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El Mexico actual conoce al Mexico anterior a la llegada de 
los espanoles por sus restos arqueologicos, las pervivencias de su 
antropologi'a general y por cuanto, a partir del primer contacto de 
hombres o cultures, viene trasmitiendo el idioma castellano, don-
de la Historia General de las Cosas de NuevaEspana tiene bien 
ganada primacia, y en ella, su autor fray Bernardino de Sahagun 
utiliza los vocablos cuexteca, huaxteca, para referirse de primer 
intento a quienes en el capftulo XXIX "Que trata de todas las 
generaciones que a esta tierra han venido a poblar", suponiendo-
los, no autoctones, dentro de una relatividad por clarificar, para, 
en su apartado respectivo decir: "Quien son los cuextecas y 
toueyome y panteca o panoteca", explicando a continuaci6n: "El 
nombre de todos estos t6mase de laprovincia que llaman Cuextlan, 
donde los que estan poblados se llaman cuexteca, si son muchos, 
y cuando uno, cuextecatl; y por otro nombre toueyome cuando 
son muchos, y cuando uno, toueyo, el cual nombre quiere decir: 
nuestro projimo. 

A los mismos llamaban panteca, o panoteca que quiere de-
cir "hombres del lugar pasadero", los cuales fueron asi llamados 
porque viven en la provincia de P&nuco, que propiamente se lla-
ma Pantlan o Panotlan, quasi Panoayan que quiere decir "lugar 
por donde pasan", que es a orillas o riberas de la mar; y dicen que 
la causa porque le pusieron el nombre de Panoayan es que dizque 
los primeros pobladores que vinieron a poblar esta tierra de Mexi-
co, que se llama ahora India Occidental, llegaron a aquel puerto 
con navios con que pasaron aquella mar, y por Ilegar alii, y pasar 
de allf le pusieron nombre de Pantlan, y de antes le llamaban 
Panotlan, casi Panoayan, que quiere decir como ya esta dicho, 
"lugar de donde pasan por la mar". Lo anterior es la respuesta 

9 3 3 4 



que a Sahagun dio su informante a lo cual agrego: "Hay tambien 
todo genero de algodon y arboles de flores o rosas por lo cual le 
llaman Tonacatlalpan, lugar de bastimentos, y por otro nombre 
Xochitlalpan, lugar de rosas". Inicialmente, fueron los hombres 
(huaxtecas) quienes le dieron el nombre al territorio, despues, el 
territorio le dio nombre a quienes lo habitaron. 

Sahagun, al decir que "los primeros pobladores que vinie-
ron a poblar a esta tierra... llegaron a aquel puerto con navios 
con que pasaron aquella mar", indudablemente se refirio a una 
etapa muy avanzada de alta cultura, sobreponiendose a los esta-
dios anteriores de las bajas culturas, que conducen al verdadera-
mente primer poblamiento del mundo por aquellos homi'nidos que 
partirian del area de Olduvai, en el Africa del valle del Rift, alia 
cuando la costra de tierra era una, formando lo llamado Pangaea, 
fragmentada en continentes, hasta la configuration actual. Y aquf 
no se trata de incursionar por los dominios de la geologla, ni del 
reino vegetal o del animal, excepto en el hombre primitivo, al 
traves de sus testimonios materiales, cual hombre ftsico y hace-
dor de los elementos culturales aun cuando, por injustificable 
comodidad, se iriargine a las bajas culturas, aceptando para Mexi-
co la separacion de norte y sur que con ciarividencia intuyo el 
coahuilense historiador Carlos Pereyra (1871-1942) y estereotipo, 
antropologicamente, Paul KirchhoffcomoMesoamerica(1943), 
separacion de bajas y altas culturas, donde precisamente la cul-
tura huaxteca es limite norte dentro de la vertiente del Golfo de 
Mexico, y a un tiempo m ismo linda con el Tropico de Cancer. La 
conquista de Tamaulipas fue la ultima realizada por la corona 
ultramarina, la mayoria de las noticias sobre los indios que po-
blaron su territorio corresponden a siglos del XVI al XVIII, "sien-
do mas escasas las primeras y casi nulas las anteriores a la llega-
da de los espanoles al continente", dijo Gabriel Saldi'var, con la 
solvencia de su total dedication a estudiar el remoto pasado de su 
terruno. Separo el territorio nortefio de nomadas cazadores-
recolectores del grupo Serrano en Tamaulipas-oriental como po-



sicion intermedia, y el grupo huaxteco al sur del rio Guayalejo, 
similar al veracruzano. Esta ultima circunstancia formo, en los 
Ifmites del estado de Veracruz, las huaxtecas tamaulipeca, 
potosina, hidalguense y queretana, estudiadas con carino por Joa-
quin Meade, incluyendo a la veracruzana. 

En busca del auxilio prestado por el hombre fosil, se cuenta 
con el de Tepexpan, que posteriores hallazgos van acreciendo 
con fechas mas antiguas, pero los diez mil anos antes de la era 
cristiana que se asignaron al final de la glaciacion Wisconsin 
resultan utiles para considerar que al retiro de los bielos fueron 
quedando condiciones adecuadas para los cazadores-recolectores 
y la posterior aparici6n del binomio: agricultura-vida sedentaria. 
Richard MacNeish encontro en Tamaulipas con indudable vali-
dez para la parte norte de la huaxteca, pruebas del paleol itico no 
extrafias porque la costa del Totonacapan conservo los del 
prepaleoKtico, pero la contribucion mas trascendente se realizo 
bajo la direccidn de MacNeish en el valle de Tehuacan, estado de 
Puebla, cuya primicia dio a conocer en 1964 como El origen de 
la civilization mesoamericana visto desde Tehuacan, con punto 
neuralgico en los comienzos agricolas; el propio investigador es-
cribio: "El conjunto mas antiguo de artefactos se ha llamado 'fase 
ajuereado'... Por ahora solo tenemos tres fechas obtenidas por el 
metodo de carbono catorce en la etapa final de la fase, que parece 
haber term inado por lo menos en 6 500 anos antes de Jesucristo y 
que pudo haber empezado tres o cuatro milenios antes", vale de-
cir, dentro de una conception global en la cultura mesoamericana, 
existen fechas equivalentes a las de otras areas como el Oriente 
Medio, Egipto y la cuenca del rfo Indo, con el mai'z por cereal en 
valor al imenticio equ ivalente al de la cebada, el trigo, el m ijo, el 
arroz. El ascenso cultural de los grupos humanos guardo sincronia 
en las primeras etapas, poreso las bajas culturas participaron de 
una visible igualdad porque los impulsos del instinto empujaron 
a sim ilares acciones para cubrir las necesidades biologicas, y fue 
dependiendo de incitaciones determinadas la contestacion del 





hombre con las acumuladas experiencias y los recursos disponi-
bles donde un elemento cultural importante file difundiendose pese 
a obstaculos al parecer infranqueables. 

El huaxteco fisico ha sido estudiado muy poco pese a con-
servarse suficiente numero de sus imagenes en piedras esculpi-
das, terracotas, o pintados en murales y codices de anos anterio-
res a la presencia espanola y el mestizaje. No se ha perdido el 
genotipo, resultando facil su distincion a simple vista; pero, sien-
do gobernador de Veracruz el Iicenciado Marco Antonio Munoz, 
un grupo de muy distinguidos antropologos fisicos realizo el es-
tudio de la poblacion indigena, mestiza y de las colonias extran-
jeras sobre la base del Mapa etnografico (1945), elaborado por 
la investigation veracruzana. En tal estudio, Jorge A. Vivo dijo: 
"Se incluyeron huaxtecas, de la region de Tantoyuca, represen-
tantes del estrato primitivo de la poblacion mayense-pre-olmeca, 
que segun los estudios de Wigberto Jimenez Moreno ocupo origi-
nalmente gran parte de la actual entidad veracruzana, y que de 
acuerdo con los lingiiistas debieron separarse de los pueblos de 
otras lenguas mayas hace 2500 afios aproximadamente". Asi se 
pensaba y Sylvanus G. Morley considero tres grupos lingufsticos 
de la familia maya: proto-Guatemala-Yucatan; Proto-Chiapas 
hasta tierras de Tabasco y la huaxteca, que Ilevari'a una carga de 
alta cultura, dejando sin explicacion a los anteriores habitantes 
recolectores-cazadores. Tan es de la familia maya el idioma 
huaxteco, que actualmente aun es entendible la platica entre un 
huaxteco y un yucateco. En Mexico de manera oficial es el idio-
ma la base para la clasification etnica, pero en la huaxteca vera-
cruzana, despues de la poblaci6n que habla huaxteco, siguen los 
hablantes de otomi, de tepehua, como mas viejos pobladores, en 
tanto los hablantes de nahuatl o mexicano, mas numerosos llega-
ron despues. 

La estatura de pie, registro 1.57 metros para tepehuas, 
huaxtecas y otormes, en tanto 1.56 entre los nahuas de ChicOnamel, 
que fueron los muestreados. El peso corporal fluctuo entre cin-



cuenta y cincuenta y dos kilos. En cuanto a la cabeza de su 
antropometria, por las menciones en la publication de noticias y 
la vieja practica de la deformation craneana, solo se ofrece aqui 
lo del (ndice cefalico que arrojo, para los otomies 83.77, en los 
huaxtecas 84.30, los tepehuas 85.66 y los nahuas de Chiconamel 
85.78, sospechandose unicamente cambio idiomatico y no fisico, 
si como parece, la braquicefalia es mas abundante por la costa 
del Golfo. Una circunstancia para la cual no se teman datos y 
ahora si, hace destacar este parrafo de Johanna Faulhaber: "Los 
huaxtecos y tepehuas, por otra parte, son de cabeza un poco me-
nos ancha que la de este ultimo grupo; pero mientras que los 
huaxtecos de Tancoco, Ver., son id6nticos a los de la serie, los 
tepehuas veracruzanos son mas braquicefalos que los de 
Huehuetla, Hidalgo"; los tepehuas han insistido en considerarse 
totonacas (los m&s braquicefalos), y en el caso de Huehuetla, 
cerca de Aztian, ahora no hay duda que fueron vecinos del punto 
de partida en la peregrination tenochca. 

Sin regatear a las meritorias investigaciones de Richard S. 
MacNeish en el sur de Tamaulipas, continuan teniendo mucho 
peso especifico, en arqueologia, los encuentros que Roberto Pa-
von Mendez logro en el patio de su propiedad en la ciudad m isma 
de Panuco porque la ocupacion ininterrumpida, que continua, 
ofrece una estratigrafia excepcional para el analisis arqueologi-
co, realizado volanderamente por el propietario y despues con 
mayores recursos materiales y cientificos por Gordon F. Ekholm, 
del Museo Americano de HistoriaNatural de Nueva York. Pavon 
Mendez habia encontrado en 1932, la sobreposicion ordenada de 
los depositos culturales con espesor de unos nueve metros, des-
cansando en tierra esteri I arqueologicamente. Todavia no hay plena 
certeza para fechar losyacimientosarqueologicos del importante 
nivel llamado Preclasico, anterior a la era cristiana, y su division 
en Preclasico Inferior, Preclasico Medio y Preclasico Superior, 
pero no andaran muy equivocados guarismos como 1600,1100, 
600 antes de Cristo. Para los arqueologos la ceramica es una 



base muy solida; Eduardo Noguera, tal vez el mejor ceramista 
mexicano, escribid sobre su importancia: "Esto se debe a la con-
sistencia propia de la ceramica, gracias a lacual este material no 
sufre cambios, ni deformaciones y pocas alteraciones, por Io que 
se conserva casi intacto y practicamente en iguales condiciones 
de cuando fue fabricado. Gracias a su calidad y dureza, soporta 
enterramientos de anos y siglos sin perder ninguna de sus cuali-
dades". En el nivel Panuco I, la ceramica ya estuvo representada 
modelando la flgura humana, con buena coccion para lograr sus 
terracotas; andaban desnudos y no aparecieron malacates para 
hilar, pero se pintaban el cuerpo. El hecho de aparecer los metates 
(carentes de soportes) presupone manejo agricola, cultivo e in-
dustrialization de maiz, como las figuras modeladas pueden su-
gerir culto religioso, pero si no usaban el vestido como necesidad 
protectora del cuerpo, si el tatuaje y el arreglo del cabello como 
adorno, agregando las orejeras o aretes y los collares. Hubo pun-
tas de flechas y hachas de piedra. Los muertos habian impuesto 
cierto culto, desde luego colocando al cadaver sobre la tierra, en 
position fetal o de renacimiento, un idolito en el pecho y cubrien-
dolo con tierra para flgurar un monti'culo, germen de cue del tem-
plo despues. Otros con estos logros culturales, testitlcados en el 
nivel Panuco I, podrian considerarse pobres, olvidando la mar-
cha, larga y penosa, desde los dias del prepaleoh'tico pero sus 
elementos ya muestran a una sociedad que ha integrado su cultu-
ra, con derecho legitimo a ser considerada como alta cultura, no 
alcanzada por los vecinos nortenos. 

El merito enorme de las bajas culturas esta en haber sido 
creation y desarrollo del hombre respondiendo al reto de la natu-
raleza, incluso con su incipiente organization social y en condi-
ciones de ir asimilando los elementos de alta cultura que la elevan 
imperceptiblemente casi pero con progreso en la cual se va des-
encadenando el intercambio consolidador de una conciencia inti-
ma de pertenecer a la humanidad en la cual es creador y resuIta-
do, por eso cuando el estrato cultural denominado Panuco II apa-



recio, la sorpresa rebasa los analisis. En cuanto a la ceramica, 
evolution de la precedente, ya logro el dom inio para que las pare-
des en las vasijas puedan ser mas delgadas y luzcan su pulimento 
que les dio brillo, casi barniz de colores crema, rojo, cafe, negro, 
mientras las formas varian de paredes inclinadas hacia fuera o 
hacia dentro. Casi ti'midamente comenzo el adorno por esgrafiado, 
cuyos dibujos lineales eran rellenados por colores: rojo, amarillo, 
azul, negro. Aparecio el soporte de las vasijas queriendo imitar 
las extremidades de animales conocidos, algunos fueron huecos, 
llevando piedrecillas para el efecto de sonaja, pero acaso lo mas 
llamativo sea la presencia de chapopote como pintura para simu-
lar el cabello en la cabeza de sus figuritas humanas y que algunas 
de tales cabezas parecen Hevar la hendidura en forma de la letra 
"V" cual en algunas olmecas. 

A riesgo de parecer fuera de contexto, no es posible silen-
ciar que alia, detras del oceano Atlantico, en otros territorios, 
otros hombres, cumpliendo su proceso historico y por factores 
muy singulares lograban asombrosos progresos de alta cultura, 
desplegando grandes actividades, incluso belicas, y que por el 
ano 1200 antes de la era cristiana tuvo lugar un gran empuje de 
pueblos hacia el entonces ejecivilizado de Mesopotamia-Egipto, 
por el oriente del mar Mediterraneo, habiendole Ilamado algunos 
historiadores, los Pueblos del Mar. Posiblemente sus oleadas 
migratorias tuvieron efecto multiplicador en el Oriente Medio, en 
la cuenca del mar Bermejo, y hasta en el Africa occidental, por-
que ciertamente los restos arqueologicos del centro de Veracruz y 
del sur testifican la presencia de sabeos y de otros lugares del 
Africa negra; el sabeo, mestizado con totonacas y los otros pie a 
olmecas arqueologicos. En el nivel Panuco II, via totonaca esta el 
soporte para las vasijas y de los olmecas la hendidura en T 
sobre la cabeza de las figuritas en terracota. Esto, serian detalles 
de poca monta; dejando de lado la presencia olmeca en el estado 
de Morelos, o el auge de la cultura totonaca ya mestizada, 
Mesoamerica entro en un periodo de gran actividad y los huaxteca 
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dejaron constancia de su expansion hasta el rio Bravo y el sur de 
los hoy Estados Unidos de Norteamerica, confirmando el "Rigodon 
de las Culturas" donde por vecindad los de baja cultura se apro-
pian algunos elementos de alta cultura, con lo cual se fortalecen y 
empujan hacia el sur a los de alta cultura que muy engreidos dc 
superioridad han caido en flacidez; pero esta humiliation los to-
nifica y vuelven a empujar hacia el norte a los de baja cultura, 
que ya en el ritmo de avance y retroceso ambos van conquistando 
paralahumanidad, marcos geograficos antes hostiles al hombre. 
Los huaxteca, en este "rigodon", fueron por la vertiente del Gol-
fo, avanzada y protection de las altas culturas mesoamericanas. 

En los vestigios arqueologicos del nivel 11amado Panuco III 
quedaconstatada lacontinuidadhistorica, mas es imprescindible 
saltar hasta el valle de Mexico donde se ubica Cuicuilco incitante 
con su solo nombre, porque para un hablante de nahuatl cuicatl 
es cancion, canto y repitiendo la primera silaba se formaba un 
plural o abundancial y co es locativo: "lugar de cantores, los que 
aparecen cantar"; seguramente a los del valle, los hablantes, 
^huaxtecas? Parecian cantar; pero Cuicuilco esta en los comien-
zos de la investigation cientifico-arqueologica en Mexico. El ar-
zobispo Francisco Plancarte y Navarrete (1856-1920) puntero 
en la recoleccion de figuritas que terminaron llamando "arcai-
cas" tuvo tambien unas de Panuco y fue Byron C. Cummings 
quien puso en circulation a Cuicuilco (Washington 1923) cuya 
piramide supuso el edificio m&s antiguo y que sin entrar en discu-
siones adelanta las tecnicas de construction arquitectonica por 
anterior a Teotihuacan II. Hoy partiendo de la investigation rea-
lizada por Manuel Gamio y Cummings (1922) esta piramide ya 
esta bien ubicada y estudiada. Pertenece al nivel Preclasico Su-
perior. El Xitle del conjunto del ajusco hizo eruption y su lava 
envolvio a la piramide con una capa Htica de cinco a ocho me-
tros, preservando mucho de la herencia cultural; no fue posible 
salvar de los explosivos obligadamente usados la ultima capa 
constructiva por lo cual ahora s6lo se contempla "la estructura 



interna" dice Ignacio Marquina. Sin el intento detaliista de lo 
encontrado en Cuicuilco, aqui se subraya la circunstancia de te-
ner planta circular la construction y la semejanza con los 
huaxtecas, pero el "redondo" huaxteco, ademas de la correspon-
dencia con lo maya que ya detecto el idioma, puede remontar 
hasta el "redondo" africano, aqui atribuible a los olmecas, para 
este caso arqueologico. 

El Preclasico Superior se fue acercando a su final y a que-
rer o no ya se asento su nexo con la epoca de la cultura occidental 
anterior a la era cristiana. En Mesoamerica el ultimo siglo del 
Preclasico parece muy agitado y en final del milenio. Habria ya 
conciencia de cuanto de codiciable tenia el valle de Mexico que 
los otomies ocupaban casi por inertia y los huaxtecos intentaron 
su conquista, Iogrando establecer el enclave de Cuicuilco que 
qui6n sabe cu&nta extension lograria, pero esta circunstancia de 
seguro forzaria la reflexion de los politicos: ya los olmecas ar-
queol6gicos habian asentado en Chalcatzinco, Gualupita, Tlatilco 
y Tlapacoyan; los huaxtecas desde su enclave de Cuicuilco segu-
ramente dominaban el val le, y los totonacas acrecidos numerica 
y culturalmente por el mestizaje con semitas decidirian la con-
quistadora movilizacion desde las cuencas de los rios Cazones, 
Tecolutla, Nautlay las abras de Actopan y Orizaba. En el valle 
de Mexico tal vez Cuicuilco arrasado por lavas incandescentes 
ya no seria problema militar y las demas poblaciones quedarian 
sujetasadominio. 

Los totonacas con el trasporo semita que la religion sabeista 
les inyecto situaron astronom ica y matematicamente a Teotihuacan 
sede a su gobierno imperial, iniciado en el cuarenta y uno antes de 
la era cristiana la construction de su piram ide al Sol, centrando en 
su escalinata los recuerdos del zigurat mesopotamico. En el once 
ano yade la era el cometa Halley paso dando comienzo a un regis-
tro de sus transitos cada 75, 77 y 76 anos; ese paso del ano once 
coincidio con el ce AcatI que los totonacas adoptaron para sus 
fuegos nuevos reforzado en la circunstancia del paso del planeta 



Venus por el disco solar del ano 62 a 52 anos (xiuhmolpil li) que se 
cumplia el ano siguiente, sesenta y tres con lo cual esa rara, desco-
nocida numerologia le daba enorme prestigio en simbiosis con su 
poderio comercial y politico. 

A Panuco los huxtecas regresaron de Cuicuilco trayendo una 
experiencia, no una derrota. Si para ir habian remontado la co-
rriente del rio hasta topar el Altiplano de regreso, la siguieron ha-
cia la desembocadura y aprendieron lo que posteriormente diria un 
geografo y escritor: "los rios son caminos que andan", el los abrie-
ron el camino del extremo septentrional de Mesoam6rica en el Golfo 
de Mexico, por muy poco de la intersection del Tropico de Cancer 
con la playa del mar hasta el centro de Mexico y este camino ya 
nunca se perdio. El sedimento arqueologico del sitio Pav6n, en 
Panuco, siguio creciendo cual si a su historia le aumentasen pagi-
nas. Roberto Pavon englobo como Pdnuco IV a los estratos difici-
les de separar como IV-A y IV-B, que correspondieron a 
Teotihuacan II y III pero si se afslan ocasionales fragmentos de la 
ceramica hoy "anaranjada delgada" tal vez 11 egad a de Ixcaquiztla, 
Puebla (Carmen Cook de Leonard) y comerciada por lejanos luga-
res y por su trascendencia se pondera el aparecer de malacates 
para el hilado, cobran fuerzas las figuritas inostrando el inicial uso 
del maxtlatl. Dando prioridad a la historia, se debe recordar que 
los totonacas creadores o herederos de una numerologia con mu-
cho de cronologica tuvieron un periodo de 312 anos que Kabah 
estereotipo entre los mayas y que tal funciono en Teotihuacan como 
fatalismo; por eso en el ano 271 de la era, el imperio cambio de 
manos, a caso porque sus tecnologias agrfcolas ya no pudieron 
arrancar al territorio metropolitan©, alimentation para un aumen-
to desproporcionado de su poblacion, circunstancia que aprove-
cho el surefio vecino, un popoloca muy acrecido demografica y 
culturalmente por los olmecas arqueologicos; ellos dueflos del po-
der expandieron la presencia del imperio como Teotihuacan III hasta 
lugares tan lejanos como Uxmal en Yucatdn o Caminaljuyu en Gua-
temala. Por cuanto a la Huaxteca en el yacimiento arqueologico de 





Panuco, se les puede adjudicar el soporte cilfndrico para las vasi-
jas y la sonaja, pero en isla del Idolo de laguna de Tamiahua surgio 
una reflexion. 

