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N O T A P R E V I A 

Una interpretaci6n del Codice Misantla fue 
presentada en el Congreso de Historia, el afiio 
1945, en Guanajuato. La generosa oferta de 
publicarla debio declinarse, por falta de solucion 
en algunos problemas, incluyendo los mecanismos 
regionales de los calendarios mesoamericanos; 
despues, la prioridad a otros qvances en el co-
nocimiento del pasado veracruzano, mexicano, la 
postergaron. Finalmente, hubo tiempo a la re-
vision, procurando respetar su vieja esencia, no 
siempre conseguida; la redaction dispar, acusa; y 
asi quedo; ni todo viejo, ni todo nuevo; como la 
vida. 





A N T E C E D E N T E S 

En la sesi6n del 3 de julio de 1911, Ram6n Mena dio a 
conocer, ante la Sociedaa Cientifica "Antonio Alzate", la 
existencia del C6dice Misantla, y su interpretaci6n fue pos-
teriormente publicada en las Memories de dicha Socieaad. 
Al presenter su tema dijo, que la pictografia era conservada 
por los indigenas en el Ayuntamiento, considerada como un 
mapa regional, pintado en tela indigena pre-cortesiana, y 
fue llevado a Jalapa, capital de Veracruz, con motivo de 
asuntos administrativos. Cuando estuvo en Jalapa, la Se-
cretaria de Gobierno mand6 sacar una copia fiel y a coloresf 
devolviendo el original a los indigenas. En Jalapa fue donde 
conocio y estudi6 el Cddice del cual, ad em 6s, tom6 foto-
grafia. 

Con David Ramirez Lavoignet, se inici6 la busca del 
C6dice, pues el Ayuntamiento de Misantla ignoraba su exis-
tencia. Redoblada la investigacibn, m&xime que nada sabia 
el Gobierno en Jalapa, se fue reuniendo noticia tras noticia 
de las aisladamente proporcionadas por los amigos totonaca. 
Se supo la p6rdida efectiva del C6dice Misantla. El Tonay6n 
estaba en manos de sus duefios, y tras grandes obst&culos 
representados por la desconfianza native, se logr6 que lo 
mostraran. Para sorpresa, resultd el Misantla. Conservaban 
al Codice los indigenas en el Ayuntamiento de Tonay&n. Se 
redescubrio el aflo 1939. Mide 163 1/2 centimetros por 104; 
est& pintado al 61eo sobre tela de f&brica y muestra no ser 
el original pese a la Bdelidad en la copia. Esto hace suponer 
que tal vez a los indigenas les devolvieron la copia y se 
quedaron en Jalapa con el original. Se sabe, por el mismo 
licenciado Mena, que a Jalapa se llevaron tres C6dices: el 
Misantla, el Tonayan, y el Actopan que llam6 Tepetl&n y con 
tal nombre qued6 en "Totonacapan", a reserve de justificar 
estos cambios. 

El Cddice Actopan se salv6 en la Biblioteca "Venustiano 
Carranza" del puerto de Veracruz; reune caracteristicas in-
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digenas aun cuando luce letra hispana. Esto reforz6 la 
creencia del cambio, quedando un hecho: la p6rdida de dos 
C6dice8. Posteriormente, Carlos Lascurain y Zulueta (fe-
brero de 1945), invit6 para ver un C6dice que le vendla S6s-
tene9 Blanco. Se trataoa del Misantla, finalmente adquirido 
por el licenciado Vicente Lombardo Toledano. El Codice 
habia estado en poder de Carolino Anaya. 

Pese a todo, hay un detalle interesante. Desde luego, el 
de conservar la copia los totonaca de Tonay6n y no los de 
Misantla. Conviene citar los papeles hallados en el archivo de 
Misantla , ramo de t i e r r a s , r e fe rentes a l inderos 
entre Misantla y Tonay6n, en 11 de junio de 1869. Relat6: 
"Habiendo llegado al punto citado" (Pueblo Viejo) "y contes-
tado con ambiguedades que bien deducido puede creerse 
que carecen de ellas" (se refiri6 a escrituras de Tonay&n) 
"exhibiendo un lienzo con figuras diversas distinguiendose 
entre ellas una con una cruz que dice Mtla pero sin direc-
ci6n ni trazo que indique ser o tener car6cter de croquis o 
mapa como ellos le Ilaman" Prosigui6: "Como no pudieron 
sacar cosa de provecho del referido lienzo ni diera una luz 
sobre lo que se deseaba se les dijo se sirvieran dar una 
resefia que explicara aquellos enigmas. Por todo contestaron 
aue era un mapa, que lo pintado eran signos jeroglificos in-
aicdndonos un barco que segun ellos debian abrazar en ex-
tensi6n sus terrenos hasta el mar. Visto por la comisi6n que 
nada adelantaba se les dijo que si no traian otro documento; 
manifestaron un borrador o copia de un acta en la que se 
hace referenda al lienzo dicho pero no es un documento que 
este caracterizado conforms y a estilo de Ley". Para 1869 ya 
el C6dice Misantla no estaba en su poblaci6n, sino en To-
nay6n, pues la figura con una cruz que dice Misantla y el 
barco en la playa son pruebas inequivocas, m6xime cuando 
el C6dice Tonayln carece de nombre y barco. 

Durante la diligencia de tierras efectuada el 2 de marzo 
de 1710, en "Santa Maria Asumpsi6n de Misantla de la 
jurisdicci6n de la Antigua ciudad de la Veracruz", entre 
Regidores, Caciques y Principales, se presento el testigo 
"Cristoual Luis natural y principal de este dicho pueblo" e 
informo "que habrd ochenta afios poco m6s o menos que en 
este dicho pueblo sucedi6 un incendio en que se quem6 una 
casa que era de don Juan de Quifiones indio principal y 
cacique que entre otras muchas cosas que se quemaron en 
dicho incendio se quem6 tambi6n una caxa en que estaban 



los papeles y titulos de la fundacion de este \ jeblo y los 
demds recaudos de su antigiiedad y que est » es lo que 
sabe y la verdad, so cargo de juramento". Cristobal Luis 
tenia mas de ochenta anos al declarar, y Nicolas Francisco, 
que declaro en igual forma unos noventa y cinco anos. Com-
parecieron igualmente a declarar Juan Gabriel de sesenta 
anos, y San Juan, vecino de la Antigua Misantla; lo hicieron 
en forma identica pues lo habian escuchado de labios de sus 
padres y antepasados. 

Por los datos anteriores, seria por el ano 1630 cuando 
tuvo lugar el incendio en el cual Misantla perdi6 sus do-
cumentos de primera mano, mas no el C6dice, pues adelan-
tando en la diligencia "Dijeron por medio de dicno interprete 
que las tierras y aguas que gozan constan en un legajo de 
papeles que exhibieron escrito en cuarenta y dos fojas y no 
otras ningunas porque aunque tienen alguna noticia de modo 
que en lo antiguo sus antepasados gozaban de sus tierras, 
tambien noticia que se quemaron los titulos en un incendio 
que hubo en este pueblo a decir es asiento que presentaron 
en la ciudad de Mexico ante el senor don Francisco Valen-
zuela Benegas de la orden de Santiago que es privativo de 
esta comision, tenia otros diferentes sitios de tierra, es por 
haberlo sacado y discurrido de un mapa que tienen". 

La investigation ininterrumpida ya establece su con-
clusion: El original del llamado C6dice Misantla, debio ser 
distinto del documento de Misantla, y siempre debi6 estar en 
manos de Tonayan, para cuya defensa se mandaria confec-
cionar. De Tonayan fue traido a Jalapa; el Gobierno del Es-
tado lo mando copiar; devolvio a los de Tonayan la copia, y 
quedandose con el original, acabo perdiendolo irremedia-
blemente. La copia de Tonayan, fue la comprada por Vicen-
te Lombardo Toledano, pero cuando aun estaba en Tonay&n, 
la oficina de Asuntos Indigenas del Gobierno de Veracruz, 
comisiono a David Ramirez Lavoignet y este, logro la copia 
hoy en el Instituto de Antropologia de la Universidad Ve-
racruzana. 
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M A T E R 

Tuvieron los indigenas y aun tienen al C6dice como un 
mapa, en idioma contempordneo, como un piano de terrenos 

ue les pertenecian, y hasta deseaban hacer valer sus 
erechos con la sola presencia de la pictografia, pese a 

resultar un documento cada vez m6s ininteligible, a tal 
grado que los indigenas actuales nada saben ya de su lec-
ture o interpretaci6n y desde afios atr&s lo ignoraban, 
alegando s61o una significaci6n convencional muv de su 
provecho, como por ejemplo, que tenian propiedaa en tie-
rras costeflas por aparecer un barco. 

Para los nativos, un piano resulta superior a la es-
critura de un terreno, y tienen por irrefutable prueba la 
exhibici6n del mismo; de ahi que no teniendo antiguamente 
la prdctica europea de las escrituras y s61o sus mapas in-
dicadores de sus dominios, continuan aferrados a esta 
rutina. Hoy, un papel escrito, con sellos y timbres, tambi6n 
vale, porque los conquistadores los acataban y reveren-
ciaban, asi como los hombres de la ciudad y los funcionarios 
modernos. M&s, los c6dices no han perdido su primacia es-
timativa, por eso, poseer o robar un tal documento significa, 
todavia para mucnos, adquirir el tltulo de aquella propie-
dad. Francisco Javier Clavijero, al hablar de las pinturas 
que marcaban los limites de las tierras, dijo: "Los jueces es-
panoles despues de la Conquista se sirvieron de esta especie 
de instrumentos o titulos de propiedad para decidir algunos 
pleitos". 

^Sirvio el Codice para deslindar pleitos de tierras? Lo 
comprueban las mojoneras y la letra hispana que dice: 
"mojoneras que puso el Juzgado 2o. Callexa entre el pueblo 
de quaquazintla y chapultepec". 

Geogrdficamente, hay en el C6dice un valor muy re-
lativo sin carecer de virtudes. Muestra, desde luego, una 



regi6n del territorio veracruzano, con el mar al oriente, 
representado por aguas en movimiento, arena, caracoles, y 
espuma. Cinco rios cruzan el terreno con aguas corrientes 
agregando a 6stos un estero posiblemente, pues aun cuando 
con apariencia de rio, no acusa la corriente ni los remoli-
nos. De ser un estero y correr paralelo a la costa, rematan-
do entre un rio y Totolan, podria tratarse, dada su interrup-
ci6n, del Camaronera-Domingal, recordando que Totolan 
existia en la epoca de lucha por la Independencia, en el 
rumbo del hoy Emilio Carranza, y perdura el nombre de 
Totola. 

Un rio fue pintado junto al estero, distinguiendose por 
morir sin tocar m play a; puede ser el rio de Colipa en el es-
tiaje, que por Emilio Carranza se consume sin llegar al mar. 
En el opuesto lado del C6dice, diriase al norte, un rio corre 
para morir en el mar, es el Panquetzalapan segun el je-
roglifico; 16gicamente, debe ser el rio Misantla que desem-
boca en Barra de Palmas. Los otros rios pueden ser afluen-
tes del Chachalacas. Uno nace de los montes de La Mag-
dalena, por el rumbo de Zacatal, congregation de Tonayan, 
en un sitio cuyo jeroglifico parece decir Cerro de Agua, por 
estar pintado el cerro del mismo color del agua del rio y por 
no ser extrafio a la regi6n el dicho nombre; claro que si se 
desea ver en la figura puesta encima, una luna muy cas-
tellanizada, seria Meztitlan, y esta sospecha encontraria 
defensa, pues habia en el siglo XVI, un lugar de Tlacolulan 
llamado Meztlan. Es el siguiente, un arroyo que nace de la 
propia montana de Chapultepec, y pasando por las inme-
diaciones de Coacoatzintla se une al anterior en el Teniztec 
del C6dice, por los actuales pueblos de Paxtepec y Cruz 
Blanca, siguiendo por el Mai Pais, llamado Techcalco. El ul-
timo rio ya tiene sus orillas dibujadas un tanto a la indigena 
y es el Jilotepec muy posiblemente. 

