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EL T I E M P O INDIGENA

La primera delimitaci6n cultural, con apoyo en el
uso de la cer&mica, fue lograda por Alfonso Medeltfn
Zenil, comprendiendo una de sus areas caracterlsticas,
la de la zona semi&rida, entre los rios Cotaxtla y Chachalacas, incluidos el hoy puerto de Veracruz y Boca del
Rio, en una etapa inicial del llamado "Preclasico", en
su fase media, calculada por los arqueologos entre los
aiios del 1500 al 600, antes de la Era Cristiana, planteando el problema de su antecedente, "Preclasico Inferior"
o comienzo ceramico. Desde tal mirador, se impone preguntar por etapas mucho mis antiguas: los comienzos
agricolas, aproximadamente, se is mil anos antes de la
Era, en su concomitante vida sedentaria; las estaciones
de la pesca, la caceria, y la mas antigua de la simple
recolecci6n, es decir, una pregunta sobre la presencia
del hombre, que dejo testimonios de piedra sin trabajar,
seleccionada solamente a lo largo del suave litoral veracruzano, disenador de un horizonte "Prepaleolitico". Si
las primeras lascas del trabajo de la piedra fueron encontradas en el valle de Omo y Hadar, Etiopia, y se les
calculan dos y medio millones de anos a su antigiiedad,
aun mas recientes las veracruzanas, corresponden al Homo Habilis.
La inicial mirada sobre la vieja historia regional, ya
inquieta con su pregunta: ^los elementos de la cultura
material comenzaron en la Zona Semiarida o en la franja litoral? Facilmente se puede llegar a la discusion lar-

ga, planteada primero por Elssworth Huntington, para
explicar el nacimiento y ocaso de la civilizacion maya
en oleadas climaticas, favorables o adversas que Herbert
J. Spinden adapt6: "La cultura maya se hizo posible
por la conquista agricola de las ricas tierras bajas, donde
la exuberancia de la naturaleza s61o puede ser atajada
por el esfuerzo organizado. En las tierras altas la preparation del suelo es comparativamente facil, debido
a la escasez de vegetaci6n natural y al control que se
base sobre la irrigaci6n. En las tierras bajas, en cambio,
se han de cortar grandes arboles y someter con energia
infatigable matorrales de rdpido crecimiento. Pero
cuando se doma debidamente a la naturaleza, esta recompensa con creces al labrador intr£pido. Hay, ademas, raz6n para creer que la remoci6n de la capa forestal en grandes extensiones influye favorablemente
sobre las condiciones de vida que, bajo un dosel de hojas,
son realmente duras" y que al retomarla Toynbee, penso en la civilizacion maya como contestation al reto de
la selva: "El doctor Huntington quiere hacernos creer
que los mayas nunca hicieron frente a la incitaci6n
de la selva tropical, y que no han vivido, a traves de
las historias sucesivas de las civilizaciones Maya y Yucateca, en otro contorno que no fuese el de la zona de
arbustos subtropicales en el cual viven hoy sus descendientes del noroeste de Yucatan."
Este aspecto de la ecologia, incluye al hombre y su
cultura, precisamente respuesta frente al reto. En el caso
de Boca del Rio, cuyo tropico humedo termina en Capulines, para dar paso a la estepa severa de la Zona
Semiarida, debe poner enfasis a la vida humana, desde
los dngulos de la salubridad e insalubridad, en ese ir y
venir del progreso, medible por el numero de habitantes

y por las creaciones o adaptaciones de los elementos de
alta cultura, y tal vez, cada poblacion arqueologica en
la zona, podria ser una marca, de vida o muerte, cual
se probo despu^s, cuando ya pudieron trasmitir su nombre los asentamientos humanos. De cualquier manera,
las investigaciones futuras deberan considerar la despreocupacion del nativo por las tareas agricolas, y su
concentration en la pesca, quien sabe si desde cuando
pudieron agregar tal actividad, a la recoleccion y a la
cacerfa.
La resignation evita la desesperanza de solo tener
pruebas de figuritas hechas en terracota, correspondientes al anejo "tipo D " o del "Preclasico Medio", encontradas en Boca del Rio. Una exploration cientifica
de sus yacimientos arqueologicos habria entregado, seguramente, toda la secuencia; pero no se ha hecho en
Tlapamicytlan; Chalchicueyecan ha sido arrasada, y
solo en isla de Sacrificios los arqueologos veracruzanos
llegaron a lo ultimo. En El Mangal, una exploration
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muy breve hallo piezas importantes, como ese "Cara de
Nino" extraordinario, tal vez del "Preclasico Superior",
entre los anos del 600, antes, a principios de la Era, va]ido por presencia de los olmecas arqueologicos, mientras las cabecitas de Boca del Rio, solamente sugieren
mestizaje. Sena esto el paisaje fisico del hombre; por
cuanto a la cultura, podria considerarse autoctona la
denominada mesoamericana, de la cual gozarian, en terminos generates, los de Boca del Rio. Estaban en condiciones de un gran salto, y lo dieron.
En los anos anteriores al principio de la Era Cristiana, entre los rios Papaloapan y Cazones, los totonaca
dejaron pruebas de su distinguible cultura material, de
la cual pueden deducirse lineas troncales en lo social;
empero, al comenzar los aiios de la Era, se atestigua un
vacio, llenado por la historia con la expansion totonaca,
dominadora del valle de Teotihuacan, constructora de
las piramides al Sol, a la Luna y del templo a Quetzalcoatl, entre 41 anos antes y 271 de la Era; fue la etapa
llamada por los arqueologos, ahora, "Clasico Temprano", de la cual quedan pruebas en la erection de ciudades como Dos Bocas, Mictlancuauhtlan (El Infiernillo), Tecamachalco (ElTejar) y Tlapamicytlan (Boca
del Rio), aun cuando tal vez ya para entonces la desembocadura del rio Jamapan era limite, al menos cultural,
entre lo concentradamente totonaca y el area de una
visible presencia olmeca, y tanta, que desde por alia vendria el nombre de Xicalanco para un antiguo Boca del
Rio, denomination sobreviviente hasta el siglo xvi en la
tradicion. Es dificil asegurarlo pero, tal vez, los totonaca del area de Boca del Rio no subieron a la meseta
con sus compatriotas militaristas o simples dominadores, mismos que alld hicieron el trascendente cambio del

matriarcado al patriareado, pues antes la Luna era la
deidad principal y despues lo serxa el Sol. En Boca del
Rio parecen leales al matriarcado hasta los dias del gobierno espanol, cuando pusieron a su pueblo bajo la
protection de una santa y no de un santo, aun cuando
esto fue tambien caracteristico del sur de Veracruz, territorio metropolitano de los olmecas.
A comienzos de la Era un progreso impresionante
fue logrando alturas culturales; desde luego, el urbanismo ubico y planeo ciudades, comprendiendo a lo
posteriormente llamado Tlapamicytlan, y las limitrofes: Dos Bocas, Mictlancuauhtlan, Tecamachalco, alcanzaron monumentalidad. En su primera etapa, que
para los teotihuacanos termino el ano 271 y a la cual
dieron los arqueologos el nombre de "Clasico Temprano", Boca del Rio estaria mas concentrada en sus esencias totonacas; mientras por tal fecha los popoloca (olmecas) les arrebataron Teotihuacan, provocando, seguramente, doble fenomeno: la influencia del Teotihuacan popoloca y la resistencia totonaca en forma de
nacionalismo, por espacio de trescientos anos, al cabo
de los cuales la fuerza del Imperio menguo, dandose
por concluido el ano 695, aprovechando por punto de
referencia, el paso del cometa Halley, la coincidencia
con el cierre del Baktun Nueve y, probablemente para
los totonaca, el triunfo de su independencia, pudiendo
iniciar la dinastia totonaca de Mizquihuacan el ano 687.
Para los arqueologos, terminaba el periodo "Clasico Medio"; se habxa iniciado el "Clasico Tardio", la etapa mas
brillante de Mesoamerica; en alguna forma, no superada.
Desde perspectiva muy general, un catalizador poderoso debio iniciar las reacciones en cadena dentro de

los pueblos indigenas. El acucioso, casi desesperado apremio, se detiene a proponer la llegada de unos obreros
metalurgicos, de la regi6n del golfo de Guinea, con algunos elementos de cultura material y muchos de la
vida espiritual. Se deben haber cruzado con totonacas
del area de La Mixtequilla, cuyos mestizos fueron los
primeros jarochos de Veracruz. En Cerro de las Mesas,
precisamente de La Mixtequilla, la Estela Seis, con cifrado de los olmecas para el ano 727, ofrece un retrato
de Hueman, "el de las manos grandes", traduciendo
literalmente la metafora del hombre con las manos
biles, creadoras. Podria ser el principio de la revoluci6n
de los instrumentos metalicos para el trabajo, que dieron dinamismo a la economia y esplendor a las manifestaciones de alta cultura. Todavia no se han separado
los elementos de la cultura olmeca hist6rica de los de la
cultura tolteca, y esta presencia de Hueman se puede
adjudicar a los olmecas; pero, en el caso de la Estela
Seis de Cerro de las Mesas, no debe silenciarse la circunstancia de terminar su inscription, poniendo al uno
Conejo, fecha invariablemente seguida por el ano dos
Cana, en este caso 727, Fuego Nuevo, adoptado por el
grupo tenochca.
Gualquiera sea el esclarecimiento futuro, esos obreros
metalurgicos, basicamente trabajadores del cobre, comenzaron a dejar testimonio de su presencia desde
Champoton y vinieron costeando hasta llegar a la isla
de Sacrificios, cuyo nombre indigena fue Chalchihuitlapazco (lebrillo de jade). Quien sabe desde donde venian
al llegar a Champoton, pero en la punta formada por
la laguna de Aztata y el mar, frente a laguna de Terminos, habia un lugar muy conocido, de nombre Xicalanco; y si a partir de tal poblacion vinieron a parar en isla

Sacrificios, jurisdiction de Boca del Rio, este probablemente se llamo, en tiempo mas antiguo, Xicalanco, y
serian pueblos del mismo nombre quienes marcarfan los
extremos litorales del dominio de los olmecas, en alguna
epoca determinada. La investigation de Alberto Ruz
Lhuillier ha dejado clara la ocupaci<5n chontal en torno
a laguna de T^rminos, y la hoy Chontalpa tabasquena
continua bien definida; chontal fue un equivalente de
olmeca, como lo fue nonoalca, y aquel territorio marcado por Alberto Ruz como chontal fue tambien llamado
Nonoalco, de man era que una de sus maximas expansion es le pondria marca en Boca del Rio, viejo Xicalanco, no sin senalar que para el mito de los olmecas,
quien anda nadando es la jicara (xicalli), no la casa,
usada por los hablantes del nahuatl para la palabra
(a-calli: casa en el agua), y que alii mismo, cuando una
poblacidn se llam6 Acalan, ya era nombre mexica, en el
4rea de Itza-kan-ek; en consecuencia, el territorio entre
los dos Xicalanco fue: tierra de navegaci6n, de piraguas.
Cuando ya nada quedaba por hacer, los investigadores veracruzanos emprendieron la exploration de isla
de Sacrificios, en los anos 1950-1951; lo rescatado todavia pudo ser un tesoro arqueologico y la reconstruction de la historia. La isla surgio de arrecifes de coral
bianco, formador de la Uamada "piedra mucar"; fueron acreciendola tanto arenas cuanto vegetaciones incipientes, alcanzando unos cuatro metros de altura por
encima del mar, y como la exploraci6n unicamente alcanzo testimonios culturales a tres metros de profundidad los mas antiguos fueron dejados cuando la isla
solo emergia un metro; estos, ubicados por Medellin
Zenil en la fase "Remojadas Inferior"; corresponden,
conservadoramente, al tiempo anterior a la Era; es de-

cir, siglos antes los hombres de
Boca del Rio, en sus canoas ya incursionaban audazmente por el
mar, haciendo estacion en la isla;
pero quedandoles relativamente
lejos la desembocadura del rio,
tambien hicieron campamento en
la plava frontera, que de paraje
de Pescadores paso a pueblo, con
el hoy conocido nombre de Chalchicueyecan (lugar de faldas de
jade), actual fraccionamiento
Costa Verde. La pesca en torno a la
Chalchicueyecan, en el isla, extendible a las otras islas en la
Codice Vindcbonensis. costa, debio ser prodiga, la poblaci6n aumentaria; durante las etapas del "Clasico", Chalchicueyecan fue destacado lugar.
El escaso material de isla de Sacrificios, correspondiente al "Cl&sico" (primeros 900 anos de la Era), cobra
importancia por la falta de investigaciones arqueologicas en Tlapamicytlan y por haber sido arrasada totalmente Chalchicueyecan. Los pescadores comenzaron
llevando a su campamento las "grandes ollas globulares" que Medellin Zenil encontro abundantes en Remojadas, municipio de Soledad de Doblado, seguramente
para tener su reserva de agua dulce y permanecer mas
tiempo en la pesca. Despues llevaron cajetes para la
salsa y vasos cilindricos de fondo piano, para comidas
y atoles; isla de Sacrificios iria transformandose poco a
poco, y ya en la fase del "Clasico Tardio" (600-900)
llevaron alegria con silbatos de sonrientes caritas, aun
cuando en plastica decadente. Haber encontrado un
apaztle grande, identico a los usados en tierra firme

para el "entierro secundario", es detir, de solamente los
huesos, al cumplirse cuatro anos de la defunci6n, sugirio
el comienzo del uso que se dio despues a la isla, como
lugar para el entierro de personas distinguidas. A con*
tinuaci6n fueron encontrados hasta dos "entierros secundarios", conteniendo craneos entre grandes cajetes,
costumbre diagnostica del "Clasico Tardio". En uno de
los entierros, los dientes del difunto aparecieron trabajados en una forma caracteristica de la "mutilation dental". Pocos datos, en verdad, pero la isla reflejaba la
marcha cultural de tierra firme, cuando sucedio el cambio impresionante.
Conservaron, en el pueblo de Jucutacato, estado de
Michoacan, un lienzo pintado por los indigenas muchisimo antes de la llegada de los espanoles. Para conservarlo, fueron copiandolo; la ultima vez, ya bajo dominio
espanol, incorporandole grafia latina para mejor explir
cation. La copia es conservada por la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica en Mexico. Se han publicado diversas opiniones en torno al documento; los
resultados de las investigaciones coordinadamente realizadas por los veracruzanos Paul Kirchhoff, Pedro R:.
Hendrichs, parecen muy fructuosas; cuenta la llegada
de los obreros metalurgicos a isla de Sacrificios, llamada, en el documento, Chalchihuitlapazco. Los inmigrantes venian por mar; se les dibujo saliendo, metaforicamente, de la boca de una ballena; uno se mira en un
perro y nueve sobre sendas tortugas. Los hay en pie,
mientras otros ganan la playa nadando. Se miran recipientes para sugerir bedidas y alimentos en la reception,
presidida por personajes con autoridad; tal vez un sahumerio, que se ha prestado a considerarlo incensario
catolico, aun cuando seguramente se trata de una "guai-

ra", el hornillo para fundir metales en Sudam£rica, y
otras personas alegrando con musica de flautas.
Eduardo Seler, en sagaz examen, acerto con muchas
observaciones; fue pupila muy experta, y la primera por
destacar, debe ser esa de la leyenda contenida en la
Histoyre du Mechique, cuando explico quien era Tezcatlipoca, creador del aire negro; " A este, dijo el dios
Tezcatlipoca: Viento, vete a traves del mar, a la casa
del sol, el cual tiene muchos musicos y trompeteros consigo que le sirven y cantan, entre los cuales hay uno de
tres pies, los otros tienen las orejas tan grandes que les
cubren todo el cuerpo. Y una vez llegado a la orilla
de! agua, apellidaras a mis criados: Acapachtli (Ayapacthli) que es tortuga; y a Atihuatl (mujer de agua)
que es mitad mujer, mitad pez; y a Atlicipactli, que es
la ballena, y diras a todos que hagan un puente a fin de
que tu puedas pasar y me traeras, de la casa del sol, los
musicos con sus instrumentos para hacerme honra",
donde son significati\-os: Tezcatlipoca, nuevo dios traido por los olmecas, dios negro, viento negro; el cambio
en el indio triste por la musicalidad y alegria del negro
africanoj la tortuga, simbolo del dios de la musica, y
en este caso concreto de quienes desembarcaron de la
boca de una ballena; la mention a las almas de los antepasados que cruzan el agua rumbo al Mictlan, ayudados por un perro.
Con grafia latina, le fue agregado el nombre de
Chalchihuitlapazco, y un texto en idioma nahuatl que
Seler tradujo: "de la superficie de piedra preciosa verde vinieron los formados de ceniza, y la casa del dardo
y los toltecas, todos los naua, y los trabajadores de
las plumas de quetzal, y los taladradores de piedra, y los
que hatian el resplandeciente adorno pulido para el

pelo", que ahora, literariamente, se podria resumir: de
isla de Sacrificios vinieron los encenizados, los de la casa
dividida, los artistas nahuatlaca, los amanteca, trabajadores con plumas, los que hacian diademas de oro. Estos encenizados, nonoalcas, lo eran porque al soplar a sus
hornillos de fundicion se banaban con ceniza. Diciendolos venidos de isla de Sacrificios, el redactor estaba
situado en la playa frontera, es decir, en Chalchicueyecan, y efectivamente la poblacion jurisdiccionalmente
de Boca del Rio, fue inscrita en el segundo cuadrete del
documento, donde les hicieron enramadas para la recepci6n. Ahi est£ el jefe de los anfitriones, llamado por
Seler, Tlatenchicatl, pero que si su etimologia fuese:
tlallif tierra; tentli, orilla, labio; xicalli, jicara, canoa,
podrfa ser el regente provincial de la tierra en la orilla
de las canoas, o de Xicalanco, y serfa el primer nombre
de un funcionario de Boca del Rio, conservado en la
vieja documentation. Llegaron a Chalchicueyecan, lo
dice la inscription- Seler, ademas, pudo leer un fragmento: "vinieron juntos hacia el pais de la diosa del
agua"; esta se Uamo Chalchihutlicue, fue la esposa de
Tlaloc, el dios de la lluvia, y en el Codice Vindobonensis
la poblacion llamada Chalchicueyecan esta representada por el rostro de la diosa, como la esculpian en la etapa
del "Cl£sico".
De Chalchicueyecan, los inmigrantes pasaron al Nonoalco de la epoca y de la region; seguramente bautizado con tal nombre aludiendo a los visitantes. Le quedo; y todavia, para las exequias de Nezahualcoyotl, un
poeta representando a Zongolica y Orizaba, concurrio
llevando un poema, donde con gran orgullo local decia
ser de Nonoalco y hablar a nombre de Nonoalco y de
Ahuailizapan. Paul Kirchhoff todavia pudo reconstruir

el ma pa dv, las pueblos en el Noooalco de Zongolica,
Con los datos de la Historia tolfeca-chichimeca.
Segunun^nte Jo ahora fiamado Zongoiica. s<t ilamo Nonoalce; ciiim rrabajadores de metales bacian ciertos adomos
para la cabcza, y por otra parte, Zongolica (TzoncoliuCan) se vienc traducienaode tzonili, cabello; coliuhcqtri,
felorcido; can, lugar: lugar de los cabeKos crespos, aludicndo a los negros olmecas. A continuation, los inmigrantes pasaron a un lugar escrito Te vcuahcan, el Tehuacan poblano pensado por Seler; es Texhuacan, junto a
Zoagolica. Siguieron por el valle de Mexico, hacia Michoacan, y en Guerrero, Hendrichs no nada mas localizo
lugarcs inscritos en el C6dice, sino comprobo el trabajo
de las minas de cobre. Haber fabricado hachas de cobre,
fue una revolution en la tecnologia que amplio las fronteras agricolas, y apoyadas por otros instrumentos de trabajo traiisformaron la vida urbana. El progreso retorno
a isla dc Sacrificios.
No han podido fijarse con certeza las causas por las
cualcs el florecimiento cultural del "Glasico Tardio" se
ipago tan bruscamente, cual si lo hubiera extinguido un
soplo fatal. Desde luego, si han podido, las investigations, rnunir algunos datos por cuanto hace a los totonaca.
Hubo un casi radical abandono de ciudades y pueblos
entre los rios Papaloapan y Huitzilapan; incluso, algunos
documentos del siglo xvi testifican el reacomodo entre
los rios Huitzilapan, Ghachalacas y el espol6n de la sierra
fir Chiconquiaco; mas hay un marcado abandono de
poblacionc.s abiertas, en las tierras bajas de su litoral y
<.\ cainbio a partes elevadas, facilmente defendibles, lo
cual sugiere para el area de La Mixtequilla, donde convivicron totonacas y olmecas, que los extranjeros pudieron haber traklo enfexmedades que casi extinguieron a

las poblaciones del £rea; y en el caso de las reubicaciones, que la paz, por la cual el progreso florecia, fue rota
por el pillaje, haciendo necesaria, primero, la represi6n
militar; despues, el establecimiento de un militarismo
que desvio esfuerzos al gasto belico.
En d territorio totonaca de sus litorales, ha sido posible constatar abundante mano de obra para construir
tantos edificios, con frecuencia monumentales, por lo
cual debe considerarse una explosi6n demografica sin
precedentes. Hubo mano de obra; pero tambien la obligation de alimentarla, vestirla, calzarla, ofrecerle un
techo. El problema de los alimentos fue reto a las ciencias y tecnologias agricolas que, para su epoca, supieron
responder en el rengl6n de los utiles para el trabajo; mas
debieron encarar la falta de superficies de tierra cultivable. Ya en el "Preclasico" habian detectado, los de
la Zona Semiarida, la mayor cosecha en las vegas de los
rios, a la orilla de lagunas, pr6ximas al mar; inventaron
el cultivo de "tonalmil", donde durante la epoca de sequia el agua inferior asciende por capilaridad hasta las
raices de las plantas. Pasaron al "riego rodado", desviando arroyos, riachuelos, e incluso haciendo sangriaS
a losrioso, en verdad, sistemas de riego con sus cortinas
derivadoras, que los espanoles conocieron en Zempoala
y se conservan en el medio rio Chachalacas, por Actopan; y faltaba mas; recurrieron al "riego por trasporo",
haciendo camellones a orillas de lagunas o embalses; asi
surgio toda esa zona de agricultura intensiva en torno a
laguna de Mendinga, en los embalses del Zopilote, rodeando a Boca del Rio, que debio afirmar su sagacidad
en acuacultura y mayores rendimientos en la pesca.
Un incitante capitulo a la historia se abre para futuros investigadores; de momento, queda en amarga

verdad; tal vez un decaer de la norma social no pudo
dar el debido mantenimiento a la complicada t£cnica
productiva, y su abandono fue la tumba para hombre y
cultura. El sobreviviente totonaca se parapeto a partir
de la margen izquierda del rio Huitzilapan; pero, coincidiendo con los olmecas en el culto a los ancestros,
conservaron isla de Sacrificios para cementerio de sus
prohombres, poniendolo bajo la protection de Quetzalc6atl. Este Quetzalcoatl ya era un aliado imprescindible
dentro de aquella filosofia existencialista que por el
siglo in de la Era los totonaca plasmaban en Teotihuacan, integr&ndola con Tlaloc y Quetzalc6atl (agua y
aire) que, finalmente, los olmecas hist6ricos, en sus codices, pusieron como dualidad entre Mictlantecuhtii
(dios de los muertos) y Quetzalc6atl (dios del aire), y
este mantuvo su t6nica dominante presidiendo el aire
la funci6n de dar o quitar la vida, segun fuese un aire
bianco (Quetzalc6atl) o un viento negro (Tezcatlipoca). En cualquier forma, la isla de Sacrificios tuvo por
templo mayor o unico, al de Quetzalcoatl, que cuando
Zelia Nuttall exploro, aun pudo reconocer, en las pinturas al fresco, la imagen de Quetzalcoatl.
Los investigadores veracruzanos lograron encontrar,
a veces intacto, esplendido material; desde luego, de
piezas fabricadas con barro productor de la "ceramica
anaranjada fina", diagnostica del periodo "prerrenacentista", entre los anos del 900 al 1200 de la Era, aun
cuando incidentalmente prolongado hasta la presencia
espanola, y trabajado todavia hoy por los popolocas del
sur de Veracruz. Bellas formas, agradable colorido, lucen
sus ejemplares; ademas, dibujos y pinturas, complemento expresivo, no solo de un imperadvo estetico, sino de
una ideologia como telon de fondo al drama de la vida,

tal esa representaci6n de un delfin, ejecutado cuando
habian transcurrido 156 anos de la muerte de Quetzalcoatl ; cuando un artista mas afortunado realizaba, sin
lugar a dudas, la representaci6n de la Serpiente Emplumada, precisamente aquel ano 1051, que un petroglifo
de Tula, comentado por Enrique Meyer, senala para el
renacimiento de Quetzalc6atl, representado por el Topitlzin, y en la isla de Sacrificios podria ser la fecha
de la consagracion de su templo. En esta ceramica,
probablemente representaron la efigie de TIaloc, el
ano 1103. No se sabe a que se refiera; por lo pronto,
solo se recuerda la presencia de TIaloc y Quetzalcoatl
en Teotihuacan; acaso, 52 anos despues de consagrado
el templo a Quetzalcoatl, pudieron dedicar otro a TIaloc; pero tambien el ano 1103 result6 el ano de la disolucion totonaca, cuando termino la Dinastia de Mizquihuacan, y la podredumbre moral de la clase gobernante
necesitaba, para lavarse, toda el agua del dios de la
lluvia.
Pese a su rareza, la ceramica metalica, plomiza, con
vidriado, aparecio en isla de Sacrificios; la manufacturaban con barro que contenia, o le anadian, sales de plomo; cuando no, con ellas formaban una solution para
dar un bano a las piezas; en el momento de la coccion,
la sal de plomo le daba el vidriado, el reflejo metalico.
No se ha localizado la mina de tal barro, pero Blanca
Espuma, municipio de Actopan, fabrica ceramica de
bano metalico a brochazos. Medellin Zenil se ocupo
de las decoraciones, donde figuran tigres, tortugas, monos, guajolotes y hombres; los animales, curiosamente
relacionados con Tezcatlipoca, en cuyas figuras gustaba
transformarse; tenia fama cle gran brujo; pero en la
vasija con un guerrero, este guarda similitud con los de