Hay un Teotihuacan III con aceptacion general atribuible a 
los popolocas de! sur de Veracruz que habi'an sido muy evolucio-
nados por los olmecas arqueologicos. De su expansion hacia el 
norte queda en Matacapan, cerca de San Andres Tuxtla, Ver., una 
piramide arquitectonicamente con la finna de Teotihuacan III per-
maneciendo propiamente sola, pues unicamente hasta un poco arri-
ba de Poza Rica, tal arquitectura reaparece dentro de una ciudad 
que no hapodido ser analizada, y mas al norte, isla del Idolo, en 
laguna de Tamiahua, la cer&mica resulta muy reveladora, espe-
cialmente por cuanto al soporte de las vasijas que no solo fiieron 
teotihuacanos, podrian ser, son antecedente inmediato de los en-
contrados en la metropolis, capital del imperio, y de resultar esto 
asi, cabria suponer que cuando los totonacas marcharon conquis-
tando al valle de Teotihuacan dejaron abandonados muchos es-
pacios geograficos, faciles de ocupar por los popolocas, aun cuan-
do temporalmente, y en algunos casos, con apariencia definitiva 
en mestizaje flsicos y culturales. Como haya sido, la opcion dis-
tinta seria una colonizacion teotihuacana, dificil por temprana, y 
si tardia, lo reclamara Kaminaljuyu. 

Teotihuacan III habria diftmdido la construction de tablero 
y talud, iniciada en Teotihuacan II con el templo a Quetzalcoatl; 
ceramicamente un auge de "anaranjada delgada", que ademas ya 
era bien pulida; lade uso domestico aumento mucho sus porcientos 
en. las deposiciones arqueologicas, probando que los grupos po-
pulai es tuvieran acceso a esas vajillas. En la loza que se nombro 
"anaranjada delgada", comenzo a lucir su decoracion el dibujo 
que ahora se tomaria por una letra "ese", posteriormente llamada 
xonecuilli, si'mbolo del rayo, por lo cual el dios Huracan se co-
menzo a insinuar como relampago y trueno. En este periodo 
Teotihuacan III yafuetajantelaseparaci6n de laceramicadirfase 
aristocratica y para usos rituales; el vaso cilfndrico de soportes 



huecos y tapadera, incensarios de tamano mayor, para los vasos 
cilindricos, el soporte que comenzo llamandose, por los 
arqueologos "de caja de cerillos", anunciado en isla del Idolo 
(Tamiahua). La decoration, en ocasiones, utilizo el relieve 
(champleve), marcando el tema decorativo con sellos en creation 
de la "ceramica cellada" que tuvo auge con la "ceramica 
cholulteca", y se prolongo hasta finales del siglo XX por algunos 
grupos de ascendencia olmeca historica; acaso, la mas impresio-
nante al sensorio artistico haya sido esa condecoracion Ilamada 
cloisone, franca pintura "al fresco", germen del muralismo mexi-
cano, que no estudid sus tecnicas en el Renacimiento italiano, 
sino en su raiz indi'gena, no importa si por la via del Africa negra 
se podrfa rastrear hasta el gran macizo cultural del Oriente Me-
dio. Por cuanto a sus figuritas, mayoritariamente imaginando a 
sus deidades, la gran revolution fue haber hecho sus moldes para 
una production en serie, mecanicay abaratando su precio, refor-
zando al credo religioso. 

Lo anterior era la ufania metropolitana, mas tal centralis-
mo parecio reflejado en el empobrecimiento provinciano, al me-
nos es la impresion que causa el recuento del progreso en el yaci-
miento arqueologico del sitio Pavon en Panuco, de cuya riqueza, 
por otra parte, han dado fe quienes lo han revisado; pero Roberto 
Pavon Mendez primero, Gordon F. Ekholm y Richard S. 
MacNeish despues, han confirmado que sobre los anteriores de-
positos, el nuevo contenia elementos atribuidos a los toltecas y 
hablar de los toltecas ahora no resulta ni tan facil ni tan respon-
sable, aunque ciertamente para un historiador totonaca, experto 
en cronologia y hasta en la numerologia oriental, el periodo ar-
queol6gico Teotihuacan III comprendio del ano 271 ya de la era 
cristiana hasta el de 583, bien apuntalado su final por el hecho 
astron6mico de que cuando era el ano 582 el planeta Venus reali-
zo el segundo paso de su serie por el disco solar, y al ano siguien-
te, cumplimiento del ciclo de 312 anos, tenia lugar el ocaso de 
Teotihuacan III paracomenzar el predominiotolteca. 



Los toltecas podrian ser el grupo indi'gena-cultural mas co-
nocido entre los historiadores de Mexico antiguo, y sin embargo 
todavia; muchos tramos de su historia permanecen cancelados e 
inviolados por su mutismo criptico; en primer lugar, porque con 
mental idadextranjerase haquerido menospreciar,olvidar, a los 
historiadores autoctonos que, cual IxtliIxochitl, alcanzo acono-
cer algunos girones de la historiografia guardada en Tezcoco y 
Chimalpahin, urgador de cuanto habia en las mermadas relacio-
nes de Chalco, sin lo cual no son claras las informaciones de los 
restos arqueologicos o de la respetable antropologi'a general. Po-
liticamente, la sociedad tezcocana sentia ser una vivencia del 
Teotihuacan popoloca y culturalmente de la grandeza de Tula, 
por eso, despues de haber triunfado la gran guerra de Quinatzin y 
sus reformas estructurales, el sucesor, Techotlalatzin, pudo reali-
zar el cambio idiomatico, y "asi mando que todos los de la nation 
chichimeca (otomi) la hablasen, en especial todos los que tuvie-
sen oficios y cargos de republica" (Ixtli Ixochitl). La information 
sobre los toltecas debe ser manejada cuidadosamente. Alfredo 
Chavero, en sus notas a la edition (1891) de la obra deIxtlilxochitl 
rubrico: "Los historiadores que escribieron en la epoca colonial, 
por las ideas religiosas que en ella dominaban, quisieron poner de 
acuerdo las tradiciones nahuas con las biblicas y trastornaron 
aquellas", lo cual es verdad, pero tambien ha sido irracional ne-
gar la presencia, en Mesoamerica por ejemplo, de algunos ele-
mentos culturales del Oriente Medio y del Africa negra, muy an-
tes de la presencia de Colon. Asi, procurando la mayor objetivi-
dad, aqui se ofreceran algunos, producto del tesonero investigar 
a lo largo de toda una vida y apegados al mas riguroso materia-
lismo cientifico. 

Es un embrollo, ciertamente, mucho de lo contenido en la 
primera relation de Ixtlilxochitl, pero entre tanto grano falso se 
podra espigar uno que otro fecundo; ejemplos: "aquel mundo fue 
creado en el ano del ce tecpatl", imposible de probar este o cual-
quier otro ano; tal vez qued6 referido a la historia tolteca, era uno 





de los cuatro conductores del ano y los toltecas, al menos por un 
tiempo, lo adoptarian como ano insignia. Luego, escribio que "se 
vinieron a estas partes, habiendo primero pasado grandes tierras 
y mares, viviendo en las cuevas y pasando grandes trabajos, has-
ta venir a esta tierra, que la hallaron buena y fertil para su habi-
tacion". Esto, tan vago, parece no ser util, aun cuando resulta 
irrefutable la presencia semita con su religion sabeista en Remo-
jadas, de Soledad de Doblado, Veracruz que, indudablemente cru-
zaron el Atlantico mar, ^corno?, quien sabe, pero lo cruzaron. 
Ademas,del Africa occidental, por el ano 1 200-1 000 antes de 
Cristo, lo cruzaron los olmecas arqueologicos, o un poco des-
pues. La niebla parece intentar su levantamiento cuando escri-
bio: "anduvieron 104 afios por...", pues el Huehuetiliztli de los 
mesoamericanos tenia ciento y cuatro anos, tiempo cronologico 
empleado rara vez, pero empleado en la Biblia, y en ultimo casol04 
es el doble de 52, los anos del xiuhmolpilli mesoamericano, que 
probadamente usaron en la cronologia de Cristo, de Mahoma y 
de la Hegira; pero la frase del tezcocano prosiguio: "hasta llegar 
a Huehue Tlapallan, su patria", porque ya toca tierra conocida; 
las ruinas arqueologicas de Huehuetlapalan quedan en el sur del 
estado de Veracruz, y no era su patria primitiva, sino una prime-
ra Tlapalan (La vieja), porque la Tlapala nueva estd en el area de 
Huatusco y en su cueva sepultaron el cuerpo de un "Quetzalcoatl", 
gobernante de Tula, llamado tambien El Albino, y fue albino, su 
momia lo comprobo. No deja duda senalando al afio ceTecpatl 
como del arribo, y en un apartado a su segunda relacion que 
llam6 Historia Chichimeca, dijo: "Desterrados los toltecas de su 
patria, emprendieron su viaje por la costa... Su Hegada fue en el 
afio ce Tecpatl correspond iente al 387 de nuestra era... salieron 
por el puerto de Huatulco..." Un cron61ogo tiene anclajes de 
confiable seguridad, en primer lugar, Huatulco, donde ya cuando 
se publico (1674) la "geografica descripcion" de Prancisco de 
Burgoa, se hablo "De las circunstancias milagrosas con que se 
descubrio el labaro y sacrosanto guion de la cruz antigua del 



puerto de Guatulco"; se desestimo la idea de una temprana pre-
sencia cristiana en Mexico. Un trabajo desesperante de ajustes 
cronologicos, retrospectivos desde 388 (387 fundacion de 
Huehuetlapalan), de 336 fundacion de Amatlan en Oaxaca, la 
estela "C" de Tres Zapotes, Veracruz (229), fueron constrinendo 
las posibilidades para concluir con la hipotesis de que aquei ano 
ce Tecpatl pudo ser el afio 76 de la era, y que tales toltecas entre-
vistos vagamente por Ixtlilxochitl podrian ser zelotas, que cuan-
do el ano setenta Tito destruyo Jerusalen, no aceptaron el domi-
nio romano, pasaron a Medina y seguramente despues a la Eritrea, 
el Africa occidental, cruzaron el Atlantico, Nicaragua por isla 
Zapatera y costeando el oceano Paci'fico llegaron a Huatulco. 

En otra parte se ha intentado seguir el influjo cultural del 
zelota, como toltecas, cuya idea de la crucifixion inspiraria la de 
la Cruz de Huatulco, y entre los mayas adoptar el ano treinta y 
tres de la muerte de Cristo (segun la Iglesia Catolica) para el 
comienzo de la ultima serie de fuegos nuevos mayas, culminando 
en 1697 cuando Tayasal abandono su resistencia y abrazo el ca-
tolicismo. Quien sabe si desde Huatulco se contribuyo para que 
los totonacas pusieran en el templo a Quetzalcoatl, que se cons-
truyo del ano 167 al 271, las 364 cabezas de serpientes para los 
364 dias del ano, que cada cuatro anos se corregia con el agrega-
do de cinco dias y algunos otros progresos pero, entre los 
huaxtecos, hay la circunstancia de que su fuego nuevo en "uno 
conejo", coincidfa con el nacimiento de Cristo en "uno conejo", 
de Mahoma que nacio en "uno conejo", y de la Hegira, iniciada 
en "uno conejo"; muchas, para vulgar coincidencia. 

Sea de lo negado por no conocido cuanto se quiera; la inte-
rrumpida referencia tolteca se detuvo en la fundacion de 
Huehuetlapalan en el ano 387, de alguna manera, porque los 
popolocas al irse hacia el valle de Mexico, para substituir a los 
totonacas en el gobierno de Teotihuacan, dejaron abandonados 
muchos terrenos en el sur de Veracruz, o porque habfan adquiri-
do, con su expansion hacia Centroamerica y la costa del Pacifi-



co3 fuerza suficiente, fueron un reino poderoso; pero los datos 
conocidos permiten suponerlos divididos en lo ahora llamado c!a-
ses de la sociedad: pobres, empujados hacia la democracia y un 
grupo de aristocrata, minori'a por su ascendiente de riqueza y 
cultura; Ixtlilxochitl dice que un conflicto estallo cn el afio 531, 
que por Ilamarse ce Acatl y quedar a dos Ruedas de Katunes de 
aquel paso del cometa Halley (tambien ce Acatl), esta pudo ser 
una position cronologica distinta del ce Tecpatl, cronologia que 
solo debilmente podria ocultar el fondo de la lucha de clases y ese 
conflicto, revelado por Ixtlilxochitl ya era politico: "Chalcatzin y 
Tlacam itzin, caballeros muy principales, descend ientes de la casa 
real de los Tultecas, comenzaron a quererse alzar con el reino, 
queriendoselo quitar al legitimo sucesor, despues de haber estado 
muchos anos en quieta paz". No tanto guerra, parece una rebe-
1 ion que fracaso; sin embargo, no hubo reconciliaci6n, menos el 
sometimiento y el ultimo reducto en la ciudad llamada 
Tlachicalzincan, sucumbio; fueron desterrados, obligandolos al 
abandono del territorio, ellos y sus faniilias, en el ano 544. Los 
triunfadores, ya sin la fuerza de trabajo, debieron emigrar con 
rumbo a las tierras mayas, especialmente a Tikal, donde la estela 
29 encontrada por Edwin M. Shook conserva el ano 552, ya en el 
sistema de puntos y rayas que la cuenta larga de los olmecas 
utilizo y fue perfeccionada su caligrafia por itzaes (toltecas) y 
mayas. La separation fue definitiva, las historias guardaron dis-
tancias; por cuanto a la escritura, los populares proscritos lleva-
ron la jeroglifica o demotica que los toltecas difundieron, en tan-
to los aristocratas (itzaes) la hieratica, que a semejanza de la 
g6tica termin6 en barroquismo. 

En el errabundo exilio, el grupo primeramente proscrito ya 
figura en los anales con su nombre de tolteca. De momento hizo 
alto en Tlapalanconco, donde termina la montana de Tuztla y 
comienza la llanura de Sotavento; siguieron por Hueyxalan 
(Xaruco), Xalisco (junto a la hoy Soledad de Doblado), 
Chimalhuacan Atenco (Paso Manco), Tochpan (junto a Cordo-



ba, despues del rio San Antonio), y no pudiendo superar las fuer-
tes y guardadas pendientes del Citlaltepetl sur, dicidieron dar la 
vuelta por Quiyahuiztlan-Anahuac (junto a la hoy Villa Rica), 
desde donde sonaron el ataque frontal por el hoy Zacatlan (de 
Puebla). HI imperio Teotihuacano agonizaba, pero tuvo fuerza 
para rechazarlos. Volvieron hacia la costa con alto en Tuzapan 
desde donde intentaron subir a la meseta de Anahuac por el flan-
co sur del espolon serrano de Chicontepec; estuvieron en Tepetlan, 
pero debieron regresar fundando Mazatepec, que los rehizo. Con 
orientaci6n fresca y atinada fueron a Tzicoac y Iuego a Iztac 
Huexutlan. De aqui (Huejutlahidalguense) ya solo debieron se-
guir el viejo camino huaxteco a Tulantzinco y al valle de Tula, 
tierras y aguas virgenes. Habi'a una poblacion otomi' llamada 
Mamenhi junto al rio y en ella se avecindaron cambiando su nom-
bre por Tula, que acrecida se convirtio en centro de poder como 
capital de su reino primero, de su imperio despues. Para los 
huaxteca, ese grupo transterrado, con mestizajes fisicos y 
aculturaciones, representaba progresos a imitar, aun cuando tam-
bien peligros de acrecentamientos, poderio y dominacion. En el 
sitio Pavon de Panuco ha sido posible distinguir la evolucion pro-
pia de la cultura huasteca, pero se infiltra la representacion de la 
culebra, todavia no Quetzalcoatl, numen tolteca, sino comienzo 
de su presencia, malacates, reveladores del hilado y aun sin res-
tospor degradation, seguramente lastelasya comenzaron ausar-
se; desde luego, las figuritas en terracota y masculinas lucen 
maxtlatl; curiosamente hay sellos para estampar sus motivos y 
sugerir algun principio de la escritura. 

El nivel arqueologico Panuco IV parece breve, y lo fue; 
porque Tula, fundada en el ano 661 se movio cautelosamente. 
Con la debida informacion y habiendo estado ya seis anos (667) 
decidieron alzar gobierno, si pidiendo mujer otomi, si varon; 
Ixtlilxochitl dijo: "acordaron de jurar uno de los mas principales 
para rey y senor de todos; y visto que cuando estuvieron en 
Xiuhcohuac (Tzicoac) y Huexutla (Huejutla), que es punto de 
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Panuco y Tampico, y que por este lado estaban muy cercanos los 
chichimecas sus competidores, que les hablan hecho ciertas mo-
lestias en estas dos partes, y viendo que los tenian tan cerca, 
temiendose no se levantaran algun dia contra ellos y ies quitaran 
sus tierras, pueblo y lugares, acordaron de ir a ver al senor que a 
la saz6n era de los chichimecas, y pedir les diera un hijo o deudo 
mis cercano de su linaje para jurarlo por su rey y senor, y con 
esto pedirle su palabra de que el ni sus descendientes en ningun 
tiempo les dieran molestias. Este acuerdo y parecer se tuvo por 
bueno... y asi en estadetermination se fueron algunos de'los prin-
cipales, con presentes de oro y otras cosas que ellos tenian, a ver 
al senor de los chichimecas, el cual, visto lo que los tultecas le 
pedfan, se holgo y lo tuvo todo por bien, y dio su palabra de que 
£1 ni sus descendientes les dari'an molestia, y les dio un hijo me-
nor que tenia, al cual trajeron con grandes regocijos por todo el 
camino hasta llegar a Tula, que ya era el ano de Chicome Acatl 
(7 Caffa, 667)... y en este mismo ano le juraron por su rey y le 
casaron con una sefiora hija de los principales tultecas (Acapitzin) 
y le pusieron nombre (de gobernante) Chalchiuhtlanetzin, que 
quiere decir: piedra preciosa que alumbra... y ordenaron que sus 
reyes no habfan de reinar mas de cincuenta y dos en cincuenta y 
dos anos, y que cumplidos, si todavia estaba vivo, su hijo el legf-
timo sucesor habia de entrar en el gobierno; y si moria antes de 
los cincuenta y dos anos, la republica (las instituciones) habia de 
gobernar hasta que se cumpliesen". Ejemplo de alta democracia 
mesoamericana con monarqufa hereditaria en el varon, pero sin 
prorrogade mandate, cubriendo el interregno institucionalmente, 
y eso, cuando Mohaviya (661) daba comienzo a la dinastia de los 
omeyas, o se daba(711) la discutidabatalla de Guadalete, alia en 
Espana. 

El reino tolteca, en su principio, no tenia la extension de 
cuando Imperio hacia el final, que la Historia Tolteca- Chichimeca 
dibujo: "Aqui estan las naciones que eran aliadas de los toltecas 
en la gran Toilan. Veinte eran las poblaciones que formaban sus 



manos y sus pies. Las aguas, los montes eran del tolteca (de la 
nacion). Solamente cuando se disperso la gran Tollan obtuvieron 
sus reinos (su independencia)", y las enumero, entre otras: 
"Pantecatl, Tezcatepehua, Tecolotepehua, Tochpaneca, 
Cempoualteca, Cuetlaxteca, Nonoualca...", es decir: Panuco, 
Tezcatepec, Tecolutla, Tuxpan, Zempoala, Cotaxtla, Orizaba-
Zongolica, huaxteca unicamente menciono a Panuco, Tuxpan y 
Tezcatepec; de cualquier manera, lacosta del Golfo era dominio 
de Tula, por eso el extraordinario acontecimiento que revolucio-
no a Mesoamerica sucedio en el seno del Imperio Tolteca y dio 
lugar a que fuesen muy visibles en el yacimiento arqueologico de 
Panuco los elementos culturales por los cuales fiie llamado Panuco 
V, utiles para el diagnostico en cualquier lugar de Mesoamerica. 



L A REVOLUCION METALURGICA 
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Ya se dijo: en una cronologia similar a la mesoamericana, 
Cristo nacio en el afio uno Conejo, y a once xiuhmolpillis de 
distancia, en el ano 570, nacid Mahoma, en uno Conejo; 52 anos 
despues de tal nacimiento comenzo la Hegira y dos xiuhmolpillis 
despues, en 726 (uno Conejo), los olmecas historicos tocaban 
Iitoral mexicano para desembarcar en isla de Sacrificios y en 
Chalchicueyecan (Veracruz), al ano siguiente 727, segun la este-
la Seis de Cerro de las Mesas, Veracruz; habia un gran conoci-
miento,mucha precisi6n cronol6gica. Una representation del go-
bierno de Tula los recibio (lienzo de Jucutacato), su presencia en 
el Tajfn es abundante y al norte del rio Panuco un gran cascabel 
de cobre, menor pero semejante a los encontrados en El Tajin, 
comprob6 los rapidos avances de la metalurgia introducida por 
ellos. A nivel de Panuco V, las actividades arquitectonicas multi-
plicaron la construction redonda, tal vez ya mas directamente 
por el jacal redondo africano, pudiendo ser ejemplo el teocalli 
que Gordon F. Ekholm puso al descubierto en la colonia Las Flo-
res, de Tampico. 

Teotihuacan m ha deslumbrado por sus logros pictoricos 
al fresco, sea sufitiente mencionar "EI paraiso terrenal de 
Teotihuacan", estudiado por Alfonso Caso (Cuadernos ameri-
canos, 1942) o "Un palacio en la ciudad de los dioses", de Laurette 
Sejourne. Para la huaxteca, fue seguramente Wilfrido du Solier 
Massieu quien resumio e hizo progresar el conotimiento que ve-
nia desde los tiempos de Walter Staub. Ya en Tancanhuitz com-
probo la "planta circular semejante al de Cuicuilco", la falta de 
la escalera para ascender a su cuspide, contando, en su defecto, 
con "una ram pa burdamente lograda", fiel a la idea del cono trun-
cado, "los entierros que aparecieron junto a este edificio eran 



radiales a semejanza de los entierros radiales que Eduardo Noguera 
encontro en sus excavaciones en la piramide circular de 
Cuicuilco"; esto para un comienzo arquitectonico en el Preclasico 
Superior. 