Puede marcar linderos el C6dice, no incluyendo el 
oriental del mar. Al sur del Senorio, dice tocar tierras de 
Acatl6n, Ehecatepec, Tepetlan, Xihuitlan, Tecciztlan, y 
Totoltepec. Ademas, la letra hispana dice que por ese mismo 
lado quedaban: Atlyhuetziyan, Mezateyxco, Texxhuise, y 
Acacalco, exigiendo aclaraciones. Hacia el poniente limitaba 
con Tlacolulan y tal vez con Jilotepec. Al norte, acaso el rio 
Misantla se trastocaba en el rio Nautla. 

Por cuanto hace a los lugares, como dato geogr6fico, de 
coordenadas, no deben tomarse muy en cuenta sus posi-



ciones, aun cuando tal cosa no signifique lo absoluto, pues 
bien podian ponerlos en rumbo aproximado; solo al no haber 
espacio, los colocaban donde lo hubiese, y cabe la sospecha 
que Ocelotepec pudo haber cambiado de ubicacion, quedan-
ao a cargo de flechas, indicar ese cambio. Hoy, esto, parece 
imperdonable; mas, los propios espanoles eran inexactos en 
el siglo XVI, y para el indigena, privaba un concepto es-
pecial de la orientacion y de la geografia, no sin recorder 
que los actuales mapas tienen, por cuanto hace a Veracruz, 
marcadas imperfecciones. Lo dicho de los lugares puede 
repetirse de los caminos, aun cuando los marcados indiquen 
lugar de partida y termino, es decir, habia camino de Mi-
santla para Tulan; de Tulan para Tochtlan; otro de Quiauh-
titlan a Tochtlan; de Cipactlan o Cecipactlan a Tochtlan, y 
finalmente, de aqui a la Villa Rica de la Vera Cruz, agre-
gandose, a la presente nota, simbolos del viento y del mo-
vimiento junto al barco, indicadores de la fuerza que movia 
las embarcaciones hispanas. 
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F E C H A S 

Uno Cafia.—Refiri6ndose a la escena maritime y a los his-
panos, hay la fecha del afio "Uno Cafia" o sea 1519, corres-
pondiente a la llegada del conquistador Herndn Cortes. 

El afio se acompafia de la fecha del dia: "siete casa", 
con una forma muy peculiar de la casa, tal vez copiada de 
la fortaleza de la Villa Rica. La fecha completa puede ser 21 
de agosto de 1519, y el sitio la Villa Rica de la Vera Cruz. 
Adelante se discutird si tiene posibilidades tal fecha. 

Uno Cafia.— Existe un jeroglifico junto a Co a pan, que no for-
ma nombre de lugar ni de persona y por tanto, parece 
corresponder a una fecha. Como no lleva numeral, su au-
sencia se puede suplir, algunas veces, con el uno y consi-
der arlo tdcito; esto daria el afio 1519; su liga con Coapan 
acaso dependa de un acontecimiento en relaci6n del po-
blado. Tambien pudo haber se borrado su numeral y ser 9 
Cafia, fundaci6n del enclave de Coapan cuando la rebeli6n 
de Chalcoyan. 

Uno Cone jo.—La fecha es por dem&s conocida en los anales 
mexicanos como afio del hambre por el Altiplano. Tambi6n 
corresponde a otros afios del calendario indigena, 1506, 
1454, 1402, 1350, por ejemplo, y cada 52 afios. 

En relaci6n al nombre de lugar, debe sefialarse la 
posibilidad a la presencia de un pueblo de la Mesa Central. 
Dice la Relaci6n de Misantla, no s61o cuanto corresponde al 
origen de su nombre y establecimiento, sino tambien de la 
clase de gente, y "que vino de hacia M6xico, dicen que era 
chichimeca"; por tanto, asociando la fecha con el toponi-
mico, puede sospecharse la invasibn de un pueblo de habla 
n&huatl, que influy6 en los nombres de la zona; pero, tal 
vez, no de la ultima epoca, pues no llevaba §sta m&s de 65 
afios a la llegada de los espafioles, y en tan poco tiempo, no 



habrian desaparecido de manera tan complete los toponi-
micos totonacas. iFue la invasion de los chichimeca de 
X61otl? Asi parece; y de ser correcto, fue por el ano de 
1120. Sin quitar la posibilidad, cabe suponer posteriores 
migraciones originadas por el hambre "uno conejo", tras las 
viejas rutas, buscando amparo en los anteriores chichimecas 
de Xolotl, quienes, tal vez por su corto numero y su caracter 
de simple avecindamiento, aun suponiendolos triunfadores, 
debieron aprender el idioma totonaca, dar su contribution 
cultural, y mezclarse matrimonialmente. 

Uno Casa.—Parece nombre de un personaje, precisamente 
del Senor de Quiauhtitlan, y es el unico caso para sugerir 
una edad, pues aun cuando los otros personajes a veces 
llevan el nombre calenddrico, esto, raramente hace relacion 
del ano, sino del dia, por lo cual, si estos personajes inter-
vinieron en los dias de la llegada de Cortes, el llamado "Uno 
Casa" tendria 26 anos, pues naceria en tal ano, correspon-
diente a 1493. 

Uno Pedernal.—Si ano de nacimiento, el personaje naceria 
el de 1480 y cumpliria 52 en 1532, cuando la rebelion de 
Naolinco. Posible, tambien, la fecha del dia; o data histo-
rica. 

Seis Cafia.—Equivale a 1563, como lo penso Mena. Esta en 
relacion intima con Tulan, y seguramente corresponde al 
cambio de asentamiento. Cualquier cosa, ocurrio el dia 
"cuatro agua" o el "cuatro cosa retorcida" (malinalli), co-
rrespondiente a las veintenas de Hueytecuilhuitl o de Pan-
quetzaliztli; por tanto, puede inferirse que Misantla estaba 
en Pueblo Viejo cuando los espanoles llegaron; pero en 1563 
se pasaron al sitio actual. Viene a confirmarlo la Relacion 
firmada por Diego de Arteaga, fechada el primero de oc-
tubre de 1579, cuando "dicen ahia ahora quince anos mas 
de ochocientos tributarios. Dicen ser la causa haberse 
muerto muchos, que antes estaban poblados en unas se-
rranias, cuatro leguas de este pueblo, en un lugar alto, 
tierra templada; hicieronlos bajar donde al presente estan, 
porque se juntaran. Es puesto enfermo, muy c61ido, metido, 
en un valle metido". La misma fecha de ano est6 junto a 
Tonayan; pero carece de dia. Los de Tonay&n y Misantla 
siempre se han considerado una misma gente y mucho tiem-
po vivieron juntos, al decir de su tradicion; este cambio de 
asiento seguramente guardaba fuerte nexo con Tonaydn. 
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1.—Mizantla.—Lo dice la letra hispana, pero tambi6n su 
jeroglifico; una cabeza de venado arriba del cerro. Nada ex-
trano tiene tal etimologia nahuatl y menos cuando dice la 
Relacion de Misantla, que con fecha primero de octubre de 
1579 firmo Diego Perez de Arteaga, Corregidor del pueblo: 
"Este pueblo le llamamos los espanoles Mizantla y no se 
llama sino Mazantla y ansi le llaman los naturales; llamose 
Mazantla porque el senor que lo fundo se llamaba Mizan-
teuctli, que quiere decir en lengua espanola, senor de los 
venados, y puso al pueblo Mazantla, que quiere decir lugar 
de venados". Parece que antiguamente asi era comun 11a-
marle, cual se mira en la Historia de Tlaxcala, de Diego 
Munoz Camargo, y asi los viejos totonacas de Yecoatlan. 

Sobre tal personaje, Bernardino de Sahagun anoto: "El 
primer senor de Huexotla se llam6 Mazatzintecutli, y rein6 
setenta anos". Parece unico soberano chichimeca con este 
nombre; de ser el, Sahagun proporciona los anos correspon-
dientes a cada gobernante: 70-38-4-55-52-53-28-28-53-15-41-
13. Sugeriria equivocacion cuando hasta el quinto Senor 
suma 300 anos en vez de 219, y al final 480 en lugar de 463; 
pero el computo es correcto si se olvida la suma suya, pues 
como no da fechas del calendario cristiano, puede partirse 
del noveno Senor, llamado Tlacuiliautzin, en cuyo tiempo fue 
coronado Netzahualcoyotl, es decir, el ano 1428. Si se des-
cuentan 328 anos de los ocho gobernantes anteriores, da el 
ano 1100 para principio del Senorio de Huexotla. Si a esta 
fecha se le agregan los 463 afios de sus gobernantes, resulta 
1563 (itraslado de Misantla?) para el tiempo en que dejaron 
de gobernar, concordante con las fechas de Tenochtitlan 
(1550); Tlatelolco (1560); Tezcoco (1565). Se puede pensar 
que Misantla fue conquistada, o fundada (?) por el chi-
chimeca Mazatzintecutli, Senor de Huexotlan, entre los anos 
1100 a 1170, y como a tal presencia se puede anadir la cir-
cunstancia del hambre "uno Conejo", este ano concreto fue 





1142. Por otra parte, habiendo un lugar llamado Pueblo 
Viejo (San Juan Misantla), quedaria en tal punto el anterior 
asiento de Misantla. 

2.—Tochtlan.— Un conejo sobre un cerro; hay m&s; est6 jun-
to a las ruinas de un lugar que debi6 ser importantisimo, el 
edificio insignia luce almenas. Abandonado tal vez o posi-
blemente venido a menos cuando el hambre "uno Conejo", 
tambien posteriormente pudo haber incrementado su do-
blacion. Podria mirarse ahi, alusidn a la presencia de los 
chichimecas en el Totonacapan, a finales del siglo XII y 
principios del XIII. 

Paul Kirchhoff ha identificado este lugar como una de 
las veinte ciudades totonacas mencionadas en la Historia 
Tolteca-Chichimeca. Bernal Diaz del Castillo apunt6: "Y 
yendo por nuestra navegaci6n, vimos las sierras que se 
dicen de Tuzla, y, m&s adelante, de ahi a otros dos dias, 
vimos otras sierras muy m&s altas, que agora se llaman las 
sierras de Tuzpa, porque se nombra un pueblo que estd jun-
to aquellas sierras Tuspa". Esto aclara que la primera 
denomination despues de Ulua, corresponde a la sierra de 
Misantla, por entonces llamada de Tochtlan, noticia refor-
zada por Sahagun cuando dijo que orden6 Moctezuma, se 
pusieran centinelas en puntos de "Neutla, Tuxtla, Mictlan-
quauhtla". Este Tuxtla es el de Misantla y no Santiago ni 
San Andres. 

La regi6n ignora.la denominaci6n anterior; acaso, cual 
piensa David Ramirez Lavoignet, se trata de las ruinas de 
Los Idolos, enclave olmeca en su tiempo y en donde los 
menesterosos chichimecas, al decir de la Relaci6n de Misan-
tla, "comian sapos y culebras y otras muchas sabandijas, 
agora ya no las comen". Importante, y mucho, debi6 ser 
aquel sitio, y sus monumentales obras escult6ricas lo 
prueban, pues ahi se reunieron a deliberar los m6s distin-
guidos personajes del Senorio, antes de ir a la Villa Rica de 
la Vera Cruz. 