Tula, en cuanto Ilevan escudo, lanzadardos (atlatl) y
dardos, armas conocidas de tiempo atras, por lo cual
serian traida a eolation para indicar, hipoteticamente,
una era de bandolerismo reprimido por la fuerza o que
un militarismo dicatorial habia sido fecundo en progreso material. Esa tipica ceramica plomiza (plumbate)
fue de comercio; su presencia probaria relaciones con
Centroamerica, lo cual no extranana, pues Juan Valenzuela conocio, en El Tejar, unas piezas ceramicas peruanas.
'
En la Huaxteca se produjo una ceramica llamada
hoy "negro sobre rojo", de su decoration, clasificada
como "Panuco V " y cronologicamente cubriendo los
afios del 900 al 1200 de la Era. Llego a lugares tan lejanos
como Guasave, Sinaloa, donde la estudio Gordon F.
Ekholm, y Medellin Zenil, examinando la de Culhuacan, en el valle de M6dco, advirtio ser la misma Uamada, cada vez menos, "Azteca II". Tal ceramica estuvo
bien representada en la isla de Sacrificios, asi en diversos puntos de la cc^ta veracruzana, marcando bien definida ruta comercial. Hermanada con la referida ceramica, hubo el tipo "negro sobre caoba" en algunos
ejemplares, con el ehecacozcatl o pectoral de Quetzalcoatl, tan tipico del afiligranado trabajo en concha de
los huaxteca; y una sonaja como las estereotipadas que
usaron las Caritas Sonrientes.
El yacimiento de isla de Sacrificios resulto la mejor
documentacion para los tipos ceramicos genuinamente
totonacas en la etapa del "Renatimiento", entre los anos
del 1200 al 1500; ahi se miran comenzar y evolucionar,
entre testigos de calidad, que vuelven inconmoviblrfrf
position y su cronologia, porque, ademas, coinci(^BgJ»
la sobreposici6n de residuos en poblaci*
^ ^ ^ ^

la, finiquitada por los espanoles, y era la capital de los
totonaca del sur. Asi, se conocieron los principios del tipo
ceramico llamado "Quiahuiztlan" por haberse hallado
primero en aquella ciudad. Aqui, aparecio el "Quiahuizdan I", asociado con ceramicas diagn6sticas; evoluciond hasta la presencia hispana y fue, para el uso
domestico, lo mas fino y resistente; ademas, tan dentro
del hombre que, todavia, lugares como Santa Maria
Tatetlan, lo fabrican, con la ortodoxia indigena.
La ceramica que lleva el nombre del cerro Tres
Picos, en el macizo denominado Manuel Diaz, isla de
Sacrificios la mostro ligrada y parecida con la huaxteca
"P&nuco V " ; se trata de la evolution posterior de "anaranjada fina", y acompan6, frecuentemente, al entierro
secundario, de la cual en Manantiales, por Misantla,
hicieron piezas tan finas como la porcelana china. Del
tipo ceramico que precisamente lleva el nombre de "Isla
de Sacrificios", aparecio bien documentado el subtipo
uno, cuando la decoration era solamente de bianco y
negro. Un casual encuentro en Villa Candelaria, del
munitipio de Alto Lucero, probo el uso en ceremonias
religiosas, coincidiendo con el culto al sol que, realizado
por el sacerdocio de Zempoala, contemplo y describio
aquel Ortega, paje de Cortes. Indudablemente se trata
de la ceramica mas totonaca, mas jarocha, mas producto de la espuma del mar, como lo detecto aquella
gran sensibilidad artistica que fue Miguel Covarrubias.
Hay un plato "Isla de Sacrificios", numero uno, decorado con 12 Xiuhmolpillis o Ataduras de Anos (52 cada
uno), que debieron hacerlo para 1051, renacimiento de
Quetzalcoatl; y evocaba, 624 antes, el ano simbolico
de 427, punto de partida en una Cabeza Olmeca, y primer uno Cana local izado por la epigrafia; primero, tam-

bien, despues de la fundacion de Huehuetlapalan por
los toltecas el ano 387. Una ollita represento al mar, las
oias, conchas y caracoles; otra, con calavera dinamica,
sacando la lengua, no extrana en la filosofia totonaca,
donde Mictlantecuhtil rie; pero, sobre todo, el cajete
con el pez policromado, y el plato con la cabeza de un
indigena, digno del pincel magico de Diego Rivera. Con
todo lo anterior, no debe creerse que lo encontrado en
isla de Sacrificios fuese creacion insular; al contrario,
reflejaba logros de tierra firme, y Boca del Rio (Tlapamicytlan) incluida, lo demostro asi el material ceramico encontrado en el campo deportivo, cuando la tierra
fue removida para construirlo, pues aparecio una tepalcaterfa gemela de la isla de Sacrificios.
En isla de Sacrificios, la metalurgia estuvo representada, para no desmentir al Lienzo de Jucut^cato de
que habian estado all! los obreros metalurgicos, y aparecieron esos grandes braseros con decoraci6n c6nica
de pastillaje, diagnosticos de la epoca y plasmados por
el pintor de Bonampak; estuvieron tambien los vasos
de alabastro, hermanos de los desenterrados por el marino de la expedition de Juan de Grijalva; la flauta de
la ultima £poca, en el estilo de las encontradas en Quiahuzitlan y otros lugares, y un incensario, filigrana sostenida por una cariatide que mueve la cabeza; todo un
tesoro de arte aborigen; al amparo del Qu-etzalcoatl que
por mar, se fue para volver; ellos ofrendaban los restos
de sus antepasados, al sol, saliendole al encuentro lo
mas que podfan avanzar, en atrevida navegaci6n hasta
la isla.
Hernan Cortes llego al hoy puerto de Veracruz el
ano 1519; decidido ir a Zempoala, camino para llegar
frente a Quiahuiztlan, donde asento la Villa Rica de la
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Vera Cruz; en su primera jomada, los expedicionarios
durmieron en lo llamado ahora La Antigua; era un poblado de nombre Huitzilapan; en 61 obtuvieron, por curiosidad importante, dos libros, que de San Juan de
Villa Rica enviaron a Espana, y con suerte llegaron a
los dlas actuales; fueron los Cddices Nuttall y Vindobonensis, ahora custodiados por el Museo Britanico el
Nuttall, y el Vindobonensis por la Biblioteca Nacional,
en Viena.
Alfonso Caso, altisimo valor de la investigaci6n arqueol6gica mexicana, dedico muchos anos a la lectura
de c6dices; publico su trabajo en torno al reverso del
Vindobonensis, pero muri6 sin dar a la estampa el descifrado del Nuttall, aun cuando las referencias contenidas en diversas publicaciones, dejan entrever sus ideas
rectoras en cuanto al documento, que incluia entre los
mixtecos. La investigation moderna llego a probar que
la llamada cerdmica mixteca tuvo a Cholula por principal centro de manufactura, y que culturalmente correspondi6 a los olmecas historicos, en Veracruz llamados pinomes. Ademas, los Codices Nuttall y Vindobonensis resultan, si no gemelos, hermanos; fueron tornados en el templo de Huitzilapan y, seguramente, adquiridos de la vecina pro\dncia pinome de Mictlancuauhtlan, en la jurisdiction de Cotaxtla. Consecuentemente,
a Boca del Rio, tambien interesa la lectura de los dos
C6dices, porque sus historias comprenden al territorio
donde se ubican, el y el puerto de Veracruz.
En esencia, el Codice Vindobonensis relata c6mo los
pinome (olmecas historicos) vinieron a poblar el casi
vatio territorio que los totonaca desocuparon entre los
rios Papaloapan y Huitzitlapan. Sus fechas comienzan
el ano 925, ignorandose ahora por qu6; sin embargo, al

inscribir el ano 964, ya se refirio al paso del planeta
Venus por el disco solar; despues en el ano 969, puso el
nacimiento de Tezcatlipoca, una manera de introducir
el cambio religioso, y el ano 978, el descenso de la deidad a la isla de Sacrificios. El culto a Tezcatlipoca se
puede documentar a partir de la llegada de los nonoalca (olmecas) a isla de Sacrificios, pues en el Lienzo de
Jucutacato se advierte la indumentaria sacerdotal que
les fue caracteristica, o en el arte de Zapotal, con pruebas claras del Africa negra, si no se quieren evocar las
esculturas del nucleo de las cabezas colosales, y si a partir de Hueman, la Estela de Cerro de las Mesas dice 727.
Su penetraci6n metalurgica, cultural, politica, se propag6 de tal suerte que sus descendientes y seguidores
llegaron a escalar el gobierno de Tula. Los Anales de
Cuauhtitlan lo relataron: "En este 9 Tochtli (994) muri6 Tlilcoatzin, rey de Tollan. Luego se entroniz6 Huemac, cuyo nombre de soberano real fue Atecpanecad...
el cual se sento luego en la estera y silla de Quetzalc6atl, por tanto, vino a ser imagen y semejanza de
Quetzalcoatl... y el, que se dice Tezcatlipoca, habia
vivido en Tzapotlan" (Castillo de Teayo); es decir, fue
de la costa para la Mesa Central; seguramente por eso,
el Codice Vindobonensis anoto el ano 978 para su descenso en isla de Sacrificios, en tanto el Nuttall puso el
arribo hasta 989, cualquiera, o las dos fechas, en estos
casos, descendio del cielo; a Tula llego del rumbo del
mar.
Para el C6dice Nuttall, el trascendente suceso comenzd en el cielo, donde reina el sol con las estrellas,
incluyendo al planeta Venus, y en presencai del Sol dos
dioses creadores, Muehueteotl (4 casa) hombre, y Huehuecihuatl (5 culebra) mujer, decidieron enviar a la

criatura, descolgandola por la soga formada con tela de
arana. Salio en el crepusculo, asistido por sacerdotes vesperales y lleg6 en la noche, cargando la casa por fundar,
como casa dinastica, con su maletin de viajero y los instrumentos con los cuales encender fuego; el aguila solar
y la serpiente marina presidieron la reception a cargo
de los dioses del agua, sobre la superficie del mar, seguramente porque, para entonces, ya estaba complete
el pantedn mesoamericano y era problema colocar a
Tezcatlipoca; en el caso del agua, si ya estaba Tl&loc,
al recien llegado le confiaron el segundo periodo de
lluvias, las de tipo cic!6nico, y seria Huracan; en el caso
de Quetzalc6atl, si viento bianco, Tezcatlipoca viento
negro.
El escriba del C6dice Vindobonensis fue mis acucioso para la escena celeste, donde concedio todos los
honores a Itzpapilotl, Venus en su revoluci6n sideral;
decidieron, tambi^n los viejos dioses Huehuet^otl y Huehuecihuatl, colocando a la criatura enmedio, mientras
lo instruian, rodeandolo con simbolos del sol, de la Iuna
y de Venus; de los del sacerdocio y de los poderes militar
y politico; de las mascaras y armas; de las casas por fundar en los cuatro puntos cardinales, pero, su soga, pendiendo directamente del sol. En este Codice bajan, escoltando al dios, representationes del sol y de la tierra,
ya casi el escudo national con el aguila y la serpiente,
mientras el dios desciende caracterizado como un Quetzalc6atl Negro, nombrandose Nueve Viento, que fue
nombre calendarico de Quetzalcoatl. El dios luce gorro
de piel de tigre y mascara bucal de anade, usuales en
Quetzalc6atl; en una mano un rollo de papel para el
rito y en la otra el sonajero de Xipe-T6tec, Nuestro
Senor el Desollado, dios de la primavera. Cuando des-

cenclio finalmente a Ma de Sacrificios (y esta el apaztle
de jade o turquesa), cambio rapidamente de caracter;
ya estaba listo para la pelea, con escudo defensive), dardos, y en la diestra una especie de cimitarra, caracteristica de los codices olmecas. Debe subrayarse que isla
de Sacrificios tenia y siguio teniendo templo a Quetzalcoatl, y que los totonaca mantuvieron en su poder la isla
para un algo asi como rotonda de sus hombres ilustres,
lo cual explica la estrategia de disfrazar a Tezcatlipoca
en la forma de un Quetzalcoatl Negro.
Las dos historias regionales cliscreparon, y no nada
mas en las fechas. Para el Codice Vindobonensis, despues del descenso de Tezcatlipoca cn isla de Sacrificios,
principio la colonizacion pinome desde lo alto del Citlaltepetl, donde tambien el Quetzalcoatl Negro sustituyo al Blanco, en forma de Atlante, sosteniendo al cielo,
y de cuyas faldas bajan los rios de la region banando al
Tlalocan, el Paraiso Terrenal o territorio hasta el mar.
El Codice Nuttall, despues de narrar el descendimiento
del dios el ano 987, recordo que si se fundaron casas del
nuevo culto a partir del ano 978, pero por tres enviaclos
de la Trinidad: del Sol, de la Luna y de Venus; decision
tomada en el cielo por las dos culebras que sostienen
atado al mundo e impulsan su movimiento (nahuollin),
tambien descendidos por una soga, y de los cuales hubo
procreaci6n, pues contrajeron matrimonios.
El Codice Vindobonensis, despues, anoto el ano 977
para la ocupacion del islote de San Juan de Ulua, tal
vez llamado desde por entonces Tecpantlayacac, en jurisdiccion de Tecamachalco (El T e j a r ) . La circunstancia de ponerlo despues del descenso de Tezcatlipoca en
isla de Sacrificios, pero un ano antes podrxa significar
que cjuienes trataron de fincar su culto, por mas proxi-

Tescailipoca desciende a Isla de Sacrificios (Cddicc
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mo a la playa, primero llegaron al islote y luego se decidieron por la isla. Si la fecha indigena siguiente fuese
nueve Conejo (994), podria ser cuando el nuevo culto
habla penetrado; y en el simb61ico 999, cabatfstico uno
Cana uno Catdn, ya campeaba por bosques y campos
labrantios, gracias a que por entonces el cometa Halley
lleno a cielo y tierra con asombros y temores. Empero,
y siendo reiterativo el documento, en aquel 994 fue necesario hacer un trascendente rito magico al mar, que
permiti6 el deslinde de la playa el ano 996, propiamente
primer problema de limites entre Boca del Rio y Veracruz, aun cuando este ultimo representado por Tecamachalco (MedelUn); el sureste fue de Tlapamicytlan
(Boca del Rio) y la porci6n de San Juan de Ulua, con
las tierras al poniente, del Tejar, aun cuando fue hasta
1002 cuando quedo finiquitado, y Tlapamicytlan tuvo
dominio acuatico desde El Remolino (Acozpan), La
Barranca y Dos Bocas. Por cierto, el Codice Vindobo-
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nensis marca el ano 1028 a la repoblacion de Dos Bocas,
y es muy curiosa la construcci6n de un bario de vapor
(temaxcal) junto al templo, pues arquitectonicamente
patece boveda o cono. En cuanto su demarcation, debe
recordarse que si fue aquel Xicalanco limitrofe de los
olmecas este Boca del Rio, no extranaria si como provincia segufa limitando con los olmecas de Tuztlan. Con
lo anterior, el documento cerr6 su atadura de anos en
aquella cronologia; comenzaba otra, el ano uno Cana,
dia uno Catan, 1051; se inici6 nueva cuenta y Tezcatlipoca fue representado por su amuleto, una figurita que
se ha conservado en barro. En Tula, un petroglifo dio al
ano 1051 para la reencarnacion de Quetzalcoatl en el
Topiltzin.
Al decir del Codice Vindobonensis, desde 1045 Tlapamicytlan (Boca del Rio) fue repoblada por los olmecas historicos; cobro mas importancia su cementerio
(panteon), donde guardaban los restos de sus antepasados, y pudo estar, asi, en el emerger del nuevo culto.
EI ano 1053 comenzarian los pinome su avecindamiento
cn Salitral, pese a las emanaciones un tanto sulfurosas
de su escape; sin embargo, la evocaci6n de los ancestros
debe haber sido buen agiiero, propiciador de rendidoras
cosechas, pues abund6 el totopoxtle, y el ano 1079 resurgian Zapotal (Cerro del Sol, Cerro de la Luna) e
isla de Sacrificios. El ano 1090, para olmecas y mayas,
acaso tambi£n para Tlapamicytlan, cerraba el Baktun
Diez; lo festejaron en el rio de Mictlancuauhtlan, y el
dia 9 Movimiento del ano 6 Cana (1094-1095) los escribas anotaron el paso del planeta Venus por el disco
solar. Deben haber sido tiempos criticos; de 1090, los
Anales de Cuauhtitlan escribieron: "Uno Tochtli. Desde Aztlan se movieron hacia ack los mexicanos", y para

1103 y 1155 esa migration, de funestas consecuencias,
fue registrada, incluso coincidiendo con su hambruna,
cuando una plaga de gorgojos consumio las mazorcas
de los coscomates. El ano 7 Cana, 1187, Tula ya estaba
desolada y no hubo coronation de monarca; la sustituyo
el nacimiento de Huitzilopochtli, que los pinome registraron con el amuleto de Tezcatlipoca; hubo, al mismo
tiempo, la eruption de un cerro (<?Citlaltepetl?) que
tocaba el cielo, y el ano 1195 (2 Cana), el octli (pulque) sirvi6 en las libaciones del Fuego Nuevo hasta la
lejana Toztlan • (Santiago Tuxtla). No hay sorpresa,
sino desconocimiento de la historia; el redactor del C6dice Vindobonensis dijo que desde 1185 (5 Casa) el
dios Huitzilopochtli combatia en la costa central veracruzana, y ofreci6 de el una fotografia en "glorioso tecnic61or", acaso la tinica salvada de la destrucci6n.
El ano 1223, y se proIong6 hasta 1246, hubo mala
suerte; volvi6 la plaga del gorgojo dejando vacias las
bodegas de grano; en 1246 la plaga de la "gallina tiega" malogro los maizales; en las acequias crecieron los
tules, pues el problema del agua para usos agricolas
habia principiado desde 1229; fue necesario volver a
poner enfasis en las tareas de irrigation, incluyendo ceremonias en lo alto de los medanos, porque para 1247
ya el medano avanzaba sobre las tierras de cuitivo en
forma sangrienta; se hicieron ritos a las tormentas tropicales regenteadas por Huracan, el Tezcatlipoca Negro, a la Luna y al Sol; era muy castigada la region,
haciendo dificil el repoblamiento de lugares como El
Plumaje, Tizapan, e incluso Huitzilapan y Cotaxtla.
Los anos de 1264 y 1265 fueton de panico por las erupciones del Citlaltepetl, que cubrieron de ceniza taiito a
Cerro Azul como a Monte Blanco y Tozdan; de manera

especial afecto a Oztoctlpac (Nogales), y mas grave la
psicosis porque se hablaba de comunicacion entre los
volcanes Pico de Orizaba y San Martin, de Tuxtla.
El ano 1358 la zona se agit6 gravemente, los dioses
intervinieron cual en los dias de la creation; principiaba nueva etapa, la del dominio comercial tlaxcalteca,
minoria teochichimeca que se hizo del poder sobre los
pinome de Tlaxcala primero, de la costa despues, pero
Cotaxtla un aliado tan s61ido como posteriormente lo
relataron los cronistas. Xicochimalco fue; conquistado
por los teochichimecas el ano 1384; para 1385, Tezcatlipoca, con m&scara de Quetzalcoatl, realizo importante rito propiciatorio a los viejos dioses creadores, aceptadores de ofrendas en el fondo del mar; los gastos deben
haber quedado a cargo de los comerciantes daxcaltecas, y como a partir de 1414 los pinome, parientes de
los tlaxcaltecas, iniciaron el mayor numero de fundaciones de pueblos, se mira relevante la prosperidad nacional y el consagrar de templos con la ceremonia local
de fuego nuevo. Entonces crecio mucho la burocracia
sacerdotal y el rito se complico para disponer de suficiente malz y magueyes para el octli (pulque), porque
la religi6n del joven Tezcatlipoca propago la embriaguez a pretexto de acto religioso; por eso, cuando aquel
dia 2 Venado, del ano 13 Conejo (1414), realizaron el
imponente sacrificio de mandar el Mensajero al Sol,
&te llevaba la petici6n fundamental de mejores cosechas, y el dios cumpli6. Para el ano de 5 Casa (1445),
dia 5 culebra, el fuego nuevo, logrado por un sacerdote
de la estrella de la tarde, initio las inauguraciones del
moderno Boca del Rio, con sus barrios: las dos Tlapamicytlan o ciudad partida por el no, contando la parte
del Conchal; barrio del Cerro de la Vieja, el del Cerro

del Viejo, el barrio de quienes cultivaban el ixtle para
la cordeleria de sus redes, y el barrio del pante6n, tal
vez donde aun permanece, sin haber inquietado a "La
Choca". Por otros rumbos de la comarca sucedio lo mismo, con alegria efimera.
Desde 1445, Moctezuma Primero ya era una pesadilla; en 1450 desat6 la guerra. Las tropas de la Triple
Alianza desbordaron el filo de la serrania para caer,
impetuosamente, contra Oztoctipac (Nogales) con lo
mas granado de sus jdvenes capitanes, despues reyes o
emperadores; tomaron Ahuilizapan (Orizaba) y vencieron a Cotaxtla, sacrificando al rey Atonal, segun relata la Piedra del Gigante. Por 1454, el hambre asol6
al valle de Mexico; la costa veracruzana lo remedi6 con
sus granos, pero quedo inscrita de manera fatal en la
geopolitica tenochca; por eso, el ano 1462, y ante la diosa Mictecacihuatl, diosa de la muerte, los actos propiciatorios estremecieron a la poblacion de la provincia
de Mictlancuauhtlan. Cotaxtla se rebelo contra el yugo
tenochca el ano 1471, y s61o hasta 1474 lograron aplastarla, cuando la guerra patriotica se transformaba en
revoluci6n social. Quien sabe que fermentos de inquietud corrian en el bajo fondo social, pues ya en 1447 el
perimetro politico de Chalchicueyecan sufri6 reestructuracion de base; para imaginarse las causas, unicamente hay los datos de haber sido ano 7 Cana, cuando
se ungian los reyes toltecas. En 1467 las inquietudes
no terminaban, era uno Cana, nombre de Quetzalcoatl;
podria sospecharse una reaction provocada por los legamos de las viejas aristocracias y de un culto no resignado a morir.
Aplastar a la rebeli6n de Cotaxtla significaria conflicto local; no lo fue, porque abarco al centro de Vera-

cruz; una poderosa columna militar de la Triple Alianza bajo por Xallapan y la cuenca del rio Actopan,
llegando hasta la playa de Chalchicueyecan, y subir por
El Zopilote para encontrarse con la columna que bajo
por Tatetla y Oceloapan. El Codice Nuttall relata: despues del vencimiento del ano 1474 hubo una incursi6n
marina, encabezada por un capitan y dos sacerdotes
guerreros, en dos embarcaciones, preparando el escenario para, mediante la ofrenda de sangre, propiciar al
Sol y al planeta Venus en su conjunci6n (1483). Este
fenomeno celeste ocurrio en el ano indigena 4 Cana; tal
vez por entonces consagraron el templo a Tezcatlipoca
en Tecpantlayacac (San Juan de Ulua); para Tenochtitlan, el historiador Tezoz6moc, a uno de sus capitulos
puso este titulo: " D e la coronaci6n del rey Ahuizod
Teuctlamacazque, del lavatorio de pies y la endiablada
carniceria que habia de hacer de los cuativos y de la celebraci6n del nuevo ano que llamaban Nahui Acatl, ano
de las Cuatro Canas", es decir 1483, cuando ademas de
pasar un poco despues el planeta Venus por el disco
solar, cerraba el Baktun Once, y los popoloca le consagaron una Estela en Piedra Labrada, Veracruz.
Al escepticismo critico podra parecer inexplicable
una muy tardia instalacion de Tezcatlipoca, si con el
arribo de los nonoalca se conocio a la nueva religi6n, y
asi fue; pero, ya venia en germen o se mestiz6 la idea
de los cuatro Tezcatlipocas para sostener al cielo, desde
los cuatro puntos cardinales y la funcion especifica en
cada una de sus advocaciones: Tezcatlipoca Negro,
Blanco, Rojo, Azul; el Azul, Huitzilopochtli, mas reciente o ultimo; el Negro, primitivo, fue Huracan, el
dios de las tormentas tropicales, representado en la costa del Golfo como el "Chac-mool" maya, para ocultar su