En Tamuin, Du Solier encontro, entre otras importantes 
inuestras, dice Ignacio Marquina "Todo el edificio estaba fina-
mente aplanada y ornamentada con pinturas decorando el altar. 
Asi lo ilustran otros casos; en Las Higueras, de Vega de Alatorre, 
Veracruz, rnuy especialmente, al concluir un determinado nume-
ro de anos, cubrian la pintura fenecida con otra sobrepuesta; en 
el caso de Tamuin, son tres capas pictoricas. Al publicarPrimer 
fresco mural huaxteco (Cuadernos americanos, 1946), Du Solier, 
indicando las tres capas de superpuestas pinturas, escribio: "La 
primera de Tamuin, o sea la mas antigua, corresponde al final del 
periodo 111 de Teotihuacan que viene correspondiendo mas o me-
nos al ano 500 de la Era Cristiana". En la cronologia totonaca, 
reiteradamente comprobada, este final de Teotihuacan correspon-
dio al ano 583, sus feclias podn'an ser: 583-687; 687-791; 791-
895, muerte de Quetzalcoatl segun los rnuy criticos Anales de 
Cuauhtitlan, cosa sugerida por Du Solier: "la figuracion de un 
muerto que no seria remoto indicara la muerte de Quetzalcoatl y 
su transformacion en la estrella Venus". Palenque le construyo 
un teniplo-sepulcro, Tamuin lo perpetuo en su pintura magnifica. 

Esta muerte de Quetzalcoatl, simbolico epilogo de un culto 
cuyos feligreses iiieron cambiando liacia la nueva deidad, traida 
por los olinecas historicos, fue indicativa de las grandes transfor-
maciones cuando el cambio pudo llegar hasta la religion. El nue-
vo dios fue llamado Huracan en el idioma quiche, y asi se le 
conoce aliora mundialmente, pero en la Mesoamerica central y 
lengua nahuatl se le llamo Tezcatlipoca, el espejo humeante, si'm-
bolo del relampago, del trueno, del rayo; las cronicas lo dieron 
penetrando por la Huaxteca del sur, y desde lo aliora llamado 
Castillo de Teayo (Tzapotitlan) las ixcuiname llevaron su rito a 
la meseta central. Sin embargo, el cambio ceramico llego a mas 



gente por el uso dom6stico, la costumbre funeraria y el propic 
rito religioso. Los olmecas historicos de la vieja ceramica "na-
ranja delgada" hicieron unamoderna, la naranja fina (fine orange). 
introdujeron tipos metalicos (plumbate), y la de mayor uso y diag-
nos t ic seguro, la muy conocidaPanuco V, que principio acono-
cerse como Azteca II, o Colhuacan, por haber llegado hasta ese 
lugar del valle de Mexico, pero el arqueologo Alfonso Medellin 
Zenil probo amplia, solidamente, que se trataba de la ceramica 
huaxteca Panuco V. 

Los elementos culturales traidos, difundidos, por los olmecas 
historicos, habrian sido manejados poh'ticamente por el imperio 
toiteca, que se iniciaba sustituyendo al teotihuacano, especial-
mente la ceramica decorada por conitos al pastillaje, dominando 
en incensarios del culto religioso con mucha difusion en el occi-
dente de Mexico hasta el hoy estado de Jalisco, ampliamente 
muestreada en el museo de Guadalajara; sin embargo, esto, aun 
con el resabio toiteca, parece haber introducido, en lamentalidad 
huaxteca, impulsos expansionistas, desde luego, por terrenos ya 
conocidos al noreste de los ahora Estados Unidos de Norteamerica, 
seguramente hasta por San Luis Misuri, desde luego, habitado ya 
cuando el paleolitico e incursionado esporadicamente por los 
huaxtecos del nivel P&nuco II. De la nueva incursion, quedan alia 
la Uamada cultura del cobre antiguo, el uso de pipas, los monti-
culos para bases adoratorias, unos tipos de ceramica en el no 
Mississippi, los grabados en concha y otros no bien identificados 
en el estudio acucioso de los arqueologos norteamericanos, que 
para las letras castellanas ha sintetizado Jose Alcina Franch. 

Mirando hacia donde se oculta el sol, el no extinto af&n de 
aventura retono en los infiItrados huaxtecos del nivel Panuco V y 
en cierta forma desplazandose abajo del invisible, pero percepti-
ble Tropico de Cancer; dieron con el rumbo de Zacatecas, tal vez 
option minera desaprovechada por los recolectores-cazadores; 
pero all& existen los restos arqueologicos de La Quemada, monu-
mentales construcciones no referibles a otras en Mesoam6rica, y 
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si podrfan recordar h'neas y siluetas de las piramides africanas 
conservadas en Meroe, del Sudan. Los olmecas historicos, antes 
de la travesia, despegaron de la costa, en el Africa occidental. En 
el caso de La Quemada, todo arqueologo deplorara no disponer 
de su vieja ceramica, pero el etnografo que visite la ciudad muy 
bella de Zacatecas puede ver, en el mercado de ceramica para 
usos domesticos, ejemplares ineludibles en el recuerdo de la cera-
mica huaxteca. Mas al occidente, un investigar tendrfa sorpre-
sas, porque consta en documentos del siglo XVI, en el grupo de 
las relaciones geograficas que una colonia totonaca se habfa es-
tablecido en Ameca, de Jalisco e Isabel Kelly, en el &rea de Autlfin-
Tuxcacuesco, encontro rara, pero cierta, la presencia de la costa 
del Golfo, que repitio en Chametla y Gordon F. Ekholm descu-
bri6 en Guasave, de Sinaloa, un corredor ceramico, seguramente 
indicativo de como elementos de alta cultura mesoamericana fue-
ron ganando espacios hacia el noroeste, por la costa del oceano 
Pacfflco; desde luego, esas vasijas trfpodes en ceramica plomiza 
(plumbate), inseparables de la metalurgia muy bien documenta-
das por Medellin Zenil en isla de Sacrificios, donde arribaron los 
olmecas hist6ricos y ademas ahi mismo la tipica ceramica Panuco 
V. La magnifica decoration de uno de los platos encontrados por 
Ekholm en Guasave fue contundente, mostrando los dientes afi-
lados en punta, cual dijeron a Sahagun, de los huaxtecos: "Tie-
nen los dientes todos agudos porque los aguzaban a posta". El 
gran impulso hacia el norte, seguramente no le dio triunfo con-
tundente al grupo, mas migratorio que punitivo; no pasaron de lo 
ahora territorio de los indios pueblo, pero qued6 ahi, merito de su 
historia, en la planta circular de las construcciones, en los juegos 
de pelota, en las pipas para fumar tabaco, y algo mucho muy 
sensible: la "cruz griega", jeroglifico de una escritura misteriosa. 

Las antiguas historias de Mexico jamas destacaron la im-
portancia estructural de la metalurgia mesoamericana, si acaso 
desperdigados escritos miraron hacia Sudamerica como geogra-



ffa, donde quedan las presencias mas antiguas en los comienz^j 
de la era cristiana, divulgados por Alden Mason, sobre las pub]S 
caciones de Rafael Larco Hoyle {Cultura salinar, 1944), c|S 
posteriores investigaciones en la costa ecuatoriana donde se lleffl 
a mencionar ceramica yomon (japonesa). Medelli'n Zenil exanfji 
no esta posibilidady la desvanecio; la separation de SudameriM 
viene desde la deriva continental. Para la investigacion veracruli 
zana, la metalurgia en Mesoamerica principio con la llegada dS| 
los olmecas historicos (727) cargados, adernas, de muchos otros| 
elementos culturales y ni el oro ni la plata lograron la importan-l 
cia del cobre, con matriz proxima en el Africa negra, porque pese 
a la fama de la orfebreria mesoamericana, que asombro a 
Benvenuto Cellini, de cobre se hicieron instrumentos facilitadores 
del trabajo atrasadamente neolftico, y sean ejemplo suficiente las 
hachas y las tarpalas de cobre; con ellas, en el sistema de roza, 
tumba y quema se pudieron abrir al cultivo agricola, superficies 
mayores de tierra, lo cual multiplied las cosechas, con superavit 
para satisfacer holgadamente los apremios economicos, 
ampliandose a substanciales crecimientos y mejorias; de inme-
diato, en las actividades avicolas, en la ganaderia con venados 
hubo mas tiempo para las industrias y el comercio, incluso para 
la politica y la guerra; pero concretado solo a la industria de la 
construccion pudieron hacerse mas habitaciones y de mejor cali-
dad, demandando materiales en extraccion, acarrero, aplicacion 
y esa bonanza desperto a la decoracion, a los pintores, o los nue-
vos ricos favorecieron la musica, la danza, la poesia, en suma, 
superacion integral, incluyendo a la explosion demografica que 
se autodecapito en inseguridad y represion, yugulando periodo y 
sino historico; sucede asi con los apogeos culturales (Oswald 
Spengler), nacen, florecen, mueren. En 1207 comenzo nuevo re-
nacimiento, fatalmente periclitado en 1519. 

Deberan reunirse materiales a una epigrafiahuaxteca, don-
de lo inconcebible seria su no existencia. En 1951 Alfonso Caso 
presento, a la Sociedad Mexicana de AntrOpologia, su investiga-



cion en tomo a "Calendarios de los totonacos y huaxtecos". Por 
cuanto a lo huaxteco, fue magra la cosecha, pero se recogieron 
los primeros granos para, deductivamente, inscribirlos en el con-
junto mesoamericano y poderexaminar lo inscrito en el monolito 
de Tampacayal, sin descifrar, pero quedando clara la figura de! 
conejo, lefble porce Tochtli, mas la inspiracion sin titubeos de 
seis xiuhmolpillis, equivalentea312 anos, el ciclo ya conocido 
en Kabah y en la probada cronologia totonaca, que agregado a la 
cuenta huaxteca da el ano 1402, segun los Anales de Cuauhtitlan. 
"Uno Tochtli. Dicen los cuitlahuacas que en este ano nacio 
Nezahualcoyotzin en Tetzcoco un dia del signo uno Mazatl". La 
posibilidad se apuntala en la inscripcion de la Piedra del Maiz, en 
Castillo de Teayo (Tzapotitlan) que luce la fecha 1454 documen-
tada en las cronicas y a siete xiuhmolpillis de uno Conejo, ambos 
con matriz en el ano 1090, fuego nuevo huaxteco, con mas honda 
razon de ser, porque los Anales de Cuauhtitlan dice: "Uno Tochtli. 
Desde Aztlan se movieron hacia aca los mexicanos", con apoyo 
en las capas constructivas de los teocallis de Tenayucan y 
Tlatelolco, pero tambien cierredel Baktun Diezy fecha registra-
da en Tila, segun Eric Thompson, aun cuando hay algo mas y no 
solo que la vuelta de los mexicanos al valle de Mexico fuese has-
ta cumplido el gran ciclo de 1040 anos (20 xiuhmolpillis); habi'an 
emigrado el ano 50, regresaron en 1090 cuando se quebro el ar-
bol segun la Tira de la peregrinacion. Lo misterioso de la fecha 
quedo escrito por Chimalpahin, "uno Tochtli, 50 anos. Ya haci'a 
cincuenta anos que habia sido el nacimiento del verdadero Dios. 
Su precioso hijo Jesucristo", y aun cuando el uno Conejo del 
nacimiento de Cristo fue ano tres antes de la era, los huaxteca 
comenzaron su cronologia un xiuhmolpilli despues, el ano 50 de 
la era (uno Conejo), que completaba sus 20 xiuhmolpillis el ano 
1090, principiando para los huaxteca la nueva cuenta en 1090. 
El historiador Ixtlilxochitl supo esto con otra datacion, la muerte 
de Cristo el ano 33; infortunadamente su amanuense puso uno 
Calli en vez de 10 Calli, fuego nuevo de los maya. Como haya 



sido, et ano 1090 Hie importante parteaguas en la historiografia 
huaxteca. 

En Mexico, el positivism© de Augusto Comte, verdad o no, 
instrcriaque todo ser, sin saberlo. repetia biologicamente la hist o-
ria de sus antepasados. Quien sabe que haya sido de la historia 
donde la huaxteca figuro, pero Chimalpahin fijd el ano cincuenta 
de la era como crucial por lo menos a la conjetura de que por 
entonces, desalojados de Cuicuiico, vol vieron a sus ptayas y a su 
enorme sistema lagunar, tal vez acompanados por algunos otomies 
que fijarian en isla del Idolo, laguna de Tamiahua, su centro de 
actividades en el proceso que los restos arqueologicos insinuan. 
Muy despues, en 1090, cuniplido el gran ciclo de su cronologia, 
dieron porterminado el exilio, disponiendose a regresar, es el 
relato conservado por el Codice Sigiienza, donde casi 
subrepticiamente abandon an la isla. instigados por el canto de un 
ave y con rumbo a Teoculhuacan com ienzan asentando provisio-
nalmente donde todavia es Aztlan. barrio de Huehuetla, Hidalgo. 
Con los que regresaban iba un grupo con raiz en el occidentede 
Mexico. La Tira de la peregrinacion cuenta sucesos posteriores 
a partir de Teoculhuacan, desde luego, cuando se quebro el arbo! 
cronologico que Jose CoronaNtiriez en sus comentariosaprove-
cho para eitar lo escrito antes por Manuel Orozco y Berra (1816-
1881): "Llegados al pie de un gran arbol, colocaron al pie el 
tabernaculo del dios. Pusieronse los aztecas a comer 
sosegadamenre, cuando oyendose un gran ruido, quebro se el ar-
bol por medio"; realizaron una impresionante ceremoniay tocan-
do un lugar llamado Coatepec, en e! ambito de Tula, unos 
huaxtecos que los acompanaban decidieron regresar a su tierra, 
no sin antes llorar en la despedida, por lo cual a ese punto le 
decian Cuextecatlichocayan (en donde Iloro el cuextecatl). El 
Codigo Vaticano latino puso la separacion de los acompanantes 
michoacanos como secuencia de una disputa con las arm as que 
recientemente comento Corona Nufiez y el Codice Telleriano-
Remensis hace mas tardia la separacion y resultado del 





enfrentamiento. No es aqui sitio para seguirse con la peregrina-
tion tenochca, pero si a la insistencia que Aztlan o Aztlan estuvo 
junto a la hoy Huehuetla; Teocolhuacan en la sierra de Hidalgo y 
Chicomoztoc en sus inmediaciones como se procuro probar en 
una publicacion del ano 1993 patrocinada por el gobernador 
Patricio Chirinos Calero. 

Si el viaje de unos otomies con fecha en torno al ano cin-
cuenta de la era fue, cual se presume por el regreso, siguiendo el 
espolon de la sierra de Chicontepec, por ese rumbo y entre Meztitlan 
y Huayacocotla fueron afianzando el vaso comunicante del cami-
no e irian seleccionando a Otontepec para su centro de operacio-
nes, con caracter de capital a un gobierno en el exilio, cuyo eje 
comercial seria Tamiahua, Otontepec, Huayacocotla, Meztitlan. 
Este trato haria posible la relacion de la emperatriz huaxteca radi-
cada en Tamiahua (era tambien senora de Panuco y Tampico) para 
constituir el matrimonio Xolot-Tomiyauh, seguramente despues 
de la batalla de Tultitlan y la desintegracion de Tula. El lristoriador 
Ixtlilxochitl escribio que antes de venirXolotl a la reconquista del 
Mexico-central, mando "llamar atodos sus vasallos, especialmente 
a los senores para tratar con ellos que el queria venir a poblar esta 
tierra de nuevo, por ser tan buena y de buen temperamento... y asf 
les mando que juntasen todas sus gentes... se partio con todo su 
ejercito... y despidiose de su hermano el rey Achcantzin (axca, 
mio, posesivo; tzin, senor) que residia en ciudad Oyome 
(Otontepec), cabecera de la monarquia de los chichimecos y en-
cargandole mucho que ciertos vasallos que dejaba (los huaxtecos) 
mirara por ellos, y que le avisara de todo lo que sucediera y despe-
dido de su hermano partio para esta tierra con su esposa la reina 
Tomiyauh, que era senora de Tomiyauh (Tamiahua) y Tampico y 
un hijo suyo llamado el principe Nopaltzin (mancebo con mando 
de tropa) y con los seis senores sus vasallos... anduvo dos anos 
por diversas partes... hasta llegar a Cuextecatlichocayan"; era la 
ruta. Durante su gran marcha mando levantar censos, comenzando 
en Nepohualco (lugar del contadero) y tocando entre otros puntos 



a Tula, ya entonces "toda destruida y yerma y monstruosa", para 
finalmente anclar su capital en Tenayuca donde tardfamente !e na-
cieron dos hijas a las cuales puso por nombres Cuetlaxochitzin 
(flor de la huaxteca) y Tzihuacxochitzin (flor de TzicoatI). 

Infortunadamente para la historiografia no se tiene una se-
cuencia cronologica de la marcha huaxteca basada en su propia 
epigrafia. La pintura mural de Tamui'n, SLP, descubieria por 
Wilfrido du Solier utilizo el ahora muy conocido fechamienlo 
mesoamericano de xiuhmolpillis. El mural contiene nueve 
fechamientos pero ninguno con ano suelto. Frente al problema de 
guardar silencio un esfuerzo desesperado principiaria por destacar 
que por tres ocasiones inscribieron el periodo de 312 anos, rector 
en ia historia totonaca, pero usado igualmente tanto en la Mesa 
Central como entre Ios mayas, por lo cual, no parece temerario 
considerarlo en la Huaxteca para igualar la mecanica cronologica. 
De valer lo anterior por un salvoconducto se hara la posible lectu-
ra y adscripcion: a 156 anos de la nueva fecha era huaxteca, que 
parte del ano 1090, se llego al de 1246 cuando dicen Ios Anales de 
Cuauhtitlan, contendieron los colhuas y los mexicanos; la pintura 
recordarfa la raiz huaxteca del Acolhuacan en el valle de Mexico; 
cuando habian transcurrido 208 anos, era 1298, la mention fue 
solo para Cuauhtitlan; a los 260 anos (los de una rueda de Katunes), 
en 1350, fue la sangrienta batalla en la orilla del lago de Tezcoco, 
cuando la gran guerra de Quinatzin, donde participaron apoyando 
a Yacanex, tropas de Meztitlan, y de Tototepec; a los 312 anos, el 
de 1402, ocurrio el nacimiento de Nezahualcoyotl, que cuando res-
cato su imperio ejerceria el mando en las provincias colindantes 
con la huaxteca. La fecha con 416 anos marca el de 1506 como 
ultimo fuego nuevo, pero si el edificio correspondio al nivel Panuco 
V, las pinturas podrian haberse realizado despues como un resu-
men historico y seria el caso de la parte que muestra cuatro veces, 
periodos de trece xiuhmolpillis, validos por 676 anos, los asigna-
dos en la leyenda de los Soles a cada Sol, en este caso, cual en la 
Leyenda, serian cuatro soles, para un total de 2704 anos, que apli-
cados al conteo actual se iniciaria en 1199, casi el ano 1200 antes 



de Cristo, cuando se ha considerado la invasion del Oriente Medio 
por los pueblos del mar y el arribo a Mesoamerica de sabeos y 
olmecas arqueologicos. Este relato puede ser tan inexacto como 
anecdotico, pero !o materia! y por tanto verdadero es que ahi estan 
los anos y una cronologfa reclamando mas luces. 

En la pintura de Tamui'n quedo indicado un recuento histori-
co, por lo cual aqui encajaria traer a la redaction el caso del cris-
tianismo porque los huaxtecos encendian fiiego nuevo los anos 
uno Conejo, que aprendieron en isla del Idolo qu ienes al regresar 
como tenochca, lo usaron, aun cuando porhacerlo despues del se-
gundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan ya era otro ano y 
marcaban el dos Cana (ome Acatl) para sus fuegos nuevos. En la 
vieja historia, Chimalpahin (cuarta relation), glosando el ano cin-
cuentade la era, dijo: "Uno Tochtli, 50 anos. Ya liatia cincuenta 
anos que habia sido el nacimiento del verdadero Dios, su precioso 
h ijo Jesucristo", exacto, el ano tres antes de la era en la cuenta de 
los judios; pero el historiador Ixtlilxochitl, pese a que acasoelosu 
amanuense cambio el ntimero diez poniendo solo el uno, corri-
giendo esta distracci6n queda su parrafo de prodigios: "que file en 
el aiio del ce Calli (no uno sino diez), lo cual ajustada esta cuenta 
con la nuestra viene a ser en el mismo tiempo cuando Cristo nues-
tro sefior padecio", es decir, la muerte de Cristo en el afio diez 
Calli, afio treinta y tres de la era en uso, position de la Iglesia 
Cat<51ica, pero que tambien llego a Mesoamerica en el primer siglo 
y los mayas lo adoptaron encendiendo su fuego nuevo en el ano 
treinta y tres y continuando el prendido hasta 1541, pero se debe 
recordar que la hoy era cristiana quedo establecida en Roma, en el 
afio 525 cuando un abad llamado Dionisio, el Pequeno, la fijo por 
instruction del papa Juan Primero. Los huaxtecos de manera sin-
gular se mantuvieron fieles al "uno Conejo" a semejanza de los 
judiosy de los mahometanos en sutiempo. 

Reanudando el cansino paso. En 1951, la Universidad Na-
tional de Mexico public6 el estudio de Charles Dibble al Codice 
Xolotl, poniendo mas a la mano los puntos clave de la reconquista 





emprendida por el caudillo de los otom ies y su esposa Tomiyauh, 
partiendo de Tamiahua y Otontepec en companta del principe 
Nopaltzin. La toma de posesion de viejos dominios en la Mesa 
Central y en la oriila de la Sierra Madre Oriental no tenia lugar en 
la huasteca, pero era accion huaxteca que a distancia les prolon-
gaba vivencias. En la Historia Tolteca-Chichimeca, con edicion 
moderns, solventada cientifjcamente por Paul Kirchhoff se fija el 
ano 1174 como llegadachichimeca en Quauhtinchan; la batalla 
de Tultitlan ocurrio en 1116 (uno Tecpatl); ya se podria decir que 
Xolotl salio de Otontepec en 1168 tardando cuatro anos para 
llegar a Tenayucan (1172) y otros dos para estar en Quauhtinchan 
(1174); de alguna suerte sen'an tiempos de angustia para los 
huaxtecos y no es abusar de la imaginacion si al enlace matrimo-
nial siguio la entente de las dos naciones, en el menor de los ca-
sos, con apoyo logi'stico huaxteca supuestamente para larga du-
racion, porque Tezcoco supom'a sabida su relacion hacia la zona, 
subentendiendo cierto derecho, lindando con el dominio sutilmente 
patriarcal. 