3.—Ce-cipactlan.—S61o es conocido un sitio, en los Papeles 
de la Nueva Espana, pues figure perteneciendo a Tlaco-
lulan, con la ortografia: Zeciactlan. En el C6dice Misantla 
fue lugar almenado y en relaci6n a los chichimecas del ano 
"uno Conejo", a juzgar por el dibujo de sabandijas. Ramirez 
Lavoignet lo ha identificado con Brazo Seco-Manantiales, y 



entre los restos arqueologicos del ultimo lugar, se ha encon-
trado una de las mas finas ceramicas del Totonacapan. El 
nombre lo conserva el Cerro de Lagartos; hay tambien la 
designation de Huehuetepec o San Pedro. 

I 

4.—Coapan.—La letra hispana lo dice, y hay un cerro; pero 
la culebra quedo abajo. De todos modos, estan los elemen-
tos, con influjo hispano, y en la desintegracion conocida por 
documentos de la epoca. 

5.—Totolan.—El ave sobre muy modificada forma de lugar. 
Por la coloracion azul, podria establecerse alguna relacion 
con el agua. El sitio estd en terrenos de la ex hacienda de 
Santa Barbara, hoy Emilio Carranza, municipio de Vega de 
Alatorre (Vega del Cazadero) y aparece citado durante la 
lucha por la Independencia, segun documento del Archivo 
General de la Nacion, al informar el realista Rincon, cuando 
su ofensiva contra Boquilla de Piedra. Recogio en ese lugar, 
escrito entonces Totol, el armamento insurgente denunciado 
por Fernando Munoz, por haberse indultado 20 insurgentes 
el 5 de mayo de 1817 y en Santa Barbara, entonces pro-
piedad, se dijo, de Don Antonio Rodriguez. Figura en el 
mapa de 1580, mandado levantar por el Alcalde Mayor de la 
Veracruz. 

6.—Ayotlan.— Unicamente hay la representation de una tor-
tuga, pero parece suficiente; sigue siendo un lugar de la 
costa veracruzana; fue cabeza de la ex-hacienda de Tor-
tugas que figura en el Archivo General de la Nacion (1692) 
peleando linderos con la de Santa Barbara, entre Carlos de 
Luna y Arellano, y el Colegio de San Ildefonso, despues de 
varios cambios de dueno y de nombre (Torre, Palmar, 
Pueblo Viejo, y Loma de Tortugas) entonces terminos de 
Colipa; vino a ser de la familia Lascurain, que la fracciono, 
y conserva un piano levantado en 1868. Su limite maritimo 
comprendia del Cerro de La Mancha (sur) hasta Boca Agus-
tin, mas o menos, medio ex-canton de Jalapa. Tambien se le 
llamo El Morro de Tortugas, y ahora es Punta Delgada. 

7.~Tecpatlan.—Un cuchillo aborigen sobre un edificio que 
solo indica lugar (^urbano?) Ni en los documentos ha sido 
posible localizarlo. 

8.—Quiahutitlan. — Las gotitas indicadoras de la lluvia y el 
simbolo de lugar. A fines del siglo XVI aun estaba poblado el 



sitio perteneciendo a Tlacolulan. Notese c6mo, para colocar 
al Senor del pueblo, se suprime una parte del jeroglifico. 

9.—Tonayan.—Con letra hispana se puso el nombre. En el 
jeroglifico se olvidaron poner, sobre la piramide indicadora 
del sitio, el sol que lucen otras pictografias. Hoy, Tonav&n 
es cabecera del municipio de su nombre; figura en muchos 
documentos ininterrumpidamente; pero hubo una m&s vieja 
poblacion, entre cuyos restos, arqueologicos ya, se insta-
laron los totonaca de Misantla fundadores de Tonay&n. 

10.—Panquetzalapan.—Nombre de un rio no identificado 
con certeza. Llaman a observacidn los colores hispanos. 
Podria ser el Quilate, demarcador del Senorio, que se une al 
de Nautla y asi desagua en el mar. 

11. —(...).—Este jeroglifico esta en el nacimiento del rio Pan-
quetzalapan y acaso no indique otra cosa que un accidente 
orohidrografico. Si debe traducirse por Cerro de Agua es 
discutible con los datos actuales. 

12.—Cuauhtlan.—No se ha localizado el sitio. Si en vez de 
&guila fuese un zopilote real (Caso: cozcacuauhtli) podria 
tratarse del Cozcacuauhtlan que Ramirez Lavoignet iden-
tifica con el ahora Monte Real, del municipio de Tonayan. 

13. —(...).—Diflcil interpretation la del presente jeroglifico. 
Semeja una puerta de las que ponen por los campos y acaso 
indique tal cosa, como serial de limite. Parece no ser nombre 
de lugar habitado. 

Aqui se tratardn otros nombres de lugar: Techcal-
co.—Por grande, no se copia el jeroglifico, indicador del Mai 
Pais, escurrido del Volcancillo de Las Vigas a lo largo de la 
canada del rio Chachalacas, para terminar, con interrup-
ciones de la superficie, all& en El Descabezadero. En el 
Mapa Tonay&n, de 1882, el numero 26 dice: Texacalco y Mai 
Pais. 

Con letra hispana est6 escrito el nombre de Atlyuet-
ziyan, referido a una caida (huetziztli) de agua, tal vez una 
de las pequenas, pues de mayor signification hay, en el 
rumbo, la ae Jilotepec, las de Naolinco, y m6s lejana, la del 
Descabezadero. Con el numero 29 dijo el Mapa Tonayan: 
Salto de Agua. 



Mezateyxco.—Tambi6n con letra espafiola. No se puede 
fijar su sitio exacto sin otras noticias; empero, a juzgar por 
la representaci6n del C6dice, tocaba el curso del rio. En el 
nuraero 30 del Mapa TonayAn se lee: Mezolisco. Podria s61o 
tratarse de una mojonera. 

14.—Texxhuise.—Asi est6 escrito con grafts latina y junto, 
pero dentro del rio, hay la figura correspondient8, i jero-

§lifico terminado en cruz? Si lo del rio fuese remanso, po-
ria ser la Poza de las Espinas. 

15.—Acacalco.—Tambi&n la escritura hispana lo trae junto 
al jeroglifico en donde se ven, la cafia y un remedo de casa. 
El sitio ha sido identificado plenamente por David Ramirez 
Lavoignet con Las Higueras, municipio de Vega de Alatorre; 

{>ero en el Mapa de Tonaydn todavia figur6 desautorizando 
a ubicaci6n o planteando arduo problema. 

16.—Oztocoyonticpac.—La interpretaci6n est6 clara por la 
escritura espanola que tiene. Se localiza el sitio a orilla de 
la torrentera que baja de Chapultepec y antes del Mai Pais. 
Deberd identificarse, muy seguramente, con el Coyonticaos-
toc del Mapa Tonay&n y con varios testimonios documen-
tales del siglo XVI. 

1-7.—Tenyxtec.—La letra espanola lo aclara tambi6n. Se 
trata de un poblado en la confluencia de los escurrimientos 
de agua de la Canada de Chapultepec. Si lo representado es 
un caracol (tecciztli) y el agua, podria ser Teccizatlan. 

18. — iJilotepec? —El jeroglifico no tiene los jilotes; la su-
posicion descansa en las relaciones geogrdficas y la colin-
dancia de Jilotepec en ese rumbo. 

19.—Tulan.—El tule sobre un locativo de cerro lo indica 
perfectamente y todavia existe con el nombre de Tularcillo, 
solo que perteneciendo al municipio de Altotonga, dentro de 
la misma region, frente a Misantla Viejo y con sus ruinas 
arqueologicas. Tal vez ahi estaria un primer afincamiento de 
Misantla, cambiado de sitio sucesivamente. Opina Wigberto 
Jimenez Moreno que restringidamente, a las metr6polis les 
denominaban Tula ciertos grupos indigenas, y este signi-
ficado pudiera darse al jeroglifico en examen, ademds de 
marcar punto ultimo del Senorio. 



20.—Hueycalli.—Asi dice la grafia hispana. Tanto por esto, 
cuanto por el jeroglifico, se retiere a Tlacolulan (Tlacui-
lolan), que segun noticia del siglo XVI, asi le decian (Huey-
calli) por ser el pueblo fundador de los de la comarca. El 
jeroglifico representa el pincel de un pintor (tiacuilo). 

21.—Ocelot6pec.—Existe aun como rancheria de Misantla. 
Quien censo en 1930 lo registrd con el nombre de Monte-
negro, cuando en las lineas telef6nicas del Estado figuraba 
con el de Ozolotepec y con la traducci6n de Cerro del Tigre; 
por conveniencia, dado lo extendido de la rancheria, est6 
dividido en tres partes, con las tres denominaciones. Dentro 
del C6dice anda muy mal situado este lugar; tal vez las 
flechas lo llevan al punto correcto, sin tachar la posibilidad 
a cambio de jurisdiccidn o, lo m&s probable: una comisidn al 
Sefior de Ocelot6pec. 

22.—Axayacatlan o Atlxayacatlan.— Parece una cara y el 
simbolo del agua. El C6dice Coacoatzintlan se ocup6 de un 
A*ayacatl como Sefior de Jilotepec; 6ste, fue colocado abajo 
de Coacoatzintlan, donde limitarian. 

23.—Cueilaxochitlan.—El nombre va escrito con letra his-
pana y el jeroglifico ya s61o muestra las flores. Actualmente 
no se conserva el nombre de tal sitio a orilla del rio y antes 
de Coapan. En el Mapa Tonayan (Archivo General de la 
Naci6n) y en el de Tonaydn (1882), con el nombre de Cui-
tlaxolchitlan figura, y por el mismo sitio hay, en el C6dice 
Coacoatzintlan, un lugar llamado Xiloxuchitlan. 

24.—Mictlantepec o Mequetlan. —Qui6n sabe si fue lugar 
largamente poblado, si conato de fundacion de iglesia; el 
muerto liado es la indicacidn del posible nombre, desde 
luego, sin locativo, inclinando, por esto, a sefialar un sitio 
donde mataron a una persona. Como nombre de poblado, ha 
desaparecido de la regi6n. En el C6dice Coacoatzintlan cons-
ta junto con la fecha once Cafia (1555). El cad&ver, aunque 
liado, no estd en cuclillas y parece llevar zapatos. 

25.—Chapultepec.— Es un jeroglifico de sobra conocido en 
Mexico y se conserva el C6dice Chapultepec. Este sitio se 
refiere a San Juan Chapultepec, noy congregaci6n de 
Coacoatzintla. 



26.—Mextitlan o Mextlan.—Todavia en 1580 figuraba entre 
los pueblos de Tlacolulan con el nombre de Mextlan. La 
posibilidad a otra interpretaci6n, ya expuesta, parece re-
mota, sin dejarse de considerar. 

27.—Cuetlachcoapan.—Lobo marino, culebra fiera, o sierpe, 
cual se le llarnaba y significaba en el siglo XVI, resulta 
buena indication para este nombre de rio, nacido en la 
sierra de la Magdalena y viniendo a unirse con el otro de 
Chapultepec, abajo de Coapan; sin embargo, est& pidiendo 
examen a fondo su filiaci6n a las iculebras?, olmecas de La 
Venta, Cholula, Santiago Tuxtla. 

28.—Cruz.—No parece otra cosa. Su colocaci6n por el rum-
bo de La Magdalena y el rio Qiiilate, podria indicar comien-
zo de la evangelization en el area de San Juan Misantla, de 
donde fray Buenaventura de Fuenlabrada, movio indigenas 
al otro flanco de la sierra. Si la copia del Codice perdio 
fidelidad y el indefinido dibujo en sus aspas, fuesen huellas 
de pies, podria tratarse del naollin, en cuyo caso, cruce de 
caminos en la sierra. 