defecto, pues era cojo. Los indigenas de los litorales
veracruzanos le fueron leales; quedo esculpido en el Tajin, recostado en el fondo del mar, atado con el arcoiris,
cual el mito que rescato Roberto Williams Garcia v
magistralmente pinto Alberto Beltran en el museo de
Veracruz. En Zempoala, Francisco del Paso y Troncoso
encontro su escultura en argamasa; y en Cotaxtla, capital de los pinome, tan estaba vigente que las fechas de
la rebelion fueron puestas en la piedra de un chac-mool,
indudablemente labrado despues. Tezcatlipoca, como
Huracdn, fue difundido a su tiempo y se han encontrado
los testimonios en Tula, en los estados de Queretaro v
Michoacan; pero el Tezcatlipoca Negro, en conception
moderna, elaborada por el sincretismo, para volverlo
dios unico, dentro del monoteismo mesoamericano; ese
si fue reciente, si se abria paso con dificultad, y a 6se le
construirian templo en el islote de San Juan de Ulua
cuando, a corta distancia (1483-1484) cerrd el Baktun
Once y el planeta Venus paso por el disco del Sol. El
Codice Vindobonensis narr6 el extraordinario fenomeno
sideral y mental, cerrandolo con cerrojazo de oro, la representation de siete cielos, donde ocupaba lugar supremo aquel donde residian todos los dioses; fijaba, el autor, su position filosofica; para el espiritu comenzaba
novel aventura.
El ano 1497 (5 Casa), en la region pinome seguian
inaugurando fundationes de pueblos, construyendose
templos, repartiendose tierras; empero, desde cuando
la gran incidencia de 1483, los presagios ya eran perturbadores; volvieron a padecer por la plaga de los gorgojos; deben haber intentado reverdecer el sistema de
chinampas y camellones en Tentlilan (laguna de Mandinga) para llegar triunfalmente al ano 1519, El fan-
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tasma del hambre siguio atosigandolos; la "gallina ciega" volvi6 a plagar sementeras; encima de los medanos,
la vigilancia se disfrazaba con ritos; era escudrinado el
misterio de la noche y de los caminos del mar, las mezcaleras y los tunales ofrecian licores y vinos generosos
a la hiperestesia de los augures; y la fatalidad llego. El
escriba del Codice Vindobonensis tiro los pinceles con
rabia, y el documento se quedo a la mitad; unos aprendices quisieron continuarlo pero el sino tragico se cumplia; de un tajo fue cercenada la cabeza de la cultura
mesoamericana; contra el pasado, nada queda por hacer; el tiempo no regresa.
Desde 1475, la dominaci6n tenocha sobre los pinome fue total; el pretexto habia sido pueril, cual en toda
conquista; en el fondo, se trataba de arrebatarle a los
tlaxcaltecas, pinomes tambi£n, la funcion de intermediaries entre los productos de la costa veracruzana y
los de la Mesa Central; ademas, durante la incursion
belica, todo pillaje tenia licencia, y pasada la refriega,
el gobierno vencedor instrumentaba el yugo de la exacci6n fiscal; form6 el Distrito Tributario de Quauhtochco para el flanco montanoso, incluida Orizaba; el de
Cotaxtla para la parte baja, con Subalternas en las equivalencias de cabeceras municipales, que fueron: Mictlancuauhtlan, hoy El Infiernillo; Tlapamicytlan (Boca
del Rio); Oxichan; Acozpan (El Remolino), y Teocincan (^Centla?), segun el C6dice Mendocino; entre
todos debian entregar a los recaudadores: "Primeramente, cuatrocientas cargas de huipiles y naguas, que
es ropa de mujeres.—Mas cuatrocientas cargas de mantas medio coloradas.—Mas cuatrocientas cargas de
mantillas con sus cenefas de bianco y negro.—Mas cuatrocientas cargas de mantas de a cuatro brazas cada una

manta, la mitad listadas de negro y bianco y la mitad
a manera de reja de prieto y bianco.—Mas cuatrocientas cargas de mantas grandes blancas de a cuatro brazas cada una manta.—Mas ciento y sesenta cargas de
mantas ricas muy labradas, ropa de senores y caciques.
—Mas mil y docientas cargas de mantas listadas mas
de bianco que de prieto. Todo lo cual tributaban de seis
en seis meses.—Iten mas, dos piezas ricas de armas con
sus rodelas guarnecidas con plumas ricas segun que estan figuradas.—Mas una sarta de clachihuitl, piedras
ricas.—Mas cuatrocientos manojos de plumas ricas, de
las Jargas que llaman quetzali.—Mas veinte bezotes
de \driles esmaltados de azul y engastados en oro.—Mas
veinte bezotes de iimbar claro guarnecidos con oro.—
Mas docientas cargas de cacao.—Mis un quetzaltlalpiloni de plumas ricas, que es de quetzali, que servia a los
senores de insignia real, de la hechura que esta figurado.-—Todo lo cual tributaban una vez en el ano; y no
era poco.
De seguro la divisi6n municipal, desprendida de la
fiscal, era propia de los pinome; los mexica la utilizarian
por comodidad; marginalmente, se imponen algunas
ideas, comenzando, para Boca del Rio, por el nombre.
Los tenochca, no hay duda, le llamaban Tlapamicytlan,
como lo escribio un amanuense para el Codice Mendocino, alia por el ano 1549; p e r o , a que aludxan? Tlapan
podria significar el rojo, tierra roja, cual en Tlapalan;
micy ^era un ap6cope de Mictlan, residencia de los
muertos, lugar del Senor de los muertos, y tlan, lugar?
tVendria de tlapanic, se rompi6; y, v a l e d ^ j g j r ^ u ;
tlan, lugar, donde se acabo su dominio,
una ruta comercial Tenochtitlan-Cot
Rio? Desde otro £ngulo, el jerogHfico,'

dice Mendocino como en el Vindobonensis, que lo repite, muestra sin lugar a dudas, un lugar partido, tal vez
en la confluencia de arroyo Moreno y el rfo Jamapa,
cuando no, en los dos lados del rio. Despues del toponimico senalador de un lugar donde se partian o limitaban los antepasados, queda la posibilidad a los habitantes mas antiguos de haberle llamado Xicalanco,
v con tal nombre lo sorprenderia la despoblacion en los
anos del novecientos; despues le pondrian Tlapamicytlan, los pinome nahuatizados idiomaticamente, o los
mexica cuando lo conquistaron; esto ultimo menos probable por tan recientc, pues como Tlapamicytlan si habia calado en el pueblo, y tanto que, pese a sus degeneraciones por desuso, lleg6 hasta el siglo xx como La
Tampiquera, irreconocible casi pero aplicado con toda
fidelidad, y propiedad, al centro ceremonial de su nucleo arqueol6gico.
La vieja demarcaci6n sigue siendo, mas o menos,
la de los actuales municipios de Veracruz y Boca del
Rio, en cuanto a la playa, porque la ciudad y puerto
de Veracruz quedo en terrenos de Tecamachalco (El
Tejar), a cuyo arrimo pusieron Medellm; pero, en el
siglo xvi, pareria que por Mictlancuauhtlan entendian
a toda la provincia, incluyendo a los municipios indigenas de Tecamachalco y Tlapamicytlan; asi parece haber sido en el periodo arqueologico llamado "Clasico
Tardio", anos del 600 al 900; y esta provincia, rectora
de Boca del Rio, aparece con dos grafias latinas para
dos nombres nativos, foneticamente muy parecidos:
Mictlanquauhtlan, el bosque de los muertos, en el "Clasico Tardio", y Mictlancuauhtlan, el cementerio de las
aguilas, reciente, porque la zona fue tremendamente insalubre; los hombres del Altiplano que se proponian
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radicar en ella morian, victimas de las enfermedades endemicas. Para su Relation de Veracruz, el Alcalde Mayor, Alvaro Patino, recogio en 1580 el informe demografico: "los cuales pueblos, se dice, questan poblados
de gente desterrada e detenida en estas fronteras por
fuerza, por mandado de los senores e principales mexicanos, conocido el mal temple de la tierra, e que se
conserva mal en ella la gente"; fue la polkica; los desafectos, los enemigos, eran desterrados a Mictlancuauhtlan, veruan a morir en las marismas, por eso le llamaron asi, cementerio de las dguilas, y comprendia la faja
litoral del rfo Huitzilapan al Jamapa; en lo particular,
eran los municipios de Tecamachalco y de Tlapamicytlan, hoy Medellln y Boca del Rio; lucha tragica del
hombre por conservar la vida.
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El ano 1511 llegaron al oriente de Yucatan los naufragos de Valdivia. La noticia volo por Mesoamerica;
pero fue guardada como secreto politico; tan solo traslucian, los augures, tin estandarte de nubes por donde
salia el sol. Cuando, el ano 1517, Francisco Hernandez
de Cordoba, costeando Yucatan, llego hasta Champoton, y combati6, los hechos trascendieron, y Bartolome
Leonardo de Argensola escribi6: "los mismos indios avisaron a Moctezuma"; la neurosis creci6; por eso, refrendando a Diaz del Castillo: "y tuvo noticia, de la
primera vez que venimos con Francisco Hernandez de
Cordoba, lo que nos acaesci6 en la batalla de Cotoche y
en la de Champoton". Moctezuma II mando sacrificar
a Tzompantecuhtli, rey de Chalco, famoso nigromantico, porque interrogado le contest6: "comprende que no
ha de ser nuestro dios el que ahora esta". La tragedia
prosiguio cuando Diego Velazquez, gobernador de Cuba, decidio enviar nueva expedition al mando de Juan
de Grijalva.
Juan de Grijalva nacio en Cuellar, provincia de Segovia, por 1489; paso al Nuevo Mundo al arrimo de : su
tio, Diego Velazquez de Cuellar; al designdrsele para
continual- la exploration comenzada por Hernandez de
C6rdoba, le quedo adscrito el piloto Ant6n de Alaminos, que lo habia sido de la precedente, agregandole por
tesorero a un Anton de Villasana, y al recabar autorizacion de los frailes jeronimos, 6stos le anadieron a
Francisco de Penalosa, mancebo segoviano, por veedor.
Los preparativos comenzaron el 20 de enero de 1518; el

22, embarcaron en las carabelas "San Sebasti&n" como
nao capitana, la "Trinidad", "Santa Maria de los Remedios", y el bergantln "Santiago", para ir, primero, a Matanzas, desde Santiago; alii se harian de mis gente y
bastimentos. Dejaron Santiago el 25 de enero de 1518;
tocaron Boyucar, donde subieron a unos hombres de
mar, y hasta el 12 de febrero arribaron a Matanzas;
alii se ordend el recuento, y lo repitieron en San Cristobal de la Habana, el 7 de abril; eran 134 hombres. Despach6 al bergantln para que los esperara en el cabo San
Anton, ultimo de Cuba; el 18 de abril, Grijalva designo
segundos en mando y capitanes a Pedro de Alvarado;
comendador, Alonso Ddvila, y Francisco de Monte jo;
nuevo recuento sum6 200 hombres de mar y tierra.
El martes 20 de abril de 1518 la expedici6n dejo
Matanzas, poniendo proa rumbo a cabo San Anton;
mar abierto navegaron; el 3 de mayo, lunes, tocaron
tierra, que Hamaron Santa Cruz; era la isla de Cozumel;
costearon la peninsula de Yucat&n, siguiendo a poniente; llegaron a un gran rio, llam&ndole Grijalva; el viernes 11 de junio dejaron este rio; pasaron frente al Tonal£, diciendole San Ant6n, " E yendo mds adelante
navegando, vimos d6nde quedaba el paraje del gran rio
de Guazacalco, y quisi£ramos entrar en la ensenada, no
por saber que cosa era, sino por ser el tiempo contrario",
escribio Diaz del Castillo, prosiguiendo: " Y luego se
parescieron las grandes sierras nevadas que en todo el
ano estan cargadas de nieve, y tambien vimos otras sierras que estan mds junto a la mar, que se llaman de San
Martin. Y puslmosle aqueste nombre porque el primero
que las vio desde los navios fue un soldado que se decia
San Martin y era vecino de la Habana, que iba con nosotros. Y navegando nuestra costa adelante, el capitan

Pedro de Alvarado se adelanto con su navio y entro en
un rio que en nombre de indios se dice Papaloaba, y
entonces le pusimos nombre, rio de Alvarado, porque
entro en el el mismo Alvarado. Alii le dieron pescado
unos indios pescadores, que eran naturales de un pueblo
que se dice Tacotalpa. Estuvimosle aguardando en el
paraje del rio donde entro, con todos tres navios, hasta
que salio del; y a causa de haber entrado en el rio sin licencia del general, se enojo mucho con el, y le mando que
otra vez, no se adelantase de la armada, porque no le
aviniese algun contraste en parte donde no le pudiesemos ayudar. Y luego navegamos con todos cuatro navios
en conserva, hasta que llegamos en paraje de otro rio,
que le pusimos por nombre rio de Banderas, porque
estaban en el, muchos indios con lanzas grandes y en
cada lanza una bandera de manta grande revolandola
y llamandonos", concluy6 Bernal Diaz del Castillo.
Tan el espionaje tenochca realizaba su labor con
acuciosa eficacia, que la Historia de los mexicanos por
sus pinturas conservo el registro del dia uno Conejo para
el paso de Grijalva frente al rio Coatzacoalco, traducido por Alfonso Caso a 13 de junio, y los informes eran
trasmitidos de inmediato. Diego Duran conservo una
de aquellas consejas deformadas de boca en boca, donde
los protagonistas eran "hechiceros y agoreros, sortflegos
y encantadores", llevados hasta Moctezuma: "vino un
indio a el, y haciendole gran reverencia, dijo le queria
hablar. El rey, considerandolo, vido que le faltaban las
orejas y los dedos pulgares de las manos y de los pies...
le respondio que, andando junto a la orilla de la mar,
vido en medio del agua, un cerro redondo que andaba
de una parte a otra". Bernardino de Sahagun, con seriedad, escribi6: "La primera vez que parecieron navios

en la costa de esta Nueva Espana, los capitanes de Mocthecuzoma, que se llamaban Calpixques (mayordo
mos), que estaban cerca de la costa, luego fueron a ver
que era aquello que venia, que nunca habian visto navios, uno de los cuales fue el Calpixque de Cuextecatl
(Gotaxtla) que se Ilamaba Pinotl: llevaba consigo otros
calpixques, uno que se Ilamaba Yaotzin, que residia en
el pueblo de Mictlanquauhtlan, y otro que se Ilamaba
Teozinzocatl, que residia en el pueblo de Teociniocan,
y otro que se Ilamaba Cuitlapitoc, este no era calpixque
sino criado de uno de estos calpixques y principalejo,
y otro principalejo que se Ilamaba Tentitl. Estos fueron a
ver qu6 cosa era aquella, y llevaban algunas cosas para
venderlas, so color de ver que cosa era aquella." Fue una
estrategia; pero el pirrafo pide nota.
Los estudios a la zona y de sus fuentes documentales
han permitido una reconstruction ya bastante confiable.
Cuando los totonacas abandonaron el territorio entre los
filos de la sierra y el mar, entre los rios Papaloapan y
Huitzilapan, lo fueron ocupando los olmecas hist6ricos,
llamados pinomes, y reconstituyendo su nation. La capital fue Cotaxtla; al gobernante le declan Pinotl, equivalente a Senor de los pinome, mas que por nombre
propio. Se mira claro el sistema designativo en el caso
de Tentlitl, era el Senor de Tentlilan, una poblacion ubicada donde hoy es El Castillo, antes Tencua,
de la carretera Veracruz-Alvarado; el dicho Teociniocon seria Teocintliocan, pues hubo una poblation listada
por el Codice Mendocino como Teocincan, lugar del
teocintle o maiz de los dioses, antiguo; y Yaotzin, Senor de Mictlanquauhtlan (El Infiernillo), aparentemente romperia la regla,- mas cuando Sahagun redacto
"Del sexto signo, llamado ce Miquiztli, y de su prospera

fortuna. Decian que este signo era de Tezcatlipoca", y
traduciendo miquiztli por muerte ya esta la explicaci6n,
pues Mictlanquauhtlan equivale a Bosque de los Muertos o Cementerio Enmontado; y lo corroboro el franciscano al agregar: " Y si era varon el que nacia, ponianle
por nombre Miquiztli o Yaotl", que agregandole tzin,
de senorio, queda Yaotzin, senor de los muertos o del
cementerio. Asi, unicamente Cuitlalpitoc no era Senor
de algun pueblo, y quedo claro como "criado" de uno de
los Senores, a los cuales, por error, nombro calpixques,
porque tal cargo se relacionaba con la recaudacion de
los impuestos. En cualquier forma, fueron estos los prevenidos y comisionados para tratar con los espanoles en
Boca del Rio.
La expedici6n de Grijalva navegaba, de la desembocadura del rio Papal oapan rumbo al norte, cuando
al amanecer del dia 27 de junio de 1518 vieron en la
playa un grupo deindigenas; con dos banderas blancas
hacian senales de llamada. La navegacion se detuvo escudrinando la desembocadura del rio, al cual, en su registro, llamaron rio de las Banderas; despues, Grijalva
encomendo a Francisco de Montejo que con la gente de
dos bateles fuese a tierra para informarse de que se trataba; desembarcaron asi los primeros veinte soldados
escogidos, con ballestas y escopetas. Habia bonanza en
la mar; la pequena travesia se realizo sin dificultad y
quedaron frente a frente Montejo y el representante
del poderio de Tenochtitlan. Los indigenas invitaron a
los espanoles a la sombra de su arboleda, donde ya les
tenian preparado mole de guajolote con tortillas de
maiz, fruta de pinas y zapotes mamey, lo cual tomaron
encima de petates extendidos por el suelo, no sin antes
haber sido reverenciados con sahumerios, por si tenian

que ver con aquella tradition del rey albino gobernante
de Tula y con el rito sabeista del regreso de los dioses
por la via del oriente, pues eran astros (el Sol, la Luna,
Venus), sintetizado en el retorno de Quetzalcoatl.
Grijalva traia, supuestamente como interprete, a un
indigena yucateco, tornado en cabo Catoche por la expedition de Francisco Hernandez de Cordoba, pero su
lengua nativa era la maya, y en el Boca del Rio de aquel
tiempo se hablaba pinome (olmeca-mexicano), mientras la representation de Tenochtitlan hablaba el nahuatl del Imperio; asi, era mediante senales la comunicacion, para cuyo simbolismo si era util el yucateco 11amado Julianillo. De todo esto se dio informe al capitan.
A1 siguiente dia, 18 de junio, el propio Grijalva salto
a tierra; ya le tenian adornado el camino con flores, hasta su arboleda, con toldos de mantas y alfombrada con
esteras; era un banquete indigena: mole de guajolote,
tortillas de maiz, tamales, elotes, frutas; pero siendo
viernes de vigilia, los espanoles no comieron la carne;
despues los obsequiaron con pipas para fumar tabaco y
panos de algoddn labrado en colores. El capitan correspondi6, dijo Fernandez de Oviedo, con "dos bonetes e
dos mill cuentas verdes de vidrio e tres peines y un espejo".
De regreso a bordo, los espanoles realizaron una reuni6n tecnica, para discutir el aspecto geografico y legal,
en donde la voz mas autorizada fue la del piloto Anton
de Alaminos, probando que al bojear en Yucatan su
conclusion fue no tratarse de una isla, sino de una peninsula; que tanto por las caracteristicas de la costa recorrida como por la serrania contemplada, lo descubierto
era tierra firme y nueva, por lo tanto, se debia y podia
tomar posesion de la misma, cual se venia realizando

en otros lugares de lo descubierto por Cristobal Colon.
Pilotos, marinas, capitanes y expedicionarios coincidieron, "e todos dijeron que habiendo respecto a las muchas e grandes sierras que veian por la costa adentro
de tierra, e los muchos e grandes rios que d-ella salen
a la mar de agua dulce, y q u e . . . habian corrido ciento
e treinta e m&s leguas por una costa, que todos la tenian,
a todo su entender, por tierra firme"; asento Fernandez
de Oviedo, agregando: " E otro dia siguiente, sabado,
diez e nueve dias de junio de mill e quinientos e diez e
ocho anos, salt6 en tierra el capitan general Joan de
Grijalva, con parte de la gente, e tomo la posesion
de aquella Tierra Firme, e hizo sus autos de posesion en
forma, e tom6 sus testimonxos."
El domingo 20 de junio de 1518, los indigenas esperaban en tierra para continuar sus intercambios con los
espanoles; los pintores para copiar en lienzos los barcos,
los rostros y cuanto pudiese dar a Moctezuma II imagen
e idea de los extranos hombres, que no dioses, porque
bien distinguian entre dioses que solo tenian representaciones inanimadas y los hombres, distintos en pequeneces pero iguales en lo general. Grijalva y sus acompanantes bajaron a tierra. Caminaron por aderezada via
rumbo a la sombra, sin Ilegar al centra ceremonial de
Tlapamicytlan, que se ubicaba en la margen izquierda
del hoy arroyo Moreno. Llegados al sitio preparado, y
hechas las cortesias nativas, Grijalva instruyo a Juan
Diaz, capellan de los exploradores, oficiar una misa, para la cual comenzaron arreglando el altar. Los lugarenos, picada la curiosidad, no perdieron detalle de los
preparativos y de la realization, por lo cual entendieron
rapidamente la intenci6n del culto y, de inmediato, contribuyeron con dos pebeteros para quemar incienso de

su copal, "estuvieron mirando muy maravillados e atentos, callando, hasta que fue dicha la misa", dice Gonzalo
Fernandez de Oviedo y Valdes, agregando: "E asi como
fue dicha la misa, trujeron ciertos cesticos bien fechos,
uno con pasteles de pan de maiz, llenas de carne cortada, tan menuda que no se supo entender que carne
era, y otro de panecicos de maiz, y otros dos de bollos
de maiz, e presentaranrolo al general, e el lo dio a los
companeros que lo comiesen, e asi se hizo; e todos loaban aquel manjar, e parescia que estaban con especias,
en el sabor, aquellos pasteles, porque asimismo por de
dentro estaban colorados e tenian mucho aji." El sabado, en Boca del Rio, los de Grijalva, por primera vez,
tomaron posesion para Espana de las tierras mexicanas ;
y el domingo 20 de junio de 1518, en Boca del Rio tambien, se dijo la primera misa cat61ica.
Despues de la comida siguio el intercambio llamado
rescate, que segun Antonio Solis y Rivaderiira se habia
iniciado cuando los indigenas mostraron "algunas piezas de oro que tenian reservadas, y en el modo de mostrarlas y de tenerlas, se conocio que no trataban de presentarlas, sino de comprar con ellas la mercancia de
nuestras naves, cuya farna habia 11 egado ya a su noticia.
Pusieronse luego en feria aquellas sartas de vidrio, peines, cuchillos y otros instrumentos de hierro y de alquimia, que en aquella tierra podrian llamarse joyas de
mucho precio, pues el engano con que se codiciaban era
ya verdad en lo que valian. Fueronse trocando estas bujerias a diferentes alhajas y preseas de oro, no de muchos
quilates, pero en tanta abundancia, que en seis dias que
se detuvieron aqui los espanoles, importaron los rescates mas de quince mil pesos". Oviedo y Valdes, refiriendose al rescate despues de la misa, dijo: los natu-

rales dieron "tres pares de zapatos o gutaras (cotaras)
y una manta pintada y tres granos de oro, hechos como
suelen quedar algunas veces en los suelos, de los crisoles
donde se funde el oro, e una hoja de oro delgada, a manera de trenza, e un jarro pintado, e otro grano de oro,
como los que es dicho. El capitan les hizo dar un bonete,
e un peine, e unespejo, e un par, de alpargates, e un
sayo de pano de colores de poco precio, otro espejo, e
unas servillas de mujer, e unas tijeras, e una camisa de
presilla, e una bolsa con su cinta de cuero, e un cuchillo
pequeno, e otros cuchillos menores, e tres pares de alpargates, e algunos peines, e ciertos hilos de cuentas de
vidrio de colores, e asi otras cosillas, que todo podria
cuasi valer dos ducados de oro", calculados por Bartolome Leonardo de Argensola en los quince mil pesos de
Solis. Bernal Diaz del Castillo puso en claro, que todo
el rescate obtenido en Boca del Rio no era exclusivamente de Tlapamicytlan, sino de la comarca, pues el
Senor de Cotaxtla les habia ordenado "a sus indios, que
de todos los pueblos comarcanos trujesen de las joyas de
oro que tenian, a rescatar, y en seis dias que alii estuvimos, trujeron mas de diez y seis mill pesos en joyezuelas
de oro bajo y de mucha diversidad de hechuras".
Ademas de las mercancias intercambiadas, el primer contacto de los indigenas veracruzanos con los
espanoles habia dejado ensenanzas trascendentes y sacudido al mundo politico, tan lleno de rescoldos inconformes, porque si para los de Tlacotalpan solo eran unos
raros viajeros, a los cuales regalaron pescado, a los de
Boca del Rio, a los del pais pinome, ya no se les ocultaba
el caracter de primera expedition, tras la cual vendria
la guerra, y en el centro de poder del Imperio el nerviosismo era ya enfermedad premonitoria; por eso Mocte-

zurna II mando reprochar a Pinotl su descuido, por eso
los comisionados actuaron con tanta diligencia, trasmiliertdo information como la conocida por Diego Duran:
tsY subiendose en un arbol grande, para ver y considerarlos mejor, desde alii vieron que echaban un bote al
agua y que salian y se estaban pescando a la orilla de
la mar, y que ya tarde, se volvian al navio con la pesca
que habian hecho". Moctezuma debio escuchar, anonadado de superstici6n; ellos proseguirian: "vimos una
casa en cl agua, dc donde salen unos hombres blancos,
blancos dc rostro y manos, y tienen las barbas muy largas y pobladas v sus vestidos son de todas colores: bianco, amarillo y Colorado, verde y azul y morado, finalraente, de todas las colores, y traen en sus cabezas unas
cobcrturas redondas".
El martes 22 de junio, Grijalva se despidio de los
n a t i v e s de Boca del Rio, "pues (dijo Diaz del Castillo)
como VJO el general que no traian mas oro que rescatar
v habfa seis dias que estibamos all! y los navios corrian
riesgo. por scr travesia el Norte y Nordeste, nos mando
crabarcar... Y de alii tomamos un indio, que llevamos
en los navios, el cual, despues que entendio nuestra lengua, sc volvio cristiano, y se llamo Francisco, y despues
Jo vi casarJo con una india"; era el primer boqueno
catolko, Dcsde tierra, los observadores del Imperio, esoribio Duran: "Vieron como tendian sus grandes mania.-; m Jr>s mastiles del navio y, despues de tendidas, como
salian de! puerto y se iban. Y estando alii para ver aquella cos?i misteriosa, de ver andar aquel navio, sin que
nadie Ic lie vase por encima del agua, no se quitaron de
alii, hasta que los perdieron de vista, y en perdi6ndolos
rlf- virna, se bajaron y vinieron a Cuetlaxtlan, donde fueron bicn recibidos y proveidos de todo lo necesario, y