Nopaltzin era huaxteco; dejo la costa hoy veracruzana como 
principe, a la muerte de Xolotl fue reconocido emperador; de sus 
hermanas Cuetlaxochitzin caso con Acolhua, recibiendo por dote 
Azcapotzalco y Tzihuacxochitzin con Chiconcuauhtli tocandole 
Xaltocan; podn'a ser exagerado hablar de aculturaciones indivi-
duales, pero Nopaltzin que gobernaria de 1231 a 1263 mantuvo 
subconsciente, no un sentimiento veracruzano, pero si de coste-
no, visible al fijar los h'mites orientates del imperio chichimeca 
por el sur partiendo del Tlacuiloltecatl (sureste de Zongolica), 
subiendo a Matlatlan (Maltrata) y Acoltzinco para por 
Cuezcomatlyyacan (Coscomatepec) e Itzteyocan, rodear al 
Poyauhtecatl (Pico de Orizaba), el Napatecuhtli (Cofre de Perote) 
y topar con los poblados de Xaltepec y Macuilxochitlan hoy 
Xallapan. 

Si cual dice los Anales de Cuauhtitlatr. "Uno Tochtli (1090). 
Desde Aztlan se movieron hacia aca los mexicanos", podria ser 



comienzo de la efervescencia social, por coincidir varios impor-
tantes acaeceres, inquietud seguramente culminada con la gran 
marcha de Xolotl. Tal vez algunas repetidas y contradictorias 
noticias de la peregrination mexica sean debidas a este tiempo 
generatriz, incluido algun fragmento del vivir teochichimecaque 
Diego Munoz Camargo no se atrevio a desarrollar para Tlaxcala, 
pero cuyos enclaves comerciales en el area de Papantla hicieron 
contacto con el sur de la Huaxteca y no se diga la presencia cera-
mica de isla de Sacrificios que Luis Sanchez encontro entre los 
huaxtecas de Tzicoac, o mas al norte, Nalua (culebra en totonaco), 
germenes de mestizajes que por arrebatar a los tlaxcaltecas el 
comercio del Golfo, la triple alianza, no solo desbarato, aplasto. 
La geograffa esta sugiriendo a Meztitlan que como Tlaxcala 
mantuvo mucho de su independencia, para punto desde donde 
penetrar a la Huaxteca, con una pinza, escurriendo por los flan-
cos norte y sur del espoldn orografico de la sierra de Chicontepec. 
El Codice Mendocino (1535-1550)), sin ser huaxteca, initio el 
relato de sus anos con uno Conejo (1298) y dio por terminado el 
reino tenochca con Chimalpopoca, en 1427 cuando cerraba la 
correccidn de los bisiestos cada ochenta anos, para que Izcdatl en 
1428 iniciara el Imperio y las guerras de conquista, sin acreditar-
le a Moctezuma Ilhuicamina ninguna interv ene ion en la Huaxteca. 
Si al emperador AxayacatI el dominio de Tzapotitlan (Castillo de 
Teayo), Miquetlan, Tamaoc (frente a Tamiahua), Tampatel, 
Tochpan, Tenextepec y Cuauhtlan (Gutierrez Zamora). Dio al 
emperadorTizoc.de controvertida personalidad segun el Codice, 
las conquistas de un lugar llamado Mazatlan, seguramente sobre 
la margen izquierda del rio Cazones junto con Xochiyetlan, 
Temapachco, Ehecatlyquapechco, Miquetla. Ahuizotl, segun este 
documento, conquisto Tzicoac; y Moctezuma Xocoyotzin no 
guerre6 en la Huaxteca, en su gobierno solo instaiaron autoridad 
en Atlan y Tzapotitlan; pero el distrito tributario de Tuxpan com-
prendio a Tlaltizapan, Tzihuateopan (Tihuatlan) y Miahuapan 
porque los otros pueblos de su jurisdicci6n fiscal eran totonacas 



y constituian distrito aparte, Atlan y Tzapotitlan, como Tzicoac, 
Molanco, Cozcatecutlan, Ichcatlan, Xocoyucan. En el hoy esta-
do de San Luis Potosi„ con Oxitipan (Valles) se integraba un dis-
trito tributario. 

La Cronica Mexicdyotl, el Codice Ramirez y la Cronica 
Mexicana que para el afio 1609 fueron unidas en autoria de don 
Hernando Alvarado Tezozomoc, nieto de Moctezuma Xocoyotzin, 
forman un todo muy solido en la historia mexica y en el cernido 
relato del historiador, el problema con los huaxtecos principi6 
porcausas economicas, decomercio, cuando en un despefiadero 
asaltaron a la union de comerciantes mexicas, xochimilcas, 
azcapotzalcas, tlacopas, chalcas, que iban a la famosa feria de 
Tzicoac y Tuxpan, "por codicia, malquerencia o por robarlos". 
Tal acci6n fue proyectada para el secreto, sin embargo, unos co-
merciantes de Tulantzinco, quienes buscando meritos, lo infor-
maron en la corte del emperador Moctezuma Ilhuicamina. Las 
primeras autoridades mexicas en quedar enteradas fueron el po-
deroso Tlacaelel y el especie de primer ministro, Cihuac6atl. Lo 
supieron, ampliado, como preparaci6n de guerra en la Huaxteca 
donde rapidamente levantaron cinco fortificaciones (torrecillas) 
y muchos pertrechos para la pelea de la cual no dudaban. Frente 
a la contingencia segun el imperio y compensados los informan-
tes, Moctezuma convoco a reunion de su Consejo, en el cual dijo: 
"esto no es cosa sufridera de que se atrevan unos bellacos a 
sorrastrar al imperio mexicano y a batir tan valerosos capitanes 
y soldados como hay y luego se pronuncie en todo Tenochtitlan 
guerra con ellos a fuego y sangre y luego por nuestro mandato, 
dispdngase el matalotaje y especialmente a cada uno de los pue-
blos se les de noticia de la infamia y traicion con que mataron a 
sus vasallos, hijos y hermanos". 

Tras los acuerdos partio la representacion de un capitan y 
seis acompanantes para inforraar a Totoquihuaztli, rey de 
Tlacopan, quien de inmediato dtspuso alistar su ejercito; igual-
mente lo comunicaron a Netzahualcoyotl, rey de Tezcoco, qu ien 



se alegro de la determination, iniciando su movilizacion de tropa 
y el propio imperio designo a Tlacatecati, Tlacochcalcatl, 
Cuauhnochtli y Tlilancalqui, para que al tercer dia ya estuviesen 
de camino. La efervescencia masculinatenia su correspondencia 
en la femenina que detalla el historiador, poniendo en su anhelo 
de triunfo tanta devocidn cual sus deudos ardor en el combate. Y 
bajo un solo mando, el ejercito de la Triple Alianza partio. Al 
llegar a Tulantzinco la soldadesca tenochca, Tezozomoc el cro-
nista dice: "los vecinos de allf los salieron a recibir muy gusto-
sos, con rosas, perfumaderos y todo genero de comidas con mu-
cho placer y alegria, saluddndolos con muy corteses palabras y a 
todos los capitanes mexicanos por su orden les presentaron comi-
das y de un huaxolotl hacfan un bollo (totolquimilli), a manera de 
empanada, relleno y revuelto de conejos y codornices en un solo 
bollo o tamal, a cada capitan principal uno, con otras muchas 
viandas de bollos, tamales de diferentes colores y brebajes de 
cacao y pinole para el camino, rosas, perfumaderos, mantas ga-
lanas, pafietes labrados". Era forma de paga. 

Seleccionado el sitio para cuartel general, rapidamente for-
maron "hatos" (tiendas de campafia). Ya instalados, un mexica 
de capitan general, Cuauhnochtli, con su segundo, Tlilancalqui, 
frente a todos, los arengaron: ahora, "distantes y apartados de su 
palria y a orillas de la mar para sdlo ganar honra y fama y adqui-
rir riquezas y esclavos o morir como valientes soldados en la 
gueira, pues a otra cosa no eran venidos sino a pelear con animo 
y olvidando de todo punto padre, madre, mujeres, hijos, herma-
nos y deudos, se esforzasen a pelear; finalmente les recordaron 
otras muchas miserias pasadas en la nifiez para encareceries su 
alto valor y esfuerzo. Dijeronles tambien que los contrarios no 
eran demonios, ni visiones, ni tigres, ni pumas, ni aguilas, ni el 
fantasma tzitzimitl, coleletli, gentecomo nosotros traen armas en 
las manos como nosotros y es de creer que si consideran bien que 
somos mexicanos, solo el renombre los ha de acobardar y atemo-
rizar". Distribuyeron contrasenas, bajo tierra escondieron a los 
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muy valientes, "los cuerpos cubiertos con paja para luego salir 
por en medio de los enemigos y darles por las espaldas". 

Del griterio con el cual se comenzaban los combates, el 
historiador Tezozomoc destaco a parte y parte: "Ea huaxtecas, 
dentro de breves horas sereis nuestros vasallos. Los huaxtecas 
respondieron mofando y desdenando a los mexicanos, 
diciSndoles: jmiserables mexicanos, a nuestras manos habeis de 
morir, pues ninguno de vosotros ha de volver a Mexico!" El es-
pectaculo, desentendido de la guerra, debio ser impresionante: 
"venfan los huaxtecas con orejeras y bezoleras de oro, cubiertas 
las cabezas de colores de plumas amarillas de papagayos toznene 
y en la trasera de la cinta trafan unos espejos redondos y sus 
rodelas colgadas del brazo, que ellos llaman Tooptli y en las pun-
tas de las narices unos pedazos de pedernales blancos agudos, 
con otras muchas cosas que trafan y venfan garganteando, como 
cuando cantan en areito y mitote y trafan en la cinta (cinturon) 
como sonajeras que llaman cuechlli que resuena como cascabel 
bronco, para poner mas espanto y temor. Venfan con tanto ruido 
que llegaron a las partes donde estaban soterrados y escondidos 
los valientes mexicanos (que) luego comenzaron a salir a las es-
paldas de los huaxtecas y a los primeros y mas valientes les aco-
metieron con los espadartes que cayeron a sus manos casi los 
mas de los capitanes que iban muy galanos cargados de oro, 
plumerio y otras divisas, y a los mas, de ellos iban amarrando... 
Los segundos huaxtecas que venfan atras de los capitanes, con 
ser ellos muchi'simos, se detuvieron y los demas pueblos que ve-
nfan con los mexicanos que entraban por los lados, prendieron a 
infinita gente y los mas se senalaron despues de los mexicanos 
fiieron los chalcas y acolhuaques; tras ellos los xochimilcas, los 
de Mizquic, Cuitlahuac, Coyoacan, Tlacopan, Azcapotzalco, 
Tolocan, Xocotitlan, Xiquilpan, los mazahuas y los de Tula-
Tepexic, todos estos llevaron presa de esclavos y esclavas que 
hasta la quinta fortaleza les fueron siguiendo... hasta dar con su 
gran templo, al cual le prendieron fiiego y se quemo en breve 



espacio. Viendose los huaxtecas ya sin remision y dandose todos 
por perdidos y muertos y viendo asi mismo que llevaban presas 
tantas mujeres doncellas, ninos y ninas, puestos en un alto y grande 
cerro, Jos huaxtecas llamaron a los mexicanos y valiendose de 
nahuatlatos (interpretes) les dijeron: senores mexicanos, cese ya 
vuestra furia y braveza, descansen las armas, sosieguen vuestras 
valerosas personas, que ya comenzamos nosotros a servir y a dar 
nuestro tributo a vuestro imperio mexicano. Luego, en serial de 
este su tributo y vasallaje, enviaron mantas que llaman 
tuchpanecayotl, ricas y unas camisas como capisayos de las cria-
turas pequenas, labradas de colores que llaman quechquemitl y 
unas mantas labradas de colores que llaman tlalapalcuachtli y 
papagayos mansos de colores que llaman toznene y guacamayas 
coloradas grandes que crian unos penachos colorados; tambien 
pajaros o aves de pluma muy rica que llaman xochitenacaltotol y 
otros que Hainan tlalancuezalintotol y un betun amarillo que lla-
man tecuezalin y tecozahuitl con que untan y tinen ji'caras y ablan-
dan manos y pies y marmajita doraday negraque llaman apetztli 
y la especie muy menuda, chiltecpin, totocuitlatl y pepita ancha 
cuauhaychuatli y pocchile ahumado y luego dijeron: senores mexi-
canos, esto ofrecemos dar por tributo en cada un ano. Replicaron 
los mexicanos y dijeron: sea enorabuena huaxtecas, todo lo que 
habeis prometido nos habeis de llevar de nuestro tributo y mirad 
que en algun tiempo no os llameis a engano en contra de esta 
promesa y todas las veces que fueredes llamados, habeis de ir con 
toda brevedad y humildad y esto que prometeis asi lo habeis de 
guardar y cumplir. Vinieron los huaxtecas y llevaron a su palacio 
a los valerosos mexicanos y les dieron diversas comidas de aves 
y todo genero de pescado, camaron, bagre, lisas, mojarras, robalo 
y tortugas; y asi mismo todo genero de frutas que las hay con 
abundancia mas que en toda la Nueva Espana hay ahora y cuan-
do estuvieron de partida los mexicanos, les dieron los huaxtecas 
algunas ropas para ellos, papel nativo, plumas blancas para col-
chas o frazadas y comenzando a caminar traian maniatados a los 



presos de la guerra y los cautivos comenzaron a llorar y luego a 
grandes voces a cantar cantos tristes que causaban gran dolor y 
lastima de la manera que los trafan". 

En M6xico-Tenochtitlan "hicieron los presos huaxtecos ora-
cion a Moctezuma ensalzando la corona mexicana y como tales 
vasallos que son y seran, quieren morir en su servidumbre y tra-
bajo. Moctezuma los consold y les dijo: como a tales vasallos 
nuestros os recibimos; descansad y sosegad. Despues de haber 
comido y bebido, hicieronles que bailasen y cantasen al son de 
atambor grande y la consonancia del teponaztli y para esto les 
dieron lo necesario al canto... Luego Tlacaeleltzin llamo atodos 
los calpixques... llamados mayordomos tlatlati... y les encarga-
ron con grande insistencia la guarda de los presos, hijos y vasallos 
del sol, vecinos de la mar, que los guardasen con gran cuidado y 
comiesen, de modo que no adoleciesen, que con ellos habian de 
celebrar la fiesta de Huitzilopochtli..." 

El Codice Mendocino atribuyo a Moctezuma Ilhuicamina 
la conquista de treinta y tres pueblos, pero ninguno huaxteco; en 
cambio, Diego Durdn, despues de referir la grande nevada que 
cayo durante seis dfas en el valle de Mexico, ano de 1452, dice 
que a los mexica "vtnoles nueva c6mo los huastecos habfan muerto 
y salteado a todos los mercaderes y tratantes que por aquella 
parte andaban... y que luego... habfan hecho en todos sus pueblos 
cinco cercas, una tras otra, de recias tapias para su defensa... 
Dando muestras de que al matar a los caminantes y mercaderes... 
habfa sido de prop6sito y para mostrar su valor y fuerzas...", 
suceso comunicado a Tenochtitlan por los de Tulantzinco y raz6n 
para la guerra. Dur&n se mira seguir muy de cerca el relato de 
Tezozomoc y de vez en cuando agrega, seguramente, algun apunte 
no considerado, cual esa referencia de la fiesta llamada 
Tlacaxipehualiztli, que Dur&n describe como "sacrificio 
gladiatorio", pero fmalmente, result6 estreno del Temalacatl, con 
"el sacrificio que de los huastecas se hizo a honra de la solemni-
dad del estreno de la pieza y asf concluye el capftulo que en la 





lengua mexicana halle escrito... Para lo cual mand6 llamar a to-
dos los senores de todas las provincias y mato en el la todos Jos 
tochpanecas y todos los que de la guerra huasteca trajeron pre-
sos; a honra de la cual fiesta, hizo un gasto excesivo y muy cos-
toso, con mucha liberalidad y generosidad que dejo espantados a 
los forasteros y muy contentos y ufanos a todos los senores y 
populares de la ciudad"; era la distincion del metropolitano y el 
de provincia. 

El hombre, los pueblos, no gustan rairar hacia su pasado 
penoso, si superaron el estrato inferior; en el mexica cuando 
ItzcoatI pudo convertir su reino en imperio mando quemar los 
viejos documentos de su antigua pobreza para que no Ilegaran a 
conocimiento general. Moctezuma Ilhuicamina, despues de ven-
eer a los huaxtecas en la guerra debio tener muy graves remordi-
iti ientos de conciencia. Procurando que no se divulgara el si sabi'a 
que la huaxteca fue refugio mexica, que de alia partio la "pere-
grinacion" y envolviendo a la idea para volverla impenetrable a 
quienes algo sabfan, dice Duran: "cuenta la historia que, viendo-
se Motecuhzoma tan gran senor y en tanta gloria y con tantas 
riquezas, que se determino de enviar a saber en que lugares ha-
bfan habitado sus antepasados". Consultando a TIacaelel, este le 
contesto: "segun nuestras historias cuentan, ya aquel lugar esta 
ciego con grandes jarales, muy espinosos y espesos y con gran-
des brenales y que todo esta cubierto de grandes medanos y lagu-
nas y que esta cubierto de espesos carrizales y canaverales y que 
serd imposible hallarla, si 110 es por gran ventura". El relato es 
largo y no muy desorientado; recordaban a Colhuacan 
(Teocolhuacan); Aztlan, la isla como cerro, la fauna costena, los 
medanos de arena marina, la pesca, las canoas y algo para el 
diagnostico axiomatico, la siembra en camellones, hermana de la 
flotante sobre chinampas. Enviaron una delegacion que revirtien-
do la ruta, primero fue al Coatepec del area de Tula y siguieron, 
seguramente hacia la huaxteca, rumbo a Tamiahua; recuerdo que 
desperto la incursion belica en la huaxteca. 



El Codice Mendocino dio al emperador Axayacat! (1470-
1481) por conquistador, entre otros lugares de Tzapotitlan, 
Miquetlan, Tamuoc, Tampatel, Toxpan, Tenextipac y Cuauhtlan, 
huaxtecos, excepto Tenextipac (Tenextepec) y Cuauhtla (Gutierrez 
Zamora), totonacas, aun cuando los reslos arqueologicos indican 
cierta fluctuation entre los ri'os Cazones y Tecoiutla. Guarda 
silencio la Cronica Mexicana sobre tales acometidas de Axayacatl 
por la Huaxteca y a cambio relata el desempeno de Tizoc, recien 
electo; en el congreso mexica, Tlacaelel dijo: "pues ya, senores, 
tenemos rey (emperador) y esta hecha cabeza otra vez de este 
imperio, conviene que se haga una solemne conquista, pues es la 
primera empresa que hace el rey para el acrecentamiento de la 
honra del Tetzahuitl Huitzilopochtli, con los cautivos que de ella 
resultaren; habiendo dicho esto, los unos y los otros tem'an varios 
pareceres porque unos dec fan en tal parte; otros que se asegundase 
en Michoacan y otros que no, sino en las costas de Cuextlan, que 
se habian rebelado aunque no estaban puestos en la corona; y asi, 
estaban indecisos. Dijo a esto Cihuacoatl atodo el Senado: ami 
me parecen vuestros pareceras muy bien. Yo de mi parte y voto 
digo que ser& bien que se haga esta conquista a donde estaba 
situada otra vez, que es en los pueblos de Meztitlan (era la entra-
da). Concordaron todos que fuese asi, pues era el mejor acuerdo 
aquel de todos y no muy lejos de la corte mexicana". 

Desde Oaxaca y Colima, de todo el imperio concurrieron 
cuerpos de tropa, marcharon por el camino a Tulantzinco; "los 
otomfes de Izmiquilpan y de los Atucpan, otoinies valientes y 
cada uno por su orden, quisieron ellos tomar de su voluntad la 
delantera basta los Umites y terminos de Meztitlan y se escogie-
ron entre todos ellos los mas valerosos y esforzados y estaban en 
atalaya todos los indios enemigos, de Meztitlan. Luego comenza-
ron a alzar una gritatan atropellada, que venian como unos lobos 
hambrientos al ganado ovejuno, pero se detuvieron por laobscu-
ra noche, en sus estancias. A otro dia antes del alba, como dos 
horas antes, fueron los otomies de Izmiquilpan, Atucpan y 



Atotonilco y dieron tan reciamente sobre ellos, que como valero-
sos peleaban y los enemigos no haci'an sino venir de refresco, 
porque estaban ya tan cansados que no se podfan tener. Baj&ronse 
de lo alto de un cerro los que estaban a la mira y vieron venir a los 
enemigos revueltos con los de Cuextlan (Huexteca), gente de la 
costa de la mar". Tezozomoc hizo vivo y apasionado relato de 
aquellos combates cuerpo a cuerpo, "y asi, ellos (los imperiales) 
con animo valeroso acometieron a los de Meztitlan hasta ence-
rrarlos en la parte que liaman dentro del Quetzalatl y los mas de 
ellos cautivaron huaxtecas, porque les acometieron con tanto 
(mpetu que llevaron del tropel a los huaxtecas y meztitlanes, otros, 
con la ayuda de los primeros cautivaron tambien esclavos y con 
esto ceso la batalla". 

No se ha realizado un estudio mas a fondo en torno al em-
perador Tizoc, en cuyo breve gobierno (1482-1486), el ano cua-
tro Acatl cerr6 el Baktun once y tuvo lugar, consideradas las 
variaciones, el primer paso de la serie del planeta Venus por el 
disco solar. Por cuanto a conquistas belicas, el Codice Mendocino 
le acredit6 a Tizoc las de Temapache, Ehecatlcuapechco, Mique-
tldn y con Tzicoatl encabezo las de Ahui'zotl, pero el capitulo 63 
de Tezozomoc debe revisarse, porque Cuatro Acatl fue 1483, en 
el gobiemo de Tizoc. Diego Duran tuvo a la mano una relation 
distintao las traspaelo, porque puso en el tiempo de Ahuizotl una 
rebelion huaxteca: "como los huastecos y toda aquella provincia 
habia muchos di'as que se habi'a tornado a rebelar y que estaban 
encerrados, sin querer acudir a la obediencia, como solian, ni 
querer dejar entrar a los tratantes y mercaderes que de aca iban". 
Decidieron recurrir a las armas: "Que seria bien irlos a visitar y 
hacer algun ejercicio contra ellos, pues era el oficio de los 
mexicanos y para esto habian sido venidos a aquel lugar". 
Frepararon y realizaron el ataque por Quauhchinanco, sin 
graves contrariedades. 