29. —(...) Hasta la description del jeroglifico parece aven-
turada. Se discutira en otra parte. 

30.—Ehecatepec.—El dios del viento y el cerro. El sitio exis-
tio entre Naolinco y Acatlan; figura en las Relaciones como 
perteneciente al hoy pueblo de Acatlan. Actualmente, su 
nombre lo lleva el tan conocido cerro. 

31.—Acatlan.—El sitio consta en toda la documentation de 
la epoca y se llego a decir colindante de Misantla, sin serlo. 
Existe como cabecera de su municipio. 

32.—Tepetlan.—La figura representa un petate, y existe una 
congregation de Naolinco llamada Tepetate, que pudo ser su 
anterior asentamiento. Documentos posteriores, y parciales, 
hablaron de colindancia con Misantla, improbable. Con el 
nombre de Petatlan y traduciendolo por piedra de petate, 
figura en el Codice Chiconquiaco. 

33.—Xihuitlan.—Los elementos del jeroglifico pueden sugerir 
la yerba. Xihuitlan hoy es congregation del municipio de 



Juchique de Ferrer; fue cabecera del mismo, y antiguamen-
te, debi6 ser importante, a juzgar por sus ruinas arqueo-
logicas. 

34.—Tecciztlan.—No queda nombre de tal sitio ni est6 en 
los documentos consultados para la regi6n; pero el caracol 
es muy naturalista. Le hicieron huecos, probablemente para 
indicar el uso como instrumento musical. Ya seria mucho, 
un alargamiento a conjeturas en torno al significado del 
numero de los agujeros. 



© 



















P E R S O N A S 

1. —Piltzintli (nino) 

2.—iCuauhtli? (aguila). Parece mas probable que ocelotl 
(tigre) pues la figura tiene pico de ave. 

3.—Ayotl (tortuga) 

4.—Miquiztli (muerte) 

5.—Cozcacuauhtli (zopilote real) 

6.—Omeocelotl (dos tigre) 

7.—iCuauhitzcuintli? (aguila perro). El parecido es de 
banco. 

8 .— Acatl (cafia, carrizo) 

9.—iXihuitl? Parecen yerbas o rama. 

10.—Calli (casa) 

11.—Ocelotl (tigre) 

12.—Quiahuitl (lluvia) posiblemente. 

13.—Calli (casa) 

14.—Miztun (gato); podria ser un tigre, pero la manita ex-
tendida parece indicar un gato, dicho raizto, pero se 
deja la pronunciacion totonaca. 

15.—Quiahuitl (lluvia) 

16.—Queda en bianco. 



17.—Cuetzpallin (lagartija); podria tratarse de rana o de 
iguana; queda lagartija por ser nombre calend6rico y 
muy distribuida en el Totonacapan. 

18.—Ce Cipactli (uno catdn). Se advierte una deformacion 
mas acentuada que la del Codice Dehesa. 

19.—Dificil de interpretar. 

20. —iNaollin? (cuatro movimientos). Tal vez no, y mas 
parezca un mono; pero, acaso por ser calendarico y 
degenerada la grafia, pudiera tener algun fundamento 
la primera sospecha. 

21.—Cuetzpallin (lagartija) 

22.—Quiahuitl (lluvia) 

23.—Este personaje llevaba el nombre del dios Chicome-
xochitl; de haber estado prohibido, simplemente se 
llamaria Siete Flor, seguramente, dia en el cual nacio. 

24.—Quien sabe. ^Hay alusion al cielo? 

25.—Ehecapantli (viento-bandera, ibandera desplegada?) 

26.—Miztun (gato) 

27.—Ce Calli (uno Casa) Puede ser dia o ano del nacimiento. 

28.—Michin (pez) 

29.—Ome... (dos...) Se deduce la falta de otra parte. 

30.—Pantli (bandera) 

31.—Nopallin (nopal) 

32.—Acatl (cana, carrizo) 

33.—iCopilli? iDiadema o corona indigena? 

34.—Otra vez la duda. 

35.—Sin que proponer. 



36.—Totollin (ave, guajolote). 

37. —iCoxolitl? (cojolite, gallindcea) 

38.—Tetcalli (casa de piedra) 

39. —Citlalcipactli. La forma de la estrella recuerda las del 

Codice Dehesa. 

40.—iCipaccuauhtli? (catdn-dguila) 

41.—Ehecacuauhtli (dguila voladora) 

42.—Quetzalzuncalli (casa de cabezas de quetzal) 
43.—Lo superior semeja flecos de falda, o la cinta que dejan 

las gotas de agua. 

44.—iNaollin? (cuatro movimiento). En caso de serlo, se 
debe senalar el colorido de la bandera mon6rquica es-
pailola. Tambi6n puede tratarse de un mofio. 

45.—C6yotl... S61o se puede identificar algo asi como un 
coyote. 

46.—C6atl... (culebra) El resto sin traduccidn. 

47.—Ocelotl (tigre). Estd Ocelotl en varios lugares, tal vez 
en funcion de mensajero, embajador. 

48.—Ichcaxochitl (flor de algoddn) Recuerda las flores del 
algodon costefto todavia cultivado como planta de or-
nato. 

49.—Ehecalpopoca (humo al viento) 

50.—Cuauhtli (aguila) 

51.—Ocelotl (tigre) 

52.—iChimalpopoca? (escudo humeante) 

53.—Ocelotl (tigrej 

54.—Cuauhtli (6guila) 
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55.—Tecpatl (pedernal. cuchillo). Esta roto; fue quien hablo 
con los espanoles. Ramirez Lavoignet piensa que puede 
ser Xohuilitzin (truchita, juilito) segun el Codice Chi-
conquiaco. 

56.—Nopallin (nopal) A este personaje se le habia encon-
trado en otro sitio. Habla con los espanoles y su nopal 
tiene mas acentuada la forma de cruz. Ramirez Lavoig-
net cree pudiera ser el Don Antonio Macuil-cuauh-
huitztli mencionado, el ano 1542, en la posesion de 
tierras de Chiconquiaco. 
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X A L A P A . v f : « . 
CASAS.—Las figuras de casas varian un tanto en el C6dice, 
conservando sus caracteristicas regionales. En las fechas 
Casa (calli), uno Casa (ce Calli) son distintas, acaso por el 
contexto.calendarico. La grafia carece de unidad, tal vez 
porque ya no representaban habitaciones. 

ASIENTOS.—Hay asientos de personajes con solo una tabla; 
otros con tabla y respaldo. La mayoria son sillas de diverse 
forma y adorno dentro de la uniformidad indigena. En Ac-
topan, Ver., todavia se usaba, recientemente, un asiento 
semejante al icpalli. 

TOCADOS.—La mayoria lleva el cabello de igual modo, y el 
adorno se reduce, por lo general, a un liston en forma de 
mofio. 

VESTIDO.—Muy pobre se mira el vestido indigena en el 
Codice. Tambien el de los espanoles; en este caso agregaron 
sombrero, medias, y zapatos. Los indigenas, por su parte, 
fueron representados con unas como capas que al sentarse, 
los envolvian, y resultaban en concordancia con alguna des-
cripcion totonaca de Bernal Diaz del Castillo, y de la Re-
lacion de Misantla en 1579: "Andaban los m&s desnudos y 
embijados a manera de demonios si no eran los principales 
que andaban vestidos como andan agora con sus mantas y 
camisas. Agora andan todos vestidos con sus mantas y 
camisas y zaragueles de algodon que se da mucho en el 
pueblo en tiempo de su gentilidad". No Uevan, los del C6-
dice, tatuaje, ni bezotes, ni narigueras, menos las abultadas 
orejeras. 





D I S C U S I O N 

En primer lugar, las fechas. Para examinarlas, debe 
tenerse presente la circunstancia de la presencia espaflola, 
llegando por mar; asi, puede adelantarse un panorama del 
siglo XVI para el documento. Su entrevista con los hispanos 
lleva fecha del dia y del ano, aun cuando concurren dos 
dias que fueron "conductores" de ano. Est&n los jeroglificos 
de "Cana" (acatl) y de "Casa" (calli) dibujados; uno Cana, 
en impecable manera indigena; siete casa, imitando ya la 
fortaleza de la Villa Rica de la Vera Cruz. A simple golpe de 
vista, no hay problema; Hernan Cortes lleg6 el ano 1519, 
que fue uno Cana para los totonaca; pero la investigaci6n 
debe recorrer todos los caminos, abrir brechas, y se hizo, 
con el resultado de regresar al principio, habida cuenta de 
que un ano 7 Casa seria 1525, cuando la Villa Rica se habia 
trasladado a Huitzilapan. 

Los de Misantla eran totonacas; de seguro, usaban el 
calendario totonaca, ya reconstruido con los datos de Zem-
poala, puesto que, por cuanto al principio del ano, era el 
mismo de Palenque y seguramente de Copdn. Comenzaba el 
ano, cuando lo ajustaban, el dia primero de mayo, es decir, 
al dia siguiente del paso del Sol por el zenit de Copdn, en 
consecuencia, su primera veintena fue T6xcatl, y en 1519, 
su primer dia (uno cana) el tres de mayo, porque lo habian 
ajustado el ano 1507 y llevaban transcurridos tres bisiestos. 
Cabrian posibilidades remotas (no tanto) al calendario te-
nochca, reconstruido exactamente por Alfonso Caso, y men-
cionado a efecto de la dominacidn mexica del Totonacapan, 
mas, para el dia, resulta indistinto, el dia se contaba en el 
Tonalpohualli, valedero en toda Mesoamerica; consecuen-
temente, dentro del ano totonaca uno Cafia (1519), el dia 
"siete c a s a " era el undecimo en la veintena de Xocotlhuetzi, 
equivalente, por no contar el bisiesto tetranual, a 21 de 
agosto juliano. El ano 1519, Cortes durmid en Zempoala el 
dia 15 de agosto, y al otro dia, 16, partid rumbo a Tenoch-



titlan por primera vez; de haberlo ido a despedir, Juan de 
Escalante pudo haberse regresado a San Juan de Villa Rica 
ese mismo dia. Si los totonaca de Misantla estuvieron ahi el 
21 de agosto, pudo ser, eran cinco dias despues de la mar-
cha del ejercito espanol. 

Diego P6rez de Arteaga hizo constar, el afio 1579, y en 
la Relacion de Misantla, una declaracidn de los propios 
misantecos: el 44ano de diez y nueve, segun hallan estos 
naturales por sus cuentas y pinturas, que ante mi mos-
traron, se supo por toda esta tierra que habian llegado al 
puerto de la Veracruz vieja, quests deste pueblo catorce 
leguas, unos navios, y en ellos venian unos dioses, hijos 
dellos, los cuales se dejaban tratar de los naturales, y vien-
do esto el Sefior del pueblo, tom6 otros dos principales y 
otros indios de carga en que llev6 algunas gallinas de la 
tierra y gallos y maiz y mantas y miel y un poco de oro, y 
fue alia, y habl6 con el Marques y le present6 lo que lle-
vaba, y el Marques le dio gracias por ello y le rogo que 
fuese su amigo y de aquellos espafioles y que no venian a 
hacerles mal, y se volvieron a su pueblo, y de ahi adelante, 
siempre acudieron a la Veracruz a llevar servicio y tributo 
de maiz y gallinas, y esta dicen fue su conquista y descu-
brimiento". 