dindoles sus presentes los senoics de Gu^efadfllfflfi^ partieron de alii a dar relation a su seS^r. d-e
Bid sucedido."
Grijalva dejo la desembocadnra del rio 'de Has Bactderas, pero no sali6 de la jurisdiction de Tiapajmcptilaiii;
se aposto frente a la Chalcbihmdapazox desfwmcs de
fraber pasado rapida vista en el cootomov descriiiO) por
Diaz del Castillo con justeza:
conieadso Da. oosia
ad el ante, vimos una isleta que bafiaba la imar, y tenia
la arena blanca, y estaba, al parescer? obra &t
legims
de tierra, v posimosle nombre isla La Blanca, v aata esta
en las cartas del rnarear. Y no muy lejos desta iskta
blanca, vimos otra isla que tenia muchos arbc^es verdes
j estaba de la costa cuatro leguas. y poamosle por nombre isla Verde. E yendo ma5 adelante vimos oira isla
algo mayor que las demas, v estaria de tierra obra de
legua e media., y alii enfrente della liabia buen ssiigidero." Estaban frente al escandalo de isla de Sacrificios.
Arrnaron tan grade alharaca los espanoles a la vista.
de sacrificados, que debe suponerse jamas los habian
visto, ni. sabian las viej as etapas de la historia. como no
hay a sido un manejo politico de la noticia.. Pedro Martir
de Angleria escrihio para que lo leyera el Papa: M ;Oh
cruel maldad,. Padre Santo! j O h feroces almas de hombres! Preparese Vuestra Santidad, no se le altere el est6mago." Fue asi. Ahora, los dnimos estan en paz con
los anejos intereses. Hubo noticias de primer a mano.
Juan Diaz, el capellan de la propia expedition, hizo
apuntes del itinerario llevado por Grijalva, v en la Ma
mentiono los edifitios de mamposteria. las ruinas de uno
que le parecio formaba un arco a la manera del para
ellos conocido de Merida, en Badajoz. junto al Guadiana, pero que no amenta siquiera pensar en d arco ma-

ya; sin embargo, en el contorno de Boca del Rio el C6dice Vindobonensis testifica el uso del bano de vapor
(temaxcal) con boveda; destac6 a "otro edificio de hechura de torre, redondo, de quince pasos de ancho, y
encima un marmol como los de Castilla, sobre el cual
estaba un animal a manera de le6n; hecho asimismo
marmol, y tenia un agujero en la cabeza en que ponian
los perfumes, y el dicho le6n tenia la lengua fuera de
la boca"; era el templo a Quetzalc6atl, cuyos restos encontro aun la arque61oga Celia Nuttall, y no fue leon,
sino la serpiente con plumas, con su lengua visible, como
la representaron los artistas autoctonos.
El senor Capellan anotd el numero de sacrificados
y calculo que la primer pareja de j6venes tendria unos
veinte dias de muertos; la segunda sena ofrendada tres
dias antes, y la reciente. Si se concede mayor credito
a los c&lculos de Juan Diaz, un sacrificio pudo haberse
realizado a principios del mes de junio, cuando la expedition de Grijalva vema por Ghampoton y no habia
duda de la guerra con los extranos; el segundo sacrificio
pudo ser el domingo 20 de junio, cuando los propios espanoles, en Boca del Rio, realizaban el sacrificio de la
misa; solsticio de verano; dejando el ultimo para cuando las naves de Grijalva zarparon de la desembocadura
del rio Banderas hacia las islas. El Capellan anoto la
presencia de craneos, conservados, de seguro, en el tzompantli, costumbre que trataba de rendir culto a los antepasados; para los olmecas, a los grandes ancestros.
Contemplo el tajon (texcatl) para ejecutar la pena de
muerte; las trincheras de lena para conservar el fuego.
Trataron de saber la causa de las muertes y solo conjeturaron el sacrificio: "Mientras el capitan hablaba,
desenterro un cristiano dos jarros de alabastro, dignos

de ser presentados al emperador, llenos de piedras de
muchas suertes", es decir, iniciaron el saqueo arqueologico de la isla, y su description del paisaje no deja de
tener una pincelada paradisiaca.
Explicable resulta el horror ante la forma como aplicaban la pena de muerte los mesoamericanos, y la intenci6n de, con ella, espantar a los potenciales enemigos
o infractores. Muy explicable que durante la hiperestesia de los descubrimientos y las conquistas hubiesen creido que los indigenas fuesen antrop6fagos; pero, esa
Nueva noticia, publicada por Hector P6rez Martinez,
carece por completo de base, no s61o por cuanto a la
isla de Sacrificios, es falsa para cualquier punto de America : "En esta mesa sacrificaron a los ninos en gran numero. Cuando un rey quiere guerrear con otro, reune,
ocho dias antes, muchos de su gente y empieza a bailar
y cantar con ellos. En este canto llaman al diablo que
nombran Zuniy. Y cuando han bailado y cantado mucho tiempo, se les aparece el Zuniy o diablo en la figura
de uno que murio antes. Preguntanle si van a ganar o a
perder la batalla. Contesta el al rey, diciendo que coja
a los ninos de fulano y zutano. Entonces el rey coge 12 o
18 ninos, como se le antoja, y los hace conducir a dicha
isla. Alia hacen bailar a los ninos alrededor de los idolos
que estan en el templo. Despues sus sacerdotes cogen
a los ninos, uno despues del otro, y los ponen sobre dicha
piedra que esta en la mesa redonda, y les cortan manos
y pies, los cuales guardan para comerselos." Apenas es
concebible que alguien hubiese firmado absurdo tan
grande.
Pedro Martir de Angleria, el escandalizado, relato
lo de isla de Sacrificios, con cierto freno en la imagination; a cambio, consigno datos que si exigen repasarse,

cual este, fantasioso y real: "Todas aquellas regiones
abundan en oro y perlas. Andando por la isla, uno de los
nuestros encontro dos vasijas de alabastro medio enterradas, elaboradas hermosisimamente y llenas de piedras preciosas de diferentes colores; una dicen que hallo,
que se la enviaron al Gobernador, y valia dos mil castellanos de oro"; el estudio arqueologico apoya tal afirmacion; pero, acto seguido, la fantasia se le fue de la
brida, llevandole la pluma para escribir: " A los lados
de esta Coluacana (Sacrificios) hay otras islas, donde
s61o habitan mujeres sin trato de hombres. Piensan algunos que viven a estilo de amazonas. Los que lo examinan mejor, juzgan que son doncellas cenobitas que
gustan del retiro, como pasa entre nosotros, y en muchos
lugares las antiguas vestales o consagradas a la diosa
Bona. En ciertos tiempos del ano pasan hombres a la
isla de ellas, no para usos maritales, sino movidos de
compasion, para arreglarles los campos y huertos, con
el cultivo de los cuales puedan vivir. Mas es fama que
hay otras islas habitadas por mujeres, pero violadas, que
desde pequenas les cortan un pecho para que mas agilmente puedan manejar el arco y las flechas, y que pasan
alia hombres para unirse con ellas, y que no conservan
los varones que les nacen. Esto lo tengo por cuento." El
topico de las amazonas impregnaba la mente de la era
de los descubrimientos; Angleria debe haber participado en las discusiones; pero, si lo refirio a las playas e islas
de Boca del Rio, algo debio saber de los relatos fabulosos, y ciertamente, hubo una tradition de amazonas en
el baio rio Blanco, que aun perdura en los hombres que
se disfrazan de mujeres para el carnaval jarocho, y quien
sabe si en el primer contacto hubo alguna danza indigena de las Cihuateteo, si lo solitario de isla de Sacri-

Juan de Grijalva.

ficios dio p&bulo a poblarla con mujeres en una 6poca
del ano; en este caso concreto, algo debio provocar el
relato.
Bernal Diaz del Castillo escribio: "echados los bateles en el agua, fue el Joan de Grijalva, con muchos
de nosotros los soldados, a ver la isleta, porque habia
humos en ella, y hallamos dos casas hechas de cal y
canto bien labradas, y en cada casa unas gradas, por
donde subian a unos altares, y en aquellos altares tenian
unos ldolos de malas figuras, que eran sus dioses. Y alii
hallamos, sacrificados de aquella noche cinco indios, y
estaban abiertos por los pechos y cortados los brazos y
los muslos y las paredes de las casas llenas de sangre"; lo.
cual estd mas puesto en razon. Agrego que desembarcaron algunos en la playa frontera, y eso serfa Chalchicue^
yecan, seguramente casi despoblada y eh donde, siendo
poco el intercambio, Grijalva orden6 continuar la navegacion. Surgieron "frente a otra isleta que estaba obra
de media legua de tierra, y esta isla es donde agora es
el puerto de la Veracruz, obra de media legua de tierra".
Sin embargo, Argensola, magnifico poeta, fue mas claro
explicando el arribo al islote: "y en otra (isla) no muy
lejos, a pesar de la muchedumbre de los mosquitos importunisimos, salio Grijalva con treinta soldados. Llamola Santa Maria de las Nieves. En un templo de ldolos
disformes (a Tezcatlipoca) hallo cuatro sacerdotes, cubiertos de mantas negras y rozagantes, con capillas espaciosas, en la forma del habito de Coro que en el invierno traen por aca nuestros canonigos. Supose que
aquel mismo dia aquellos venerables ministros habian
sacrificado con la crueldad acostumbrada, en sus aras,
dos muchachos. Pregunto indignado Grijalva, a un indio
que se vino con el desde el rio de las Banderas, que

por que ejecutaban tan horrible inhumanidad. Respondiole: "Que asi lo mandaban los de Ulua; y con haber
dicho Culua, prevaleci6 la devotion y llamaron aquella
isla de San Juan de Ulua, por el nombre mal entendido,
o mal pronunciado. Era dia de San Juan Bautista, y 11amdbase Grijalva, Juan"; asi, Francisco, el indigena de
Boca del Rio, refiriendose a los acolhuas, bautiz6 sin
querer a San Juan de Ulua.
El comendador Pedro de Alvarado regreso a Cuba
desde San Juan de Ulua; Grijalva prosiguio costeando
hasta la desembocadura del rio Panuco y tambien volvio. Nervioso, Diego Velazquez no espero el regreso de
su sobrino, sino con el relato y rescates llevados por Alvarado, envi6 a su capellan, Benito Martin, a negociar
en Espana "licencia para rcscatar y conquistar y poblar
en todo lo que habia descubierto y en lo que mas descubriese", al tenor de Diaz del Castillo; asi, el solo podia
explorar; no m&s. De cualquier manera, continu6 el
soldado cronista: "Despues que llego a Cuba el capit&n
Juan de Grijalva... y visto el gobernador Diego Velazquez que eran las tierras ricas, ordeno de enviar una
buena armada, muy mayor que las de antes, y para ello
tenia ya a punto diez navios en el puerto de Santiago de
Cuba, donde el Diego Velazquez residia." En esta forma
comenzo a prepararse la expedition tan controvertida
por la jefatura que se confio a Hernan Cortes, misma
que s61o pas6 frente a Boca del Rio, atracando en San
Juan de Ulua.
Este arribo de Cortes ocurrio fuera de la jurisdiction municipal de Boca del Rio, pero lo afecto gravemente, porque formaba parte de la colision de dos continentes y porque desde cuando Boca del Rio se habia
llamado Xicalanco en la desembocadura, y cuando ya

se decia Tlapamicytlan en arroyo Moreno, era la terminal de una ruta que bajaba del altiplano y el Citlal
tepetl al mar. Asi, las avispadas guardias del Imperio
columbraron de inmediato a la nueva incursi6n y r&pidamente, los parlamentarios bajaron a su encuentro "y liegaron a un lugar que se llama Xicalanco; de alii tornaron otra vez a entrar en otras canoas con todo su hato,
y llegaron a los navios", escribio Sahagun. Tras relatar
el contacto a bordo, siguio corriendo su pluma: "Hecho
lo que esta dicho, luego se despidieron del capitan y
se bajaron a sus canoas, y comenzaron luego a irse hacia
tierra remando con gran prisa, y diciendo los unos a los
otros: ea valientes hombres, esforzaos a remar antes que
nos acontezca algo. Llegaron muy presto al pueblo de
Xicalanco remando; alii comieron y descansaron bien
poco, y luego entraron otra vez en las canoas, y remando
con gran prisa llegaron al pueblo que se llama Tecpantrayacac (Tlapamicytlan, de Tecpantlayacac venian),
y de alii comenzaron a caminar por tierra, corriendo con
gran prisa, y llegaron al pueblo que se llama Cuetlaxtla, alii comieron y descansaron poco, y los del pueblo
les rogaban que descansasen siquiera un dia; ellos respondieron que no podian, porque iban con gran prisa a
hacer saber Mocthecuzoma lo que habian visto, cosas
muy nuevas y nunca vistas, ni oidas, las cuales ninguno
otro podia decir; y caminando con gran prisa, de noche
y de dia, llegaron a Mexico de noche", segun la cronica
indigena que Sahagun alcanzo a conocer.
La tropa de Cortes baj6 frente al islote de San Juan
de Ulua y acampo sobre los arenales. No paretia solo de
paso, sino venir para quedarse; y era gente violenta de
riqueza y sangre; un observador de Tlatelolco se impresiono sobremanera y escribio en sus Anales: "En el ano

unoAcatl (1519) los espanoles atracaron en Tecpantlayacac. Entonces vino enseguida el Capitan. Despues de
haber desembarcado en Tecpantlayacac, el cuextlateca
se fue entonces a encontrarle y se le dieron soles de oro,
uno amarillo, uno bianco, y un espejo de cruz y gorras
de oro, vasijas de oro en forma de caracol que se ponian
en la cabeza y el adorno verde de plumas de la gente
de la costa, y escudos de conchas. A la vista del Capitan
ofrecieron un sacrificio. El se enojo cuando se le present6
la sangre en el cuauhxicalli y el Capitan mato personalmente con la espada al que le presento la sangre. Por
eso los que habian ido a encontrarle se desconcertaron por completo." Graves acontecimientos amenazando a todos; ya se habia visto, cuando los acampados junto al riachuelo Tenoyan mandaron que penetrase tierras
de Cotaxtla al Tonatiuh, apodado asi al querer apropiarse aquel sol de oro que mandara Moctezuma II, y Pedro
de Alvarado realizo el violento despojo de viveres en los
pueblos de la comarca, no importa si Diaz del Castillo
solo dijo: "y desta manera fue el Alvarado a unos pueblos chicos, sujetos de otro pueblo que se decia Cotastan... y llegado el Pedro de Alvarado a los pueblos,
todos estaban despoblados de aquel mismo dia... los
hallo muy bastecidos de comida y despoblados de aquel
dia de indios, que no pudo hallar sino dos indios que
le trujeron maiz, y ansx hobo de cargar cada soldado de
gallinas( guajolotes) y de otras legumbres, y volviose
al real sin mas dano les hacer"; es decir, unicamente
saqueo.
La tropa extranjera se movio por la costa para
poblar frente a Quiahuiztlan, donde s61o quedaron algunos, y el capitan, desde Zempoala, marcho a Tenochtitlan; a Boca del Rio esos acontecimientos iban quedan-

dole distantes; hasta cuando los hombres de la mar volvieron a ver c<5mo sobre las olas llegaban, en direcci6n a
San Juan de Ulua, 18 naves, de las 19 con que sali6
de Cuba (perdi6 una en Roca Partida) con 1400 soldados, duenos de 80 caballos, 90 ballestas y 70 escopetas; era la gente de P&nfilo de Narvaez, enviada para
capturar al rebelde Cortes, del cual desertaron unos para informar todo, a cuya razon Narvaez mando decir a
Moctezuma que los de Cortes eran "gentes malas (Diaz
del Castillo), ladrones, que vinimos huyendo de Castilla
sin licencia de nuestro rey y senor... y toda la armada
se la llevaron pintada en unos panos al natural. Entonces el Montezuma le envio mucho mas oro y mantas,
y mand6 que todos los pueblos de la comerca le Uevasen
bien de comer", y Boca del Rio volvio al sacrificio de
sus despensas para los extranjeros. Panfilo de Narvaez
pas6 a Zempoala, fortific&ndose, y Cortes baj6 para medir, no tanto fuerzas, cuanto habilidades.
Al salir Cortes de Mexico en contra de Panfilo de
Narvaez, escribio> segun Diaz del Castillo, a Gonzalo
de Sandoval, jefe de la Villa Rica de la Vera Cruz, "que
se juntase con todos sus soldados muy prestamente con
nosotros, que ibamos a unos pueblos obra de doce leguas
de Cempoal, que se dicen Tanpaniquita (Tlapamicytlan, Boca del Rio) e Mitlanquita (Mictlancuauhtlan,
El Infiernillo), que ahora (1568) son de la encomienda
de Pedro Moreno, que vive en la Puebla". Supo Narvaez la ruta de Cortes por Cotaxtla, viejo camino, y lo
mand6 interceptar con el escribano Alonso de Mata, para notificarlo y aumentarle agravantes. Cortes descubri6
todo su embuste y le dijo "que ibamos a unos pueblos
cerca del real del senor Narvaez, que se declan Tanpanequita, y que alii podia enviar a notificar lo que su
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capitan mandase", concluyo el cronsita y soldado; era
la position estrategica de Boca del Rio. "Por manera
que llegamos a Panganequita (?) e otrO dia llego el capitan Sandoval con los soldados que tenia, que serian
hasta sesenta, porque los demas, viejos y dolientes, los
dejo en unos pueblos de indios de nuestros amigos que
se decian Papalote (Papalotlan), para que alii les diesen de comer... Y alii estuvo cohtando Sandoval a Cortes de lo que les acaecio con el clerigo furioso Guevar a . . . E pregunt<5 Cortes al Sandoval por los mismos
caballos, e dijo que los dejo en el pueblo de Papalote,
donde quedaban los dolientes, porque por donde el venia
con sus companeros no podian pasar caballos, porque
era tierra muy fragosa e de grandes sierras, e que vino
por alii por no topar con gente de Narvaez... Y luego
Cortes, con todos nuestros capitanes y soldados, estuvimos platicando c6mo y de que ihanera, dariamos en
el real de Narvaez",* en Boca del Rio se definio la estrategia para el ataque de Cortes a Narvaez.
Bernal Diaz del Castillo dejo constantia. "Pues como
ya estabamos en aquel pueblo todos juntos, acordamos
que con el fraile de la Merced (Bartolome de Olmedo)
se escribiese otra carta al Narvaez... que si trae provision es de Su Majestad que envie los originales... que
d entro de tres dias envie a notificar los despachos
que trae con escribano de Su Majestad... que para tal
efecto nos hemos venido a aquel pueblo de Panquenequita, por estar mas cerca de su real.. . que si otra cosa
hace, que iremos contra el a le prender y envialle preso
a nuestro rey e senor... Y tambien le envio a decir que
luego volviese al Cacique Gordo las mantas e ropas e
joyas de oro que le habia tornado por fuerza, e asimismo
las hijas de senores que nos habian dado sus padres, c

cnandase a sus soldados que no robasen a los indios d(
iquel pueblo ni de otros. E despues... e firmado de Cortes (en Boca del Rio) e de nuestros capitanes e algunoi
soldados, e iba all! mi firma..." (la de Diaz del Castillo); se fue la carta.
Tenia Cortes, antes de atacar a Narvaez, instaladc
su real en Boca del Rio (Tlapamicytlan) y habia desoachado a Tobilla, soldado con experiencia belica er
[talia, para conseguir, por el rumbo de Tuxtepec y d<
fabrication chinanteca, "muy grandes lanzas, mayore:
}ue las nuestras de Castilla, con dos brazos de pederna
? navajas... que les demandase dos mill hombres d(
Tuerra, e que para el dia de Pascua de Espiritu Santc
/iniesen con ellos al pueblo de Panganequita, que ans
;e decia, o que preguntase en que parte estabamos..
los caciques dijeron que ellos vernian... y el soldado s<
/ino luego con obra de docientos indios, que trajeron las
lanzas... Pues venido nuestro soldado Tobilla cor
'as lanzas, eran muy extremadas de buenas, e alii (er
Boca del Rio) se daba orden y nos imponia el soldadc
i mostraba a jugar con ellas, e c6mo nos habiamos d<
laber con los de a caballo. E ya teniamos hecho nues:ro alarde y copia y memoria de todos los soldados (
:apitanes de nuestro ej£rcito, e hallamos docientos e seenta e seis, contados atambor e pifano, sin el fraile.
t con cinco de a caballo" (Diaz del Castillo), m&s lot
ndigenas; y a todos, Boca del Rio debio proporcionat
ilojamiento y alimentacion, sin contar el pequdcio servi:io personal.
No fueron pocos dias la permanencia de Cortes en
Boca del Rio, porque a lo anterior se agrego la presencia
ie Andres de Duero, que de Zempoala vino a conferen;iar con Hernan Cortes, dice Diaz del Castillo: " Y es-

tuvo el Andres de Duero en nuestro real el dia que llego
hasta otro dia despues de comer, que era dia de Pascua
del Espiritu Santo, y comi6 con Cortes, y estuvo hablando en secreto un rato, y desque hobieron comido se despidi6 el Duero de todos nosotros, asi capitanes como
soldados, y luego fue a caballo otra vez adonde Cortes
estaba, y dijo: t Q u £ manda vuestra merced, que me
quiero partir? Y respondiole: Que vaya con Dios, y mire, senor Andre de Duero, que haya buen concierto de
lo que tenemos platicado; si no, en mi conciencia, que
ansi juraba Cortes, que antes de tres dias con todos mis
companeros ser£ alld en vuestro real, y al primero que
le eche la lanza serd a vuestra merced, si otra cosa siento
al contrario de lo que tenemos hablado. Y el Duero se
rio y dijo: No faltar6 en cosa que sea contrario de servir
a vuestra mercer, y luego se fue."
Posteriormente, Cort6s envi6 a Juan Velazquez de
Leon para entretener a Narvaez; Diaz del Castillo prosiguio narrando: "que dende a dos horas que se partio
el Joan Velazquez, mando Cortes tocar el atambor a
Canillas, que ana se Uamaba nuestro atambor, y a Benito de Veger, nuestro pifano, que tocase su tamborino,
e mendo a Gonzalo de Sandoval, que era capitan y alguacil mayor, para que llamase a todos los soldados y
comenzasemos a marchar luego a paso largo, camino de
Cempoal". Iban a triunfar, y triunfaron; Boca del Rio
contempl6 la partida; ya iban por las paginas de la historia.