En Mexico existio una ciencia cual en todos los pafses de 
alta cultura, en la cual formaron simbiosis lejanos elementos cul-





turales que, de algun modo, llegaron en tiempo anterior a Cristo-
bal Colon. Un mestizaje fisico y cultural se precipito por la con-
quista espanola, donde la llamada etapa colonial fue crisol. Al 
realizarse la independencia pojftica cobro fiierza el buceo en lo 
indigena, en las fuentes coloniales, cuya enumeration perfilo el 
siglo XIX, para que con el inicio del siglo XX y la Revolution 
Mexicana, el mexicano fuera encontrando al pais, al hombre y su 
cultura. En este caso, el investigar en antropologia general tuvo 
logros espectaculares, por los cuales ahora se avanza mas r&pi-
damente, con mayor seguridad, en los costos de la ciencia del 
hombre; por ejemplo: fueron localizados, estudiados, los lienzos 
de Tuxpan, en cuyo Mapa regional primero, el tlacuilo nativo 
escribio refiriendose a Temapache: "Axayacatl corto cabezas", 
lo cual dictamina en las dudas que suscitaban los datos para las 
conquistas de Axayacatl (1470-1481) en la huaxteca, pues no 
solo avanzaron sus tropas a Tzicoac, centro de la provincia, sino 
que pasaron el rio Pantepec y ocuparon Temapache, segtin este 
documento. 

Las apasionantes investigaciones arqueologicas, para des-
enterrar pueblos y culturas, van progresando al ritmo de su 
financiamiento; la zona arqueoI6gica del hoy Castillo deTeayo 
(Tzapotitlan) es mejor conocida y su grande, artistica Estela de 
la Guerra, ya se ha logrado admirar y leer. En el caso aqui plan-
teado es buen auxilio para entender que si los huaxtecos, broquel 
de las altas culturas paracontener las depredadoras irrupciones 
de las bajas culturas del norte, frente a los intereses geopoKticos 
de la mesa central, que conocian desde cuando el nivel preclasico 
superior, ahora podian oponer un esfuerzo m&s tenso y a razon de 
su resistencia; la guerra de los invasores fue prolongada desde 
cuando el emperador Moctezumallhuicamina y propiamente hasta 
cuando la presencia espanola; sin existir impedimento para des-
tacar lo mas crudo, en el gobierno del emperador Axayacatl so-
bre Tzapotitlan que dice su estela comenzo el sitio en 1479 (13 
Acatl)en undia 13 xochitl, equivalente al 21 deabrily Castillo 



de Teayo se rindio en el ano 1480 (uno Pedernal), tambien un dia 
13 fior, equivalents al 23 de septiembre cuando debian dejarla 
guerra para cosechar el mai'z y alimentarse, abriendo a los 
cronologos, de paso, la opcion de comenzarel ano huaxteco,ala 
manera de olmecas y mayas. el 26 de julioy segundo paso del sol 
para el zenit de Teotihuacan. 

Panoramicamente, lahuaxteca, si no confornie, se dedicoa 
trabajar en paz y acaso, algun problema local pudo hacer inter-
venir ia fuerza del imperio. en alguno de los pueblos enlistados 
para el quehacer del emperador Moctezuma Xocoyotzin (1503-
1 521); el centro militar establecido en Tzapotitlan (Castillo de 
Teayo) pudo ser suficiente, como el poder civil para la recauda-
ci6n de contribuciones en Tuxpan. Atlan-Tzapotitlan, Tzicdac; 
pero si hubo, cual esta en la matricula de tributes, el centro re-
caudador de Oxitipan (valles), debera suponerse conquista o ren-
dici6n. Joaquin Meade, refirtendose a Oxitipa, reforz6: "en este 
punto habfa un sefior puesto por Moctezuma y que este pueblo de 
Oxitipa se hallaba a cuatro kilometros y medio de Aquixni6n,\ 
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Antiguo Tzontemoc. Venus como estrella de la tarde. 
I Tzicoac, Juan Felipe? 



Cristobal Colon toco tierra del continente americano el dla 
viernes 12 de octubre, juliano, 22 gregoriano, de 1492. La histo-
ria de los antecedentes rebaso toda fantasia; segun la voz muy 
autorizada de don Enrique de Gandia: "La isla en la cual desem-
barc6 Col6n era llamada por los indios Guanahani. Colon le dio 
el nombre de San Salvador. Hoy se llama Wattling". Para un 
segundo viaje, zarpo Colon de Cadiz el 25 de septiembre de 1493; 
el 3 de noviembre vieron una isla que llamaron La Deseada y 
unos dias despues toparon con la de Puerto Rico; los nativos les 
mostraron los restos de una embarcacion y objetos de hierro Ile-
gados antes en transportes europeos, de lo cual, eso era cuanto 
sabian; a finales de noviembre volvio a estar en Cuba; para di-
ciembre de 1494 fundo ciudad Isabela, primera en el continente, 
sin considerar el Fuerte deNavidad, instalado en el primer viaje. 
A 13 demayode 1495 descubrio Jamaica. Untercer viaje realizo 
Colon saliendo el 30 de marzo de 1498 desde San Lucar de 
Barrameda y comenzo llegando a isla Trinidad, enfrentando el 
impetu del Orinoco y descubriendo Tabago, Granada, Margari-
ta, Cubagua; regreso a Espana encadenado por Francisco de 
Bobadilla. Rehabilitado, el 9 de mayo de 1502 emprendio su cuarto 
viaje que le permitio navegar aguas hondurenas, donde se conje-
tura escucho alusiones a Mexico. 

Manuel Toussaint, con magnifico estudio sobre La conquista 
de Pdnuco, se muestra partidario de la presencia, por aqul, de 
Am^rico Vespucio, considerandolo "descubridor de Pdnuco", el 
rio, pues como ciudad, antes habria encontrado a Tampico alia 
en los anos 1497-1498, como paratener algunaconstanciaen la 
borrosa Carta de Cantino el afio 1502. Las d^biles pruebas no 
encuentran ese puerto llamado Lariab, pues en huaxteco si hay 



palabras terminadas en jab, como lejab, medida, tiempo apro-
piado, que registraron Ramon Larsen y Catalina Voigtlander 
(1955) en el huaxteco de San Luis Potosi o en el m6s viejo voca-
bulario recogido por Carlos de Tapia Zenteno (1767), pero que 
ya estd el nombre de haab entre mayas para designar al afio de 365 
d(as o el nombre d tAjab, Hahab, rey en la dinastia Omri de Israel. 

Antes de la expedici6n de Cortes, de manera mis firme queda 
la noticia en torno al viaje de Juan de Grijalva en 1518. Despues 
de San Juan de Ulua navego la costa veracruzana rum bo al norte, 
a decir de Bernal Diaz del Castillo, en su capftuio XVI, "hastala 
provincia de Panuco", que comenzaba en el rio Cazonesy su 
parrafo: "yendo por nuestra navegacion, vimos las sierras quese 
dicen de Tuztla (eran las de Tochtlan, Los Idolos, cerca de 
Misantla) y, mas adelante, de ahi a otros dos dias, vimos otras 
sierras muy mas altas, que agora se liaman las sierras de Tuzpa 
(TuxpanX porque se nombra un pueblo que esta junto aquellas 
sierras Tuzpa. Y yendo nuestra derrota vimos muchas poblazones 
y estarian la tierra adentro, al parecer, dos o tres leguas y esto es 
en la provincia de Panuco. E yendo por nuestra navegacion llega-
mos a un rio grande y muy corriente, que le pusimos nombre rio 
de Canoas y en frente de la boca del surgimos. Y estando surtos 
todos tres navios, estabamos algo descuidados, vinieron de re-
pente por e! rio abajo obra de veinte canoas muy grandes, llenas 
de indios de guerra, con arcos y flechas y lanzas, y vanse dere-
chos al navio que les parecio el mas chico, del cual era capitan 
Francisco de Montejo y estaba m&s Uegado a tierra y danle una 
rociada de flechas que le hirieron cinco soldados y echaban sogas 
al navio, pensando de lo llevar, y aun cortaron una amarra con 
sus hachas de cobre. Y puesto que el capitan y los soldados pe» 
leaban bien y les trastornaron tres canoas, nosotros, con gran 
presteza, les ayudamos con nuestros bateles y escopetas y balles-
tas y herimos mas de latercia parte de aquella gente, por manera 
que volvieron con sus canoas con la mala ventura por dondetia-
bi'an venido. Y luego alzamos anclas y dimos velas, y seguimos 



costa a costa hasta que Ilegamos a una punta muy grande, y era 
tan mala de doblar y las corrientes muchas, que no podimos ir 
adelante. Y el piloto Antonio de Alaminos dijo al general que no 
era bien navegar mas aquella derrota, y para ello dio muchas 
causas. Y luego se tomo consejo sobre lo que se habia de hacer, y 
fiie acordado que diesemos la vuelta a la isla de Cuba, lo uno 
porque ya entraba el invierno y no habia bastimentos y el un 
navio hacia mucha agua. Y los capitanes, desconformes porque 
el Joan de Grijalva decia que queria poblar y el Alonso Davila y 
el Francisco de Montejo decfan que no, que no se podrian susten-
tar por causa de los muchos guerreros que en la tierra habia y 
tambien todos nosotros, los soldados, estabamos muy trabajados 
de andar por la mar. Y por estas causas dimos vuelta a dos velas 
y las corrientes que nos ayudaban, en pocos dias Ilegamos al 
paraje del gran rfo de Guazacalco..." 

Herndn Cortes lleg6 a San Juan de Ulua; Bernal Diaz del 
Castillo, contundente, dijo: "En jueves santo de la cena de mille 
quinientos y diez y nueve afios Ilegamos con toda la armada al 
puerto de San Juan deUlua".Eraeldia21 deabrilen el calenda-
riojuliano, primero de mayo cuando se hizo la reforma gregoriana. 
Pronto, sin dejar Ulua, "Cortes (Diaz del Castillo) mand6 irdos 
navios a descubrir la costa adelante y por capitan dellos a Fran-
cisco de Montejo y le mando que siguiese el viaje que habiamos 
llevado con Juan de Grijalva, porque el mismo Montejo habia 
venido en nuestra compania... y que procurase de buscar puerto 
seguro y que mirase por tierras en que pudiesemos estar... y lle-
garon en el paraje del rio Grande ques cerca de Panuco y desde 
alii adelante no pudimos pasar... que fiie el rio donde la otra vez 
Ilegamos cuando lo del capitan Juan de Grijalva..." 

Esta busca de puerto, incluyendo costas huaxtecas, aclara 
la discusi6n implementada en los acopios informativos de 
Toussaint, porque la presencia de Alonso Alvarez de Pineda en la 
huaxteca, el ano 1519, si ocurrio, un poco despues a la de don 
Hernando, precisamente cuando desde Zempoala, en el mes de 





agosto, iniciabasu marcharumbo aMexico-Tenochtitlan; el pro-
pio Cortes lo dice: "ocho o diez dias despues de haber dado con 
los navios en la costa y siendo ya salido de la Veracruz (Villa 
Rica) hasta la ciudad de Cempoal", relato que puede continuar 
Diaz del Castillo: "vino de la Villa Rica un soldado con una carta 
de Juan de Escalante... que andaba un navio por la costa y que le 
habi'an hecho ahumadas y otras grandes sefias, y habfan puesto 
unas mantas blancas por banderas y que cabalgd a caballo con 
una capa de grana colorada porque le viesen los del navio". Cor-
tes en persona fue a indagar y el soldado cronista dice: "y topa-
mos en el camino a cuatro espanoles que venian a tomar posesion 
en aquella tierra por Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, 
los cuales enviaba un capitan questaba poblado en el rio de Panuco, 
que se Ilamaba Alonso Alvarez Pineda o Pinedo... preguntoles 
Cortes que por qu6 tftulo o por que venian... y respondieron los 
cuatro hombres, que en el ano de mill y quinientos y diez y ocho, 
como habia fama... entonces tuvo relation el Garay del piloto 
Anton de Alaminos... que podia pedir a su majestad desde el rio 
de San Pedro y San Pablo (rio Tecolutla) por la banda del norte, 
todo lo que descubriese... y trujo provisiones para que fuese ade-
lantado y gobernador desde el rio de San Pedro y San Pablo..." 
Esta mention del ano 1518 esta todavia sin prueba; el encuentro 
se realizo en agosto de 1519 y la Real Cedula que se dio a Garay 
en 1521 resultaria con retraso. En resumen, Alonso Alvarez de 
Pineda no tuvo fortuna, incluso lo mataron; el refuerzo encomen-
dado a Diego de Camargo, al fracasar, se refugio con los de la 
Villa Rica, que los aceptaron apodandolos como los 
"panciverdetes"; tampoco el auxilio de Miguel Diaz de Aux, que 
al no encontrarlos engroso a la Villa Rica; les dijeron "los de los 
lomos recios", y finalmente, ni el que les llevo Ramirez el viejo, 
"los de (as albardillas". La huaxteca solo estaba siendo alertada 
y espero el resultado a manos de Cortes. 

La doble marca del Tropico y las altas culturas habian per-
filado la geopolitica huaxteca. Ni Grijalva, Cortes o Garay la 



conocian; los dos ultimos la intuyeron como el subconscientedt 
Antonio Lopez de Santa Anna los Umites nortenos del estadodi 
Veracruz. En su cuarta carta, fechada en Tenochtitlan el dia\i 
de octubre de 1524 Hernan Cortes dijo al rey espafiol entre otras 
cosas: "Por una c£dula que vuestra cesarea majestad, a pedimen-
to de Juan de Ribera mando proveer en lo que tocaba al adelanta-
do Francisco de Garay, parece que vuestra alteza fue informado 
como yo estaba para ir o enviar al rio de P&nuco a lo pacificar,a 
causa que en quel n'o se decia haber buen puerto y porque en el 
habian muerto muchos espanoles, asi de los de un capit&n quea 
el envio el dicho Francisco de Garay, como de otra nao que 
despues con tiempo dio en aquella costa, que no dejaron alguno 
vivo porque algunos de los naturales de aquellas partes habian 
venido a mi a disculparse de aquellas muertes, diciendome que 
ellos lo habian hecho porque supieron que no eran de mi compa-
fti'a y porque habian sido dellos maltratados; y que si yo quisiese 
alK enviar gente de mi compafua, que ellos los tendn'an en mucho 
y los servirian en todo lo que ellos pudiesen y que me agradece-
rian mucho que los enviase, porque temian que aquella gente con 
quien ellos habian peleado volverian sobre ellos a se vengar, como 
porque tenfan ciertos comarcanos sus enemigos de quien recibian 
dano, y que con los espanoles que yo les diese se favorecerlan; y 
porque cuando estos vinieron yo tenia falta de gente, no pude 
cumplir lo que me pedi'an, pero prometiles que lo hari'a lo mis 
brevemente que yo pudiese; y con esto se fueron contentos que-
dando ofrecidos por vasallos de vuestra majestad diez o doce 
pueblos de los m&s comarcanos a la raya de los subditos de esta 
ciudad y dende a pocos dias tornaron a venir, ahinc&ndome mu-
cho que, pues yo enviaba espanoles a poblar a muchas partes, 
que enviase a poblar alii con ellos, porque recibian mucho dano 
de aquellos sus contrarios y de los del mismo rio que est£n a la 
costa de la mar, que aunque todos unos, por haberse venido ami 
les hacian mal tratamiento. Y por cumplir con £stos y por poblar 
aquella tierra y tambien porque ya tenia alguna mas gente, sefiale 



un capitan con ciertos companeros para que fiiesen al dicho rio; y 
estando para se partir supe de un navio que vino de la isla de 
Cuba, como el almirante don Diego Colon y los adelantados Diego 
Velazquez y Francisco de Garay quedaban juntos en la dicha isla 
y muy confederados para entrar por alii como mis enemigos y 
hacerme todo el dano que pudiesen; y porque su mala voluntad 
no hobiese efecto y por excusar que con su venida... me parti con 
ciento y veinte de caballo y con trescientos peones y alguna arti-
lleria y hasta cuarenta mil hombres de guerra de los naturales 
desta ciudad y sus comarcas (?); y llegado a la raya de su tierra, 
bien veinte y cinco leguas antes de llegar al puerto, en una gran 
poblacion que se dice Aintuscotaclan (^Ayotochtlan?)... no duro 
mucho la batalla... liegado al dicho puerto y rio me aposenteen... 
Chila, que estaba despoblado y quemado, porque alii fue donde 
desbarataron al capitan y gente de Francisco de Garay... estuve asi 
mas de quince dias... y como nos sintieron de la otra parte... dieron 
tan reciamente sobre nosotros... no he visto acometer en el campo 
tan denodadamente como aquellos nos acometieron... y aquel dia 
dormi en un pueblo, tres leguas del real, que halle despoblado y en 
las mezquitas deste pueblo se hallaron muchas cosas de los espa-
noles que mataron de los de Francisco de Garay... (en otro lugar) y 
fueron rompidos tres o cuatro veces y tantas se tornaban a rehacer 
y hechos una muela, hincaban las rodiilas en el suelo y sin hablar y 
dar grita, como lo suelen hacer los otros, nos esperaban... Otro dia 
siguiente... fuimos a dar en tres o cuatro pueblos, donde no se ha-
llo gente ninguna ni otra cosa sino eran algunas bodegas del vino 
que ellos hacen, donde hallamos asaztinajas dello... luego comen-
zaron a venir de paz y en casi veinte dtas vino toda la tierra de paz 
y se ofrecieron por vasallos de vuestra majestad". 

Para Hernan Cortes quedaba realizada la conquista del rio 
Panuco: "busqu6 el mejorasiento que por alii me parecio y fiinde 
en el una vil la, que puse nombre Santisteban del Puerto". Las ex-
ploraciones arqueologicas probaron ser, acaso, lamas antigua po-
blaci6n ininterrumpida desde cuando el Preclasico Inferior. Re-



partio pueblos a los vecinos, constituyo un Ayuntamiento con 
caldes y regidores, puso a un capitan por su lugarteniente, d 
treinta de caballerta, cien de infanteria, un barco y un chincho 
mandados traer de la Villa Ricay no lleg6 el barco de las provis 
nes, por haber naufragado, salvandose tres hombres en isla 
Lobos. Para la etnografia, Cortes dice que hallaron "las caras pt 
pias de los espanoles desollados, en sus oratorios, digo loscuer 
deltas, curados en tal manera que muchos del los se conocieron 
los huaxteca practicaban la reduction de las cabezas, a la mane 
de los cazadores de cabezas en el rio Amazonas, al decir de Up. ( 
Graff. 

Francisco de Garay comenzo no viniendo a descubrir, coi 
quistar, poblar la Huaxteca, sino enviando. Al continenteameri 
cano Heg6 siendo criado de Colon; tuvo suerte como gambusin 
en los negocios y llego a gobernador de Jamaica, donde lo tenta 
ron los fabulosos relatos del piloto Anton de Alaminos. Imagina 
cion en el caldero tropical, desde antes de iniciar el viaje, fundi 
sobre las espumas del mar un Ayuntamiento para su nonate Vic-
toria Garayana. Zarpo al occidente un dfa 24 de junio de 1523 en 
once navios, ciento cincuenta soldados de caballeria y cuatro-
cientos de infanteria. Ya era derrotero maritimo conocido; llego 
el 25 de julio al rio de las Palmas para buscar al Panuco por 
tierra. Seguramente al aproximarse a Panuco, el espfritu de Garay 
se deprimi6 mucho mas, en tanto Vallejo lo envoi via con sus pre-
venciones, incluso dandoles por salteadores de pueblos o des-
viandolos hasta la Tlacolula huaxteca. En esta ocasidn Hern&n 
Cortes no pudo ir a Panuco, mando a Pedro de Alvarado, Gonza-
lo de Sandoval y Diego de Ocampo, hermano de Gonzalo de 
Ocampo que venia con Garay. En tanto se reahzaban pliticas 
dilatorias afmando el plan, Garay se fue aproximando a la villa 
de Santiesteban del Puerto, donde sin haber tornado precaucio-
nes, en un golpe de audacia, Vallejo le tom6 a Garay unos cua-
renta soldados prisioneros, contento en su interior por pasar al 
partido de Cortes. 
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En el bajo rio Panuco, libraban su lucha, esgrimiendolei 
lidad ambas partes, cuando llegaron los enviados por Cortes. Die 
de Ocampo era en ese momento alcalde mayor del Mexico que 
reconstrui'a por instrucciones de don Hernando y alargando 
jurisdiction requirio a Garay para que no entrase a los domini 
de la villa de Santiesteban; arreciaban las desgracias deGara 
los nortes habian perdido a dos de aquellos navi'os, lo cual apr 
vecho Vallejo para decirle que los restantes se quitasen de lab. 
rra, entrando al rio para guarecerse o serian declarados corsario 
a lo cual sus capitanes contestaron todavta con insolencia, quen 
tardo mucho, porque los propios capitanes entraron en platic* 
privadas con Alvarado, Sandoval y Ocampo, para entrar al rio 
pasarse al bando de Cortes, cosa que hicieron desde luego Marti 
de San Juan y Castro Mocho, no asi Juan de Grijalva, que habi 
venido en rango de subordinado y no como cabezade unaexpedi 
ci6n. Grijalva, reacio contesto a las demandas de rendition, ha 
ciendo tronar su artilleria, para fmalmente y con fe del escribam 
Vicente L6pez, que ademds le hizo tentadores ofertas; accedio. 
no sin antes completarel sainete cuando le dijeron d6se"presoen 
nombre del capitan Herndn Cortes", soltando a los detenidos 
inmediatamente, Garay se desplomo, pero haciendo acopio de 
sus energias tiltimas, reclamo navios y gente para ir a poblar en 
el rio Palmas. 

La gente de Cortes debe haber puesto cara de seriedad cuan-
do, al decir de Bernal Diaz del Castillo: "que ellos mandariana 
todos los soldados que estaban en aquella provincia y por los 
pueblos amotinados que luego se vengan a su capitan y vayan en 
los navios y le mandaran proveer de todo lo que hobiese menes-
ter... y que escribiran a Cortes lo proveyese... y el Garay conesta 
respuesta y ofrecimiento estabacontento... no aprovechabacosa 
ninguna... detian que no era capitdn el Garay para saber mandar 
ni hombre de guerra... Y luego el Garay escribio a Cortes dando-
le muy entera relation de su viaje y desdichas y trabajos y que si 
su merced queria que le iria a ver... Y tambien escribieron Pedro 



de Alvarado y el Diego de Ocampo y Gonzalo de Sandoval supli-
cando a Cortes por las cosas de Garay y que en todo fuese ayuda-
do, pues en los tiempos pasados habi'an sido grandes amigos. Y 
Cortes, viendo aquellas cartas, hobo mancilla del Garay y le res-
pondio con mucha mansedumbrf... y que se venga a Mejico, que 
le promete que en todo lo que pudiere ayudar lo hara... y mando 
que por doquiera que viniese le hiciesen muchahonra... y cuando 
llego a Tezcuco le tenia hecho un banquete y llegado que fue a 
Mejico, el mismo Cortes y muchos caballeros le salieron a rescebir 
y el Garay iba espantado de ver tantas ciudades y mas desque vio 
la gran ciudad de Mejico. Y luego Cortes le llevo a sus palacios 
que entonces nuevamente los hacia... Y de ahi tres o cuatro dias 
que hobo llegado se trato que se casase con una hija de Cortes, 
que se decfa dona Catalina Cortes o Pizarro, que era nina, con un 
hijo de Garay, el mayorazgo, y le mando Cortes en dote con dona 
Catalina gran cantidad de pesos de oro, y que Garay fuese a po-
blar el rio de Palmas... y dire como en aqueila sazon fue el Garay 
a posar en la casa de un Alonso de Villanueva... y se le hacia toda 
la honra que podiay todos los vecinos de Mejico le acompanaban". 