La declaraci6n anterior, parecia estereotipada cuando 
declinaba el siglo XVI, trat^ndose de la conquista espanola. 
En verdad, la sujecidn de los misantecos ante los espanoles, 

Bresent o resistencias. No fueron a Quiahuiztlan, cuando 
ego ahi Cortes, v convocaron a los pueblos de la sierra; ni 

fueron a la Villa Rica estando Cortes; ellos esperaron que se 
fuese a Mexico, y concurrieron cinco dias despu6s, para 
tratar con Juan de Escalante; asi lo testifica este C6dice. 
Pero esta secuencia de los acontecimientos dej6 en los 
misantecos honda huella religiosa. Oficialmente, la erecci6n 
de la Villa Rica se realizo el dia 24 de junio de 1519, por eso 

^ llajna. San Juan de Villa Rica, era San Juan su santo 
patfoii6/,y los misantecos lo adoptaron, poniendole a su 
pue.blo*, San Juan Misantla. Cortes no quiso dejar Zempoala 

.y partir hacia Tenochtitlan, sin festejar a Santa Maria de la 
^Asftnciori; el dia 15 de agosto, por eso sali6 hasta el 16; el 
ix6cho debi6 calar muy hondo en la sensibilidad indigena, 
jpuB^;;adbpt6, en muchos lugares, a esta virgen, por patrona, 
y a su tiempo, los misantecos cambiaron y aun se llama: 
Santa Mt^rJa de la Asunci6n Misantla. Por otra parte, cuan-
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do el afio de 1600, los espafioles dejaron La Antigua, tras-
lad^ndose al actual emplazamiento de Veracruz, adoptaron 
a San Sebastian por patrono, para que los protegiese de la 
muerte, y en igual tesitura lo tuvieron los misantecos. Re-
sumiendo; la fecha estampada en el C6dice Misantla y aqui 
comentada, es ano uno Cafta, dia 7 casa, equivalente a 21 
de agosto de 1519. 

La segunda fecha por discutir es la del afio uno Peder-
nal, probablemente dia uno casa. Por cuanto a uno Peder-
nal, no parece problema, se trata del afio 1532, cuando 
comenzaba el Xiuhmolpilli tlaxcalteca y era sofocada la 
rebeli6n de Naolinco; pero el dia ea conjetura; en el conjun-
to jeroglifico estd el Senor de un lugar, que aisl&ndolo como 
toponimico, llevaria el Senor, posiblemente su nombre sobre 
la cabeza, y de haberse Uamado uno Casa, pudo haber 
nacido el ano 1493; cuando los totonacas de Misantla fueron 
por primera vez a San Juan de Villa Rica, tendria 26 anos; 
pero para 1532 ya contaria 39. Si no fuese tal su nombre y 
el pez colocado entre sus plantas y la cabeza de otro Senor 
debiera darse por comun de dos, podria llamarse Michin, o 
mas concretamente, Xohuilitzin (Senor Juile) como asienta 
Ramirez Lavoignet, pudiendo ser el mismo y dejar libre la 
fecha uno Casa para el dia compaiiero del ano uno Peder-
nal. De atinar la conjetura, el sitio podria ser Chiconquiaco, 
si sus ocho circulos (por error del tlacuilo) fueran siete, y en 
lugar de azules para gotas de lluvia, las puso rojas como 
gotas de sangre; desde luego, el Sefior de Misantla y su 
Cihuacoatl cuando la manufacture del C6dice, no se 11a-
maban pez ni juile; mas, volviendo al dia, en tal caso 7 de 
julio con la veintena Hueytecuilhuitl. Sea de todo ello cuanto 
se quiera, el ano 1532, fin a la rebelion de Naolinco, si pudo 
haber afectado a Chiconquiaco y hasta ese lugar avanzarian 
los hombres del capit&n Diego Marmolejo, pues uno de los 
miembros del Ayuntamiento luce un estandarte indigena ya 
luciendo los color es de la bander a mon&rquica espafiola. 

w 

Dos veces representaron la fecha indigena del afio seis 
Gafia; en Tonayan, y en Tulan o Misantla el Viejo (San 
Juan); la de Tonayan carece del dia, traducible por: "en el 
mismo ano'\ mientras la de San Juan Misantla si estfi com-

- pleta, marcpndo el ano seis Cafia, dia cuatro, no claro. El 
ano es 1563, a buen seguro, el traslado de Misantla desde 
su anterior sitio al actual. Este cambio se record6 por 
mucho tiempo; cuando Angel Ochoa y Ortega, remiti6 los 



datos del Cant6n de Misantla, para la Estadistica publicada 
el ano 1831, escribi6: "se sabe que este pueblo, con el nom-
bre de San Juan Misantla, estuvo situado a seis leguas de 
distancia en la falda de la serrania de San Juun Miahuatldn, 

que a virtud de sus creces, abandonaron sus primitivos 
ogares, donde se conservaban las paredes de su iglesia y 

algunos fragmentos de otras obras de cal y canto". El Co-
rregidor, Diego Perez de Arteaga, en su Relaci6n de 1579, 
hizo escribir: "dicen habia ahora quince aftos, m&s de 
ochocientos tributarios, dicen ser la causa de haberse muer-
to muchos, que antes estaban poblados en unas serranias, 
cuatro leguas de este pueblo, en un lugar alto, tierra tem-
plada. Hicieronlos bajar donde al presente estdn, porque se 
juntaran". Si a 1579 se restan 15 afios, queda el ae 1564, y 
sin considerar los diversos principios de los afios indigenes, 
el de seis Cana, en terminos generales, fue 1563. 

Quien pinto, copi6, el dia, ya no recordaba, con toda 
precisi6n, los jeroglificos. No se salvo la escritura totonaca; 
la pinome si logro que se conservaran sus dos C6dices, 
Tecogidos por la expeaici6n de Cortes, en Huitzilapan; estdn 
inscritos en el contexto de la cultura olmeca hist6rica, y 
como en Los Idolos (Tochpan) de Misantla, hubo enclave ol-
meca muy aculturador, se busc6 entre los c6dices del 
"grupo Borgia", una posible identificaci6n, dejando su 
"reduccion al absurdo", tres candidatos: lluvia (quidhuitl); 
yerba retorcida (malinalli); agua (atl). Qued6 eliminada 
lluvia, pues por m&s ideogrdfica que se le quiera, conserv6 
el ojo ae Tl&Ioc por condition, y en este caso no estd. Diflcil 
eliminar el 4 malinalli; ocurri6 exactamente con el ultimo dia 
de Panquetzaliztli, cuando ya se podian ir a la guerra, pero 
fue por el dia 6 de diciembre, y ni la osamenta de mandi-
bula, ni las hierbas retorcidas parecen ser las del eiemplo. 
Tal vez resultara mds apegado al dibujo, que no al color, 
dar la preferencia para el dia de agua (atl); ocurri6 el 16 de 
julio juliano, valedero por 26 de julio gregoriano, cuando 
comenzaba el ano de los olmecas, y el dibujo, si no lo apoya 
de manera contundente, no lo niega. Puede, por tanto, leer-
se asi: el dia 26 de julio de 1563, acordaron su traslado al 
actual Misantla, y lo realizarian lentamente. La fecha de 
Tonay&n s61o dice que ocurri6 el ano 1563. 

Si la ubicaci6n de Misantla, marcada en el C6dice, debe 
ser, cual indican los testimonios, la de hoy, estaria doble-
mente representada: con una iglesia llevando en lo alto la 
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cruz de Cristo, y con letra hispana "pueblo de lisantla"; 
pero junto escribieron lo mismo, jeroglificament Mazatlan, 
el Sefior, y su Cihuac6atl, Vicepresidente, o : olente. De 
manera significative, entre la Misantla de ahora y la sierra 
de Chiconauiaco, dibujaron un teocalli con signo de haber 
sido abanaonado; sobre su santuario pintaron un cuchillo, 
con la mitad roja de sangre y la empunadura de verde; 
puede significar que ahi era donde sacrificaban cuando la 
infidelidad y entonces, puede tratarse del viejo Misantla. en 
el flanco de la sierra de Chiconauiaco, efectivamente. A116 
pusieron a un Senor con el jeroglifico de la Cana, que podria 
ser su nombre; pero esto plantea el problema de si se debe 
dar por tdcito ser uno Cafia, y de haber otro con la misma 
problematica, el Senor de Chapultepec. Por no haber, en el 
Codice Chapultepec, ningun funcionario de su pueblo con el 
nombre Cana, aebe descartarse, para una disyuntiva; la 
Cana se refiere al ano, o al nombre; si al ano, puede ser 
1519 o 1563, como en el caso de Tonay&n, si se borraron o 
no pusieron los numerales; vuelto nombre, tal vez no habria 
inconveniente, pues el Senor de Misantla no lleva nombre, 
simplemente la corona de senorio. Tambien, si cabe relato, 
podria corresponder a: cuando est&bamos en el viejo Mi-
santla. 

Otro problema de fecha podria considerarse, aun cuan-
do sin su numeral, esa cana junto al Eh^catepetl (Acatl&n); 
la de Coapan; y la colocada sobre un Senor, en Chapulte-
pec. La de Coapan ya estd despejada por el Codice Chapul-
tepec y el relato del conquistador Francisco Marquez; co-
rrespondio al ano 1527 (9 Acatl), cuando por la rebelion de 
Chalcoya pusieron el enclave militar o guarnicion. La co-
locada junto al Ehecatepetl puede corresponder tambien a 
Naolinco, por su cercania con el cerro, y Ehecatepec, por 
toponimico, al Acatlan actual. Esto parece haber sido asi, 
en la mas estricta 16gica geogrdfica; pero la radical del 
nombre Acatldn es cana (6catl) y ya serian dos poblados: 
Acatlan y Ehecatepec. Como esto no dejo testimoriio ar-
queologico sabido, pese a todo, se mira descartable, y aun 
cuando se ve omitido el nombre de Naolinco, cual ocurrio en 
otros documentos, esa cana esta en su lugar, no como to-
ponimico, pero seguramente por algo sucedido un ano Cana, 
y habiendo tenido lugar la reoelion de Naolinco el ano 1531, 
que para los indigenas era 13 Cana, debio ser una rebelion 
impregnada de sentimiento religioso, magico, ademas de as-
tronomico, por lo cual seria guardada en el recuerdo de los 



asuntos esot6ricos. La cana pintada sobre la cabeza de un 
Senor, en Chapultepec, seria nombre de un tocayo si no el 
mismo en el viejo Misantla, quien sabe si participando en un 
asunto afectador de los dos pueblos. 

Queda, en tema de fechas, la del uno Conejo, natural-
mente repetible cada cincuenta y dos anos. Aqui, el auxilio 
proviene de la representacion de sapos y culebras, pues la 
Relacion de Misantla dijo "comian sapos y culebras y otras 
muchas sabandijas", que informadores de la Mesa Central 
achacaban a los chichimecas, otomies de la Teotlalpan. Este 
dato cultural fue recordado en Tochtepec y en Cipactlan; en 
Tochtepec ligandolo con el ano uno Conejo; si atribuible a 
las hambrunas del Altiplano, aliviadas con los alimentos de 
la costa veracruzana, la ultima celebre fue la del ano 1454; 
pero, seguramente, y tratandose del Senorio establecido por 
Mazatecuhtli o Mazatzintecuhtli, Senor de Huexotlan, que 
reino de 1100 a 1170, debe ser el ano 1142; es decir, en 
1142, los chichimecas de Huexotlan irrumpieron en la zona, 
ejerciendo influjo, dominacion acaso, en Tochtepec, v Cipac-
tlan, las dos mas viejas y prestigiadas ciudades del area. En 
cuanto a Tochtepec (Tochtlan), parece correcta la idea de 
Ramirez Lavoignet identificandola con Los Idolos, ahora con-
gregacion del municipio de Misantla, extendible a considerar 
las ruinas de Manantiales, correspondiendo a las de Ci-
pactlan. 