BAJO D O M I N I O EXTRANJERO

La caida de Mexico-Tenochtitlan, practicamente,
puso fin a la guerra de conquista, pese a continuar las
resistencia y rebeliones locales; acto seguido, comenzo la
colonizaci6n y el gobierno de los espanoles, irradiado de
un solo decreto sin expedir, pero ejecutado: la propiedad indigena es ahora propiedad espanola. No se cojrrieron tramites expropiadores, ni hubo indemnizacion,
previa o posterior. Tlapamicytlan vio la presencia extranjera con lugubres presagios; las decisiones lejanas
le afectarian gravemente. Asi, desde antes de la llegada
de Narv&ez, Cortes habia querido saber d6nde quedaban las minas de oro, y Moctezuma le habia informado,
ddndole guias para que improvisados gambusinos las
vieran; las de Tuxtepec escurririan su maleficio hacia la
costa; de igual manera Diego de Ordaz habia cruzado
por los limites pinomes, para ir a reconocer el rio Coatzacoalco. Despues de aprehendido Narvaez en Zempoala, los Pescadores de Boca del Rio deben haber contemplado con asombro c6mo las naves ancladas en San Juan
de Ulua eran desmanteladas, y sus hombres de la marineria incorporados a la tropa. Concluida la guerra, Cortes envio a Gonzalo de Sandoval para que poblase por
Tuxtepec una villa, poniendole por nombre Medellin,
io cual hizo en teoria y siguio rumbo al rio Coatzacoalco,
donde instalo la villa del Espiritu Santo; sin embargo,
la verdadera villa de Medellin la instalo, el ano 1522,
Andres de Tapia, junto al rio y cerca de la poblacion
indigena Uamada Tecamachalco, ahora El Tejar, y fue
colindante municipal de Boca del Rio, con Escudo de
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Armas y privilegios, porque Cortes era de Medellin, en
Espana.
El ano 1526 le Ueg6 a Hernan Cortes el cargo de
Gobernador; los mas ameritados conquistadores creian
justo dividir en cinco partes a la Nueva Espana; reservar una, con lo mejor, para el rey espanol; otra para
iglesias, hospitales y monasterios; y las otras tres quintas
partes repartirlas entre Cortes y quienes tenian verdaderos m£ritos. No fue asi; Cortes hizo repartimientos
arbitrarios enbusca de su propia consolidation, sembrando grave inconformidad. Para Boca del Rio, el problema se acercaba. En diciembre de 1525, la Villa Rica
de la Veracruz fue cambiada de asiento, pasandose a
Huitzilapan, donde hoy es La Antigua; los barcos nc
pudieron pasar la barra y debieron fondear en el islote
de San Juan deUlua. Cortes fue a Espana (1528-1530):
solo pudo regresar como Marques del Valle de Oaxaca,
El primero de noviembre de 1532 los licenciados
Salmeron y Ceynos, Oidores de la Audiencia de Mexico, pusieron una carta para la Emperatriz, inform£n*
dole de las cuentas tomadas al tesorero Jorge de Alvarado, relacionadas con las partidas de oro remitidas; en
el relato dijeron: "con Anton Nizardo, cinco mil pesos;
no hallamos recaudo por donde nos constase que se recibieron en la Casa de la Contratacion de Sevilla, ni los
oficiales della acostumbran enviarlo, y seria bien que
se hiciese, porque aca se tuviese certenidad de como lc
resciben". No se trata de suspicacias, unicamente registrar la presencia de Ant6n Nizardo, que por alguna
razon dio nombre a la punta y fondeadero de Boca
del Rio.
Por el dato anterior, Anton Nizardo fue a Espana.
En otra noticia, dada por la carta que con fecha prime

ro de mayo de 1533 enviaron los oficiales reales de Mexico a la Emperatriz, todo se aclaro cuando comenzaron
diciendo: "En el navio de Anton Nizardo, que partio
del puerto de la Veracruz desta Nueva Espana por el
mes de marzo del ano presente de quinientos y treinta
y treSj escribimos a vuestra majestad como en el mesmo
navio le envi&bamos nueve mil y siete cientos y treinta
e ocho pesos." Anton, por el apellido, era de Niza, responsable de navio muy solvente, haciendo viajes entre
Sevilla y Veracruz. El mapa de la Relation de Tlacotalpan (1580) ya incluia la Punta de Anton Nizardo.
El ano 1535, el granadino Antonio de Mendoza result6 primer Virrey de Nueva Espana; el gobierno extranjero se consolidaba y dio caracter legal a mercedes
de tierras y a concesiones para pesquerias. De momento,
no se tienen datos m&s precisos para Tlapamicytlan, pero la proximidad, en Ulua, de marineros abulicos, dedicados al contrabando en las faluas, con el sobresalto de
lo ilicito, aproximaria pescadores de la Boca del Rio
con los falueros, antecedentes del fayuquero, para naciente mercado de mariscos. y despertar de ambiciones
apropiadoras del contorno. Quien sabe c6mo principi6,
pero cuando por el ano 1568 Bernal Dia del Castillo termino su Historia Verdadera, ya en sus paginas decia que
un ausentista, Pedro Moreno, radicado en Puebla, era
el dueno de Tlapamicytlan, y a la luz del "derecho" el
despojo era legal.
Este Pedro Moreno Medrano, virtual dueno de Boca del Rio, cuando todavia se llamaba Tlapamicytlan,
habia venido con Hernan Cortes; decidi6 vivir en la
Veracruz, de donde fue vecino y Alcalde ordinario,
quien sabe que tan ordinario; despues abandon6 la costa para irse al avecindamiento poblano. Se carece de

fecha para su cambio, m£s un acta de Cabildo de Mexico, celebrado el 16 de mayo de 1542, dice que "se
mand6 notificar a los matadores del rastro, Cabezuela,
Pedro Moreno, el Negro de Burgos y un toledano, que
no tiren al suelo ni a la acequia del agua la sangre y los
vientres del ganado matado, so pena de 4 pesos de oro
de lo que corre y que dentro de 3 dias tienen que limpiar
toda la inmundicia para evitar el mal olor, so pena de
10 pesos de oro", lo cual hace suponerle residencia en la
capital. Como sea, cuando Andres de Tapia y Gonzalo
Cerezo, conquistadores, hicieron una lista de conquistadores e hijos, estantes en la Nueva Espana, incluyeron
a "Pedro Moreno de la Puebla", y en la Memoria de los
papeles de Simancas, con los conquistadores todavia vivos, figuro Pedro Moreno. La "Relation de los pueblos
de indios de Nueva Espana que estin encomendados en
personas particulars, descontado el diezmo que se paga", hecha el ano 1560, puso a Pedro Moreno como primer tenedor de Cosamaloapan y Amatlan; tal vez los
perdi6; eran de la Corona. Este Pedro Moreno se conto
entre quienes formaron, en diciembre de 1567, una carta para el rey don Felipe, loando el buen gobierno del
virrey Marques de Falces.
Probablemente Pedro Moreno Medrano, soldado de
Cortes, conocedor de la region y vecino de la Veracruz,
fue primero en solicitar las tierras de Boca del Rio; los
otros llegarian despues; asi, el 8 de enero de 1564 le fue
mercedado, a Hernan Ruiz, un sitio de ganado menor
en terminos de Medellin, seguramente despojando a los
indigenas de Tecamachalco y anotandose para problemas de Hmites. El 3 de julio de 1567, a Nicolas de Igarza
le otorgaron merced por un sitio de ganado mayor en
tierras de Mictlancuauhtlan; y el primero de junio de

1577, sitio igual para un Antonio Galeote y en Dos Bocas; propiamente, Boca del Rio quedaba cercado y expropiado.
Para Veracruz, la conquista no fue un bano de sangre por lo encarnizado de las batallas, reducidas a leves
y pocas escaramuzas. Totonacas y pinomes, por el odio
intenso a los tenochca, se aliaron con los espanoles; pero
si la poblacion aborigen casi se acab6, debido a enfermedades nuevas, contra las cuales los nativos no tenian
defensa de anticuerpos; tal el caso de la viruela, traida
por el negro Eguia, de la expedition de Narvaez, y propagada de inmediato. Esta fatalidad seguramente acab6 con Boca del Rio, y solo milagrosamente lograrian
escapar algunas familias, pues cuando el 20 de febrero
de 1580 Juan Medina firmaba la Relaci6n de la Villa (?) de Cotaxtla, que fue capital, el escribano anoto
"que fue tierra muy doblada y ahora no lo esta, porque
vino una enfermedad que llaman en su lengua cocoliztli
(viruela) que mat6 toda la gente, que no han quedado
hasta veinte indios", y tendria unos 15 a 20 mil a la
llegada de los espanoles. Tal documento fue acompanado por un mapa de la costa, donde se mira la desembocadura del rio, alii llamado de Medellin, con los pies
de profundidad en la barra, el estero del Conchal y; laguna hoy de Mandinga, pero no Boca del Rio. Todavia
quedaba Mictlancuauhtlan, y ya un sitio llamado El
Mangal; tambien, para quienes reconstruyen el Veracruz del siglo xvi, en 1580 ya existia, junto al riachuelo
Tenoyan, la Venta de Ramirez y, al norte, por el hoy
centro de Veracruz, la Venta de Buitr6n.
Arias Hernandez, cura y vicario de Veracruz, el ano
1571, refiriendose a la jurisdicci6n, dijo lindaba con
Medellin y San Juan de Ulua, claramente, no con Boca
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del Rio, pues no lo menciono; pero "Los de Medellin
son administrados en ]o espiritual del vicario de San
Juan de Ulua"; empero, "los tributos de estos indios los
cobra el alcalde de la Veracruz". En lo espiritual, el vicario antigiieno dijo, de los indigenas de Zempoala y
Medellin: "Son estos y los de Medellin, cristianos, aunque no buenos, que siempre les quedan agiieros y rastros
de idolatria." En estas noticias de 1571 si hay mention
indirecta de sobrevivientes en Boca del Rio: "Seran
como cien indios que estan en dos o tres pueblecillos al
sur de la ciudad de la Veracruz a las riberas de un rio
caudaloso que se llama de Medellin, que desagua en la
mar... la granjeria de estos es maiz, pescado que hay
mucho, muchas frutas y mucha madera de cedro."
Tambien dio esta noticia: "por la parte de Medellin,
hasta el arroyo de Moreno, que es una -estancia de vacas
de Hernan Ruiz de C6rdoba", remachando la condici6n de Pescadores: "En el rio de Medellin (Jamapa)
hay de todos estos pescados, y mas, ostras como las de
aca, de que llevan a Veracruz, y ellos las sacan y pescan
desde las canoas"; solo falto agregar: en el Conchal.
Firmada por su Alcalde Mayor, Alvaro Patino, el dia
15 de marzo de 1580, la Relacion de la Veracruz no proportion© datos para Boca del Rio, como si los limites
nacionales de pinomes y totonacas todavia fuesen tajantes; y no habia ignorancia, pues hablo de Anton Nizardo y de isla Enmedio. Agrego dos mapas interesantes;
uno, hace la ubicacion exacta de Veracruz en La Antigua y la del puerto de San Juan de Ulua, ya no en el
islote, sino en tierra firme. Incluyo a Medellin, a laguna
de Mandinga, pero no a Boca del Rio. El otro mapa
dio a Mandinga, Medellin, isla de Sacrificios y San Juan
de Ulua, silenciando de nuevo a Boca del Rio que no

habia desaparecido; eran muy pocos los indigenas del
naufragio.
A partir de 1580, el crecimiento de habitaciones,
mesones y negocios en el area de las ventas de Ramirez
y de Buitron seria notable, porque incluso las 6rdenes religiosas gestionaron terrenos para establecerse, y esto no
podia ser intempestivo, sino proceso iniciado desde 1526
en forma de contrabando, legalizado como comercio;
nacio la plaza comercial que fue y sigue siendo Veracruz. El comercio est£ urgido de vias de comunicacion;
estaba la ruta del mar, y San Juan de Ulua fue su terminal; en la playa frontera terminaron improvisando,
haciendo un muelle, a partir de su funcionamiento naci6
el puerto de Veracruz; habia un camino por tierra para
comunicar con La Antigua y de alld, tanto cuando funciono la Villa Rica de la Veracruz como cuando la trasladaron a la margen izquierda del rio Huitzilapan, el
enlace con Puebla y Mexico se hatia por Jalapa,
siguiendo la canada del rio de las Chachalacas, o el
parteaguas de Rinconada-Plan del Rio; de cualquier manera, fue para el norte del Cofre de Perote. Desde antiquisimo tiempo una ruta comercial bajaba por el flanco
del Pico de Orizaba, y cuando los tlaxcaltecas dominaron el intermediarismo entre la costa y la meseta, robustecieron los enclaves de Orizaba y Cotaxtla, que les fueron arrebatados en sangrienta guerra comercial por los
tenochca, involucrando a la Triple Alianza. La nueva
situation del comercio ultramarino exigi6 incorporar
esos mercados, y surgi6 la insoslayable disputa del camino: si por Jalapa, si por Orizaba, cuando evidentemente deberian funcionar los dos con el vertice initial
de Tepeaca, que le dio Cortes al fundar esta villa, o el
punto de union de la Puebla de los Angeles, determi-

nado por fray Toribio de Benavente (MotoLinia); y fue
la presion comercial de la ruta de Orizaba-Cotaxtla,
con terminal en Xicalanco de anejos tiempos en la Tlapamicytlan pinome, lo que fortaleci6 la disidencia en
favor de las Ventas de Buitron; por otra parte muy 16gica, y el ano 1600, definitivamente las autoridades coloniales debieron trasladarse a la Nueva Veracruz, procurando mejorar los caminos gemelos. Indirectamente,
con beneficios y perjuicios, Boca del Rio se ponia, otra
vez, en pie.
Qued6 constancia de haberse dicho la primera misa
catolica en Boca del Rio, cuando la expedici6n de Grijalva; pero no se ha encontrado el proceso de la penetration del cristianismo en sus pormenores; debe suponersele irradiando desde San Juan de Ulua con su
vicario. De por entonces, quienes no murieron por las
epidemias adoptarian por patrona del pueblo a Nuestra
Senora del Carmen, cual hicieron otros pueblos Pescadores del golfo de M6dco, pasando a ser, muy espetificamente, patrona de los Pescadores, por lo cual esta
recuperation de Boca del Rio se puede suponer a cargo
de tal gremio, as! en el origen de Xicalanco; y la fiesta
titular seguramente la realizaban el dia 16 de julio;
pero, atendiendo a real necesidad, el papa Gregorio XIII
dispuso: "del jueves 4 de octubre de 1582, dia de San
Francisco de Asis, se pasara al siguiente, Ilamandole
viernes 15 de octubre"; fue la reforma gregoriana del
calendario, saltandose diez dias en ajuste astronomico.
Para los indigenas no habia problema, porque sus correcciones calendaricas eran astronomicas, y pasar del
16 de julio (Virgen del Carmen) al 26 de julio, dia de
Senora Santa Ana, solo significaba el cambio de patrona y los de Boca del Rio dejaron a la del Carmen, que-
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dandose con Santa Ana y cumpliendo con la reforma
del calendario que hacian los espanoles. Ellos, los indios, no; su condici6n de frontera olmeca en los dos Xicalanco, su filiation pinome, los mantenia en el ambito
de la cultura olmeca, que iniciaba sus anos el dia 26 de
julio, cuando el Sol hacia su segundo paso por el zenit
de Teotihuacan, cosa en que coincidian olmecas y mayas; y siendo el 26 de julio ano nuevo, para esta fecha
en Boca del Rio hasta la Virgen estrenaba.
I • • . ;,
La parte central del hoy estado de Veracruz, en 'lo j
eclesiastico, fue del Obispado de Tlaxcala; el dominico
Alonso de la Mota y Escobar organizo visitas a-'la Diocesis cuando era su titular, y en la de 1609, viniendo Al- .
varado, escribi6 en su diario: "llegue a la boca de Me*-'"
dellin (Boca del Rio) donde pase el rio en barco; halle
all! a un Nicola Griego, y por haber muchos. mosquitos,. ;
me pase luego a esta ciudad de la Veracruz,: que hay.,
cinco leguas de llano". Lastima que lo acosaron los-mos-.
cos; pero asi, corriendo, ech6 un ojito por ahl: "Antes
de llegar a la Veracruz esta Boca y rio de Medellin, que
es poco menos que el de Alvarado; tiene muy poca agua
en su boca, y asi, no entran naos grandes; en el estan, en
este puesto, algunos vecinos pescadores que ganan su
vida a pescar, y son de nation griegos, casados con
negras y mulatas; son de la doctrina de Tlalixcoya; pidieronme que querian levantar iglesia, y por agora no lo
concedi, por causas que me movieron a ello. Es el agua
deste rio la mejor que hay en el mundo."
EI parrafo tiene miga. El paso del senor obispo Mota
y Escobar, por Boca del Rio, no fue tan precipitado como asento en Veracruz; dejo traslucir que lo esperaban
y le tenian aparejada embarcacion para el cruce del rio;
le irapresiono el agua, y acaso exagero al llamarle la

mejor del mundo, galanteria movida por grata impresion. Sus datos tambien sugieren a no tan pequena poblacion pues, incluso, le solicitaron autorizacion para
levantar iglesia; en este punto, cabe suponer divididas
las opiniones de los vecinos, y escucho a quienes deseaban construirla y a quienes le senalaron lo no conveniente. Oy6, sopes6 y resolvi6 que no. £ Temor a griegos, en
su patria hospitalarios de sefarditas judios espanoles?
<J Desconfianza por negros y mulatos? Lastima que no
lo haya escrito.
Para el Obispo, Jos Pescadores eran griegos; pero la
pesca fue siempre la raz6n de ser de Boca del Rio. Por
lo sabido en la historia de la Colonia, el gobierno virreinal autorizaba el establecimiento de pesquerias y debi6
autorizar a los griegos para venir a la Nueva Espafia, y
ya en Veracruz, para ganarse la vida pescando en Boca
del R i o . Seguramente no les reconocio mas alto rango,
pues habiendo sido la Colonia una sociedad organizada
por castas, al permitir la vida marital con las negras y
mulatas, ya indicaba que no traian mujeres los griegos
inmigrates y que se les coloco en el casillero de los negros. En lo religioso, para 1609 Boca del Rio no estaba
confiado a la vicaria de Veracruz, creyeron mejor adscribirlo a Tlalixcoyan. Por otra parte, los fosforos del
marisco dieron a los bocarrienses una memoria prodigiosa, porque todavia, muy avanzado el siglo xx, cuando
decian algo a otro, y este, manosamente, fingia no entender, le decian: "no te hagas el diego", equivalente a:
"no te hagas el griego" porque, seguramente, cuando
aquellos pescadores griegos llegaron a Boca del Rio tuvieron problema de idioma con los nativos. Por ultimo,
la nota del Obispo permite ver el nacimiento del nuevo
nombre: Boca del Rio Medellin; Boca del Rio.

Ya es posible advertir, en la historia de la dominaci6n espanola, un siglo xvi consumador de todo el desplome fisico y cultural; un siglo xvm con imperceptibles
brotes del retonar y un crujir de semillas hacia la germinaci6n; en tanto el siglo xvn, fluctuando entre ambos,
parece punto muerto. En el caso de Boca del Rio, ese
silencio casi fue absoluto; desde los datos del obispo
Mota y Escobar, casi prolongaci6n del siglo xvx, solo se
ha encontrado el de 1695, umbral del siglo xvm, y eso,
referido a la Real Gedula del 12 de julio de 1695, que
scrvia de amparo a las tierras; era despertar, no importa
si a largo plazo. El ano 1706, y se prolongo por los anos
de 1726 y 1750, comenzo largo litigio por las pesquerias.
El dominio espanol incluyo las pesquerias como una mina de ingresos; fue otorgandolas en forma de concesi6n,
merced o monopolio a un valido del regimen. Las comunidades pescadoras defendieron su derecho; ganaron
o perdieron; en el caso de Boca del Rio, parece, del contexto de los acontecimientos, que por el siglo xvi era
marginal y no les interesaba. Cuando a partir de 1600
emergio pujante la Nueva Veracruz, lo imperioso era
que los pescadores de Boca del Rio surtiesen la plaza
con marisco fresco y pesca salada, no tocandolos en el
derecho a vivir de tal actividad; la codicia individual
fue acorralandolos, y a partir de 1706 debieron defenderse.
Hubo un Miguel Goycochea, que fue arrendatario
de la hacienda nombrada Santa Maria Buenavista, comprendiendo un lugar llamado El Jato, y todo dentro del
Mayorazgo fundado por el capitan Juan Sarmiento; este
Goycochea entablo pleito contra el pueblo de Santa
Ana, o alias Boca del Rio, como dicen los documentos
del Archivo General de la Nation, y el avorazado pedia

se les impidiera la pesca en Iaguna de Mandinga y el
paraje denominado La Punta. Como ademas los Pescadores de Boca del Rio se habian hecho de algun ganado,
exigia no entrasen a pastar en las tierras de la tal hacienda. En las diligencias debi6 intervenir, con derechos
de hacienda, San Pedro Paso del Toro, y punto esgrimido era el estero llamado El Cimarron, porque desde
bien pronto los negros esclavos escapaban, se volvian
cimarrones y terminaban cruzandose con mujeres indigenas, y al construir sus mocambos (jacales) iban
poni£ndole nombre a su entintada geografla: Mandinga, Mocambo, El Cimarron. Los nativos, reforzados con
recien llegados, no recularon en el alegato y mantuvieron, de hecho, propiedad y usufructo.
El ano de 1742, Nicolasa Tamariz y Carmona, dueano de la hacienda de San Pedro, tambien llamada
Paso del Toro, pidi6 al gobierno virreinal licencia para
poner "un estero de pesqueria" en laguna de Mandinga,
y aun cuando los negros del reino de Mali, que le dieron
el nombre, ya no sabian del remoto grupo traido por
Hueman, sumaron su refuerzo al de Boca del Rio para
impedir que les tasajearan el area de sus pesquerias. En
el expedients, incluso, ilustraron un piano de laguna de
Mandinga, redondeada y larga; pero el parcelamiento
acuatico fue rechazado.
El virrey Pedro Cebrian y Agustin, Conde de Fuenclara (1742-1746), comisiono al cosmografo Jose Antonio Villasenor y Sanchez para compilar datos geograficos, estadisticos, que ofrecieran actualizada idea de la
Nueva Espana; y lo hizo, dando'os a la estama el ano
1746, bajo el titulo de Theatro Americano; dijo; "distante legua y media de dicha punta (Mocambo) esta la
boca del rio de Medellin, que sale al mar, en cuyo paraje

se halla una corta poblacion, a la mesma orilla del rio...
en cuyo pueblo solo hay el comercio de la pesca que
se hace en el rio y se expende en la ciudad; pertenece
su administraci6n a la doctrina de Medellin; experimentase el temperamento caliente y seco y su vecindario
es hasta treinta familias", tal vez no menos de 150 vecinos; por otra parte, dependiendo de la ciudad portena:
"Fuera de ella, en los ranchos de las orillas de los rios
Xamapa, Cotasta y otros, con los pueblos de Medellin,
Tlalixcoyan y haciendas de sus distritos, se pueden juntar rigorosamente die setecientos a ochocientos hombres
de lanza, los que a tiro de canon acuden con prontitud
con sus lanzas y caballos a cualquier urgencia en esta
plaza."
El ano 1754 pudo haber sido el comienzo de las reclamaciones nativas contra los dominadores, porque ya,
frente a las ambiciones de las haciendas de Santa Fe,
Buenavista y Moreno, la poblacion rural montaba guardia y litigaba; el informants de los Apuntes estadisticos
de la Intendencid de Veracruz tenia el dato de la fatalidad: "El ano de 1768 se experimento una epidiemia
en el pueblo de Medellin y sus inmediatas rancherias,
que llamaron Matlasagua {matlatzahuac, tifo), la que
se propago y acab6 principalmente con los indios y pardos, dejando cerradas y desiertas las casas, tal vez una
de las causas de la corta poblaci6n que hoy conocemos,
pero no la principal y absoluta; porque, a pesar de ella,
el ano de 77 (1777) estaban en corriente los obrajes de
cal y ladrillo que llaman del T e j a r . . . el de la hacienda
del Novillero"; prueba de sobrevivientes, incluso en Boca del Rio, pues trabajaban las pisas de Novillero, y en
el mercado de Veracruz: "todo el ano se hallan en ella
ricos tomates, chiles, coles cerradas muy blancas y tier-

Mapa en la Relacion de Tlacotalpan (1580)

nas, calabazas de castilla y de guinea, excelentes nabos,
camotes, yuca y otras raices propias de tierra caliente,
y todas estas especies y otras se dan a extramuros de la
misma ciudad, pero con mucha mas abundancia en los
pueblos del Tejar, Medellin, Jamapa y rancherias inmediatas"; era la poblacion rural del circuito.
La tierra se movia ;el poder se afianzaba. El ano
de 1779, dice la Estadisticas "se abri6 y se bendijo la
iglesia de material que hoy conocemos en la Boca del
R i o . . . y la de Alvarado, hechas ambas a expensas de su
vecindario, que en aquel tiempo era triple de lo que hoy
es, habiendo entre los antiguos muchos pudientes que
hoy no existen". El dato es alarmante; ya no era el desplome fisico de la epidemia, sino de la guierra con los
ingleses, que finalmente no lleg6 a la Nueva Espana,
pero si el pretexto de aferrarse a un poder intuido como
f ugitivo; asi lo explico el inteligente redactor: "La del
establecimiento de la matricula, en el modo y forma que
se conoce despues del ano de 1779, es la causa de la despoblacion y pobreza de los pueblos de Boca del Rio, Alvarado y Antigua, los cuales como llevo dicho, fueron
mucho mas numerosos, y se hacian en ellos salazones de
pescado de mucha consideration, en lugar que en el dia
estan reducidos, en lo general, a muy pocos jornaleros,
sin que se atreva a radicarse ninguno de pescador de
profesion por el temor de que, cuando comienza a hacerlo, y se halla mas descuidado, lo sorprenda el Subdelegado de Matricula y quieras o no quieras, toquele o no,
lo manda amarrado a hacer su campana, con cuyo ejemplo los que pensaban establecerse, con mucho beneficio
suyo y del Estado en general, se internan a otros pueblos
que a su parecer tengan menos pensiones, o a lo menos,
no tengan tan frecuentes incomodidadas."

Las agresiones a la propiedad territorial de los pueblos, en la region, tenia como punta de lanza nada menos que al Marques de Salinas, con el Mayorazgo de la
Higuera (Santa Fe); para el ano 1789 los pueblos recurrieron al gobierno en procuraci6n de justicia para el
reintegro de sus tierras, acci6n que habia creado conciencia y solidaridad mils amplia, pues alcanzo a Tlacotalpan, Alvarado, Tlalixcoyan, Medellin, Boca del Rio,
y demanda en la cual incluian, aparte del ejido propiamiente dicho, que ya desde 1618 se habia fijado >en una
legua de largo los fundos legales de las cabeceras, equivalentes al asentamiento urbano. En este reclamo invocaron las Reales Cedulas de 12 de julio de 1695, la del
25 de noviembre de 1779, comprendidas "en el Cuaderno Segundo, letra F, titulado Sobre Posesiones o Reintegros de Tierras a los Pueblos de la Gobernacion de Veracruz" ; la presencia, ya, de un despertar juridico. Debieron ser amparados oficialmente, pues el ano 1802
preguntaba el gobierno "si la villa de San Miguel Medellin y pueblos de Tlacotalpan, Alvarado, Tlalixcoyan
y Santa Ana Boca del Rio, gozan de su fundo legal", y
senalaba concretamente a las haciendas de Santa Fe
y La Tunilla. Quien sabe si ya solo fue asunto de prestamo de dinero, pues el 23 de marzo de 1803 Ignacio Covarrubias, a nombre del convento de Nuestra Senora
die Belem de Veracruz, promovio accion contra los naturales de Medellin, Tlalixcoyan y Boca del Rio.
Gonzalo de Sandoval, brazo derecho de Cortes, habia salido de Mexico para fundar una teorica Villa de
Medellin, con cuyo veto el extremeno aumentaba su
poder, y seguirse al rio Coatzacalco para establecer la
Villa del Espiritu Santo. Sandoval, de pasadita, se apropio la provincia de Acuetzpaltepec (Playa Vicente) y

le reservo a Hernan Cortes la mejor, Tuxtla. Cuando en
Barcelona, el 6 de julio de 1529, Carlos V hizo merced
a Hernan Cortes de 22 pueblos y 23 000 vasallos, entre
los cuales figuro Ichcalpan (Rinconada), pero no Toztlan ni Cotaxtlan, el caso no importaba como tampoco
la razon o la justicia; en esa Nueva Espana no habia mas
ley o voluntad que la de Cortes, y tanto Toztlan como
Cotaxtla fueron del Conquistador. El 21 de octubre
de 1532, Cortes quiso tomar posesi6n documental de lo
contenido cn la Real Cedula y de lo apropiado, en la
Audiencia de Mexico; surgieron los inconformistas, pero
se impuso su fuerza; y como antes del contacto espanol
Cotaxtla era capital pinome, y Tlapamicytlan estaba
dentro de los limites de la nueva naci6n, Boca del Rio
qued6 incluido. Mas de sus te6ricas pertenencias en Veracruz, Cortes conocio Ichcalpan (Rinconada) por estar en el camino a Mexico, pas6 por Cotaxtla y tuvo
cuartel en Boca del Rio (Tlapamicytlan) antes de atacar a Narvaez. Al paso del tiempo el nexo fue cada vez
menor, hasta volverse practicamente nulo, con relacion
a Cortes y sus herederos. En cambio, los lazos reales, de
territorio y habitantes, fueron creciendo hasta dar nacimiento al jarocho, y desde la margen derecha del rio
Huitzilapan hasta la izquierda del Papaloapan constituir a los jarochos de Sotavento.
Para el hombre ilustrado por el saber occidental, un
cometa es un errabundo astro, sujeto al ritmo del universo; para el pueblo no deja de ser inusitado asombro.
En Mexico, los atesoradores de alta cultura murreron
al golpe ciego de la conquista, debilitados por la dominaci6n; quedo solo un resabio supersticioso, nuncio de
calamidades. No hay el relato espiritual del paso del
cometa Halley alia por el ano de 1759, que ademas fue

Guadalupe Victoria, Jefe dc la insurgcncia

en

Veracruz.