Tambien relato Diaz del Castillo el encuentro de Garay con 
Panfilo de Narvaez, desgranandose sus desventuras, errores y 
fortunas de Cortes y su gente; guion al drama no escrito ni repre-
sentado en la literatura mexicana, drama ya escrito en papel de 
infortunio; solo faltaban dias a su cumplimiento, puntual en la 
socarrona pluma de Diaz del Castillo: "y es que yendo una noche 
deNavidad del ano de mill e quinientos y veinte y tres juntamente 
con Cortes a maitines, despues de vueltos de la iglesia almorza-
ron con mucho regocijo y desde ahi a una hora, con el aire que le 
dio al Garay y el, que estaba de antes mal dispuesto, le dio dolor 
de costado con grandes calenturas; mandaronle los medicos san-
grar y purgaronle y de que vian que arreciaba el mal, le dijeron 
que se confesase y hiciese testamento, lo cual luego hizo; dejo 
por albacea a Cortes y despues de haber recibido los santos sa-
cramentos, dende a cuatro dias que le dio el mal, dio el alma a 
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nuestro senor Jesucristo... le hicieron muchos honores a su 
enterramiento y Cortes y otros caballeros se pusieron luto y como 
algunos maliciosos estaban mal con Cortes, no falto quien dijo 
que le habian mandado dar rejalgar en el almuerzo". 

No llego al conocimiento de la moderna historia un amplio 
relato indigena sobre la conquista espanola en la Huaxteca. El 
historiador Fernando de Alva Ixtlilxochitl (1575-1650) escribio 
unos parrafos en torno al Ixtlilxochitl aliado de Cortes, participe 
del combatir; dijo que "en el interin que se estaba edificando Mexi-
co. fueron Cortes y Ixtlilxuchitl sobre el reino de Panuco, que 
estaban rebelados algunos lugares a Texcuco; y los de Panuco 
habian muerto a ciertos espanoles y hecho otras insolencias y 
agravios a los nuestros. Tomo Cortes trescientos espanoles de a 
pie y ciento cincuenta de acabal lo y Ixtlilxuchitl mas de cuarenta 
mil Aculhuas (tezcocanos) y algunos mexicanos. Llegaron a 
Ayntochtitlan (^Ayotochtlan?), donde le salieron al encuentro los 
enemigos y en un campo raso y llano tuvieron una cruel batallay 
murieron de los de Ixtlilxochitl, como eran los primeros, masde 
cinco mil de ellos (?) y de los enemigos tres tantos mas; fueron 
heridos cincuenta espafioles y estuvieron aquf cuatro dias des-
cansando... y luego fueron a Chila, que era donde desbarataron a 
Francisco de Garay que estd cerca de la mar... y visto por Cortes 
e Ixtlilxuchitl que no querfan darse de paz, sino que antes habian 
muerto a ciertos mensajeros, les dieron guerra... Durmiendo aque-
lla noche los nuestros en un pueblo despoblado sin gente y en los 
templos se hallaron los cueros de los espanoles de Garay que los 
habfan desollado y los vestidos y armas colgados por las pare-
des... y tuvieron este dla una grandisima batalla... Fueron venci-
dos tres veces este dia, mas luego se rehicieron otras tantas... y 
como no hallaron gente se volvieron a Chila, en donde tenlan el 
real... y poblo Cortes un lugar que esta cerca de Chila, que le 
puso Santiesteban del Puerto (Panuco) y puso all! cierta cantidad 
de espafioles". 

El historiador texcocano, en afan de sintetizar, funde y con-





funde varios episodios o acontecimientos acaecidos por separa-
do; fue su vision: "Los espanoles que habian quedado en Panuco 
y especialmente cierta cantidad de ellos que eran de la parte de 
Garay, hicieron tantas insolencias a los de Panuco, que les fue 
forzoso rebelarse, no pudiendo sufrir a los espanoles y asi mata-
ron mas de cuatrocientos de ellos y como tu\ iese Cortes aviso de 
esto, pidio a Ixtlilxuchitl socorro de gente y al rey Cuauhtemoc, 
el cual y sus vasallos habian convalecido y cada uno de ellos dio 
mas de quince mil hombres de guerre con Gonzalo de Sandoval y 
cincuenta de a caballo y cien de a pie y los enviaron a Panuco, 
yendo por general de los aculhuas Yoyotzin, hennano menor de 
Ixtlilxochitl y de los mexicanos un sobrino de Cuauhtemoc. Lle-
gados a Panuco, pelearon con los enemigos dos veces y los ven-
cieron, hasta entrar en Santiesteban en donde no hallaron mas 
que cien espanoles, que si se tardaran un dia mas, no hallaran 
ninguno... de modo que dentro de pocos dias lo saquearon todo y 
mataron una infinidad de indios. Fueron presos por los nuestros 
sesenta seriores de pueblos y cuatrocientos caballeros y capita-
nes, sin otra mucha gente conrim, ios cuaies fueron condenados a 
muerte y quemados, salvo la gente menuda que la soltaron". Con-
siderada la exageracion y sin medir la valia de la clase gobernan-
te, de haber sido cierto, la sociedad huaxteca seria decapitada, 
obligandosele a recomenzar su escala de meritos en el ascenso. 

Manuel B. Trens, investigador acucioso encontro en la co-
leccion de documentos editados por Luis Torres de Mendoza 
(1864-1884) noticias que de algun modo interesan a Panuco, cual 
el requerimiento que a Garay mando hacer el ayuntamiento de 
Santi Esteban del Puerto, frente al "Escribano publico, que re-
presents, dareys por fee e testimonio, en manera que faga fee, a 
Nos el Consexo Xusticia e rregidores desta Villa de Santisteban 
del Puerto desta Nueva Espaila, conviene a saber: Francisco 
Ramirez, alcalde y el bachiller Pedro de Sotomayor y Esteban 
Morales, rregidores; que por quanto a nuestra noticia es venido 
quel senor Francisco de Garay a venido a esta provincia de los 



guatecas e reino de Panuco con grande armada de xente y esta 
con toda su xente en el dicho rio xunto al pueblo de Panuco 
faziendo e mandando fazer entradas por toda la tierra questa pa-
cificada e conquistada, apoderandose de fecho e contra todo de-
recho, no poniendolo ni debiendolo fazer por quanto esta tierra 
podria aber un ano poco mas o menos quel muy magnffico senor 
don Hernan Cortes, gobernador e capitan general en esta Nueva 
Espana, por sus magestades, vino a esta dicha provincia de los 
guastecas con mucho exercito de xente e conquisto e pacifico en 
nombre de sus magestades toda la tierra e pobld e fizo en su real 
nombre esta villa de Santisteban del Puerto, y en ella dexo xusticias 
e rregidores de sus magestades y estando ansi pacificada, el di-
cho senor Francisco de Garay alborota e alza la tierra e naturales 
della del servicio de sus magestades, por tanto: que le requerimos 
una e dos e tres vezes, o mas, quantas de derecho debemos e 
podemos, que pues la dichatierra es de sus magestades, se venga 
a presentar ante la xusticia desta dicha villa, quen ella esta en 
nombre de sus magestades, e si ansi lo fiziere, fara bien e lo ques 
obligado, donde non, procederemos contra el dicho senor Fran-
cisco de Garay e contra su xente, como contra persona e perso-
nas que andan en deservicio de sus magestades e destruyendo e 
alborotando la tierra; e le protestamos todo lo quen este caso 
parezca debemos, e de como se lo pedimos e rrequerimos, pedi-
mos a vos el presente escribano, que nos lo deys portestimonio; 
e os pedimos que lo vayais a notificar al dicho senor Francisco de 
Garay. Francisco Ramirez, alcalde; Esteban Morales; el bachi-
ller Pedro de Sotomayor. E presentado segund dicho es, los di-
chos senores alcaldes e rregidores, pidieron a mi, el dicho escri-
bano, leyese e notificase el dicho rrequerimiento a Francisco de 
Garay questa en el pueblo de Panuco. E luego, yo el escribano, 
fui a donde el dicho Francisco de Garay estaba, ques cabo de 
dicho pueblo de Panuco, desta banda del rrio e alii lei'e notifique 
el dicho rrequerimiento de suso conthenido. Testigos: Xoan d ^ 
Carrascosa e de Salamanca y el padre Pero Boneta e otros". 



AqueJlos hombres aparecen con la sensaci6n de no tener 
bien anclado su derecho y procuraban apuntalarlo en la retorica 
y una gramatica que solo el ano 1492 salio de las prensas, firma-
da porNebrija. El repositorio documental prosigue: "DespuSsde 
lo susodicho, en sabado veinte e dos dias del dicho aflo, parescio 
Francisco de Garay, adelantado e gobernador e capitAn general 
desta provincia de la Victoria Garayana e de las otras tierras por 
el descobiertas, por sus magestades en su real servicio, rrespon-
diendo al dicho rrequerimiento o quier ques que le fue fecho e 
notificado a pedimento de ciertas personas que se dicen ser alcal-
des e rregidores de la villa de Santisteban, su tenor del qual abido 
aqui por expreso, digo: quel dicho rrequerimiento es en si nenguno 
e de ningund efecto e valor, de rrelacion verdadera, e fecho por 
personas non partes para lo poder fazer, nin les competen dere-
cho sin cabsa alguna para ello, lo qual como ninguno, non era 
necesaria rrespuesta para poder convencer e dar cabsa e rrazon 
de su venida a estas dichas partes por el descobiertas en nombre 
de sus magestades, rrespondia e descia lo siguiente: 

"Lo primero con licenciade su magestad e a su propiacos-
ta, imbio con quatro navios a descobrir tierras nuevas en su real 
servicio, las quales fueron falladas e descobiertas por gracia de 
Dios nuestro sefior que lo encamino, non tocando en tierra nin en 
parte alguna que otra persona obiese fallado nin descobierto en 
ningun tiempo (no era exacto), que fue dendel rio del Espiritu 
Santo a aun mucha parte de tierra mas abaxo hacia el norte, ha-
cia el rio que discen San Pedro e San Pablo (Tecolutla) donde 
llegaron los navios; y el adelantado Diego Velazquez imbio a 
descobrir, como todo esto es muy publico y notorio y est& asenta-
do e firmado en todas cartas de marear que despues aca del dicho 
descobrimiento se anfecho. 

"Lo otro; que visto por su magestad el servicio quel dicho 
adelantado le fizo en descobrir las dichas tierras, e aun abido 
sobrello muchas explicaciones e diferencias en su real consexo 
de los indios; e siendo como fue el dicho descobrimiento quel 





dicho adelantado fizo, muy licito e sin perxuicio de persona algu-
na (el conflicto lo desmentia) le fizo merced del adelantamiento e 
gobernacion de todas estas dichas tierras por £1 descobiertas, 
segund por sus provisiones reales paresce, entre las que les pro-
veyo una por la qual manda que se partan e devidan los terminos 
o tierras por el dicho adelantado e por el adelantado Diego 
Velazquez descobiertas (Toussaint sospecho la marrulleria de Juan 
de Grijalva y sus datos para un mapa que ahora se mira mas 
claro con la partition del cuerpo infantil en el juicio st >m6nico), 
e aya el dicho adelantado Francisco de Garay, por su adelanta-
miento e gobernacion, toda la tierra que ansi descobrio, e fasta 
donde sus navios llegaron (tarde) ques e se entiende toda la tierra 
e costa de suso nombrada. 

"Lo otro, disce: que habiendo su magestad fecho las dichas 
mercedes e conforme a las dichas provisiones reales, determi-no 
fazer una armada en la isla de Santiago, llamada Xamaica, a su 
propia costa, con lo qual partio e vino a estas partes a las paci-
ficar e poblar, en que truxo honce navios e seiscientos hombres, 
entre los quales vinieron ciento e cincuenta de caballo; e su volun-
tad del dicho adelantado fue, de venir con la dicha flota a tomar 
puerto en este rrio de Panuco, e con tiempos contrarios fue a 
tornar e surgir al rrio que discen de la Palma, ques treinta leguas 
abaxo del dicho rrio, a donde acordo de fazer desembarcar los 
caballos e venirse por tierra con la mayor parte de la xente, e ansi 
lo fizo; e venido fasta este dicho rrio, donde agora esta esperando 
que vengan los navios e xente e caballos quen ellos quedaron. 

"Otro si: disce, que niegael aber venido a alborotar e alzan-
do la tierra a los naturales della del servicio de su magestad, 
antes pacific&ndola e animando a los naturales e amonestandoles 
e rrequiriendoles con mucha paz e amor, que conozcan a Dios e 
obedezcan al emperador nuestro senor por su rey e senor natural, 
e a el. por su gobernador; los quales quedandose quietos e pacifi-
cados en sus pueblos, publicando e desciendo quera e quedaban 
por tales vasallos e servidores de su magestad e con muy buena 



voluntad le han dado lo que an thenido en sus pueblos e casas, de 
comer; antes a hallado otros pueblos quemados e los yndios dellos 
alzados e alborotados, e se an venido a el quexandose del gran 
dano que los espanoles le an fecho, e los dexan a todos pacificos 
con voluntad de asigurar e tornar a fazer sus pueblos e labranzas 
como antes thernian. 

"Lo otro: a lo que discen quel senor don Hernando Cort6s, 
gobernador de la Nueva Espana por sus magestades vino a este 
dicho rrio de P&nuco a pacificar la tierra e naturales della con 
mucho exercito de xente, e la conquisto e pacifico e dexo fecha la 
villa de Santisteban del Puerto, e poso en ella xusticias por sus 
magestades, disce el dicho adelantado, que a esto non quiere res-
ponder nin satisfacer cosa alguna a! presente porquel a escripto 
sobrello e sobra !o demas e combiene al dicho senor gobernador y 
esta esperando su respuesta, e fasta en tanto, el no piensa fazer 
cosa alguna de lo que de derecho podiera e debiera fazer, porque 
cree quel dicho sefior gobernador, como servidor de su magestad 
obedecera e cumplird sus mandamientos e provisiones rreales 
como es obligado; y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta", 
firmando Francisco de Garay, como testigos Gonzalo de Ocampo 
yAlonso Lucas. 

Bernal Diaz del Castillo, despues de menudamente brindar 
lo utilizable con la muerte de quien venia para levantar una victo-
ria Garayana, escribio: "Dejemos de contar desto y volvamos a 
decir de la provincia de Panuco. Que como el Garay se vino a 
M6jico, sus capitanes y soldados, como no tenfan cabecera ni 
quien los mandase, andaban unos de los soldados que aqui nom-
brare, quel Garay traia en su compama que se querian hacer ca-
pitanes, los cuales se deci'an: Juan de Grijalva, Gonzalo de 
Figueroa, Alonso de Mendoza, Lorenzo de Ulloa, Juan de Medina 
el Tuerto, Juan de Avila, Antonio de la Cerda y un Taborda. Este 
Taborda fue el mas bullicioso de todos los del real de Garay y 
sobre todos ellos quedd por capitan un hijo del Garay, que queria 
casar Cortes con su hija, y no le acataban ni tenian cuenta del 



todos los que he nombrado, ni ninguno de los de su compania, 
antes se juntaban de quince en quince y de veinte en veinte y se 
andaban robando los pueblos y tomando las mujeres por fuerza y 
mantas y gallinas, como si estuvieran en tierras de moros, roban-
do lo que hallaban. Y desque aquello vieron los indios de aquelia 
provincia, se concertaron todos a una de los matar, y en pocos 
dias sacrificaron y comieron mas de quinientos espafioles y todos 
eran de los de Garay y en un pueblo hobo que sacrificaran sobre 
cient espanoles juntos (?) y por todos los mas pueblos no hacian 
sino a los que andaban demandando matallos y comer y sacrifi-
car y como no hobiera resistencia ni obedescian a los vecinos de 
la villa de Santisteban que dejo Cortes poblada, ya que saltan a 
les dar guerra era tanta la multitud de guerreros, que no se podian 
valer con ellos y a tanto vino la cosa y atrevimiento que tuvieron, 
que fueron muchos indios sobre la villa y la combatieron de no-
che y de d ia, de arte questuvo en gran riesgo de se perder y si no 
fuera por siete o ocho conquistadores viejos de los de Cortes, y 
por el capitan Vallejo, que ponia velas y andaba rondando y es-
forzando a los demas, ciertamente les entraran en su villa y aque-
Ilos conquistadores dijeron a los demas soldados de Garay que 
siempre procurasen destar juntamente con ellos en el campo y 
que alii en el campo estaban muy mejor y que no se volviesen a la 
villa y asi se hizo y pelearon con ellos tres veces; y puesto que 
mataron al capitan Vallejo y hirieron otros muchos, todavia los 
desbarataron y mataron muchos indios dellos; y estaban tan fu-
riosos todos los indios naturales de aquella provincia, que ya no 
se me acuerda el nombre, que quemaron y abrazaron una noche 
cuarenta espanoles y mataron quince caballos, y muchos dellos 
eran de los de Cortes y todos los demas fueron de Garay". 

El eje Veracruz-Mexico monopolizo las informaciones de 
la Conquista; lo sucedido lejanamente se diluia y aun cuando la 
Huaxteca intereso porque le disputaban espacio a Hernan Cor-
tes, la quebradura de un brazo lo retuvo en Mexico-Tenochtitlan, 
conforman>se su furia con enviar a Gonzalo de Sandoval con 



cien soldados de infanteria, cincuenta de caballerfa, dos piezas de 
artilieria, quince arcabuces y escopetas, reforzandolo con ocho 
mil guerreros indfgenas, tlaxcaltecas y nahuas, con instrucciones 
de no regresar sin dejarlos escarmentados definitivamente. 
Sandoval hizo marcha rapida; fue avisado en donde ya lo espera-
ba la fuerza huaxteca, por Jo cual preparo su estrategia en los dos 
pasos dificiles, pero al no poder avanzar simulo el regreso a 
Mexico; creido por los huaxtecos que intentaron perseguirlo, aban-
donando los pasos fortificados, que a veloz contragolpe de 
Sandoval pudo cruzarlos con su gente, donde le mataron solo tres 
cabal los y tuvo heridos. Los huaxtecos rapidamente se reorgani-
zaron y dice Diaz del Castillo "como tigres rabiosos se veman a 
meter en las puntas de las espadas y habian tornado seis lanzas a 
los de a caballo" forzando a dar instrucciones en pleno combate, 
porque "la primera cosa que el indio hace desque esta herido es 
echar mano de la lanza... y si no la quiere soltar, le traen arras-
trando con la fuerza del caballo... se fue adormir aquella noche a 
orilla de un rfo, y allf puso buenas velas y escuchasy corredores 
del campo, y mando que toda la noche tuviesen los caballos ensi-
llados y enfrenados y ansimismo ba llesteros y escopeteros y sol-
dados muy apercibidos... Y desque fue di'a claro... cuando le sa-
len al encuentro tres escuadrones de guerreros y lo comenzaron a 
cercar; y desque aquello vio, manda arremeter... les rompio de tal 
manera que fue desde alli adeJante matando e hiriendo en ellos... 
Pues nuestros amigos los mejicanos y tascaltecas hacian tanto 
dafio en todos aquellos pueblos y prendieron mucha gente y abra-
saron (quemaron) a todos los pueblos que por delante hallaban, 
hasta quel Sandoval tuvo lugar de llegar a la villa de Santisteban 
del Puerto, y hallo a los vecinos tales e tan debilitados, que aden-
tro estaban unos muy heridos y otros dolientes y lo peor que no 
ten fan maiz que comer ellos y veinte y ocho caballos, y esto a 
causa que de noche y de dia les daban guerra, y no tem'an lugar de 
traer maiz ni otra cosa ninguna... V despues de habcr ido todos 
los vecinos de aquella villa a ver y hablar al capilan Sandoval y 
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darlegracias y loores... Y Sandoval los abraz6 a todos... e que 
por dos partes fuesen e enviasen maiz y bastimento para hacer 
guerra y prendiesen todas las mas gentes que pudiesen, en espe-
cial caciques; y esto mando e( Sandoval porquel no podia ir, 
questaba ma) herido en un muslo y en Ja cara tenia una pedrada... 
entre los de su compania trai'a otros muchos soldados heridos y 
porque se curasen estuvo en la villa tres dias que no salio a dar 
guerra... y tambien le enviaron muchas indias y gente menuda 
que habian preso (para servidumbre) y cinco principales de los 
que habian sido capitanes en las guerras... y Sandoval les mando 
soltar". 

Sandoval, cual Cortes, fue un politico intuitivo manejando 
represion y halago; pero era otro el caso de "ciertos soldados de 
los que habian venido con Garay, que eran personas principales e 
quel Sandoval hallo en aquella villa (dice Diaz del Castillo), los 
cuales eran por quien se habia revuelto aquella provincia... vie-
ron que no les encomendaban cosa ninguna de los de Cortes, 
comenzaron a murmurar entre llos y aun convocaban a otros sol-
dados a decir mal de! Sandoval y de sus cosas, y aun ponian en 
platicas de se levantar con la tierra, so color questaba alii con 
ellos el hijo de Francisco de Garay como adelantado della. Y 
como lo alcanzo a saber el Sandoval, les hablo muy bien, con 
discurso (que Diaz del Castillo recordo, reconstruyo, para su 
Historia verdadera), reprochandoles lo mal agradecidos, decir 
cosas que 110 eran de hombre, que no los utilizaba por in utiles 
cuando no se supieron defender, que su deber era servir lealmente 
al monarca espanol, que al menos lo hicieran en (o adelante". Al 
siguiente dia Sandoval reanudo su action, "prendio hasta veinte 
caciques, que todos habian sido en la muerte de mas de seiscien-
tos espanoles que mataron de los de Garay e de los que quedaron 
poblados en la villa de los de Cortes". Sandoval escribio a Cortes 
informando, pidiendo instrucciones, incisivamenteporel flechazo 
que mato a Vallejo, alcalde mayor y Cortes de inmediato envio a 
Diego de Ocampo, quien, ilegando abrio proceso tanto contra los 



capitanes como contra los caciques que tenian alguna relation en 
las muertes de los espanoles. En ese juicio que debio tener las 
caracteristicas de sumario, dice Diaz del Castillo: "por sentencia 
que contra ellos pronunciaron, quemaron y ahorcaron a ciertos 
dellos y a otros perdonaron y los cacicazgos dieron a sus hijos y 
hermanos", desde luego segtin el derecho l'ndigena. 

