en octubre no lo alteraba, en el caso del ano
yucateco, ya se ha dicho y no extrana si en un mismo ano cristiano
se tienen dos anos indigenas, por ejemplo: 3 Conejo y 4 Cana, aun
cuando por 3 Conejo se traduce 1534, y si lo terminaban en julio, el
octubre siguiente seria 1535. Naturalmente, pudo suceder que quien
anoto el documento de Actopan ya no era diestro en el manejo del
ealendario, pero su error parece tener el atenuante de recordar, si no
al ealendario maya, si al olmeca, y lo regia el paso del sol por el
zenit fiel a esta vieja tradition, como Zempoala con su edition del
"Sello del Coyote", tipicamente olmeca de la Cuenta Larga; en consecuencia, puede ser valido ese ano 1534 por 1535.
Si lo anterior pudiera poner orden a las fechas, es obligado
preguntarse a que acontecimiento concreto se refiere 1534; desde
luego no a la llegada del primer Virrey, aun cuando lo sucedido
tuviera que ver con el o con su autorizacion. ^ Propagation del
catolicismo y establecimiento de casas para los actos de los franciscanos? Es evidente. Podria tener similitud con un Codice de la
Coleccion Boturini: "Un mapa tengo con la entrada que hizo el
celebre Don Fernando Cortes en Cempohuallan, y de los progresos
de nuestra santa fe catolica en aquella provincia...", pero aqui no
hay Cortes, y aquel estaba "en papel indiano, largo como una faja,
y tiene como dos cuartas de ancho..."; asi, es action de los francis-

canos de Xalapa, y como Actopan en Ranchito de las Animas
primero, despues en Cerro Montoso, lugar este donde lo tomo la
Conquista espanola, seguramente 1534 fue cuando los franciscanos
cambiaron Actopan al sitio actual, aun cuando fragmentado. Al
pasar de Ranchito de las Animas a Cerro Montoso, en el viejo lugar
quedarian los recalcitrantes al cambio, y cuando bajaron de Cerro
Montoso, se dividirian en dos, yendo unos a poblar Santiago Actopan, hoy Chicuacentepec, y los otros el actual Actopan, segu'
ramente quedandose con el patrono de los evangelizadores y fue San
Francisco Actopan; pero, en estas escisiones, tanto el grupo conservador de Ranchito de las Animas, como el de Santiago, acusan
preferencia por la cultura olmeca, y hasta podria considerarse si su
vocation escultorica en piedra, cual en el caso de Chalco, estuviera
condicionada, como lo recuerda Medellin Zenil, por una herencia
cultural olmeca, que los totonacas de San Francisco Actopan seguramente no tuvieron, y a su vez fuera base para el barroco de
Santiago Chicuace y para Paxtepec.
Con todos los datos obtenidos y los basicos del propio Codice,
ya se puede intentar una reconstruction, primero, de la fundacion
de casas, propiamente chozas, capillas. Para no variar la secuencia
descriptiva ni el punto de penetration, comenzarian con San Juan
Maxtlatlan que conlindaba, pero ya en su territorio, con Santa Ana,
seguramente lo despues conocido por Cerro Montoso, el Actopan de
1519; ahi decidirian el traslado y acto seguido levantarian la primitiva capilla de San Francisco en el Actopan actual; seguirian con
Santiago Actopan, el actual Chicuacentepec; luego capilla para
Santa Maria, en el sitio llamado cuixis (cuichi) Actopan, el Actopan
matriz hoy Ranchito de las Animas, aun cuando propiamente la
construction quedaria emplazada en un punto llamado Teotlaco, la
tierra de los viejos. De Santa Maria fueron a fincar la cruz de Cristo
en un lugar llamado San Juan; en otro al cual nombraron Santa
Catalina; en otro dicho Santa Maria Chiotlan; y por ultimo en uno
llamado Santisimo, de momento no identificados.
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Si se intentaran abstracciones del Codice Actopan, tal vez
dominara la depresion, por el deterioro tan avanzado que muestra
su cultura indigena y lo mal asimilado, casi nulo, de la occidental,
guia para preveer la consecuencia: se intento matar una cultura sin
substituirla por otra; conflicto venturosamente resuelto, al forzar la
resurrection, cuatro siglos despues.
Aparentemente, Actopan, como pueblo, solo figura en el Codice
por el nombre inscrito en caracteres latinos, y sin embargo, esta su
historia narrada en momentos capitales, principiada cuando, a la
manera de Iqs .chichimeca-nonoalca de Chiconquiaco y los nonoalcapinome de Zongolica, salieron de las cuevas de Chicomoztoc. Tambien declara el nuevo grupo rector, haber asentado en un lugar de
vieja historia y grandes logros culturales, el Actopan totonaca de
Ranchito de las Animas, pero que, caido en extincion y en procura
de seguridad, con ellos como caudillos, pasaron al asiento de Cerro
Montoso, y ahi vivio Actopan para contemplar, el ano 1519, cuando
pasaron los espanoles por primera vez en el camino de la canada; los
gobernaba entonces Quetzaltontecuhtli.
La Conquista espanola ocurri6. Actopan quedo perteneciendo a
la Corona, pues no fue dado por encomienda de nadie. Para el ano
1534, los franciscanos establecidos en Xalapa, fundaron capillas en
la jurisdiction de Actopan, y con tal motivo, sus habitantes pasaron
a vivir nuevos lugares; un grupo intento permanecer en el sitio
llamado Cerro Montoso, al cued pusieron Santa Ana, para desaparecer con el tiempo; asi habia permanecido siempre un rancio
grupo entre las ruinas de Ranchito de las Animas, al que los fran-

ciscanos llamaron Santa Maria; el grupo fundamental para el
traslado se partio en dos, uno disidente y fue a establecerse donde
llamaron Santiago Chicuacentepec, y el representative del poder
politico quedo establecido en San Francisco Actopan, habiendolo
sancionado, incluso por cuanto a limites con San Juan Maxtlatlan,
el recien llegado primer virrey Don Antonio de Mendoza, el ano
1535.
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