7 Cana, cuando los historiadores locales anotaban por
Xiuhmolpillis el cambio de monarca, y la epidemia de
matlatzahuac (1768) pudo haber sido el cerrojazo a la
desgracia. El ano 1760 se habian formado en Veracruz
dos compamas militares, denominadas de pardos y morenos. Para 1777 destacaban, entre las companias de
pardos, los lanceros de Veracruz; pero la segunda compania se integraba y reemplaza con la poblaci6n rural
de Boca del Rio, Mandinga, Mata de Pita, Medellin y
Jamapa. El Reglamento de 12 de octubre de 1778, dado
por el virrey Bucareli, timidamente iniciaba, pero iniciaba, el comercio libre, y asi el intercambio interior de
ideas entre los reclutados por la leva y el intercambio
con el exterior fue sembrando afanes de renovaci6n.
EI 6 de octubre de 1810, el ayuntamiento de Veracruz rompio el silencio en torno a la revolution acaudillada por don Miguel Hidalgo, conden&ndola, pues
"les causaba un nitimo dolor el inesperado extravio y
los abominables desordenes en que han incurrido esos
miseables faccionarios"; pese a ello, desde principios
de enero de 1810 varios portenos trabajaban en favor de
la causa insurgente, tratando de burlar las delaciones
de la Comisi6n de Vigilancia y Seguridad; fueron delatados el ano 1812 y fusilados el 22 de julio, cuya injusticia encendio mas el deseo de independencia en la
region. Este impulso, para los aristocratas del pensamiento, solo podia brotar en los intelectuales que leian
a los autores franceses o pretendian imitar a la naciente
republica norteamericana; pero no fue asi; era un impulso biologico hacia la Iibertad; en el agro veracruzano, los primeros insurgentes fueron, lo escribio Miguel
Lerdo de Tejada, "capitaneados por los Isis, los Tapias,
los Bello, Morales y otros campesinos tan oscuros como

ellos, que carecian de los elementos mas indispensables
para dar una mediana direction a la empresa que habian acometido, limitandose por lo pronto a hacer algunas correrias por los pueblos". La insurgencia cobro impulso en la costa veracruzana como guerra de guerrillas
con el apoyo logistico de la poblacion rural, aparte la
dirigida por los caudillos, que cual Nicolas Bravo llego
a tener su cuartel en Medellin el ano 1812, donde perdono a los 300 prisioneros espanoles. Contragolpe habia;
el brigadier Olazabal, realista, el 12 de marzo de 1813
destruy6 La Antigua, "quedando todas sus casas reducidas a cenizas"; Bravo pas6 a Tlalixcoyan, atac6 Alvarado y regres6 para, en Coscomatepec, resistir el sitio.
El Teniente de Fragata Juan Topete fue designado,
el 25 de agosto de 1812, por "haberse extendido la insurrection en la costa de Sotavento", para el mando politico y militar, con cuartel en Tlacotalpan. Energico a
su manera, no pudo entender que aplastando a los campesinos, destrozaba la production agropecuaria. Lerdo
de Tejada pinto vivamente los efectos en el puerto de
Veracruz: "La escasez de estos efectos, tan necesarios
para la subsistencia en la ciudad habia llegado a ser ya
muy notable por aquellos dias, pues el sistema adoptado
por D. Juan Topete para pacificar los pueblos de la costa de sotavento, consistiendo en difundir la muerte y la
devastation por toda la comarca que estaba bajo su
mando, habia dado naturalmente por resultado que sus
habitantes abandonaran las labores del campo a que
antes se entregaban; y puede muy bien comprenderse
curies serian los estragos que alii hizo aquel jefe, cuando
el mismo gobernador de Veracruz creyo conveniente
decirle, en un oficio que le dirigio el 12 del mismo mes
de julio (1813), que cesase la destruccion de los ran-

chos, por los graves perjuicios que de ello resentia la
poca agricultura que habia en la costa."
El sacrificio rural en pro de la independencia no
se ha destacado. Para el agro circundante de Veracruz,
el propio virrey Felix Maria Calleja debio intervenir,
con fecha 19 de julio, diciendo al gobernador de la plaza de Veracruz "que, siendo muy crecido el numero de
los insurgentes de aquellas cercanias que se le habian
presentado manifestando grandes deseos de volver a sus
ocupaciones pacificas, habia dispuesto que fueran a establecerse en el arruinado pueblo de la Boca del Rio, de
donde muchos de ellos eran vecinos, bajo la vigilancia
del Teniente Coronel D. Jose M. Martinez, quien tenia
a sus 6rdenes una fuerza suficiente para mantenerlos
sujetos", como lo subravo Lerdo de Tejada, prosiguiendo: "En el parte en que de esta disposici6n dio cuenta
al Virrey, agregaba el Gobernador de Veracruz, que sabedor de que el cabecilla Juan Rafael y otros impedian
a los insurgentes por aquel rumbo el que fueran a presentarse, habia enviado en su persecution una partida,
3a cual los puso en fuga, tomandoles algunas armas y
prisioneros; y en otro parte que dirigio pocos dias despues, agregaba que con los antiguos vecinos de la Boca
del Rio y los nuevos que se habian acogido al indulto,
se iba restableciendo aquel lugar, y que habia dispuesto
que este se mantuviera siempre en comunicacion con la
division volante que tenia en Tlacotalpan el Teniente
de Fragata D. Juan Topete, para favorecer la libre conduction, por tierra, del ganado y viveres que venian a
Veracruz."
Tan se consideraban insuficientes los dispositivos
del carcomido gobierno, que procedio el Gobernador Intendente de Veracruz a formar una Gompania de solda-

dos, a la cual llamo "patriotas de extramuros", integrandola con cien de infanteria y cuarenta de caballeria, danle por jefc al Teniente del Fijo, Pedro Monzon. Lerdo la
describi6: "Esta compania, en la cual se alistaron algunos de los cabecillas insurgentes indultados, tuvo por
objeto, segun el parte que el Gobernador dio al Virrey,
patrullar los barrios de la poblaci6n extramuros de la
ciudad, hacer algunas salidas a los ranchos inmediatos
en persecuci6n de los sublevados, imponer a las partidas de estos que solian presentarse en las inmediaciones
y proteger a los hortelanos y labradores fieles, que principiaban entonces a establecer de nuevo sus siembras en
los sitios que antes ocupaban los rebeldes." El senor Intendente no deseaba enganar al Virrey, estaba enganandose a si mismo; aquello no era una pacificacidn,
sino una taimada estrategia de los campesinos insurreccionados.
De alguna manera, la descomposicion del sistema era
mas grave intramuros. El gobernador, Brigadier de Marina, Jose de Quevedo y Chieza, era hombra muy brusco y
reaccionario; por eso, cuando la Constitution de Cadiz
permitio un respiro, el Ayuntamiento Constitutional de
Veracruz, con fecha 19 demarzo de 1814, firmo largo escrito dirigido a la Regencia y puesto en manos del Oidor
Bodega, que partio para Espana; el regreso de Fernando VII no aconsej<5 entregarlo; dejo testimonio de la
realidad: "El desorden de la administration gubernativa es un mal de mayor y mis activa trascendencia que
la insurrection misma, y el Ayuntamiento constitucional
de Vera-Cruz, convencido de la importancia de esta maxima, no puede menos que pedir la reforma necesaria y
significar los insoportables vicios que, a favor de la distancia y escudados en el trastorno civil de estos pueblos,

van clara y ejecutivamente disponiendo la irremediable
ruina de la America septentrional." Era la corruption
hasta los tuetanos del gobierno, que no aplicaba el dinero de las areas oficiales a exterminar la insurgencia, sino
al enriquecimiento personal de sus miembros. En lo exterior, los municipios veracruzanos lograban esta otra
pincelada: "Vera-Cruz estd en una absoluta incomunicaci6n con la superioridad, sin relationes politicas ni
comerciales con las Provincias del interior, ni con las limitrofes, ni aun con los pueblos del partido: abandonada a la suerte, privada de los auxilios necesarios a su
conservaci6n y defensa, sobrecargada de atenciones en
los distintos y variados puntos de sus costas laterales, y
agobiada con los empenos de la hacienda publica, esta
precisada a contar con sus recursos maritimos y a regirse por si misma." Y era la ciudad espanola el enclave
para Espana, y no tenia seguro el camino a la capital del
Virreinato, ni el intercambio de mercancias por viveres,
con los pueblos de su contorno.
El ano de 1815, dcjando.su ayudantia con el virrey
Apodaca, regres6 a la plaza de Veracruz el teniente Antonio L6pez de Santa-Anna P6rez de Lebron; joven de
20 anos; fue puesto al frente dd destacamento de Boca
del Rio; era codicioso de gloria desde cuando nino pendenciero; su fantasia efectuaba sarracinas imaginarias
con los labriegos de la comarca, y abordajes de leyenda con los bongos de los pescadores; el 8 de septiembre
de 1816, por magia simp&tica, Senora Santa Ana, patrona de Boca del Rio, lo inspir6 para rendir su primer
parte trascendente: supo que, diariamente, los insurrectos, apostados en Dos Caminos, hacian el cobro convenido a quienes transitaban en cualquier direction, y aun
cuando al simple pasajero s61o le cobraban cuatro rea-
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Antonio Lopez dc Santa Anna

les, fue con sus guajiros a desfacer el entuerto. La escaramuza le daba sus primeros laureles; los derroto, les
hizo tres prisioneros, y uno era, nada menos, el cabecilla
insurgente Jose Parada. Esto envalentono al senor jefe
del destacamento de Boca del Rio, y entre los dias 20,
21 y 22 de octubre recorrio triunfalmente Cotaxtla, San
Campus, Matavista, Coyucuenda, Tlalixcoyan, poniendo en vergonzosa fuga las partidas insurgentes; causandoles algunos muertos, heridos, y tomandoles algunas
armas. La superioridad tomo nota de su bizarria, y con
fecha 28 de diciembre de 1816 fue ascendido a Capitan;
la fiesta en Boca del Rio debio haber estado en grande.
Santa Anna, ya Capitan, debi6 .tener mayores contingentes a su mando; tal vez coordino su acci6n con el
capitan Crist6bal Tamariz, quien instruido para procurar las tareas agricolas y despues de recorrer el contorno, informaba, el 20 de mayo, que lo habia logrado
en Tlalixcoyan, Cotaxtla, Boca del Rio y La Antigua,
obligandolos (?) " a reedificar aquellas poblaciones, incendiadas y destrozadas por sus antecesores", al tenor de
su escritor; pero en junio de 1817, el mando militar para
extramuros de Veracruz fue concedido a Santa Anna,
en el para entonces "Hinterland" del puerto.
Tanto el 22 como el 28 de agosto de 1818, Santa
Anna rendia partes, ditiendose comandante de los patriotas realistas de extramuros de Veracruz, para garabatear que "habiendo ido a la Boca del Rio en persecution de una partida de rebeldes que se le dijo habia por
aquel rumbo, y no encontrandola, dispuso que el Teniente D. Juan Ignatio Contreras se situase con veinte
hombres en el Paso del Tio Guillen, donde tuvo un
encuentro con los insurgentes, tomandoles algunos caballos, asi como varios papeles que acreditaban estar aque-

lios en correspondencia con el Uamado general Victoria5', cual acot6 Lerdo de Tejada; y otro pane, del 7 de
septiembre, relate las correrias par Venta Arriba, Paso
de Lagartos, Paso del Moral y Tolome. Cuatro dias
despues, el 11 de septiembre de 1818, con unos 200 hombres de la caballerla jarocha, los insmgentes de Valentin Guzman y Marcos Benavides ccirrespoiKlieron a la
visita de Santa Anna con fuerte ataque; Santa Anna no
murio por el buen caballo que montaba y la protection
de la mural la. donde corrio a refugiarse. Santa Anna
preparo e! comragolpe asaltando Venta Arriba. haciendo fusilar a Francisco de Asis, uno de quienes lo atosigaron en Veracruz, el 9 de noviembre.
El 6 de enero de 1819, Santa Anna rindio parte de
su recorrido por 'a loma de Santa Maria, donde se acogio al indulto Marcos Benavides; v otro, del dia 16, dando cuenta de mas indultos. Guadalupe Victoria, prudent em en ie. desapareci6 de la escena, instalado en la
casa del comerciante porteno Francisco ArriUaga, en su
hacienda de Paso de Ovejas. Parecia terminarla insurgencia; el gobierno virreinai initio la reconstruction;
Santa Anna la encabezo extramuros. El 4 de febrero
de 1819 inform6 el restablecimiento de Jamapa, Soledad,. San Diego y Medellin, como por arte de magia;
para el 20 de junio agrego a la lista los pueblos de Tamarindo, Huehuitzatla, Paso de Ovejas (?), La Antigua y Santa Fe. Desde San Diego. Santa Anna comunico, el 23 de junio, que los vecinos deseaban poner a la
construida iglesia su nombre de San Antonio, pero el
Gobernador no lo autorizo. Resignado. el 4 de julio de
1819 Santa Anna escribio largamente al Gobernador,
autoelogiandose, realzando servicios prestados en extramuros, con cuartel oficial en Boca del Rio, y la procura

de nuevas cosechas; era casi un San Isidro Labrador;
infortunadamente para la causa realista, el 31 de diciiembre de 1819, y en el pueblo de San Diego, volvio
a sublevarse Crisanto Castro, y tras el reaparecio Guadalupe Victoria, uni£ndoseles el dia 3 de enero de 1820
en Matasoldado, lugar donde leyo la proclama que logr6
tener impresa con fecha 20 de abril de 1821 en Santa Fe.
Con la reaparicidn de Victoria tomo mayor brio la lucha en Veracruz y en todas partes, con fuerza mayor en
torno a Vicente Guerrero, por lo cual el gobierno del
Virreinato busc6 pactar en Iguala, y tras la llegada de
Juan O'Donoju, de la corriente liberal espanola, se hizo
la independencia de Mexico.
Santa Anna, cuando se conocio lo pactado en Iguala, fue trasladado de los extramuros y Boca del Rio a
Orizaba, donde abandon6 la causa realista y se pas6
a los trigarantes. Ya de las Tres Garantias, decidio tomar la plaza de Veracruz; volvio a montar su cuartel
en Boca del Rio, por lo cual Jose Davila, Gobernador
monarquico, envio a la desembocadura del rio al bergantin "El Diligente" con bandera de los Estados Unidos de Norteamerica, creyendo que de inmediato Santa
Anna lo abordaria en busca de armas y parque; pero el
astuto megal6mano envio en su lugar al capit&n Nemesio Iberri, que pudo regresar a tierra. EI ataque a Veracruz fue realizado el 7 de julio de 1821; fracas6. Davila
pudo decir al Virrey, entre otras cosas: "Ayer mismo,
vieron los vigias de las torres que los insurgentes derrotados se fueron por los caminos de la Boca del Rio, Vergara y otros rumbos, y no se han vuelto a descubrir, quedando enteramente deshecho el sitio y destruidos sus
parapetos." Retirandose a San Juan de Ulua, Jose Davila dejo Veracruz; el 27 de octubre de 1821, la ciudad fue

ocupada por Antonio Lopez cle Santa Anna y Manuel
Rincon; para la ciudad y su contorno campirano, habia
terminado la dominacion espanola.

E S Q U I V A N D O CADENAS

La revolution de independencia, en lugar de guerra
de castas, fue sangriento choque politico de realistas contra republicanos insurrectos; hubo, ciertamente, un grupo espanol recaltitrante, reaccionarios tanto aqui como
en Espana; fueron mas los criollos afiliados a la corriente liberal, y esta tuvo maximas expresiones en Francisco
Javier Mina, en el comandante Riego que posibilit6 el
envio de Juan O'Donoju y la consumation de la independencia. Era la envoltura politica; los intereses economicos prosiguieron su lucha; los altos estratos de la
sociedad, por lo superfluo; los bajos, por lo indispensable; la lucha insurgente habia sido esperanza de redenci6n bajo signo republicano; Iturbide, con su golpe
de mano, desplazando a los viejos insurgentes, y haciendose coronar "Emperador", frustraba toda esperanza en
el propio momento del triunfo.
Guadalupe Victoria, casi milagrosamente, se habia
ido ganando, a pulso, su condici6n de jefe de la insurgencia en Veracruz; el jarocho con sus jaras nacio acaudillado por 61; entre todos los paladines, Victoria, el estudiante de Leyes, era un apasionado republicano; en
Acaz6nica inici6 la formaci6n del Batall6n de la Republica, que consolid6 en Huatusco, y al triunfo, con su
proyecto constitutional, fue al encuentro de Iturbide;
chocaron en San Juan del Rio las dos ideologias, y cuando Iturbide se coron6, Victoria principi6 a organizar la
conspiration para derrocarlo. Fue reducido a prision en
Mexico; escapo, y vino a su refugio de Veracruz. Logr6
hacerse de un maniqui, Santa Anna, e insurreccionarlo

contra Iturbide, proclamando la Republica en Veracruz
el 2 de diciembre de 1822; de inmediato lo secundaron
los pueblos comarcanos, desde Tlacotalpan y Alvarado
hasta La Antigua y Puente Nacional, incluyendo a Boca
del Rio, base rural de Santa Anna. Crisanto Castro, el
insurgente, el reaparecido en San Diego, ya fue decisivo en la defensa de la plaza de Veracruz, y embarcado
Santa Anna para San Luis Potosi, Guadalupe Victoria
volvio a ser Jefe Militar de la Provincia de Veracruz.
Iturbide abdico el 19 de marzo de 1823; Heg6 a San
Vicente (La Antigua) el 9 de mayo, y embarc6 para
Liorna.
San Juan de Ulua continuaba en las manos extranjeras del general Lemour. Un pescador mexicano fue
victima, en isla de Sacrificios, de arbitrariedades por los
ocupantes de uno de los botes de la guarnici6n de Ulua.
La balandra nacional "Chapala" recibio instrucciones
de intervenir, pero Lemour lo prohibi6, queriendo haoer
extensiva su no reconocida soberanla sobre la isla y puntos de la costa, incluyendo Mocambo, donde se habia
construido un fortin. Victoria se habia trasladado a Jalapa y alia fueron las discusiones; en Veracruz qued6
el coronel Eulogio de Villaurrutia, quien solo consiguio
de Lemour la promesa para desocupar la isla si destruian la fortificacion de Mocambo; esto fue considerado insultante; un populacho Se reunio en Plaza de Armas exigiendo cortar toda comunicacion con Ulua y
fortificarse; para el dia 25 de septiembre de 1823, la
fortaleza desato sus fuegos contra la ciudad. La lucha
fue Iarga; Mocambo batio a Sacrificios; la isla quedo
abandonada, y a partir de noviembre de 1824 la ocupo
el Gobierno mexicano, encargando al coronel Pablo Unda, primero, luego al general Manuel Rincon, edificar

los baluartes "Guadalupe", "Libertad" y "Republica",
una casa-mata, banaconies y muelles; una guarnicion
se instalo con 200 hombres. Azuzados por un espanol
apellidado Igareda, que hacia negocio con uri tendejon,
presidiarios y soldados, en la noche del 24 de abril
de 1825, se sublevaron gritando: viva Espana. El general Barragan, trasladado a Mocambo, mando hacer fuego contra la isla y, dice Lerdo, "dando ademas sus ordenes a la Boca del Rio y a Alvarado para el envio de
alguna gente armada y piraguas, con el objeto de disponer el ataque a la isla". El motin s61o duro 24 horas.
El Castillo de San Juan de Ulua, ya bajo las ordenes de
Jos6 Coppinger, capitul6 el 18 de noviembre de 1825.
En el puerto de Veracruz, el 31 de julio de 1827, se
pronuncio el coronal Jos£ Rinc6n por causas locales y
de poca monta. Hubo movilizaci6n militar y todo termin6 cambiando al Coronel y su batall6n a Tlalixcoyan; por falta de recursos, unicamente llegd a Boca del
Rio el 17 de agosto, de donde, posteriormente, fue trasladado a Jalapa. Tras la derrota de Santa Anna en Tolome (marzo 3 de 1832) a manos del general Calderon,
y acorralado en Veracruz, las tropas perseguidoras unicamente lograron capturar en Boca del Rio una canonera de Santa Anna, enviada por viveres. Con motivo
de la llamada Guerra de los Pasteles (1838-1839), para
noviembre de 1838 el general Rincon tenia unos 2 500
hombres en el Castillo de San Juan de Ulua y destacamentos en Roca Partida, Rio de Canas, Agua Dulce,
Alvarado, Anton Lizardo, Boca del Rio, La Antigua y
Barra de Chachalacas, reforzados con 600 jarochos volantes. El 9 de diciembre de 1844 hizo crisis la indignation portena contra Santa Anna por el decreto suspendiendo al Poder Legislativo, y entre otros acuerdos fi-

guro el desterrar a Boca del Rio y Alvarado a los m&s
recalcitrantes partidarios de Santa Anna, y el mismo,
despues, debio marchar a La Habana.
En los dias die la guerra que los Estados Unidos de
Norteamerica hicieron contra Mexico, para robarle
medio territorio, principiaron bloqueando el puerto de
Veracruz; una embarcaci6n extranjera naufrag6 en isla
Verde y otra en Mocambo, algunos de cuyos niufragos
fueron aprehendidos, asi como una lancha que trat6 de
conseguir viveres en la costa; pero, del 4- al 8 de marzo
de 1847, los norteamericanos habian concentrado en
Anton Lizardo mas de setenta naves, practicando el reconocimiento de la costa para desembarcar en la playa
de Collado y Mocambo. La defensa, en manos del general Juan Morales, disponia de un poco mas de cuatro
mil hombres, incluyendo a los "voluntarios de la orilla
y extramuros". Apareci6 el miedo; muchas familias porterias buscaron refugio en hogares de poblaciones circunvecinas. Era evidente que no se podria rechazar el
ataque; se peleo por pundonor. Cuando la fueron envolviendo por los medanos, las guerrillas rurales, mas
con valor que con recursos, los estuvieron hostigando,
mandadas por Mariano Cenobio (viejo insurgente),
Mariano Jaime y el teniente coronel Ceron; el oerco
lleg6 hasta Vergara. Totalmente destrozada, la ciudad
capitulo el 27 de marzo de 1847, despues de cinco dias
de bombardeo constante.
La guerra que Norteamerica hizo a Mexico, termino
el 2 de febrero de 1848; el 30 de julio embarcaron, de
regreso, las ultimas tropas filibusteras; el mutilado territorio se desangr6 mis de lo imaginado, en lo material
y en lo .espiritual; careci6 de sentido la vida social; para
el hombre del campo se habia cerrado el horizonte; la

production se desplomo; debieron llegar a Veracruz,
prooedentes del extranjero, mil quinientos quintales de
arroz, mil fanegas de maiz, dostientas cincuenta barricas de papas y seiscientos quintales de manteca. Tras
esto, aparecio la epidemia del colera morbus, que se recrudecio en el Sotavento rural. Tratando de aliviar al
espiritu, anuntio el papa Pio I X la creation del Obispado de Veracruz, en 1850; el engano lastimo mas la
herida. La tragedia nacional necesitaba medidas heroicas; humildemente comenzaron el lo. de marzo de 1854,
en Ayutla, Guerrero. Los liberales veracruzanos, acaudillados por el licenciado Ignacio de la Llave, lo securidaron, y este lleg6 a Veracruz el 28 de agosto de 1854
para restablecer el orden constitutional, pisoteado por
la nefasta dictadura.
La revoIuci6n de independencia, cual toda revolution que transa, fracas6 en lo interno, al no poder cambiar la estructura economica; la RevoIuci6n de Ayutla,
con el escozor de la dictadura y la mutilaci6n del territorio, comenzo a institucionalizar al pais. El 22 de noviembre de 1855, expidio la Ley Juarez (Ley sobre Administraci6n de Justicia y Organica de los Tribunales de
la Nation, del Distrito y Territorios), que suprimia fuieros eclesiasticos y militares. El 25 de junio de 1856 la
Ley Lerdo, desamortizando bienes de la Iglesia. EI 5 de
febnero de 1857, la Constitution. La contrarrevoluci6n
hizo estallar (diciembre 17 de 1857) la Guerra de Reforma. Ignacio de la Llave se puso al frente de las tropas
defensoras de la Constitution, en Veracruz, e instal6 su
gobierno; el gobernador Manuel Gutierrez Zamora debio hacer frente al sostenimiento de unos diez mil hombres de campana y guarnicion, que urgian el concurso
del area rural circundante, desde luego, de Boca del Rio,

aun cuando los conservadores abandonaron las plazas de
Alvarado y Medellin, aflojando la presion a campesinos

y Pescadores.