El mismo relator informa de la investigaci6n ordenada por 
Ocampo para saber quienes "fueron los que entraron a robar la 
tierra e andaban en bandos y rencillas y convocando a otros sol-
dados a que se alzasen; y mand6 (Cortes) que los hiciesen embar-
car en un navio y los enviasen a la isla de Cuba y auri envio dos 
mill pesos para Juan de Grijalva si se queria volver a Cuba, e si 
se quisiese quedar, que le ayudase y diese todo recaudo parave-
nir a Mejico". El inconforme, pequefio resto de la expedicion de 
Garay, bien proveido para el tornaviaje, vo!vi6 a Cuba, en tanto 
Gonzalo de Sandoval y Diego de Ocampo regresaron a Mexico 
rindiendo cuentas a Cortes. Para la Huaxteca, practicamente 1524, 
daba cerrojazo a cuanto se podrfa l!i: conquista espanola, 
reciamente fincada en P^nuco, la villa de Santiesteban del Puerto. 



INTERACCION CULTURAL 









La evolution impulsa siempre al cambio mental, cultural: 
dramaticamente la presencia espafiola en Mesoamerica primero. 
en todo Mexico despues, acelero el intercambio entre los dos lito-
rales del Atlantico, con propension a volverse, no importa si len-
ta o aceleradamente mundial. Con rudo materialismo, en U 
Huasteca veracruzana, la primera apropiacion extranjera fue de! 
territorio; el punto dc partida, la dizque fundacion de pueblos, q. 
establecimiento de un gobiemo municipal, sin pensar en mencio-
nar limite; despues vendrta la titulacion de solares en lo urbano. 
de terrenos en lo rural. Mesoamericanos y espanoles trafan mu> 
elaborado un concepto de propiedad, y de propiedad territorial, 
por lo menos desde la ultima glaciacion (Wisconsin, 10 000 anos 
a.C.) cuando, sobre los terrenos desecados comenzo a intentarse 
un ensayo agricola. Ya no tiene caso demostrar la invalidez de laj 
bulas de Alejandro VI (mayo y junio de 1493), ni discutir si el 
dominio eminente del territorio, incluyendo el subsuelo, corres-
pondio a la corona espanola, o a la nation, y a cual. Fue un hechc 
hist6rico. Escribio ese gran mexicano que fue Agustm Cue 
Canovas: "Los primeros repartos de tierra que entre si se hicie-
ron los conquistadores, sin consentimientos de los monarcas, fue-
ron confirmados mas tarde por estos". 

Ixtlilxochitl, el historiador, dice que Cortes dijo a su aliado, 
en el ano 1522, "que le daba en nombre del emperador, para el y 
sus descendientes, tres provincias, que eran Otumba con treinta y 
tres pueblos, Tziuhcoac con otros tantos, que caen hacia la parte 
de Panuco, y Cholula con ciertos pueblos". Ixtlilxochitl respon-
dio que cuanto le daba, "era suyo y de sus pasados, y que no se lo 
habia quitado a nadie para que le hiciese merced", que los del 
"reino de Texcuco eran sus vasallos, le habian de acudir a el y a 



sus hermanos como a sus senores naturales, y otras muchas razo-
nes; las cuales oidas por Cortes, y viendo que respondia la ver-
dad, callo y no le repitio mas". En Tezcoco, fxtlilxochitl y su 
hermano Cohuanacochtzin acordaron el reparto del reino, que-
dandose Ixtlilxochitl, entre otros lugares, con Tolantzinco, y 
Tziuhcoac "y los demas hasta la mar del norte y Panuco". La 
inercia de la realidad peso mucho en la Huaxteca, y en laNueva 
Espana, mostrada cristalinamente por Silvestre Moreno Cora: 
"El hecho es que los soberanos de Castilla y Aragdn se apropia-
ron las tierras que poseian los pueblos sometidos a sus armas en 
virtud del derecho de conquista, aceptado como legftimo en aque-
llos tiempos, cuando se ejerci'a en tierra de infielcs". Por otra 
parte, ya esta sabido como la conquista en America se hizo con 
recursos de los particulares y no de la Corona, incluso nunca se 
mando un ej^rcito, sino al final de la Colonia, para someter los 
brotes insurgentes. Conforme a derecho, no a justicia, hubo la 
Ley para la distribution y arreglo de la propiedad (junio 18 de 
1513) y "se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, 
caballerias, y peom'as, a todos los que fueren a poblar tierras 
nuevas en los pueblos y l u g a r e s . . s e g u n el Cedulario de Puga. 

Cualquiera su defmici6n, la politica es rectora de la vida 
social. En Panuco, el sepulcro impuso paz y silencio; si acaso un 
teniente apellidado Vallecido logro escribir su patrommico, pero 
la quietud fue turbada en el seno del Cabildo de M6xico; el dia 14 
de junio de 1527 se ordeno "aNuno de Guzman a limitarse a las 
ordenes del rey en sus actos por ser en perjuicio de Nueva Espa-
na", o un poco m&s amplio; "por cuanto a su noticia es llegado 
que un Nufio de Guzman, que dizque viene por gobernador de 
Panuco se entiende a mas de lo que su majestad dizque le man-
da". ^.Quien era este Nuno Beltran de Guzman? Quien haya sido 
no importa, sino cudnto estaba por hacer. ^Nacido en la 
Guadalajara de Castilla la Nueva? ^Estudiante de laUniversidad 
en Alcala de Henares? i,Orador? ^Jurisconsulto? A partir del 20 
de mayo de 1527 ya estuvo en Santiesteban del Puerto como go-



bernadortorbellino, en las parrafadas del historiador Antonio de 
Herrera y Tordesillas (. 1559-1625). La realidad fue la carta (27 
de agosto de 1529) de fray Juan de Zumarraga, iniciada con frase 
lapidaria: "como a esta ciudad llegue. Muy poderoso Sefior* fin 
informado que la provincia de Panuco, que tiene en gobernacion 
Nuno de Guzman, estaba destruida y asolada". Cuando llego el 
20 de mayo de 152 7, segun Herrera, fue "recibido con arcos triun-
fales. procesion, fiesta i alegria universal". La carta de Zumarraga 
explicaba la causa de la despoblacion en la Huaxteca: "He halla-
do y podido averiguar con verdad, que luego que fue recibido 
Nuno de Guzman en aquella gobernaci6n, dio licencia en general 
a todos los vecinos (espanoles) de aquella provincia, para que 
pudiesen sacer della a las islas a veinte y treinta esclavos, lo cual 
se hizo; y como esta contratacidn viniese a noticias de los merca-
deres y tratantes que por estas islas andan, y viesen que era bue-
na granjeria, ocurrieron a la provincia de Panuco, asi por su pro-
pio interese como a llamamiento del dicho Nufio de Guzman, que 
envio a fletar navios al puerto desta Nueva Espana para ello; y 
desta manera esta tan rota la cosa, que aquella provincia esta 
disipada, destruida y asolada, a causa de haber sacado della nue-
ve o diez mill animas herradas por esclavos, y enviandolos a las 
islas; y de verdad, aun yo creo ser mas porque han salido de alii 
veinte e un navios y mas, cargados". No falta quien juzga exage-
rado a fray Antonio Tello, el de la Cronica miscelanea de ht 
santa providencia de Xalisco, cuando dice que "daba ochenta 
indios por una yegua y uno solo por un queso", para redondear 
cuando "jugo de una sentada cuatrocientos, y para habcrlos de 
pagar, envio por ellos a la provincia de Panuco". Era colonial 
sintaxis; hoy, el hombre tiene otra valoracion. 

La Real Cedula que se dio a Francisco de Garav para po-
blar en Panuco, estaba en el papel como teorfo v nunca se reali?.o> 

perofue primer ordenamiento legal (1521) para el surgimiento dc 
una villa hispanaen la Huaxteca, por eso aqui se trae al relato en 
algunos de sus parrafos: "y los dichos asientos se ha de mirar que 
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sean de buenas aguas y de buenos aires, y cerca de montes y de 
buena tierra de labranza... habeis de repartir los solares del logar 
para hacer las casas, y estos han de ser repartidos segun la cali-
dad de las personas.,. y desde el comienzo se han de dar y co-
menzar por orden... porque en los lugares que de nuevo se hacen, 
dando la orden en el comienzo, sin ningun trabajo ni costa que-
dan ordenados, y los otros jamas se ordenan; y en tanto que no 
hicieremos merced de los oficios del regimiento perpe-tuos, ha-
beis de mandar que en cada pueblo los elijan entre si por un afio, 
siendo personas habiles para regir... (a los caciques e indios), no 
consentir que por vos, ni por otras personas algunas, se les haga 
mal ni dafio ni fuerza alguna, sino que sean tratados muy bien* y 
como nuestros vasallos y como los otros espanoles que en la di-
cha tierra estovieron... En ninguna manera habeis de hacer 
repartimiento de indios por (para) los pobladores queen la dicha 
tierra estovieron, porque de aquellos, como vos sabeis, ha venido 
todo el mal". Por cuanto hace a Garay, el 24 de abril de 1523, 
desde Valladolid, su majestad le orden6 no entrometerse, contra-
tar, ni poblar en cuanto comprendia la gobernacion de Cortes. 

Los investigadores de la historiografia, de la historic van 
concordando en que la encomienda, teoricamente, no fue cesi6n 
de tierras para los conquistadores, cuanto compromiso paracris-
tianizar y proteger a los indtgenas. En 1523 una Real Cedula 
prohibfa la encomienda de indigenas; en 1536 yase permitio has-
ta por una segunda vida, y en 15 5 5, mas que una ley, era costum-
bre. Toussaint ha ofrecido la ndmina de los encomenderos en la 
Huaxteca, tomandolos de la "suma de Visitas de Pueblos", que 
como primer tomo en los papeles de Nueva Espafia publico (1905) 
Francisco del Paso y Troncoso, estas con valiosas notas a pie de 
pagina, pueblos que sumaron el total de 907, correspondiendo a 
Panuco un total de 81, pero tanto en la Iista de Paso y Troncoso 
como en el Diccionario de Icaza, no hay clara separacion de 
qutenes unicamente fueron a la irrupcion belica, y los que toma-
ron asiento con su familia, siendo verdaderos pobladores. Natu-



ralmente, para mediados del siglo XVI, la propiedad si se afian-
zo, no asi la residencia. Una orientation en torno al arraigo se-
dan los apellidos de los hijos y la propiedad en terrenos ruraleso 
solares urbanos, destacando q«e algunos indigenas adoptaron 
apellidos espafloles. En verdad, el mestizaje fisico fue poco,no 
asi el cultural, numeroso como falso y considerable como verda-
dero, a grado de terminar imponiendose un Mexico epidermica-
mente mestizo. 

EI hombre, rebasado por el imiverso, engendra concepcio-
nes de la divinidad, sentimientos religiosos que ha ido guardando 
en el subconsciente o en el ejercicio consciente hacia su 
rationalization. En la historia de las religiones cada uno de sus 
componentes muestra el nacimiento, apogeo y decadencia; para 
Mesoamerica, el catolicismo del siglo XVI tuvo fechas insosla-
yables: El 3 de febrero de 1488 Bartolome Dias, desde la bahi'a 
de Mossel confirmo la ruta maritima doblando el Cabo de Buena 
Esperanza; fue acelerador; en enero dos de 1492 los reyes catoli-
cos, al ocupar La Alhambra, tomaron pesesion de Granada, rea-
lizando la virtual expulsion de los moras; el 31 de marzo del 
mismo afio, por un edicto, los judios debfan dejar Espana o bau-
tizarse. Cuando Colon toco por primera vez latierra de America, 
dice laconico Enrique de Gandia: "Los espanoles se arrodillaron 
y besaron la tierra". Para Mexico, Bartolome Leonardo de 
Argensola, refiriendo la primera expedition capitaneada por Fran-
cisco Hernandez de Cordoba (7 de febrero de 1517), dice recibi6 
instrucciones "de proponer a los barbaros la fe cristiana y la for-
ma de catequizarles para ella"; eran las entregadas por el Conse-
jo Real de las Indias a cuantos de manera oficial emprend/an 
tales aventuras. Para la Huaxteca, en la Real Cedula que se dio 
en Burgos a Francisco de Garay para poblar Amichel, quien sabe 
donde, una razon esgrimida fue "porque en las dichas tierras se 
plante nuestra santa fe catolica, y los indios naturales della se 
conviertan y vengan en conocimiento della". 

En 1517, Francisco Hernandez de Cordoba, saliendo de 



Cuba, "descubrio", toco, tierras mexicanas en Cabo Catoche, 
Campeche y Champoton; se dice que su expedition realizd la 
primera misa catolica en Campeche (22 de manzo) y Jose Gutierrez 
Casillas dice (1517): "Entonces piso tierra del pais el primer cle-
rigo secular, Alonso Gonzilez". Al afio siguiente (1518), la ex-
pedition capitaneada por Juan de Grijalva, trayendo "consigo un 
clerigo", toco tierra en Cozumel; era el tres de mayo y aun cuan-
do se conservo el itinerario escrito por Juan Diaz, capellan de tal 
armada, no menciono ningun oficio religioso. La expedition de 
Cortes con fray Bartolome de Olmedo y Juan Diaz Ileg6 a San 
Juan de Ulua, dice Bernal Diaz del Castillo: "Jueves Santo de la 
Cena de mil e quinientos y diezy nueve aftos... y otro di'a que fue 
Viernes Santo de la Cruz, desembarcamos... y hecimos un altar, 
donde se dijo luego misa" (una es la cruz del tres de mayo y otra 
la del Viernes Santo). Manuel B. Trens ha puesto perfectamente 
las cosas en su lugar, alteradas en el discutir de historiadores: 
efectivamente, no se podia decir misa el Viernes Santo, pero si 
Misa Seca; era comienzo real del catolicismo en las arenas fron-
teras a Ulua (Tecpantlayacac), jurisdiction de Chalchicueyecan. 
En cuanto a Panuco, se carece de indication concreta, pero cuan-
do Hernan Cortes, personalmente, fue a someter la Huaxteca, el 
ano 1522, salio de Mexico-Tenochtitlan en el mes de octubre y 
seria el 26 de diciembre, logicamente, la fundacion de Santiesteban 
del Puerto, San Esteban, primer inartir lapidado por los judios 
despues de la ascension de Cristo. El fraile dominico dice que 
Garay trajo como presbitero a Juan de Leon, en tanto Narvaez 
incluyo en su contingente a fray Pedro Melgarejo, franciscano. 

Si cual es muy probable, con la llegada de otros engrosa-
dores a la tropa de Cortes venian clerigos y sacerdotes, el dato 
preciso se refiere a tres frailes que salidos de un monasterio en 
Gante, aqui se convirtieron en simbolos: Pedro van de Moere 
(Gante), Juan Dekkers (Tecto) y Juan van de Auwera (Aora), 
llegados a la costa veracruzana en 1523, para trasladarse de 
inmediato a Tezcoco y Mexico. El trece de mayo de 1524 llega-
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ron a San Juan de Ulua los doce franciscanos muy cSlebres por 
su celo evangel izador. En 1525 se les agregaron otros. Encabeza-
dos por Gante, determinaron aprender primero los idiomas indi-
genas con los cuales entablarian relaciones, era una ensenanza, 
debia conocerse al sujeto por ensenar. Fue la gran leccion. Fray 
Geronimo de Mendieta, en su Historia eclesiastica indiana dice 
que los primeros religiosos dominicos llegaron en el ano 1526 a 
Nueva Espana, fundando casas en Mexico, Puebla, Oaxaca: 
"Tambien tomaron casas en Panuco, en Guazacualco y en la 
Veracruz, aunque estas tres despu^s las dejaron; pero en la 
Veracruz al cabo de muchos anos ahora de nuevo hacen monaste-
rio y tambien en el puerto de S. Juan de Ulua". Los primeros 
agustinos arribaron a Mexico en el afio 1533, fueron siete, que se 
distribuyeron, pero se mira su deseo de ir a la Huaxteca entrando 
por Meztitlan y Temapache; ya en 1537 su intento evangelizador 
fue por Molango, pero Grijalva, el cronista, reconocio poco que-
hacer en la hoy Huaxteca veracruzana: "todo lo que llaman 
Huasteca hasta Panuco, aunque en esta parte hicieron poco, por-
que como la lengua es extrana, y la gente mucha, pedi'a mas asis-
tencia de los ministros". Glosando el ano 1540, este Grijalva, el 
agustino, dijo: "Tomose tambien convento en la Villa de Panuco, 
y que desde alii visftase toda la Huasteca, que es muy gran Pro-
vincia y de lengua peregrina, que por esto, y por su dificultad, 
han sido raros los que la han aprendido y predicado... Pusieron 
por Prior al Padre fray Juan Estacio, varon de rara santidad... y 
Apostol de aquella Provincia; pues por su predicacion convirtio 
a la fe todos los naturales y fundo aquellas iglesias... aunque 
despues que los tuvieron bien ensenados en la fe y bien fundada 
aquella iglesia, por conveniencia la dejaron al cabo de algunos 
anos y lo mismo hicieron del convento de Panuco". 

Fray Geronimo de Mendieta dedico un capftulo de su His-
toria eclesiastica indiana, para Juan de Mesa, natural de Utrera, 
en Andalucia; vino a la Nueva Espana "siendo mozuelo... a con-
templacion de un tfo suyo que era encomendero de un pueblo 



llamadoTempual, en la provincia de laGuasteca, setenta leguas 
de Maxico aunque de diferente lengua. Y con ser barbara y difi-
cultosa (el arzobispo Carlos de Tapia Zenteno publico en el afio 
1767 una Noticia de la lengua huasteca, con catecismo y doctri-
na cristiana) como era nino el Juan de Mesa, pegosele de tal 
suerte, que fue consumado en ella, y unico predicador de aque-
llos indios despues del padre fray Andres de Olmos... se ordeno 
sacerdote, el cual oficio ejerci6 con grande ejemplo de todos y 
aprovechamiento de aquel los naturales, predic&ndoles y peregri-
nando de pueblo en pueblo, particu!armente por las fronteras de 
Tanchipa y Tamaholipa y Tamezin, que confinan con los 
chichimecas". Amigo de fray Andres de Olmos, a quien tom6 por 
ejemplo, lo fue tambien de un clerigo llamado Luis Gomez(agus-
tino) que murio en Huejutla en 1592. El tfo de Juan de Mesa no 
tuvo hijos para heredar, dejo todo al sobrino, que procure em-
plearlo en auxilio de los mas necesitados. Cuando sintio acortarsele 
la vida, hizo "una casilla pequena junto a la laguna de la villa de 
Tampico (Pueblo Viejo) a la parte del poniente, donde estuvo 
algunos meses ocup&ndose en solo el aparejo de su alma. Y vieih 
do que se acercaba el fin de sus dias, fuese a otra villa llamada 
Panuco, poblada de espanoles, donde en breve murio", se decia, 
con santidad. 

Trascendente para la vida espiritual de los vencidos y en 
abono del encomendero, fue fray Andres de Olmos, cuya noticia 
biografica Mendieta encabezo diciendo: "Si con atencion se mira 
la vida, penitencia y obras heroicas de este santo varon, se halla-
ra haber sido uno de los muy perfectos religiosos que hatenido 
estaNueva Espana, amado de Dios y de los hombres". Nacioen 
Burgos, junto a Ofia; crecio con su hermana casada en Olmos, 
Valladolid, dedicado al estudio, recibio los habitos menores de 
los franciscanos; hizo amistad con fray Juan de Zumarraga; vi-
nieron juntos a laNueva_Espana(1528). Mendieta dice: "apren-
dio todos los generos de lenguas que le parecieron de mayor ne-
cesidad y mas universales, como son la mexicana, totonaca, 



tepehua y guasteca, con las cuales corrio las mas provincias... 
Los inmensos trabajos que este varon santo sufrio, andando siem-
pre a pie por montanas y sierras fragosisimas y por valles, ba-
rrancas y Honduras, de calores insufribles... pasando desde 
Hueitlalpan a las sierras de Tuzapa". Una noticia io dio 
evangelizando a los totonacas de Tenextepec y salvandose mila-
grosamente de un flechazo, caso que pide mas investigacion por-
que la piedad no parece ajena en Tenextepec; cuando arreciaron 
los asesinatos en la Huaxteca vecina un hombre de Tenextepec, a 
iniciativa propia y a pie, Uevo la noticia para que Cortes en per-
sona fuese a socorrerlos; pero al margen Io episddico, fray Juan 
de Torquemada, refiriendose a la Custodia de San Salvador 
Tampico, en la Huaxteca, escribio: "Entraron en aquellas tierras 
los fraules de San Francisco, luego a los principios de la conver-
sion de estas gentes; fue el primer apostol el padre fray Andres de 
Olmos... fundo algunas Casas en Tampico (Pueblo Viejo) y otras 
partes, las cuales Uegaron a ntimero de siete, y por estar tan re-
motas y apartadas para poder ser visitadas por los prelados ordi-
narios de esta Provincia del Santo Evangelio se erigio en Custo-
dia; pero por no tener los frailes suficientes para poder elegir 
ellos entre si Custodio, es la eleccion de el Definitorio de esta 
provincia del Santo Evangelio. Y asi en los Capi'tulos Provincia-
les que se celebran en ella, sale votado en la Tabla de los Oficios 
como un guardian, que es por la mayor parte de los votos". Prosi-
gue: "Dura su oficio por tiempo de tres anos, y en su Custodia 
llama sus frailes a Capftulo, y eligen en el dos Definidores y proveen 
las Casas de Guardianes, sin que para esto tenga recurso el Provin-
cial de la Provincia. Tiene Sello Mayor y Menor de su Oficio, y libra 
Patentes en su Custodia, como el Provincial, y tiene voto en ei, en la 
elecci6n del nuevo Ministro y en ella acaba su oficio". 

Encaraban a la estepa, que a veces era desierto, a pueblos 
de baja cultura, bandas incidentalmente irrumpiendo de manera 
sangrienta contra el sedentarismo, asi, penosamente pudieron 
completar la docena de monasterios, en el panorama que median-



do el siglo XX, describi6 Gabriel Saldivar, de manomaestra,en 
Los indios de Tamaulipas, pero, incluso la penetration espafiola, 
incierta en el siglo XVI, sin arrestos epicos durante una coloniza-
tion que Carlos Pereyra dejo de redactar en agraz, para la 
Mesoamerica un tanto azima de Paul Kirchhoff; Torque-mada 
s61o llego a columbrar esa realidad geopolitics de la Huaxteca: 
"Han trabajado en ella los frailes de San Francisco con gran per-
severancia e increibles trabajos, por ser la tierra pobre y en par-
tes aspera, y en partes caliente... Hay algunos pueblos depocos 
espanoles en aquella tierra, como es Tampico y otros dos otres. 
Hay algunos conventos de frai les agustinos y algunos pocos Par-
tidos de clerigos". Jose de Escand6n (1700-1770) un dia sera 
juzgado con serenidad, marginando el "precio alzado" porcabe-
za de indio muerto, si con tranquilo animo pudiera ser contem-
plado el forcejeo de barbarie contra cultura no contra civiliza-
tion. 