Reconsiderar el caso de los nombres de lugar, ya solo 
seria insistir, en Misantla, cuyo toponimo ha despertado la 
discusion entre filologos y lingiiistas. El jeroglnico de su 
Codice puede traducirse por Mazatepec o Mazatlan; la 
Relacion de Misantla escribio Mizanteuctli (Mizantecuhtli), 
en tanto el Senor de Huexotlan se llamo, en el texto de 
Sahagun: Mazatzintecutli; pero, desentendiendose de las 
etimologias del nahuatl y sin recordar las del totonaca, el 
asentamiento humano de Misantla fue primero en un lugar 
del area de Tlacuilolan, llamado Misantla el Viejo y equi-
valente de Tulan o Tol-lan, y como Tlacolulan quiso arran-
car su historia partiendo del ano novecientos en terminos 
generales, pese a documentarse ampliamente con restos ar-
queologicos del Horizonte Clasico Tardio, segun la explo-
racion de Alfonso Medellin Zenil, seria por aquella epoca 
cuando, el reacomodo totonaca del sur, moveria grupos en 
el flanco norteno de la sierra de Chiconquiaco, y el nucleo 
de Misantla se afincaria en Pueblo Viejo, San Juan Misantla, 



representado por el ruinoso templo. Tambi6n nan repe-
titivos los casos de Tocht6pec (Los Idolos), trad :ido asi por 
el cone jo encima del cerro; pero tambi6n p u e ^ ser Toch-
tlan; en este caso, Paul Kirchhoff seflalaba la circunstancia 
de listarse un lugar asi entre las veinte ciudades vera-
cruzanas mencionadas por la Historia Tolteca-Chichimeca; 
esto reforzaria la propia tradicidn misanteca y la posici6n 
del grupo gobernante de Huexotlan dentro de la gran acci6n 
promovida por Xolotl; y el nombre se conservo, pues Diaz 
del Castillo, tras dejar escrita la presencia espafiola en 
Ulua, dijo: "y yendo por nuestra navegaci6n, vimos las 
sierras que se dicen de Tuzla (Tochtlan), y, mds adelante, 
de ahi a otros dos dias, vimos otras sierras muy m&s altas, 
que agora se llaman las sierras de Tuzpa, porque se nombra 
un pueblo que esta junto aquellas sierras Tuspa" (Tuxpan); 
lo cual deja claro el nombre de Tochpan a la sierra de 
Misantla, con el apoyo de Sahagun al referir que por la 
noticia de haber llegado extranjeros a la costa veracruzana, 
Moctezuma ordeno poner centinelas a "Nautla, Tuxtla, Mic-
tlanquauhtla", donde, 16gicamente, Tochtlan es el de Mi-
santla. 

Cipactlan figura destacadamente; s61o Tonayan, pro-
bable centro del problema, tiene mas participantes (14) que 
Cipactlan (12). Si se trato de Manantiales, un simple re-
conocimiento a este sitio encontro la m6s fina cer6mica 
totonaca, y si el tlacuilo puso enfasis a la filiacion cultural 
chichimeca, para hermanarlo con Tochtepec o Tochtlan, no 
solo se debe considerar el nexo de la gente de Xolotl, pues 
al llamarse Cipactlan, esta senalando claramente al nombre 
del primer dia en el Tonalpohualli, m6s, porque cipactli, 
para los totonaca, era quien mandaba en el agua, para 
identificarlo con Huracan, y aun cuando desde Teotihuacan 
se le puede hallar parentela, cobra toda su personalidad 
como iracundo dios ae los olmecas, y Los Idolos, hermanado 
con Cipactlan, dejo escultura monumental olmeca. 

Intuitivamente se penso que un toponimico integrado por 
el cerro como caparazon de tortuga, con signos parecidos a 
las gotas de lluvia del aguacero, si fuesen siete, no dejaria 
duda de ser Chiconquiaco; pero son ocho y rojas en vez de 
azules. El ocho en lugar de siete cabe atribuirlo a error, y el 
rojo podria referirse a un hecho sangriento en Chiconquiaco; 
hasta ese limite. Ramirez Lavoignet penso que hacia el rio 
Quilate solo quedaban, con gran importancia, las ruinas ar-



queologicas de Paxil, ciudad mencionada en el Popol Buj, y 
la llamo Paxil-Tlalocan, trasmutando a "quiahuitr (lluvia) 
por Tlalocan, el paraiso de Tlaloc, que los olmecas pintaron 
en Teotihuacan, magistralmente. 

Habia, en el parteaguas donde nacen los rios Quilate, 
de la cuenca del Nautla, y un afluente del Naolinco (cuenca 
del Chachalacas), un lugar llamado Cuauhtlan por el pintop 
del C6dice, que de no surgir otro candidato, podria indicar 
las ruinas de Monte Real, en el flanco de la cumbre co-
nocida por La Magdalena. Este sitio, del cual hoy se sabe 
poco, no nadamas estaba en el filo de dos cuencas hidro-
16gicas, tambi6n, lo dice la pictografia, fue cruce de ca-
minos; acaso, uno de Tlacolulan a Misantla y otro de Mez-
caltzinco a Naolinco; ciertamente fue un punto critico; 
Misantla, en el flanco norte de la sierra de Chiconquiaco, 
llego hasta ese lugar con su jurisdiction, pero, sorpresi-
vamente, confeccion6 un documento incluyenao a Tonaydn y 
Coapan, que no quedaban en territorio suyo ni en su cuen-
ca, y si en el flanco sur de la sierra de Chiconquiaco, donde 
Chapultepec, y en ultimo caso Naolinco, ejercian el mando; 
mas, al ocurrir el contacto espanol, ni Tonayan ni Coapan 
eran poblados indigenas; al tlacuilo le dirian que los in-
cluyese como de Misantla y los pinto; ahi, Tonayan carece 
de toponimico; en su lugar est& una iglesia, y aun cuando 
Coapan si lo tiene, tambien pusieron una iglesia, es decir, 
bajo mandato espanol, fue colocada la iglesia junto al arroyo 
y cerro de Coapan, y tambien junto a donde, antes, habian 
plantado la cruz. 

Para Coapan ya son claros los testimonios; despues de 
que Alonso Valiente sofoco la rebelion de Chalcoyan y Oztoc 
(La Cueva), puso una euarnicion (1527) que al mismo tiempo 
seria la implantacion ae la cruz, aun cuando, ya formalmen-
te, fueron los franciscanos de Jalapa quienes comenzaron la 
evangelizacion, tal vez el ano 1535, que fue 4 Cana. Pa-
ralelos acontecimientos habrian ocurriao, relacionados con 
Tonayan, enclave contra posibles rebeldias, y mas afirma la 
creencia de haber surgido como pueblos gemelos, la cir-
cunstancia de ser San Pedro y San Pablo. Posteriores decla-
raciones de quienes participaron en los acontecimientos, 
confirmaron que la evangelizacion del area de La Magda-
lena (Cuauhtlan) en sus vertientes del sur y del norte, o par-
te alta de las cuencas de los rios Chachalacas, y Misantla, 
la inicio fray Alonso de Santiago por 1535, tal vez orientan-



do los enclaves de Coapan y Tonay&n hacia la catequesis; 
pero que cuando lo sustituyo fray Buenaventura de Fuen-
labrada, no quiso ir a buscar hasta sus montes a los to-
tonacas del alto Misantla y pidio que se los congregaran 
dentro del area Chapultepec-Naolinco-Coacoatzintla, y como 
tales asentamientos quedaron en terrenos que Chapultepec 
daba por suyos, pelearon, primero, por donde pusieron a 
San Jose Paxtepec, despues por donae asentaron a Santa 
Maria Magdalena, y atizaron rencores por Tonay&n y 
Coapan. 

La pictografia cierra, con lo anterior, el supuesto 
nucleo territorial de Misantla, sin discusion para los 
"municipios" de San Juan Misantla, Misantla actual, Toch-
tepec o Tochtlan, Cipactlan, y Paxil, aun cuando falso para 
Tonayan [la gente fue de Misantla, la tierra no), recien 
asentado en las ruinas arqueologicas, y para Coapan, in-
cuestionablemente del otro lado de la sierra de Chicon-
quiaco. La verdadera demarcation del Senorio de Misantla 
(Distrito) puede ser correcta cuando senala como termino 
litoral el tramo de Las Higueras (Acacalco) a Punta Delgada 
(Ayotlan), casi limite del posterior Canton, y traspasado 
cuando una comision fue a San Juan de Villa Rica; y antes, 
la Misantla Vieja quedaba en jurisdiction de Tlacolulan, 
centro reacomodador de los totonaca que despoblaron el 
sur, cuando el colapso del horizonte arqueologico llamado 
"Clasico Tardio". 

Despues del nucleo territorial, el documento represento 
los limites; por el oriente Las Higueras (Acacalco), Totolan, 
proximo al actual Emiho Carranza, y Ayotlan. En el ponien-
te, primero coloco a Chapultepec, entre los dos arroyos que 
bajan del flanco de La Magdalena; en este caso, la picto-
grafia pudo representar a la zona arqueologica de Cuauh-
tlan, distinta del cerro de La Magdalena, Meztlitepec, aun 
cuando hubo un lugar llamado Meztlan, en el area municipal 
de Tlacolulan, cual consta en el informe de Alonso Munoz 
(1569). El primer arroyo se distingue o nombra por una 
culebra de representation rara y filial de las olmecas en-
contradas en La Venta, Toztlan, Cholula; el arroyo pudo 
haberse llamado Cuetlachcoapan, como la Puebla del Valle 
de Cholula. Por cuanto al otro arroyo, es el proximo a 
Coacoatzintlan, y siguiendolo, estan linderos nuevos; 
"mojoneras que puso el Juzgado Calleja entre el pueblo de 
Coacoatzintla y Chapultepec", dice con letra hispana, el 



C6dice. Juan Garcia Calleja fue Corregidor de Jalapa entre 
1554-1556, y como el C6dice Coacoatzintla senala el ano 
1555, debi6 ser este, el de la colocacion de las mojoneras; es 
decir, tratando de resolver el forcejeo por tierras y, cu-
riosamente, llegando la marca delimitadora oriental, pre-
cisamente a Coapan, en tanto la occidental a Tlacolulan, 
rompiendo toda sinderesis. Estos arroyos, que constrenian a 
Chapultepec, se unian en "Tenyztec", seguramente de 
tenextetl, piedra de cal, o en La Calera, donde formaban 
remanso; ya juntos, continuaban hacia el Mai Pais, pasando 
por un punto llamado, y en controversia, Oztocoyonticpac 
(la cueva donde los agujeraban), pintando a su margen un 
personaje probablemente llamado Axaydcatl, Senor de 
Xilotepec, respetdndole su dominio. Junto al primer arroyo 
de Chapultepec habia un lugar llamado Cueilaxochitlan, 
lugar de faldas floreadas, pero ya solo estdn las flores. 
Chapultepec fue ubicado en dos lugares; uno deshabitado 
ya, tal vez cuando mataron a la gente, pues ahi estd el bulto 
mortuorio, y supuestamente donde quedo el palacio de 
Cuauhtototzin; en ese lugar, Pablo Mejia (1531), sofocando 
la rebelion de Chapultepec, los mato, y cambiaron el centro 
al actual, marcado por el Codice Misantla, bajo el mando de 
otro Senor, aqui signado con una cana, que si ya no se 
refirio a 13 Cana (1531) de la rebeli6n, pudo ser 4 Cana 
(1535) de introduction del evangelio. 