El 18 de marzo de 1859, Miramon, acuartelado en
Medellin, inicio su primer ataque al puerto de Veracruz ; un grupo de reaccionarios, procedentes de La Habana, desembarcaron en Mocambo, incluyendo a dos
hijos de Santa Anna; se unieron a la tropa de Miramon;
estas fueron impotentes para el asalto, y regresarOn a
Mexico el dia 29. Miramon quiso habilitar a Mocambo
como puerto sustituto de Veracruz; los liberales no lo
dejaron funcionar. El ano de 1860, Miramdn decidi6
un segundo ataque a Veracruz; las autoridades de San
Carlos, La Antigua, La Soledad, Loma de Piedra, La
Tejeria, Medellin, Boca del Rio fueron instruidas para
incendiar pueblos y ranchos al acercarse los conservadores. El 2 de marzo de 1860, Miramon tenia instalado
nuevamente su cuartel en Medellin y esper6, procedente de La Habana, la escuadrilla de Tomas Marin, que
Ileg6 el dia 6, anclando en Anton Lizardo. Los conservadores enviaron la Brigada Casanova que, al anochecer, ocupo Boca del Rio, para proteger el desembarco
de la escuadrilla de Marin; descubierta por la canonera
"Santa Maria", esta de inmediato abrio fuego contra el
enemigo. A la "Santa Maria" se unieron la "GaLeana"
y la " M i n a " que, dispersando a la brigada, cambiaron
su fuego contra los barcos anclados en Anton Lizardo.
Declarada pirata la escuadrilla de Marin, tras un
encuentro a la media noche, fueron aprehendidas las
embarcaciones: el navio espanol por los norteamericanos, v las conservadoras, por los liberales. El dia 15 de
marzo comenzo el bombardeo indiscriminado a la ciudad, hasta el 20; y otra vez, el 21, Miramon se retiro

fraoasado. Manuel Rivera Cambas escribio: "El numero de muertos en la plaza de Veracruz, a causa del bombardeo, fue relativamente corto, pues la mayor parte
de la poblacion se refugi6 en la fortaleza de Ulua, y en
los buques extranjeros anclados en Sacrificios, habiendo
enviado las embarcaciones espanolas y francesas sus lanchas al muelle para recoger la gente, y en Sacrificios
formaron con las velas de los buques tiendas de campana para m&s de 800 personas, y les dieron viveres hasta que terminaion las hostilidades." El 22 de de diciembre de 1860, en CalpuLalpan, Estado de Mexico, Jesus
Gonzalez Ortega derrot6 a los conservadores mandados
por Miram6n, definitivamente. Juarez, el dia 5 de enero
de 1861, sali6 de Veracruz a Mexico; la Reforma iniciaria su etapa constructiva.
El dia 17 de diciembre de 1861 llegaron a Veracruz
los navios espanoles; los ingleses y franceses, el 7 de enero de 1862; era la intervenci6n. El 19 de febrero se firm6
el Tratado de La Soledad. El 9 de abril se rompi6 el
pacto tripartita; espanoles e ingleses regresaron; se quedaron los franceses ya como invasores. Con la ocupation de Veracruz, muchas familias emigraron a los pueblos de los alrededores o hasta Jalapa. Los ocupantes
tuvieron problemas de viveres, y para subsanarlos iniciaron correrias en el campo circundante; de inmediato
fueron hostigados por las guerrillas del general Cenobio. Los franceses nombraron a Schleski jefe de la contraguerrilla. Se ordeno retirar todos los ganados del
area. Sebastian I. Campos dejo esta nota: "En Veracruz habia tal escasez de ganado para el abasto publico,
que el poco que podia introducirse alcanzaba un precio
fabuloso; pero era muy dificil hacer esas introductions,
por la vigilancia que ejertian las guerrillas de Medellin

y de Boca del Rio"; relat6 un caso exceptional para co]
el dinero del ganado, adquirir armas: "dichas reses se
rian conducidas a Veracruz de noche, por el rumbo d
Boca del Rio, hasta los corrales del Matadero... Qu
a efecto de dejar libre el transito, se daria orden a 1;
guerrilla de Garcia, residente en Boca del Rio, para qupasara al camino de Veracruz, a fin de que desde all
extendiera su vigilancia al de Cordoba, unida a la d>
Medellin, al mando de Luis Domlnguez".
Al comenzar el ano 1863, la guerrilla y la contrague
rrilla entraron en gran actividad por los aledanos d1
Veracruz; dos anos despues (1865), Rivera Camba
anot6: "Por el rumbo de Medellin, cerca de Veracrui
se daban frecuentes combates"; "el jefe Mar6chal expc
dicionaha por Tlalixcoyan". En enero de 1865, cuand<
el coronel Faustino Vazquez Aldana se hizo cargo de h
linea republicana de Sotavento, mandaba el piquete d<
caballeria de Boca del Rio el capitan don Antonio Gar
cia; particip6 en el encuentro del Callejon de Tlalixcc
yan, donde muri6 Marechal; pero Garcia fue destituidc
porque su tropa cort6 un sartal de orejas a los egipcio
muertos en el combate. Seguramente indebido, pero n<
se recordaron las infamias de la contraguerrilla francesJ
que pedian venganza y ya se adivinan en el parrafo d<
Manuel Santibanez: "En la lucha sostenida por nuestrc
Ej£rcito y por nuestros diplomaticos, no se registran he
chos criminosos. jD-ecidnos, pueblos de Boca del Rio
Rancho Nuevo, La Purga, Mata de Indio, Palito Verd<
y La Soledad! ^Quienes prendieron fuego a nuestro
hogares? Si fuimos mexicanos, \ detidlo!, para que U
historia nos avergiience con su fallo."
Se volvio escandaloso el abigeato, escribio Campos:
" Y a nuestros agentes en Medellin, Boca del Rio y Vera-

cruz habian dado aviso de que periodicamente, gait.es
deseonocidas por alii, introduclan a la ultima de estas
poblaciones reses y caballos, que vendian a muy infimo
precio; esto hizo sospechar que esos ganados se relacionaban con los robos que se cometian en la cost a, para ir
a vender luego al enemigo el fruto de sus rapinas." De
algun modo, era el cerrojazo a la etapa b^lica, que no
terminaba tajante eomo la etapa constructiva, que ya venia de atr&s.

EL PERFIL CONTEMPORANEO

Permanencia del hombre

En las Relaciones Estadisticas de 1803, la Intendencia de Veracruz aparece dividida en dace partidos: "el
primero comesponde al Gobierno militar de la misma
plaza, y los once restantes a las Subdelegaciones"; asi,
la Gobernacion se integraba con seis apartados; el primero, la ciudad y puerto de Veracruz, en tanto cinco se
dieroncomo pueblos: Tlacotalpan, Alvarado, Tlalixcoyan, Medellin y Boca del Rio; "pueblo" era, entonces,
equivalente a cabecera de su municipio, y en mayor amplitud el municipio mismo.
Realizada la independencia mexicana, y expedida
la Constituci6n Federal de 1824, Veracruz, estado de la
Federaci6n, tuvo tambien su Carta constitucional de
1825, la cual, enumerando las facultades del Gobernador, hizo mention de los ayuntamientos. Ese mismo ano,
la Ley para la Organizacidn Politica y Gobierno Interior del Estado declaro municipios a todas las poblaciones que tenian categona de "pueblos", y option a serlo,
aquellos con dos mil habitantes. Boca del Rio, practicamente, quedo ratificado como municipio desde 1825;
pero Alejandro de Humboldt, manejando datos y prejuicios de la Colonia, se habia referido a la Intendencia
de Veracruz en forma sombria: "Solo esta intendencia
bastaria para vivificar el comercio del puerto de Veracruz, si fuese mayor el numero de los colonos y si su desidia, efecto de la misma prodigalidad de la naturaleza
y de la facilidad con que proveen, sin trabajo, a las pri-

meras necesidades de la vida, no entorpeciese los progresos de la industria... Un corto niimero de familias
poderosas, que viven en la mesa central, poseen la mayor
parte del litoral... No hay ninguna ley agraria que obligue a estos ricos propietarios a vender sus mayorazgos,
aunque persisten en no querer abrir al cultivo ellos mismos los inmensos terrenos de su dependencia; ellos
tratan mal a sus medieros y los echan de las haciendas
a su antojo."
Si a los datos manejados por Humboldt se agregan
los once anos de la lucha por la independencia, no 'es
neoesario ya describir el estado de postracion en la campina circundante del puerto de Veracruz, y si legalmente Boca del Rio quedo reconocido municipio el ano 1825,
era casi comenzar en cero. Debe haber existido un gran
fervor para rehacer la vida, reconstruir la economia, y
aun cuando no se tienen datos anteriores para la comparaci6n, los publicados en la Estadistica de 1831 ilustran mucho; su parrafo, breve, no deja de contener optimismo: "Por la barra de la Boca del Rio salen las
aguas del de Medellin y Cotaxtla, reuniendosele, muy
cerca de la desembocadura de la barra, las de la laguna
de Mandinga y las que con esta se comunican. En ellas
abunda el robalo, camaron, la mojarra y los ostiones, y
lo que en Veracruz se vende fresco, de las expresadas
clases, no disminuira de tres mil pesos al ano."
El primer censo de poblacion conocido, este de 1831,
dio un total de 241 habitantes en la cabecera, siendo
9 los varones de 1 a 7 anos; 16, de 8 a 15 anos; 31, de
16 a 25; 60, de 26 a 50; 13, de 51 a 75, y 1 de 76 a 100
anos. Muy curioso, el maximo estaba entre los 26 y
50 anos, invirtiendo la pir&mide, cuya base deberia ser
mayor en los primeros anos de vida, y era precisamente

El kombrc (plato de Isla de

Sacrificios).

al reves, por otra parte, acusando una gran mortalidad
infantil progresiva. Las mujeres ofrecieron una situation semejante, fueron, tambicn, s61o 9 de 1 a 7 anos;
15, de 8 a 15 anos; 23 de 16 a 25, tal vez porque contraian matrimonio con gente de otro lugar y emigraban; 48, de 26 a 50; 12, de 5 ! a 75, y 4, de 76 a 100 anos,
pocas, pero eran mas las ancianas que los ancianos. El
numero de personas casadas, al tenor del censo, fue de
ciento once, como para considerar 55 familias, muy cortas, pues en general eran de unos cuatro miembros, indudablemente debido a la mortalidad infantil. Por cuanto
a las ocupaciones, habia en Boca del Rio, el ano 1831,
1 sacerdote, 3 comerciantes, 3 artesanos, 38 labradores
(agricu*tores), 14 jornaleros, 52 Pescadores, 9 canoe-

ros y 3 dom£sticas, para un total de 123 trabajadores
en el concepto de la epoca, que no consideraba trabajo
el de las mujeres en el hogar. En cuanto a la nacionalidad, dio a 235 mexicanos, ya sin discrimination de casta o grupo; 5 espanoles y uno de nacionalidad no especificada. Como sea, imagen precisa del factor humano
en Boca del Rio.
Siguio un periodo muy dificil en la vida mexicana
desde 1846, enfrentando la intervention militar de Norteamerica, la Revoluci6n de Ayutla, Guerra de Reformas, intervention francesa. Cuando en marzo de 1867,
quedaba el gravisimo problema de pacificar al pais, regresando a las guerrillas a sus tareas casi olvidadas y frenan el abigeato, los atracos y la holgazaneria, el hombre
mismo estaba desgastado. No fue f£cil y llev6 tiempo. El
lo. de diciembre de 1867 tomo posesion, en el puerto
de Veracruz, declarado capital del estado, el licentiado
Francisco Hernandez y Hernandez; trabaj6 con empeno; el 18 de febrero de 1871, la Legislatura expidio su
reforma; por el articulo 88 "Los alcaldes munitipales
seran las autoridades politicas de cada municipalidad,
cumpliran sin intervention de los ayuntamientos las 6rdenes que se les comuniquen por sus superiores, y que
no tengan conexion con los ramos municipales". Trascendente para la historia municipal de los ayuntamientos, porque separaba, tacitamente, la presidencia de la
comuna, con el antecedente de los alcaldes mayores hacia el presidencialismo en su primer nivel. Boca del Rio
era munitipio y a ello debio ajustarse su ayuntamiento,
guardadas las proporciones.
El dia 18 de julio de 1872 murio don Benito Juarez;
le sucedi6 en la Presidencia de la Republics don Sebastian Lerdo de Tejada; en el estado emergio la corriente

lerdista; el gobernador Hernandez y Hernandez debi6
dejar el poder; fue nombrado, para sucederlo, Francisco
de Landero y Cos; bajo su mandato, la Legislatura expidi6 nueva Constitution Poltiica (octubre 10 de 1873),
creando el puesto de Jefe Politico para los Cantones, y
aun cuando los funcionarios municipales eran honorarios, el articulo 105 disponia: "Los ayuntamientos son
corporaciones locales, pura y exclusivamente administrativas, sin que jamas puedan tener comision o negocio
alguno que corresponda a la politica ni mezclarse en
ella, con exception de las funciones que les encomiendan las leyes electorales." EI articulo 106: "Sera presidente del ayuntamiento, en cada localidad, el alcalde
municipal; y el articulo 136, reiterativo de la realidad
al no recibir ninguna retribution los funcionarios municipales.
En enero de 1876, la infidencia del Plan de Tuxtepec volvio a desatar la guerra. Triunfante Porfirio Diaz,
designo gobernador de Veracruz al tristemente celebre
Luis Mier y Teran, el de "m&talos en caliente", hasta
que lo sustituyo, por election constitucional, Apo!inar
Castillo, despuesto anecd6ticamente. Fue sustituido,
conforme a ley, por Juan de la Luz Enriquez en 1884,
quien definitivamente fijo los poderes en Jalapa, comenzando a ser capital del Estado a partir del 4 de junio
de 1885; se initio la etapa constructiva, continuada brillantemente por don Teodoro A. Dehesa. En la reordenacion administrativa, el 24 de octubre de 1896 dispuso
el Decreto 53: "Articulo primero.—Desde el primero
de diciembre proximo, sera anexada al municipio de
Medellin la congregation de Playa de Vacas, que hoy
pertenece al municipio de Boca del Rio, quedando, por
lo tanto, el rio de Jamapa y el de Arroyo Moreno como

linea divisoria entre ambos municipios.—Articulo segundo.—Desde la misma fecha se anexara al municipio de Medellin la congregation de La Palma, y las fracciones del Rincon y de la Brecha, del municipio de Jamapa que, divididas por el rio, estan del lado de La
Palma, de manera que el rio de Jamapa quede de limite
entre los citados municipios." Tambien el Decreto Numero 46, del 6 de diciembre de 1897: "Desde el primero de enero de 1898, la hacienda de Santa Maria Punta,
Hato y Anton Lizardo dejaran de pertenecer al municipio de Boca del Rio y quedara agregada al municipio
de Alvarado." Era sensible mutilation tal vez, la caida de
Boca del Rio tocaba fondo. El ano 1892 comenzd a funcionar el Ferrocarril Panamericano, en su tramo Veracruz-Tierra Blanca, pasando por Boca del Rio, con el
asombroso construir del puente, y al ano siguiente
(1893), aun cuando por Medellin, el Ferrocarril Veracruz-Alvarado, tocando Paso del Toro. De alguna manera, el progreso dejo de ser palabra hueca, volviendose
realidad tangible.
Mil novecientos dejo breve nota, casi una esquela;
pero comenzaba el siglo, la esperanza, y Boca del Rio perduraba en su caracter de Pueblo (cabecera municipal),
teniendo por congregaciones a El Gallejon y Novillero;
como hacienda, San Jose Novillero; y las rancherias de
Gollado, Mocambo, Novillero, Tampiquera (Tlapamicytlan). Estall6 la Revolution el 20 de noviembre
de 1910; el pais debio desangrarse por una decada, casi
al margen de toda ley, no importa si Carranza, desde
Veracruz, expidi6, el 26 de diciembre de 1914, un decreto instituyendo el Municipio Libre, despues reinterpretado en la Constitution Politica de 1917. El censo
de 1920 reconto a Boca del Rio con 703 habitantes en

la cabecera; 370 hombres y 338 mujeres; a San Jos£ Nc
villero por hacienda de 62 habitantes, 34 varones
28 mujeres; dos rancherias: Las Colonias, de 107, dond
)os hombres eran 58 y las mujeres 49, mientras Mocam
bo tenia 26 hombres y 16 mujeres, para un total de 42
Esta enumeraci6n de su riqueza humana era, por e
acontecer hist6rico, su punto de partida.
El censo de 1930 dio a Boca del Rio con la cabscen
y las congregaciones de Las Colonias y San Jose Novi
Hero,' las rancherias de La Boticaria, Las Colonias, Doi
Bocas, El Infiernillo, Paso Colorado y San Jose Noville
ro; Mocambo como rancho, para un total de 896 habitantes, de los cuales fueron 452 hombres y 444 mujeres,
El ano de 1940, la cabecera continuaba en su caracter de
pueblo; congregaciones: Las Colonias, Mocambo, Novillero y Primero de Mayo; rancherias; Dos Bocas, Nueva Era y Paso Colorado, con un total de 1345 habitantes, de los cuales eran 650 hombres y 695 mujeres. Para
1950, el total de habitantes del municipio de Boca del
Rio fue de 3 009; 1 564 hombres y 1 445 mujeres. El
ano 1960, el total habia llegado a 4 129. Para 1970 se
habia registrado la explosion demografica, fundamental mente, por invasion, via Veracruz, pues el censo registro 22 localidades y una poblacion total de 22 962 habitantes, donde solo el 10 por ciento se dedico a las actividades primarias; el 38.6 por ciento en industrias y el
45.3 en comercio y servicios de un 24.2 de poblacion economicamente activa. Fue tambien llamativo que hubiera tenido el municipio de Boca del Rio un 81.6 por ciento de alfabetismo, en donde un 28.4 fue de instrucci6n
primaria o superior, y otra serie de datos, propias ya,
de la ciudad y no de la poblacion rural; era, tambi6n,
la conurbation.

La tierra
Mario Navarrete Hernandez, investigando en el
Archivo de la Comision Agraria MLxta del Estado de
Veracruz, encontro en el expediente de Boca del Rio
datos, pocos, breves, pero un primer perfil reconstructivo. Puede, asi, arrancar el derecho a la tierra desde
tiempo inmemorial. En el choque de la dominaci6n espanola debe haber pesado mucho, a favor de las comunidades indigenas, la circunstancia de que tanto en Castilla la Vieja como en la Nueva, la tierra comunal de
los pueblos era respetada en el siglo xvi; en la Nueva
Espana se respetaron, en teoria legal, 600 varas castelianas del centro a los cuatro puntos cardinales como
fundo legal de los pueblos, y se les reconocia el derecho
al ejido, de una legua de largo y "que el uso de todos
los pastos, montes y aguas de las provincias de las Indias, sea comun a todos los vecinos de ellas que ahora
son, y despu& fueren, para que los puedan gozar libremente", dijo la Real Cedula, en la Ley V, de la Recopilacion.
Boca del Rio, como Tlapamicytlan, debio haber salvado sustierrasdurante la Colonia; el ejido espanol era,
generalmente, mala, pero traduction al fin, del calpulli;
los pueblos despojados lo reclamaron al consumarse la
independencia; por eso, desde 1826, fue apremio la restitution de tierras a las comunidades indigenas. Hubo
diversos intentos, algunos con saldo sangriento. al ocurrir
sublevaciones, y por cuanto al estado de Veracruz, el
gobernador Juan de la Luz Enriquez hizo esfuerzo serio
para resolver, o al menos paliar, el problema. Por el tenor del documento agrario, se volvio hacienda La Boticaria, que vino a parar en manos de un subdito espanol
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Ilamado Alipio Garcia. La tal hacienda debio afccl.ar
las tierras comunales de Boca del Rio; los vecinos dcbieron reclamar, y el gobiemo de Veracruz intervenir iinpartiendo justicia por el ano 1885. En el alegato defcnsivo, el afectado expuso: "que desde hace mas de
30 anos, el entonces dueno de la hacienda La Boticaria
consintio, voluntariamente, en que disgregaran de cIJa
los terrenos de La Tampiquera (Tlapamicytlan), que
eran los que formaban los ejidos del pueblo de Boca del
Rio, entregandolos a las autoridades de ese municipio",
Fue un evidente caso de restitution y un triunfo en la
politica del genera] Juan de la Luz Enriquez.
El lo. de diciembre de 1892 asumio el poder, como Gobernador constitucional don Teodoro A. Dehesa,
y lo retuvo hasta el 20 de junio de 1911, cuando la
Revoluci6n triunfante lo hizo renunciar. Teodoro A.
Dehesa fue intermediario para embarcar hacia el cxtranjero a Porfirio Diaz y a Manuel Gonzalez, fracasada la rebelion de La Noria (1871). La historia grande, tan despreciativa de la local, nada dice de Antonio
Garcia, pero como una leyenda familiar circulaba, y
casi de manera secreta, una historia eclipsada en la
lucha contra los franceses, por el incidente del Callejon
de Tlalixcoyan. Antonio Garcia, de momento, quec!6
sin mando de tropa, pero no perdio prestigio en Boca
del Rio, finalmente solo no habia impedido la ira de
sus hombres contra el invasor. Hay motivos para suporier que se le trato injustamente, y tal circunstancia pudo
haber acercado su resentimiento al de Porfirio Diaz,
en grado tal que debio ir, exiliado, a La Martinica, para
volver despues, alia por 1876, al triunfo del Plan de Tuxtepec. Reaparecio en las noticias, falto de una pierna
por la gangrena.