Despues del segundo arroyo de Chapultepec, donde 
pusieron las mojoneras, esta Coacoatzintlan, sin jeroglifico 
para la geonimia, en el escurrimiento de lava de Tlacolulan 
hacia el Mai Pais y entre dos arroyos, el de Chapultepec y el 
de Cerro del Tigre que se mira sobre la margen derecha. 
Pasma la ingenuidad al ponerla tan minusv&lida, cuando las 
autoridades hispanas, el ano 1555, impusieron limites entre 
Chapultepec y Coacoatzintlan desde la parte baja del arroyo 
de Chapultepec y su confluencia, para subir adelante de 
Coapan, dando por buenas las mojoneras mandadas cons-
truir. Seeuramente la sentencia del Juez Juan Garcia Calleja, 
en esta delimitation, se ajusto a derecho, hasta la confluen-
cia de los arroyos; pero el tramo de ahi a Coapan, eviden-
temente fue despojo a la jurisdiction de Chapultepec, ca-
becera provincial antes de la llegada de los espanoles, 
reducido a su minima expresion por su rebeldia. 

Completan los limites occidentales, Tollan y Tlacuilolan; 
es otro yo acuso del Codice Misantla. Resulta dificil con-



cebir, aun cuando fuese ya el ano 1563, a los indigenes de 
Misantla, todavia con gran dominio de su alta cultura, tan 
ignorantes de una geografia politica vecina, trastocando la 
colocacion en estos dos pueblos. Quedaria, sin embargo, un 
acceso a la justification; discutir a que y a quien correspon-
dio el Pueblo Viejo situado entre Tlacolulan y Chapultepec o, 
aun cuando no en linea recta, entre Tlacolulan y Coacoat-
zintlan, con el agregado de pertenecer, actualmente, a 
Coacoatzintlan (y Chapultepec), pues entonces, la ubicacion 
seria correcta, y el jeroglifico se podria traducir por "en el 
pueblo viejo" de Coacoatzintlan. 

Todo esto queda muy puesto en razon, pero la circuns-
tancia de ir, el toponimico, acompafiado de la fecha, y 
corresponder al ano 1563, podria eliminar la posibilidad y 
orientar hacia otro rumbo. Sin descartar al Pueblo Viejo 
como asiento primitivo y en el cual pudo haber ocurrido la 
muerte a flechazos, denunciada por el Codice Chapultepec, 
Coacoatzintlan debio haber cambiado de asiento aesde an-
tes, pues cuando se creo el Corregimiento de Chapultepec, 
era una marca espanola para sujetar al rebelde pueblo; en 
sus tierras iniciaron la encomienda, y principiaron la evan-
gelization, de modo que su historia en el actual sitio comen-
zo, por lo menos, de 1532 a 1555, esta ultima fecha, cuando 
intervino el Corregidor Garcia Calleja. Sin apostilla, la fecha 
debe regresar al traslado de Misantla, como se ha pensado; 
pero, habiendo intervenido en los asuntos el Senor de 
Ocelotepec, segun consta en el jeroglifico proximo, este se 
llamaria Ocelotecuhtli o acaso Dos Tigre (Ome Ocelotl). 
Unas flechas indudablemente marcan direction, y no seria 
desencaminado suponer que Ocelotl fue a un punto limite del 
Senorio de Tlacolulan, en el nacimiento del arroyo y tal vez 
rodeando a Tlacolulan Viejo, tomo el camino del filo de la 
sierra y por Omeapan llego a La Magdalena, desde donde 
ya era dominio misanteco. La fecha podria significar que a 
partir de 1563, Misantla cambio de asiento, pero no su juris-
diction territorial, y a su vez, ella respetaba los limites de 
Tlacolulan y de Coacoatzintlan, pueblos que tambien habian 
cambiado de lugar. 

Lo anterior es de la mayor importancia para la geo-
grafia y la historia de Veracruz, porque si este Pueblo Viejo 
corresponde al asiento prehisp&nico ae Coacoatzintlan, cabe 
suponer que la poblacion se traslad6 al emplazamiento ac-
tual, seguramente a instancia de los espanoles y como un 



amago contra el rebelde Chapultepec, y a la mediaci6n de 
Tlacolulan y Pueblo Viejo comenzarian las mojoneras del 
territorio que le asignaron a la nueva Coacoatzintlan, y pese 
a quedar en linea recta de Chapultepec a Tlacolulan y a su 
mediation, de ninguna manera se ha pensado que hubiese 
correspondido al viejo Chapultepec, por los restos ar-
queologicos junto a su actual emplazamiento, donde segu-
ramente vivian cuando llegaron los espanoles, y cuando se* 
rebelaron; pero, lo anterior abre una pregunta que no seria 
probo silenciar: ^Y las ruinas de una poblacion donde ahora 
es Tonayan? De inmediato, no eran de Tonayan; los indi-
genas que todavia las ocupan, llegaron de la sierra de 
Misantla y los de Chapultepec les dieron esa tierra para que 
poblaran, en consecuencia, sentian pertenecerles; y como al 
finalizar el periodo arqueol6gico llamado "Clasico Tardio", 
hubo reacomodos poblacionales, pudo ser esto, un caso 
valedero para Chapultepec, aun cuando inverso, por cuanto 
el cambio del emplazamiento urbano, cuando fue por temor 
al militarismo desatado con todo y pillaje, los totonaca de 
las partes planas pasaron a poblar en mesetas defendidas 
por cerros o barrancas. De haber sido Chapultepec quien 
poblaba las ruinas arqueologicas del hoy Tonayan, se pa-
saron al valle muy estrecho de su hoy emplazamiento, pen-
sando, tal vez, defenderse mejor cuando los invasores inten-
taran bajar los cantiles, puesto que la entrada por el valle 
la cerrarian con poca tropa. 

Si lo senalado antes pudiera ser verdad, entonces, el 
territorio demarcado de Chapultepec lindaria, en el ponien-
te, desde tierras de Tlacolulan, con Pueblo Viejo de Coa-
coatzintlan y la Coacoatzintlan actual; pero esas mojoneras 
que tardiamente (1555) se mandaron poner, para dotar de 
tierras a Tonayan y Coapan, enclaves hispanos cuando la 
rebelion de 1527, si legalizaban el despojo, descubrian, por 
otra parte, que Chapultepec lindaba en la confluencia de los 
dos arroyos, designada en la pictografia como Tenyztec, 
seguramente de tenextli, cal, es decir, lugar de cal o el 
cerro de caliza conocido ahora por El Esquilon. Sin embar-
go, el jeroglifico senala un caracol (tecciztli) y un apaztle o 
remanso del agua de los arroyos. Una explication etimo-
logica resultaria demasiado culterana; probablemente solo 
quisieron indicar que donde se unian los dos arroyos, el 
agua caracoleaba y formaba una poza. Como sea, era un 
punto en los linderos de Chapultepec con Axayacatl, el 
Senor de Xilotepec. Tambien como lindero viejo pusieron a 



Oztocoyontipac, la cueva donde se reuman sodomitas, al 
decir de un testigo en otra diligencia, sino donde se realize 
un rito de pubertad, y despues. lindaban, las tierras del 
Chapultepec invadido, con Techcalco, el Mai Pais. 

Donde se apartan, el Mai Pais y el agua, o la humedad, 
el pintor puso una puerta, serial de camino, y estando a 
continuation una corriente de agua, muy vaga, esta pudo 
haberse referido al rio Naolinco, que baja por Tenampa, 
cuyo nombre indicaria el muro de piedra o lindero; asi, la 
resenada linde, llegaria, por el Mai Pais, hasta la puerta en 
el camino de Tenampa y el rio Naolinco; pero Chapultepec 
no pasaba de ahi. La pictografia pone, sin precisar, unos 
linderos enumerados al desgaire: Tecciztlan, Xihuitlan, 
Tepetlan, Ehecatepetl, Acatlan, y un terreno de muy dificil 
identification; acaso, recuerdo del batallar por las tierras 
de Tonayan, segun constancia del Archivo Notarial de Ja-
lapa (Bermudez), pues el ano 1791, refiriendose a Misantla, 
los de Tonayan dijeron "que como hijos e descendientes de 
el, nunca han tenido contradiction en los linderos antiguos"; 
pero, en ese reclamo de linderos, Misantla evoco el gobierno 
del Virrey Martin Enriquez de Almanza (1568-80) y un 
documento donde se dice que los de Misantla y Tonayan 
tienen una tierra comun, "como son hermanos" y colindan 
con San Pedro Chiconquiaco, San Juan Miahuatlan, San An-
dres Acatlan, San Mateo Naolinco y en los parajes nom-
brados Pactlan, Acacalco, Texexehuie "que quiere decir 
piedra verde", Mesolisco, Salto del Agua Temololocan, 
Ocotitlan, Tescalco junto al Mai Pais; "todos estos linderos 
tocan al pueblo de San Pedro Tonayan Ocoxochitlan, 
Naolitlan y Paccotlonticaostoc, Xocohuacal, Tsotsocoxo-
chitlan, estos linderos lindan con los de San Juan Chapul-
tepec, cuando cogieron sus tierras los de Tonayan; tienen 
compradas las tierras de que eran duenos Don Jose de 
Ceballos y Don Claudio de Ceballos, los cien pesos en reales 
y doscientas fanegas de maiz, a donde pasaron sus linderos: 
Pipinquiauahuitl, Quetlaxochitlan, Molcatlan, Tepesontipac, 
toda la barranca llega donde hicieron humaderas para la 
senal a los de Chapultepec en el cerro de la Magdalena". 
Quedo empastelada la composition, pero, en el enredo men-
tal, si se clarifica la idea de que los de Tonayan fueron 
misantecos trasladados a tierras de Chapultepec y que su 
area de ocupacion se agrando por compras a usufructuarios 
del gobierno espanol; que limitaba el Senorio de Misantla 
con el filo de la sierra, tocando a los pueblos del sur desde 



San Juan Miahuatldn a Chiconquiaco. En este contexto de la 
confusion estaba ya, para 1563, el C6dice Misantla, sobre 
todo, por cuanto a su colindancia con los pueblos al sur de 
la sierra de Chiconquiaco. Ademds, tanto al declarer los de 
Misantla que un lindero de Chapultepec abarco al cerro de 
La Magdalena, como cuando el ano 1862, ycumpliendo con 
la Ley de Desamortizacion, Chapultepec vendi6 a Rafael 
Salazar, de Las Vigas, las tierras que les arrendaba, y al 
deslindarlas consta que tocaban a los del Misantla en 
Pueblo Viejo y a los de Atzalan, razon mas para considerar 
a Chapultepec, como antigua cabecera de una Provincia, tal 
vez anterior al reacomodo totonaca que tuvo por centro a 
Tlacolulan y, desde luego, no resignada jamas a perder 
tierras o jurisdicciones. 

La falta de Naolinco en la nomina de colindantes del 
sur, no debe achacarse al tlacuilo, cuando lo recordaron en 
la memoria salvada por el Archivo Notarial de Jalapa, y si 
estan en el Codice, Tecciztlan, Xihuitlan y Tepetldn de la 
parte baja; y Acatlan, con Ehecatepec en la de arriba. El 
sitio de Naolinco esta ocupado por un jeroglifico, este, 16-
gicamente, debe corresponderle; ihasta donde, lo figurado 
indica la observation de los astros, de la luz amarillenta del 
sol? Quien sabe; pero no deberia tirarse por la borda esta 
posibilidad. 



S I N T E S I S 

La esencia de la pictografia, conocida por C6dice 
Misantla, era, el conflicto provocado por Tonayan, al 
ocupar tierras de Chapultepec, haciendolas llegar hasta 
Coapan. Esto sucedio a raiz de la rebeli6n totonaca de Oztoc 
(La Cueva) y Chalcoyan, el ano 1527, al tenor de las fuentes 
documentales; para seguridad en la parte alta del rio de las 
Chachalacas, los espanoles colocaron guarniciones indigenes 
en Tonayan y Coapan; pero, al ocurrir les rebeliones de 
Chepultepec (1531) y de Neolinco (1532), hubo reeccion mds 
energice del gobierno espanol; traslado el monesterio fren-
ciscano de Calcehualco a Jalape, con el proposito de unir le 
cruz e la espada y dominar evangehzendo; creo el Corre-
gimiento de Chapultepec pare tener autoridad en toda le 
circunscripcion de Acetlen a Zentla y Meltrete; e initio le 
"encomienda" en Coacoatzintlen, pera que los particuleres 
cooperaran en la vigilancia de Chepultepec; todo esto, 
durante los anos de 1532 a 1534. Como Chapultepec seguie 
inconforme con el despojo y el hostigemiento, se creyo resol-
ver la tension deslindando las tierras de Chepultepec y 
Coacoatzintlan, para lo cual intervino el Corregidor Juan 
Garcia Calleja, para entonces ya con residencia en Jalapa, y 
por cuyo mandato se colocaron esas mojoneras del ano 1555. 

Los frailes de Jalepe colaboraron con su gobierno, 
iniciando la evangelizacion el ano 1535, entre Actopan y 
Tlacolulan, pero con enfasis en Chapultepec; fue comisio-
nado para ello, fray Alonso de Santiago, que fundo la iglesia 
de Coacoatzintlan y discrepo del gobierno en serias dese-
venencias con el Corregidor Alonso de Buiza (1544-48). Lo 
substituyo fray Buenaventura de Fuenlabrada, quien preten-
dio alargar su action hasta la parte alte del rio Misantla; 
pero lo aspero de la sierra y su lejanie, lo hicieron concebir 
la idea de concentrar aquellos indigenes en el dree Tone-
yan-Coapan, que consideraban espanolizada, fundando, por 
el ano 1555, a San Jose Paxtepec. Este reforzar con toto-



nacas de Misantla las ya invadidas tierras de Chapultepec 
entre los puntos de Tonay&n y Coapan, incluyendo el en-
clave religioso de Paxtepec, volvio a irritar al rebelde, y 
para 1572, acuso formalmente y reclamo justicia, mandando 
confeccionar un documento pictogr6fico, el C6dice Chapul-
tepec. Los de Tonayan pidieron la protecci6n de Misantla, y 
esta, ordeno la redacci6n del ahora C6dice Misantla, que 
Tonayan, en el Juzgado, ya no presento. 

La solicitud hecha por los de Tonay6n, debe haber sido 
grave problema de conciencia para los de Misantla, y al 
decidirse a satisfacerla, procuraron la mayor veracidad en 
la complacencia y en el cierto compromiso, puesto que se 
trataba de totonacas del Senorio de Misantla; de paso, fun-
damentaban sus derechos de antigiiedad y sus meritos 
politicos, bien atrincherados en su propia jurisdiction 
metropolitana; esta si, fuera de concesiones. ^ 

Principiaron relatando, que alia por los aflos esplen-
dorosos del ochocientos y novecientos, la ciudad que do-
minaba la fertil Canada, era una de nombre Toxtlan o Tox-
tepec (enclave olmeca), pero que al declinar, el ano 1142, 
un Senor chichimeca, de los que comian sapos y culebras, 
llamado Mizantecuhtli o Mazatzintecutli, domin6 la region, 
estableciendo cabecera de Senorio en Pueblo Viejo; que 
dicho Senorio comprendio a las dos ciudades llamadas Tox-
tlan, y Cipactlan, que habian sido conquistadas por los 
chichimecas, y Paxil, que quien sabe si solo se someti6 al 
Senorio hasta el ano 1168 que fue uno Pedernal. Esto hace 
pensar si el Senorio de los olmecas en esta regi6n totonaca, 
linalizando el periodo llamado "Clasico Tardio", se inte-
graba, magicamente, con tres ciudades: Toxtlan, Cipactlan, 
Paxil, y a partir de la irruption chichimeca, con cuatro, 
emergiendo Misantla y ya con el cuatro por numero m&gico. 
Tanto entonces, como despues, el Senorio lindaba con el 
mar; pero, eso es todo en cuanto a Misantla. 

El ano de 1519 llego, por mar, Hern6n Cortes. Los to-
tonaca de Zempoala primero, sus federados de la sierra 
despues, pactaron alianza contra el poderio de la Meseta, 
capitaneado por los tenochca. Le avisaron a la federation 
de Misantla; Paxil y Cipactlan enviaron delegados a Toxtlan, 
y tras discutirlo, fueron a la Villa Rica de la Vera Cruz para 
sumarse al acuerdo de los totonaca del sur. Al ocurrir las 
rebeliones en el alto rio de las Chachalacas, tal vez Misantla 



fue requerido para que auxiliase a los espanoles con tropas, 
en el norte y filo de la sierra; tal vez lo hizo, y dejaria ias 
guarniciones de Tonaydn y de Coapan. Los espanoles to-
marian despues, resoluciones administrativas en apoyo a su 
politica, la cual veria favorablemente la idea de fray 
Buenaventura de Fuenlabrada, de trasladar totonacas 
misantecos de la sierra, para evangelizarlos en Tonayan, 
Paxtepec, y Coapan, estableciendo, aefinitivamente, centros 
de poblacion. A estos propositos del ano 1555 debio corres-
ponder mds agria disputa, que rebaso la intervention y 
laudo del Corregidor de Jalapa, segregandole a Chapultepec 
tierras para Coacoatzintlan, y otras para Tonaydn, Pax-
tepec, y Coapan. 

El ano 1563 (6 Cana), tal vez el Virrey Luis de Velasco 
(1550-1564), para resolver problemas de tipo mas general, 
ordeno, si no fue initiative local, el reacomodo de pobla-
ciones, y ese ano, Misantla, como lo informaron en la Re-
lacion de 1579, dejo su asiento en el viejo San Juan Misantla 
y se cambio al punto donde todavia permanece, mds prdximo 
a Toxtlan, y consideraria, junto con el gobierno espanol, 
definitivos los nuevos asentamientos de Coacoatzintlan, 
Tonayan, y Coapan, porque Paxtepec no se podia consolidar 
como enclave de la nueva religion. 

Hasta ese punto llegaba la historia segun quien pint6 el 
documento, de quienes ordenaron su reaacci6n, y no fue 
todo, pues agrego la circunstancia de que, al tomarse la 
resolution del traslado, enviaron a una persona en re-
presentation del Senor de Misantla, cuyo nombre: Ocelotl, 
podria ser calendarico pero tambien del pueblo represen-
tado (Mizin, Mizintla). Sali6 de Misantla, fue a Tonaydn, 
recordando como en tierras de Chapultepec, entre Tonaydn 
y el Pueblo Viejo de Coacoatzintlan, se habia cometido un 
crimen, el flechamiento denunciado por el C6dice Chapul-
tepec, y del Pueblo Viejo de Coacoatzintlan regres6, pasando 
por su nuevo emplazamiento, San Pedro Tonaydn, limites de 
las mojoneras de Coapan, lo cual sugiere haber vuelto por el 
camino Chiconquiaco-Cuesta del Algodon-Misantla nuevo. 
Este Ocelotl hablo con el cabildo de Toxtlan y de Cipactlan, 
pero no con el disininuido de Paxil, ni para resolver en sus 
asuntos, Misantla recurri6 a sistemas relacionados con el 
parlamentarismo, sino que se le mira ejerciendo un poder 
central. 



Si el resumen anterior puede traducir lo plasmado en la 
pictografia como esencial, aesentendido de lo accesorio, ha 
venido formuldndose la pregunta de por qu6 no Uamarle 
Codice Tonayan, y la contestaci6n seria: en verdad, To-
nayan ocupa sitio destacado en el documento, y su problema 
seguramente lo hizo redactar, pero al hacerlo, el nucleo 
central fue Misantla, su historia, y debi6 ser Misantla quien 
lo hizo materialmente; con letra hispana puso: "San Pedro 
Tonayan, sujeto al pueblo de Misantla". Por todo, no es hur-
to, sino de justicia, continuar llamdndole C6dice Misantla, 
en la designaci6n de Don Ram6n Mena, porque Misantla fue 
lo que mds le impresion6. 



H I S T O R I A 

Los datos arqueol6gicos podr&n ayudar a reconstruir 
una historia m&s antigua; con ellos, y el Codice, solo a par-
tir del nivel arqueoldgico llamado "Cl&sico Tardio", se 
puede intentar la del area Tlacolulan-Misantla. La vida 
totonaca en Tlacolulan transcurria normalmente, la culture 
con esplendor, entre los anos del 600 al 900 de la Era Cris-
tiana. En el territorio del actual Misantla, los olmecas 
habian colonizado, senalandose: Tochtlan, Cipactlan, Paxil. 
Tal vez Toxtlan senalara, por el conejo, culto a la Luna, en 
la conservadora religion ae los totonaca; Cipactlan, equi-
valente a Lugar de Huracan, tambien lo seria de Tajin en 
lengua totonaca; Paxil, en idioma quiche, "donde se ven 
cosas agradables". pudo equivaler al Tlalocan o Paraiso. 

Aquel mundo se derrumbo. El Totonacapan evacuo su 
territorio entre los rios Huitzilapan y bajo Papaloapan; los 
restos de poblacion fueron reacomodados; un considerable 
grupo, en la provincia de Tlacuilolan; unas pocas familias 
poblaron el sitio conocido por Misantla Viejo. El ano 1142, 
Mazatzintecuhtli, Senor de Huexotlan, en el Imperio Chi-
chimeca de Xolotl, incursiono por la region, traslad&ndose 
los totonacas de Misantla Viejo al actual Pueblo Viejo (San 
Juan Misantla). En este lugar fueron sorprendidos por el 
arribo de lo6 espanoles. No concurrieron de inmediato; pero 
el dia 21 de agosto de 1519, una representation del Senorio 
de Misantla estuvo en San Juan de Villa Rica y se agrego al 
pacto de totonacas y espanoles contra el Imperio Tenochca. 

El ano 1527 se rebelaron los pueblos de Oztoc (La 
Cueva) y Chalcoyan; para reprimirlos pedirian el auxilio de 
Misantla, y con sus totonacas instalaron los enclaves o 
guarniciones de Tonayan y de Coapan. El ano 1531 se rebel6 
Chapultepec, y en el de 1532 Naolinco. Sofocadas las dos in-
surgencias, el gobierno espanol creo el Corregimiento de 
Chapultepec, despues trasladado a Jalapa; trajo de Cal-



cahualco a Jalapa, el monasterio franciscano que inicio la 
evangelizacion regional el arlo 1535; y dio comienzo a la en-
comienda. 

Fray Alonso de Santiago fue destacado a la Provincia de 
Chapultepec, pero discrepo del Corregidor, y substituyendolo 
fray Buenaventura de Fuenlabrada, este considero mejor, no 
ir a la sierra del alto Misantla, si no que le congregaran a 
los indigenas en tierras de Chapultepec, para evangelizar-
los, cual habian trasladado a los de Coacoatzintlan. Se 
recrudeci6 el problema de tierras, especialmente con To-
nayan, cabeza de los colonos misantecos. En apoyo a To-
nayan,' ordeno el gobierno del Senorio, confeccionar el hoy 
Codice Misantla, donde, ademas, hicieron una sintesis de su 
geografia y de su historia, terminada el ano 1563. Ese ano 
decidieron pasarse, de San Juan, al actual Misantla. Sig-
nificativamente, hasta el ano 1563, cuando de manera oficial 
quedo extinguida la dinastia de Huexotlan, y para su acuer-
do, selecciono Misantla el dia 26 de julio, segundo paso del 
Sol por el zenit de Teotihuacdn, y comienzo del ano entre los 
olmecas. 
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