La Boticaria fue hacienda de don Alipio Garcia, espanol que termino regresando a Espana por el ano 1901,
dej&ndola en arrendamiento al tambien espanol Julio
Palacios, radicado en el puerto de Veracruz, comerciante que cambio de giro al tomar La Boticaria. Por el ano
1905, siendo Alcalde Municipal de Boca del Rio don
Antonio Garcia, y Juez de Paz don Crispin Cazarin, tal
vez encajarian su acci6n en el comentario sobre un viaje
a Mexico, para entrevirstarse con el presidente Porfirio
Diaz, y este, sabedor de su presencia, bajo de su despacho para que no subiese las escaleras con su "pata de
palo"; conseja o no, reveladora de la estimation. Ese
ano, probablemente con aprobaci6n del Presidente de
la Republica, el gobernador Teodoro A. Dehesa mand6 entregar los terrenos de La Tampiquera, ejidos del
pueblo.
El ano de 1910 principi6 la Revolution Mexicana.
Venustiano Carranza, que intentaba restablecer el orden constitutional, era combatido fieramente por Francisco Villa, todo ansia de poder, y por Emiliano Zapata que reclamaba tierras para los campesinos. Carranza, muy acosado, busco refugio en Veracruz; llego el 5 de
diciembre de 1914, y el 6 de enero de 1915 expidio su
famosa Ley Agraria, para quitarle banderas al zapatismo. Catoroe dias despues, o sea el 20 de enero de 1915,
los de Boca del Rio estaban formulando su solicitud, cuyo expediente fue iniciado el dia 25; curiosamente,
como solicitantes figuraron Isidro Cabrera, Presidente
Interino de la Junta de Administration Civil, y Regulo
Alasio Perez, Secretario.
Resulta explicita el acta: "En el pueblo de Boca del
Rio, municipio de su nombre, Canton y Estado de Veracruz, siendo las 10 de la maiiana del domingo 27 de

junio de 1915, reunidos en la oficina de la Junta de Administracidn Civil el C. Manuel Garcia Jurado, Secretario Interino del Estado, en representation del genera) Candido Aguilar, Gobernador y Comandante Militar
del Estado; los miembros que forman el Comite Particular Ejecutivo, ciudadanos Irineo Alasio y Luis Sedas,
electos por la voluntad del mismo pueblo; los ciudadanos Ing. Victorio E. G6ngora y Manuel Dominguez, jefes de la Section de Fomento y Agricultura y
jefe de la Comisidn Agraria Mixta, respectivamente,
mils el Ingeniero ayudante de la Comisi6n, Enrique A.
Quiroga, nombrado por el mismo superior Gobierno del
Estado, para el fraccionamiento de una parte de los terrenos de la hacienda de La Boticaria, y los miembros
de la Junta de Administraci6n Civil, Presidente Interino ciudadano Isidro Cabrera y secretario R6gulo Alasio Perez, estando presentes los solicitantes de terrenos de
dicha hacienda, no se procedio a verificar el sorteo de las
parcelas, porque la mayor parte de los presentes son colonos de la misma hacienda y tienen alii sus casas."
La distribuci6n si se realizo, en la forma siguiente:
Isidro Cabrera 18 hectareas; Bernabe Soriano 8; Leandro Gomez 9; Teodoro Vazquez 10; Manuel Vazquez
10; Luis Sedas 11; familia Gandelario 49 y s ; Estanislao EHzondo 7 / 2 ; Juan Gonzalez 12; Severo y Crescencio Lara 12; Marcelina Rodalion 12; Luis Martinez 12;
Juan Carrion 25; Adolfo Matian 10; Regulo Alasio
Perez 8; Manuel Aburto 8; Manuel Aburto (?) 8; Regulo Alasio Perez (?) 8 r / 2 ; que con las fracciones arrojaron 238 hectareas. Despues, las autoridades dieron posesi6n a los dotados.
La simple solicitud fue conocida y llego hasta el
arrendatario. El 7 de julio de 1915, don Rafael de Ca-

Los agrimensores

(C6dice

Vindobonensis).

zares, representante especial del Gobierno de Espana,
se dirigio a la Secretaria de Gobernacion, trasmitiendo la queja de Julio Palacios, arrendatario de La Boticaria, quien al hacerlo, le dio tratamiento de Consul
General y Agente Confidencial de Espana. Hizo el relato del propietario Alipio Garcia, de el, Julio C. Palacios, arrendatario, y adujo que la propiedad fue adquirida de manera legitima, que su propietario, aun
siendo extranjero, tenia derecho por no haber participado en asuntos politicos, ni pudo hacerlo en los recientes por tener ya catorce anos de racidar en Espana,
y por ningun otro delito debi6 perder la propiedad cuyos
derechos fueron "adquiridos de justisimo titulo, pagando el dinero ganado con el trabajo mas honrado". Agreg6 a su alegato este pdrrafo: "La Tampiquera esta situada entre La Boticaria y Boca del Rio, de manera
que esta ultima propiedad nada tiene que ver con los
ejidos ni con el fundo legal del pueblo, y como el dueno
juzgo deliberadamente indebida esa suposici6n sobre la
primera de esas fincas mencionadas, las cedio al que
podia alegar mejores derechos; cumplio honradamente con su deber y se evit6 las consiguientes dificultades.5

El escrito fue m&s all&: "El Presidente de la Junta
de Administration Civil, senor Isidro Cabrera, persona
que pretende el fraccionamiento de La Boticaria, en la
parte colindante con la Tampiquera, que se adjudico
don Crispin Cazarin, segun se dijo y a , a mi juicio no
pretende otro fin que el de anexar a esta propiedad una
porcidn de suelo cuidadosamente desmontado y empastado. Me induce tambien a creer lo expuesto, el hecho
de que don Isidro Cabrera est& casado con una hija de
don Crispin Cazarin, y que la propiedad de £ste no esti
cultivada con buenos pastos, que si contiene la parte que
se pretende disgregar de La Boticaria. Debo recordar a
usted que el Plan de Guadalupe, que es en realidad la
ley suprema que rige los actuales momentos, trae como
una d e sus promesas la restituci6n del fundo legal y
ejidos d e los pueblos, pero, como ya se ha visto, el dueno
de La Boticaria los devolvi6 desde hace mas de 30 afios,
y si ahora se debe cumplir con esa promesa no se debe
tocar a La Boticaria, sino ejecutarla en lo que realmente
fueron los ejidos de Boca del Rio y que ahora, no se por
que circunstancias, estan en poder de particulares"; angulo no estudiado en el proceso de las tierras de los pueblos, y ademas, una reflexion caustica para la destruction de las haciendas como unidades de production, en
lugar de haberlas colectivizado: "he invertido en esos
terrenos fuertes sumas para cultivarlos; tengo muchas
reses de ganado vacuno, que no sabre que hacer con
ellas al despojarme de esos terrenos, y una negotiation
prospera se convertira en una ruina".
A primera vista, parece absurdo que los indigenas
de Tlapamicytlan, Pescadores, hubiesen tenido tierras
del calpulli, arenales y marismas, y las hubiesen defendido a lo largo de su historia; pero, asi como el Codice

Vindobonensis habia de obras hidraulicas en El Conchal,
para su acuacultura, inclusive regulando la salinidad, es
preciso rendi rtributo de admiration a la cultura mesoamericana que, con responsable sentido ecologico, proyecto su agricultura de plantaciones y tuberculos, donde
la escarda era perjudicial.
Si las hectdreas del calpulli s61o hubiesen sido manglares y esparto, ya vallan la pena como madera para
construir, haoer carb6n, obtener un tinte y un tanino al
curtido de pieles; el esparto, para esteras y techos. Ademas, esas tierras arenosas, los arenales mismos y ellos
tenian mucho de los olmecas, resultaban ideales para el
cultivo de tub6rculos: malanga, xicama, camotes, yucas; rengl6n este, donde los de Boca del Rio fueron los
ultimos del siglo xx, que aun sabian hacer el pan cazabe;
y no nada mas los tub6rculos, alii se reproducen muy
bien los chilares, tomates, calabazas, pipianas y arboles
frutales como el chicozapote, zapote prieto, mamey, ciruelo, jobo, icaco, nanche; reforestadores, conservadores de la cubierta vegetal. Durante la Colonia, fueron
introduciendo platanos, naranjos, cocoteros, mangos,
melon, sandia; y en lo pecuario, como avicultura indigena, ya tenian patos, la galiina mexicana (popochcalli),
ideal entre los espartales y los esteros, asi como el guajolote. Los nuevos colonos trajeron la galiina de Castilla, cerdos, cabras, borregos, pollinos, caballos y ganado vacuno que pudo medrar en el viejo calpulli; como
eran, y con lo que tenian, estructuraron una economia
integral, sobre su tierra por base de sustentaci6n.
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ejido de Boca del Rio.

La pesca
Seguramente ha sido el Veracruz Economico la primera obra reciente que intent6 el estudio con seriedad;
no estaba en condiciones de penetrar mas alia de la superficie y el apresurado recorrido. El capitulo de la pesca lo initio con "mariscos", principi&ndolo el camar6n,
cuyo explotar comercial confin6 a Pueblo Viejo (Villa
Cuauhtemoc), Tamiahua, Camaronera (Vega de Alatorre) y Alvarado; Boca del Rio no figuro. "De la jaiba,
pulpo y tortugas no se hace referencia especial por la
pequena importancia que tiene en Veracruz", afirmaron, trasluciendo criterio s61o comercial o hacia la exportation, pero no como satisfactor popular; en este
caso, la jaiba si ha tenido importancia en Boca del Rio;
el pulpo, en isla de Sacrificios. Menospreciando los bancos de osti6n en Veracruz, el encargado de tal capitulo
escribio: "El principal centro productor, que surte parte de los mercados de Veracruz y Mexico, es el de Alvarado y le siguen en importancia Boca del Rio, La Mancha y Los Domingos, de Vega de Alatorre este ultimo";
prosiguio: "Siendo muy semejante la explotaci6n de este molusco en todos los lugares titados, se hara referencia a los de Boca del Rio, Los Domingos y Pueblo Viejo."
El dato de la epoca ya es historia: "En Boca del
Rio se organizaron en cooperativas los pescadores de
osti6n en 1929, con 22 socios que ahora son 30. Pescan en
los esteros de Mandinga, comunicados con el rio Jamapa en las proximidades de su desembocadura. En sus
canoas de remo salen los pescadores de Boca del Rio a
las siete de la manana y regresan a las 13 con una production (?) normal de 15 000 ostras diarias para el mercado de Boca del Rio y Veracruz, y parte de Xalapa,

Cordoba y Orizaba. La Cooperativa vende diariamente a los expendios, a $ 16.00
en Veracruz y paga $ 14.00 a los socios,
quedando $ 2.00 para el transporte y pago de impuestos. El camion es de uno dc
los socios y al ir a entregar, toma nota
de los pedidos para el dia siguiente; en
la tarde regresa y hay reunion de socios
para liquidarles, y conforme a la cantidad solicitada determinar cu&ntos iran a
p e s c a r (por rotation) para satisfacerla."
El investigador escribio, a continuation, este parrafo: "Como los bancos de
osti6n est&n muy explotados y cada ano
Arp6n
(sello,
terracota
de muere mucho a causa del agua dulce y
fangosa, ademds de los dos meses de veda
S3 suspende la explotacion en cortas temporadas para no agotar las existentias, y ademas, el cami6n recoge la concha de los expendios donde entrega
para que por rotation se encargue un socio de llevar esa
concha en su canoa y regarla en los esteros. En los anos
de grandes avenidas, cuando el fango cubre les pequenos bancos y mata al ostion, (como sucedio en 1933 y
1944), los socios llevan en sus canoas cuanto desperdicio
ballan a la mano para regar en los esteros y ofrecer a la
reproduction puntos de apoyo para la formation de sus
bancos, tales como cascajo, pedazos de ladrillo y teja,
cacharros, loza de peltre, y una maquina de escribir
que inicialmente compro la Cooperativa, tambien fue a
servir de base a una cabeza de ostras, y fue su mas provechoso servicio, porque habiendola comprado la Cooperativa para su oficina, nadie supo utilizarla, se descompulila
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so, se oxid6 con la brisa marina y la asamblea tom6 el
acertado acuerdo que aim causa hilaridad a estos simpdticos pescadores jarochos."
Para finalizar su estudio, el comisionado senalo el estancamiento del agua de las lluvias en los esteros, al finalizar la temporada, lo cual produce calentamiento y
muerte del ostion, corrompiendo al agua. La captura la
realizaban buceandolo a cuatro, cinco pies de profundidad, aun cuando en tiempo de frfos lo extraian con tenazas. El proceso era, sacar el "cabezo", despicarlo en
el "bote"; lo hacian por parejas, cuyo rendimiento minimo debia ser un miliar diario. En los dias de recoleccion de datos para la obra (1946) la Cooperativa de
Boca del Rio fue la linica exclusiva para el ostion; mas
en los tiempos libres, pescaban escama; de no poder hacerlo, sus miembros trabajaban sacando y acarreando
arena, fabricaban carbon, vendian lena o pescaban en
forma individual.
Una filosofia tradicionalista en la costa veracruzana
vino senalando al pescador, como el infeliz de vida muy
"salada". Los investigadores pudieron haberlo analizado en Boca del Rio, haciendo numeros a las capturas y
su reparto entre quienes interviene, hombres y equipo;
sin embargo, percibieron angulos incisivos del problema, y dejaron este parrafo: "En Veracruz los Pescadores duenos de tren (equipo) son numerosos, y puede
afirmarse que son los ultimos representatives de un remoto sistema de pesca introducido por los conquistadores. Para ellos no parece muy productivo el negocio,
pues su apariencia personal en nada se singulariza de la
de sus aparceros, y unos y otros trabajan para los intermediaries, al fin y al cabo, pues son estos los unicos
hombres prosperos entre los que intervienen en la in-

dustria, sin olvidar a los detallistas de la ciudad de Mexico, los que vendiendo cien kilos diarios de pescado viven mas holgadamente que el pescador que arriesgo su
vida y trabajo desesperadamente para capturar esos cien
kilos en cinco dias de incomodidades y privaciones. Las
condiciones economicas mas miserables y la absoluta privation de toda clase de derechos y prestaciomes sociales
son las caracteristicas de este sistema de pesca."
La pesca en Boca del Rio pudo haber sido fecundo
tema etnografico, de larga historia impuesta por la geografia, en este punto donde la tierra limita con el mar,
sale un rio, se le une un estero y desemboca una rica
laguna; los dones de la naturaleza son abundantes y los
han aprovechado los hombres de distintas culturas y
epocas. En la mi tad primera del siglo xx para Boca del
Rio sobraban los peces, camarones, jaibas y ostiones;
aumentar la captura, no era un ampremio de la poblacion local, disminuida por las enfermedades, decaida
por abulia, sin urgentes necesidades, ni ambiciones o
ideales; acicateaba el mercado de Veracruz, y en procura de cambiar los excedentes por dinero, con el cual
comprar mercancias no producidas en el pueblo, fueron
aumentando el numero de bongos, de piraguas, de nazas, atarrayas y redes; fue surgiendo, ademas de un vocabulario vernaculo, tecnico, un codigo para normar los
derechos, obligaciones y recompensas de quienes ponian
su trabajo corporal o intelectual, su dinero en adquirir
equipo, incluso, un calendario de pesca, senalando el
tiempo en que los bobos bajan a desovar, el ritmo de las
jaibas "llenas o vacias", la epoca optima para el camaron o. el ostion, la del pampano y el pampanillo, determinando los lugares para instalar campamentos, cuando
extendieron su derecho a pescar en lugar mas lejanos

por la costa o dentro del mar, y cuando fueron sustituyendo el golpe del remo con la helice del motor fuera
r de borda, los flotadores de madera de apompo con los
de plastico, qui6n sabe si s61o parco prologo a una posterior pesca de altura que pudiese llevarlos a mares muy
remotos; esto, como ieyenda para las noches de norte,
porque la pr6diga pesca litoral ha creado un sumergido
sentimentalismo que no le permite al espcador dejar de
ver el humo de su cocina o a los.crios correteando por
la playa.
Desde cuando en agosto de 1939 se constituyo la primera cooperativa pesquera, y fueron surgiendo con los
nombres de "Mocambo", "Rio Jamapa", "Coyote", la
pesca de Boca del Rio fue progresando debiendose a si
misma. Fue a partir de 1979 cuando el Gobierno Federal, con su programa impulsor de la pesca, los dot6 de un
equipo integral que se ha traducido en mayor captura
de todas las especies. En otro gajo, la conurbaci6n de
Veracruz con Boca del Rio rapidamente va d'evorando
al "rinconcito donde ha.cen su nido las olas del mar",
y de pueblo de pescadores, va volviendose una ciudad
siempre mas deshumanizada, que tal vez habra de transformar a un correoso grupo de pescadores en proletarios
del tumbo y la resaca.

Las

comunicaciones

La playa fue un esplendido camino para el hombrelitoral. Cuando la balsa, el bongo, la piragua se abrieron
-en posibilidades, ejes de rutas fueron el rio apacible y
el inestable mar. En su vida precolombina, cabe imaginar a Boca del Rio en dos nucleos: junto a la playa,

el puerto que se diria Xicalanco; elnuclco urbano, con
su centro ceremonial un poco tierra dentro, llamado
Tlapamicytlan; a pueblo y puerto llegaba la ruta que
desde la meseta cruzaba la montana. Si cual se ha dicho
el rio es "camino que anda", el de Boca del Rio fue un
activo camino. Sin saberlo, Grijalva llegd a su terminal,
y por el bajaron y subieron las canoas indigenas de Cotaxtla; mas en los relatos nativos, cuando el contacto
espanol, quien sabe por qu£ no se utiliz6 la playa, sino
las piraguas por el mar, entre Boca del Rio y San Juan
de Ulua. De seguro, eran magnificos navegantes de cabotaje, porque ya en el primer milenio de la Era sus
canoas dejaron restos de ceramica en isla de Sacrificios,
y lo siguieron haciendo ininterrupidamente.
Sin rebasar la primera impresi6n de la geografia, los
espanoles tantearon soluciones empiricas. La rada de la
Villa Rica era, en verdad, la mejor opci6n para puerto;
en ello, Montejo y Alaminos acertaron; pero, recien llegados, no estaban obligados a conocer la geopolitica de
la tierra por colonizar; fue un tambaleante asentamien^
to que solo duro cinco anos, y lo pasaron a La Antigua,
donde permanecio cl resto del siglo XVL Esta circunstancia debilito el transito de la ruta por Boca del Rio. De
todos modos, las naves hispanas debieron seguir fondeando en San Juan de Ulua, con lo cual fortalecieron
la vieja ruta nativa por El Tejar. Finalmente, instalaron
en el actual sitio a la ciudad y puerto de Veracruz; la
Colonia fue mejorando ese tramo con direction a Co?
taxtla y Orizaba. Boca del Rio quedo marginado. Sih
embargo, el eje Veracruz-Mexico no era todo el pais;
al sur de Veracruz habia tierras y pueblos urgidos de
intercambios, y Boca del Rio sigui6 siendo parte del sis-

Tarneme con redecilla (Codice

Nuttall).

tema circulatorio, sin contar su condition prioritaria en
el abasto al mereado de Veracruz.
: Para la comunicacion, la cultura occidental contribuy6 con los asnos, las mulas, el caballo, los bueyes, las
carretas; reforzando, mejorando al transporrte con tamerties, andas, redecillas, chitas, chiquihuites, huacales.
La nueva contribution se initio con bestias de silla y
carga; surgieron las arrierias, las carretas y las diligencias. Hacia finales del siglo xix, quedo establecido un
servicio de carretelas Boca del Rio-Veracruz, que absorvio el Ferrocarril Panamericano cuando, en 1902, comenzo a funcionar. El ano 1907, un senor apellidado
Gckximan establecio en el puerto de Veracruz el primer
servicio de automoviles; quienes de Boca del Rio iban
a conocerlos, deben haber sonado alargarlo hasta su pueblo, y alia por el ano 1920 comenzarian a llegar los vehiculos a motor, corriendo la casi feliz aventura de que-
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dar atascado en las arenas. Pronto ya fue posible, aun
cuando no comodo, viajar en camion mixto (carga y
pasaje) desde Boca del Rio al puerto, y al principiar el
ano 1938, los trabajos para la carretera Veracruz-C6rdoba, con mucho de un ensueno todavia, £sta pudo terminarse hasta el ano 1948; pero, entre tanto, Boca del
Rio vivio un periodo de actividad econ6mica, pues el
ingeniero Juan Canedo propiamente hizo cuartel en
Boca del Rio. Toparon con el problema de cruzar el
rio; lo resolvieron provisionalmente con una panga, para
delicia y negocio de la chiquilleria, indirectamente, dando lugar a la industria gastronomica con el restaurante
de "La Choca", y frente al parque, con las pailas de tamales y las ollas de caf6. Pobre comienzo, si; mas la
carretera, no el ferrocarril, dio el poderoso impulso de
la vida moderna.

La salud
Si cual parece, los primeros hombres emergieron al
cobijo de los rios tropicales y al arrimo del mar, desde
muy temprano debieron conocer a la enfermedad como
anticipo de la muerte. Los m£s viejos testimonios del
Prepaleolitico ligan a hombre y litoral; en cambio, el
comienzo ceramico, en la parte central de Veracruz, ya
se ubica en lugar seco, lejos de los miasmas de las pantaneras, destacando la relation entre la salubridad y el
multiplicar del hombre como unidad biologica, el ascenso de su cultura, triunfal contestation al reto de la hostil naturaleza en el tropico humedo, del cual Boca del
Rio es nitido ejemplo.
Si en su lucha contra las enfermedades el organismo
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humano va produciendo la defensa natural de los anticuerpos, y la cu'tura va encontrando medicamentos, es
posible imaginarse h silenciosa, tit&nica lucha del hombre de Boca del Rio para persistir en aquellas condiciones, y como, fisicamente, por selection natural, su
ecologla fue produciendo un tipo especial de habitante,
somaticamente no distinto del comun; pero fisiologicamente si. La prodigalidad espontanea impulasaba la
reproduccion de la especie, su gran fecundidad; pero
lo insalubre lo abatia, casi lo exterminaba. Infortunadamente no quedo ningun registro censal; hoy se imaginan los crecimiento demograficos por el volumen material de sus restos arqueologicos, o su despoblamiento
nor las ausencias entre los perfodos hist6ricos; con crecer y agostar, a lo largo de su existencia, la insalubridad
aparece como freno aspero al crecimiento de Boca del
Rio.
Heroica fue la medicina tradicional del "yerbero",
del "huesero", avance cientifico de su epoca, sobre la

mas remota del "brujo", que solo se apoyaba en la fe.
Al juicio del momento, la colonization espanola no tenia
superiores recursos frente a la medicina indigena; por
eso, Francisco Hernandez, Protomedico General, desde
1571, en la Nueva Espana, se dedico al estudio de los
medicamentos nativos; y fue hasta cuando Edward Jenner descubri6 la vacuna contra la viruela y el ano 1798
public6 sus resultados, cuando Espana volvi6 a estar
muy atenta para, en 1803, mandar a Hispanoamerica
la expedition que por tres anos propago el uso de la vacuna. En Veracruz, luchando contra la resistentia, fue
progresando la erradicacion de tal epidemia; Boca del
Rio resulto beneficiado, por su cercancia con el puerto
de Veracruz, desde donde don Tomas Murphy era entusiasta difusor. La fiebre amarilla (v6mito prieto), especialmente la de 1877, azoto mas a la poblaci6n extramuros de Veracruz y quedo por terrible amenaza.
Para Boca del Rio, los mas implacables flagelos fueron : el paludismo y la mortalidad infantil, esta por una
complicada gama de parasitosis. Contra las fiebres tercianas, o frios de calentura, como le decian al paludismo desde tiempo atr&s, los nativos usaron una infusion
de cascara (corteza) de quina; en la zona semiarida del
centro de Veracruz, quedan restos de las plantaciones
de tres variedades de quina, pero ni siquiera se sabia que
fuera el zancudo el agente trasmisor; lo combatian, por
lo molesto, con humos; el rito a los dioses indigenas era
con sahumerios; los mosquitos fueron pretexto para fumar, o se protegian en las noches durmiendo con "pabelldn". El paludismo, lo demostro ese gran medico que
fue Miguel Angel Dorantes Meza, era el prologo a la
tuberculosis, y esta se confundia con el "espanto" y la ictericia, que Uamaban "tiricia".

Por simple corazonada del instinto, hubo medicos que se compadecian de Boca del R i o , como rezumo
de la preocupaci6n por el no domado y amenazante tropico. En su desesperaci6n bondadosa, quisieron hacer algo, pero fue hasta el 2 de
febrero de 1945 cuando se inaugu^
r6 el Centro de Enfermedades Tropicales, gracias al presidente Manuel
Avila Camacho y al doctor Gustavo
M ictlancuauhtlan
Baz; el ano 1947, un serpenteario,
(cementerio de las
apuntado a la production del suedguilas, Codice
ro anticrot&lico; eran los pioneros,
Mendocino),
visionarios de un superior concepto
de la vida, que realizaron su tarea, muy arrinconados
por el desprecio y apedreados por el sarcasm©, entre las
rafagas del tiroteo con el cual, un pistolerismo nutrido
en el matorral del abigeato repartia, gratuitamente, sus
crespones de luto en los hogares.
El dia lo. de septiembre de 1955, el presidente
Adolfo Ruiz Cortines dijo al Congreso de la Uni6n:
" H a sido preparado un plan de operaciomes contra el
paludismo, que coordina la action continental de uno
de los organismos filiales de las Naciones Unidas, para
con ese plan terminar con el paludismo en nuestro pais,
que ha afectado las tres cuartas partes de nuestro territorio. Esa importante portion territorial... que cuenta con recursos naturales extraordinariamente valiosos,
debe ser incorporada, sanitariamente y sin demora, al
desenvolvimiento economico y social de Mexico"; se iniciaba el rescate del tropico humedo. En cuanto a la
mortalidad infantil, para Boca del Rio, el cuadro era

mucho mas dramatico; hubo ano en que solo una criatura se salvo; tod as las nacidas ese ano, murieron. El
doctor Ignacio Morones Prieto, a quien el presidente
Ruiz Cortines responsabilizo de la campana contra el
paludismo, instrumento tambien un programa de Saneamiento Ambiental, que abatio las parasitosis y salvo
a los ninos del agro de una muerte casi segura. M6dicamente, los triunfos dieron a Mexico gran prestigio international; en la medida de su modestia, para Boca del
Rio principi6 verdaderamente su Edad Moderna, el crecimiento de su pob!ati6n por sus propios nacimientos,
y el mas explosivo por avecindamiento; ya era posible
vivir en el paradisiaco paisaje de Boca del Rio. Ese mismo ano de 1955, uno de los mas terribles ciclones asolo
a los Utorales veracruzanos; forzando el simbolismo, destruia los morbos del pasado; dejaba sembrada la esperanza de vivir.

La escuela
El comienzo educativo esta en los origenes del hombre como tal, de otro modo no perduraria cada uno de
los progresos de la comunidad, y esta, con el vivir cotidiano, ha sido, continua siendo, la mejor maestra. La
ensenanza, la education escolarizada, son otra historia
en marcha intima con la existencia del maestro, llamado
asi cuando ya pudo dedicar la mayor parte de su tiempo a instruir. Una inmanente ley economica fij6 la etapa de las "amiguitas", cuando son pocos los ninos y alguien les dedica parte de su tiempo libre; despues ya
se habia de costeable o no el pago de maestro; para
Boca del Rio, por largo tiempo victima de alarmante

La escuela indigena (Codice

Nuttall).

mortalidad infantil, calculos y pronosticos deben ser
muy alertados.
Desde las oficinas gubemamentales, la Colonia, el
Mexico independiente, dieron 6rdenes para que cada
pueblo tuviera escuela; pero, allk por 1886, cuando el
gobernador Enriquez dio el hasta entonces mas poderoso impulso a la educaci6n y establecio las Escuelas
Cantonales, unicamente surgieron en cada cabecera
de Canton, es decir un total de 18. Fue propiamente
la Revolution Mexicana, y en el gobierno del presidente Alvaro Obreg6n, cuando un grupo de maestros
visionarios proyect6 la education rural para todos. En

Veracruz, la tarea fue secundada por gobernadores como Adalberto Tejeda y Heriberto Jara. Comenzo en
Boca del Rio, tambien, la escuela en crecimiento, ya sin
el gendarme que llevaba los ninos entre jalon y Uoriqueo; ahora, los chiquillos que andaban jmeteando sus
briosas canoas en los respingos de las olas, llegaron corriendo para estarse quietecitos en el aula.
Boca del Rio tiene seis escuelas urbanas con 2305
alumos, atendidos por 59 profesores, y tres rurales doncle 9 profesores atienden a 259 alumnos; pei-o, desde
cuando en marzo de 1950 la educadora Guadalupe
Cruz Garcia fundo el primer Jardin de Ninos, este rubro ha crecido hasta contar, hoy, con 4 establecimientos para 700 parvulos, atendidos por 19 maestros, bajo
la directrix estatal. Asi, por el seguro camino de la education, firmemente los Pescadores de Boca del Rio han
clavado su arpon en el progreso.
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