Bernardino de Sahagun escribio de los huaxtecas: "Los de-
fectos de los cuextecas son que los hombres no traen mottles con 
que cubrir sus vergiienzas", aun cuando el mismo se contradice 
al referir c6mo inventaron en el Altiplano, el octli (pulque) "Y 
hubo un cuexteco que era caudillo y senor de los cuextecas que 
bebio cinco tazas de vino, con las cuales perdio su juicio y estan-
do sin el echo por alii sus maxtles, descubriendo sus vergiienzas 
de lo cual los dichos inventores del vino, corriendose y afrentdn-
dose mucho, se juntaron todos para castigarle, empero como lo 
supo el cuexteca, de pura vergiienza se fue huyendo de ellos con 
todos sus vasallos y los demas que entendian su lenguaje y fueronse 
hacia Panotlan, de donde habian venido, que al presente se dice 
Pantlan y los espanoles la dicen Panuco. Y llegando al puerto no 
pudieron ir, por lo cual alii poblaron y son los que al presente se 
dicen toueyome que quiere decir en indio touampohuan y en ro-
mance "nuestros projimos" y su nombre que es cuexteca, 
tomaronlo de su caudillo y sefior que se decia Cuextecatl"; muy 
flrme cronologicamente, pues el octli o pulque se fabrico imitan-



do al africano vino de palma traido por los olmecas en el Altipla-
no, lo introdujo a la corte tolteca Xochitl alia por el ano mil cin-
cuenta. 

En el capftulo que Sahagun dedico a Jos huaxteca dijo: "Son 
de la frente ancha y las cabezas chatas... Tienen los dientes todos 
agudos porque los aguzaban a posta" es decir, practicaban la 
deformation craneana y la mutilation dentaria, datos etnograficos 
comprobables por los antropologos fisicos en el encuentro de res-
tos oseos que logran los arqueologos cual en Tamum, por Wilfrido 
du Solier (1947) y en isla del Idolo, laguna de Tamiahua, por 
Alfonso Medellfn Zenil, Arturo Romano los estudid con la debi-
da t6cnica y solvencia profesional en el entierro numero uno de 
isla del Idolo correspondiente al nivel arqueoI6gico llamado 
Posclasico Superior dictamino: "La deformaci6n que presenta es 
tabular erecta fronto-occipital (con otras especificaciones tecni-
cas)... Para ello, el individuo estaba en posicidn de decubito dor-
sal en la cuna-deformatoria" concluyendo que lo generalizado 
fue la deformacidn tabular entre los huaxtecas anteriores a la 
dominaci6n espafiola. 





EMPIRISMO Y CIENCIA 



Materializar el pensamiento mediante la palabra oral o es-
crita es prodigioso quehacer del grupo social, y la escritura con 
sus tanteos iniciales ha marcado la calificacion de las culturas 
indisolu-blemente ligadas a sus idiomas. Los lingflistas mediante 
la glotocronologfa calculan edades lexicas. Por cuanto a los 
huaxtecas, ahora es casi conocimiento general el parentesco fisi-
co, linginstico de mayas y huaxtecas. Sylvanus G. Morley consi-
dero tres grupos de hablantes: 1. "La familia proto-Guatemala-
Yucatan en las tierras altas del sur (Guatemala) y en las tierras 
bajas del norte (la mitad norte de la peninsula de Yucat&n); 2. La 
familia proto-Ch iapas en las tierras altas de Chiapas con prolon-
gaciones hacia el norte en las tierras bajas de Tabasco (Mexico) 
y proyecciones hacia las tierras bajas del sudeste a traves del sur 
del PetSn (Guatemala), hasta el oeste de Honduras y, 3. La huasteca 
en las tierras bajas del norte de Veracruz y en las estribaciones de 
la sierra al este de San Luis Potosf 

A los veracruzanos les agradan'a saber siquiera cuando ftie 
la separacion ya sin los motivos. Johanna Faulhaber al hacer sus 
estudios de antropologia flsica en la costa del Golfo de Mexico, 
escribio: "Parece que ha existido alguna vez un tipo fisico muy 
parecido en toda la zona costena del Golfo de Mexico, desde la 
peninsula de Yucat&n hasta la huasteca, el cual es distinto al de 
las otras poblaciones de Mexico. Las variaciones... al contacto y 
a la mezcla con otros tipos fisicos. Sin embargo, se puede reco-
nocer todavfa una base comun". Ya Walter Krickeberg (Mexico 
1933) habia sospechado al grupo mayanse cubriendo todo el es-
pacio de las altas culturas en la costa del Golfo de Mexico, uni-
dad rota por una o varias cufias etnicas que Wigberto Jim6nez 
Moreno retomo con vigor, sobre todo por la includible presencia 



totonaca en el Preclasico Inferior y el mestizaje fisico y cultural 
con el grupo semita, Uegando a comienzos del Preclasico Medio, 
cuando tambien, por entonces arribaron los olmecas arqueologi-
cos que quien sabe, si hasta el rio Panuco alcanzarta laconserva-
da noticia ultramarina. 

Si lo reciente de los datos linguisticos disponibles no auxi-
lian a la cronologi'a de la separacion huaxteca-maya, los 
etnogr&ficos aun pocos, habian con claridad. A la vista los cues 
comenzando en una pequena elevacion del terreno, hasta un for-
mal teocalli o templo, esos humildes cues fueron simple huella, 
basamento del jacal, vivienda, casa, hogar del huexteco, yaen 
vida sedentaria y eran de planta redonda, cuando no con una, o 
lasdoscabecerasredondeadas. En QlMapaetnograficode Vera-
cruz (Melgarejo Vivanco) hubo confusion porque todavianose 
aislaba el "redondo" africano. Ahora serian dos conceptos distifc 
tos pero en lo profundo de la historia, en Sumeria la chozade 
planta redonda tambien aparecid. Como sea, cuando los buaxtecos 
registraron su presencia en su territorio, yatenian definidoeltipo 
de vivienda redonda, sin lineas rectas, como sf las usabanlos 
totonacas, vecinos del sur que los apartaban de popolocas-olmecas 
arqueologicos, para suponer los anos 3000-4000 antes de la era 
cristiana en la separacidn y si al nivel donde comienza el testimo-
nio ceramico a la fase Purron, estudiada por Richard S. MacNeish 
en Tehuac&n, se le asignan los anos 2300-1500 a.C. al decir del 
Carbono 14, al Preclasico Inferior Mesoamericano le quedan bien 
los anos 3000-1500, cuando no 3000-2000 antes deCristo;por 
ahi la separacion, ya usando ceramica. 

En cuanto a la escritura no habia problema, todo era cues-
tion de paciencia y tiempo. Morley habia senalado las etapas: 
pictograficas o jeroglifica, ideografica y fonetica, con sucesivos 
progresos, hasta donde la dejo la muy sensible muerte de J. Eric 
S. Thompson. Habia un hecho evidente, lo asentado por el obis-
po Diego de Landapara escribir la lengua maya fue un entusias-
mo del momento, la primera silaba de una palabra, era la posibi-
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lidad para quedarse con la Ietra y aventuradamente llegaral 
fonetismo; pero la escritura maya, como la del nahuatl si bien 
hacia intentos de fonetismo se quedo en ideografica, susgrandes 
numeros de signos asi lo indica. Los alfabetos o abecedaries 
tienen unas 27 letras y no rebasan las cuarenta. Las campanas 
publ icitarias de dizque lectores de la escritura maya son impulsa-
das por quienes buscan fama, la escritura maya se viene leyendo 
lentamente y se leera en gran parte como es ideografica; Thompson 
fue adelantado en los mares del saber. 

Si la separacion de huaxtecas y mayas hubiera sido cuando 
la escritura ya fuese patrimonio cultural de los dos grupos, los 
epigrafistas tendrian en la huaxteca tanto quehacer, cual en la 
zona maya, pero la separaci6n era muy antigua, los huaxtecas 
quedaron envueltos en el contexto cultural del Mexico central, 
por cuanto a la escritura, con el unico nexo de los olmecasenel 
mecanismo de la cuenta corta y es poresa soldadurapordondela 
cronologla le viene suministrando luz a la historia. Loshuaxtecos 
en la orilla de Mesoamerica siempre inquietados por lasdepreda-
ciones de los barbaros del norte, padecieron ademas, el desprecio 
del refinado sureno que los considero agrafos y tozudamente sos-
tuvo el despectivo, hasta mediados del siglo XX. Fue Alfonso 
Caso quien presento en 1951 a la Mesa Redonda de Antropolo-
gia e Historia en Jalapa, Veracruz, un trabajo titulado Calenda-
rios de los totonacos y huaxtecos rompia una lanza en favor de 
los huaxtecas, como poseedores de un sistema calendarico simi-
lar al de otros pueblos mesoamericanos. Ya Joaquin Meade habia 
dicho que Bias E. Rodriguez cuidaba una escultura en cuyaes-
palda estaba esculpida la fecha uno Conejo y el propio Meade 
dio a la estampa (1942) su libro La Huasteca epoca antigua, 
dan do a conocer una fotografia del monolito de Tampacayal, que 
Caso mostro en frente y reverso. Como escritura, lo indudable 
son dos numerates, el numero dos; al centro el jeroglffico del 
movimiento (nahuiollin); arribael Conejo (tochtli); en el circulo 
a mas de numerales, el jeroglifico del rayo (xonecuilli) y en el 



reverso, abajo descartado un posible ojo de la divinidad (de cule-
bra, c6atl) quedan seis geroglificos de xiuhmolpilli o periodo de 
52 aftos, de lo cual se tratara despues. La idea de Caso era mos-
trar a los huaxtecas con escritura y calendario, iguales a los 
mesoamericanos; dispuso de pocos ejemplares pero su proceso 
logico fue correcto, cerebro bien organizado. 

En la pintura mural de Tamufn rescatada, estudiada y pu-
blicada por Wilfrido du Solier (1946) la cenefa superior cuatro 
veces, ensena pares del jeroglffico Teotl (Dios) y yendo de la 
izquierda rumbo a la derecha, el artista fue pintando jerogh'ficos 
del xiuhmolpilli o suma de anos, importantes a su relato huaxteco, 
porque los personajes muestran sus dientes trabajados para de-
jarlos en punta, distintivo huaxteca. Ya se intentara una interpre-
tation. De Cuilotitlan a unos cuatro kil6metros de Chiconte-
pec,Veracruz, procede la escultura llevada primero a su cabecera 
municipal, finalmente al Museo de Antropologfa en Xalapa. Es 
la forma como el escultor local represent6 el mito de la Coyol-
xauhqui. Aquf para la escritura, se destacan los tres jeroglificos 
de xiuhmolpilli que la deificada imagen lleva esculpidos entre los 
pies, equivalentes a 156 anos, que sumados al ano 1090 de la 
nueva era huaxteca dan 1246, cuando sucedio el prodigio, cifra-
do sugesti vamente por el Codice Vaticano latino, aun cierto hay 
otras fechas en discrepantes fuentes historicas. ^Cada una dice 
cuando se aparecio? 

De Huilocintla, casi o barrio de Tzicoac, Seler (1904) dio a 
conocer dos relieves, ahora uno en Alemania, el otro en Mexico; 
uno chico, el otro mayor. A juzgar por las esculturas, se tatuaban 
el cuerpo e incluso se lo podian escarificar los de alguna catego-
ria social, posiblemente significados en el tamano de los persona-
jes. Al adornarse con el pectoral de caracol marino, en corte trans-
versal, pueden haberse referido a QuetzalcoatI o algun su sacer-
dote; un como signo mas aritmetico, es el jeroglffico de la pala-
bra teotl, Dios; el gran cefiidor, diagnostico del periodo arqueolo-
gico Clasico Tardio (900-1200), en las pantorrilJas, entrelazadas 



dos culebras forman el vocablo: nahui ollin, movimiento relacio 
nado con el planeta Venus. Es el autosacrificio de la lengua. EsU 
una figura femenina significando muerte, y un conejo con el nu-
meral uno, es la fecha uno Conejo, del fuego nuevo huaxteca. 
Perduran en el relieve seis jeroglificos del xiuhmolpilli para el 
periodo clclico de 312 anos, que los mayas abundaron enKabah 
y aquf dijeron habian pasado tres. 

La otra escultura dada por La Grande, podria ser parte de 
un tablero en el Juego de Pelota. El personaje propiamente dicho 
lleva cinco jeroglificos de xiuhmolpilli para 260 anos, la Rueda 
de ECatunes de los mayas; la nariz, expresivamente huaxteca; rea-
liza el autosacrificio en la lengua. Entre las piernas, el ailo uno 
Conejo del fuego nuevo huaxteco. Despues habra lugar al exa-
men del gran ciclo de 1040 anos que insisten los cuatro numera-
l s , pero a las volandas, el ano 1090 de la nueva era huaxteca, 
cerraba el Baktim Diez entre los mayas, para los Anales de 
Cuauhtitlan, "se movieron hacia aca los mexicanos" y se comen-
zo a construir el primer teocalli de Tlatelolco. La Uamada Piedra 
del Mafz que dejo su Castillo de Teayo para venirse al Museo de 
Antropologia en Xalapa, Veracruz., es muy conocida y solo se 
mencionard su fecha, pero esta en territorio huaxteca, segura-
mente fueron huaxtecas quienes laesculpieron, lerindieronculto 
y se lo siguen rindiendo a lo largo del siglo XX por mas que 
corresponde al tiempo del dominiotenochcay el estilo escultorico 
tambien. Aqui se destacan siete jeroglificos de xiuhmolpilli para 
3 64 anos que a partir de 1090, fecha era huaxteca da el ano 1454, 
cuando el hambre tremenda en el valle de Mexico narrada por las 
cr6nicas y remediada por la Huaxteca y el Totonacapan. 

La estela de la Guerra en Castillo de Teayo, Veracruz y esa 
l£pida conocida como de Tzicoac, aun cuando arqueoldgica nota 
dice Juan Felipe. La estupenda lapida de Tzicoac por su figura se 
llama Tzontemoc, dioses que caen de cabeza, estudiados primero 
en Yucatan, son los astros, incluyendo al Sol en poniente. Que 
hombres de alta cultura en la Huaxteca sabian escribir y leer, 



aqui esta otra prueba, comenzando por los cuatro y cuatro (ocho) 
jeroglificos de xiuhmolpilli, 416 anos a partir de 1090, su fecha 
era, es decir, la magnifica obra de arte debid ser consagrada en el 
ano 1506 (uno Conejo) entrelazado con dos Cafia (1507) respec-
tivamente, fuego nuevo huaxteca y fuego nuevo tenochca. Estan 
otros jeroglificos del xiuhmolpilli pero en las orejas colocaron 
dos y dos, abriendo la posibilidad a la palabra huehuetiliztli, pe-
riodo de 104 afios que usaron. En la cabeza colocaron cinco nu-
merates para la palabra macullU cinco que unida con "flor" seri'a 
Macuilxdchitl, el sol aqui apocopado. En la falda de la figura 
hicieron alusi6n con el numero cinco y el numero seis, a (a co-
rrection de los anos. Cada ano de 360 dtas, agregandole cinco, 
sumaban 365 y cada cuatro anos de 365 agregando seis estaban 
los cuatro y uno mas para la correction tetranual del bisiesto, 
esto provoco empecinadas controversias entre los antropologos 
de ayer. 

La conocida estela de la Guerra en Castillo de Teayo 
(Tzapotitlan), Veracruz y en plena huaxteca, entranablemente uni-
do con Tuxpan, debe su nombre a lo mis impresionante cincela-
do; una metdfora toda Iuz y vibraci6n para la guerra: "cuando 
ardieron los corazones" el patriotismo huasteco resplandece, pero 
tambien, inscribieron las fechas del principio y su termination. 
Los afios, muy faciles de traducir por 1479 (13 Acatl) esculpido 
y 1480 (uno Tecpatl) tambien grabado. Los dJas igualmente fue-
ron inscritos: uno Cipactli (catan) y 13 X6chitl (flor) que no ad-
mitfan variacion en Mesoamerica, eso los uniformaba como lo 
seflalo Thompson en su esencia, reconstruyendo tales calenda-
rios dfa por dia, la guerra duro del 21 de abril al 23 de septiem-
bre, dicho en lengua ndhuatl deunoCipactli al dfa 13 Xochitl que 
colinda, pero que para estos indfgenas fiieron los anos 1479 y 
1450, dos nombres de afio; a los espanoles inicamente seria un 
ano 1479, que a los huaxteca se les terminaba en julio y el dia 26 
comenzaba 1480. 

Fueron las anteriores, constancias en los muros pintados y 



en las piedras esculpidas. Las circunstancia de abundar en el te-
rritorio huaxteco el &rbol llamado xalamatl o xalamate, hace sos-
pechar que su propagation fue inducida rumbo a una vigorosa 
industria del papel, consumido en los ritos, en las curaciones y en 
otros diversos usos, incluyendo la escritura, la pintura. 
Infortunadamente no se conservan libros o codices huaxtecos. 
Fue hasta el ano 1944 cuando Guillermo Echanizproporcionoa 
Robert H. Barlow tres "mapas" en acuarelas que dio a conocer 
en 1946 como C6dice Tamiahua\ eranpequefios antecedentesde 
los I lamados despues Lienzos de Tuxpctn originados en conflicto 
por las tierras de Tzapotitlan (hoy Castillo de Teayo) en 1499. El 
documento inicial y las posteriores copias buscaron amparo en 
Tuxpan, posteriormente fueron refugiados en Tihuatlan, cuyos 
custodios el ano 195 8, los entregaron al gobernador de Veracruz, 
Antonio M. Quirasco. Fechas como 13 Tecpatl (1492) 7 Acatl 
(1499), 13 Acatl (1479) ahi est&n en los documentos que son 
cinco y en el estilo hacen aflorar su huaxtequidad pero sobre 
todo, que la cultura huaxteca form6 parte Integra de la muy alta 
cultura mesoamericana. 

Un ordenamiento de la ciencia implfcito en el positivismo 
de Augusto Comte fue trasplantado a la education mexicana, 
encabezado por astronomia (y calendario) auxiliandose de las 
matematicas,.aqui fue donde la ufania se desbordo haciael na-
cionalismo, porque Sylvanus G. Morley uno de los mas grandes 
conocedores de la "civilization" maya, en su obra toral escribio: 
"En cierta epoca dentro de los siglos IV o III a.C., los sacerdotes 
mayas, por primera vez en la historia de la especie humana, con-
cibieron un sistema de numeration basado en la position de los 
valores que implica la conception y uso de lacantidadmatemati-
ca cero, un portentoso adelanto del orden abstracto". Lacadena 
iniciada en el Indost&n hacia el siglo VIII de la era cristiana, su 
transmision por los arabes, que via Egipto se difundio a Europa, 
sufrio tropiezos. Para no desdenar a Latinoamerica se dird que 
fue Francisco Vera de Alconchel (Badajoz) radicado en Buenos 



Aires, quien sobre los resuitados de las expioraciones arqueolo-
gicas re&Jiz&das ea Nippur (1S&9-190Q) por la Universidad de 
Pensy iv&oia y "segun consta en la tabla de Senkereh encontrada 
en la biblioteca de Sardanapalo (Assurbanipal) que demuestra 
ademas, que el sistema de numeration caldeo-asirio estaba fun-
dado en ei distinto valor de las cifiras segun el principio de posi-
tion caracJeristico de nuestra aritmetica y lo que es mas impor-
tante, el conocimiento del cero, represenfado mas veces por un 
espacio vacio y otras por un signo especial". 

Sean cualesquiera las prelaciones en el Oriente Medio, en 
el Indo, en Mesoamerica, se conocio, se uso el cero. Para ei conteo 
prictico, los numeros del uno en adelante, un sistema vigesimal 
en Babifonia, otro vigesimal en Mesoamerica, porque los hom-
bres tienen veinte dedos y ya en detalle, la comparacion de sus 
veinte palabras en maya, con huaxteco de Tantoyuca, La Galera, 
San Francisco Chontla y Amatldn, solo muestran el paso de los 
anos en comunidades ya desconectadas. Para el calendario, la 
cuenta de los dias principiaban con cinco, los dedos de una mano, 
por eso Sahagun dijo era "quintana" y no semana, la semana de 
siete dias ya fue un gran progreso astronomico, era el cuarto de 
la lunation que daban por 28 dias y 13 lunaciones de a 28 dias 
cada una, sumaban los 364 dias del ano lunar. Los huaxtecas, 
como los mayas, podria decirse todos los hombres, tuvieron un 
sistema vigesimal y aun cuando no se han tenido a la mano los 
testimonies materiales, debe suponerse que sus matematicas al-
canzaron los niveles de pueblos correlacionados. De sus eseasas 
noticias en el naufragio cultural, se infieren conocimientos del 
Sol, de la Luna, del planeta Venus y de algun otro euerpo sideral. 

Del dia y la noche la "quintana" (eslabon en los dogon de 
Bandiagara de Africa) la semana, el ^ino, dividido en porciones 
climaticas o estaciones, debieron aplicar el conocimiento en su 
agricultura, su cacerfa y su pesca, desde luego partiendo del nio-
vimiento diario que aparentemente realiza el sol y el desplaza-
miento del punto de salida durante todo el ano, concretandolo en 



equinoccios y solsticios, en su ano que comenzaba el dia 26 de 
julio y lo prueba la estela de la Guerra de Tzapotitlan (Castillo de 
Teayo) cuyo ataque y sitio duro del dia 21 de abril (uno Cipactli) 
a la rendition ocurrida el 22 de septiembre (13 Xochitl) cinco 
meses, pero anotados en dos afios y no en uno solo, porque cam* 
biaban ano en el mes de julio, como lo hacian los mayas y Landa 
lo informo categdricamente, lo cualtrae sus complications por-
que comenzar el afio el dia 26 de julio significa utilizar para ello 
el segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan y eso era,-no 
solo hacerlo tal mayas y olmecas, tambien cual Arabia Sabeay 
Mahoma lo implanto. Del rio Indo al rio Panuco se cumplia un 
acuerdo con la naturaleza. 

Por no encontrarse una estructura distinta en los aftos 
huaxtecas y si abundantes pruebas a su agrupamiento en atadu-
ras de afios que la lengua nahuatl pronuncio: xiuhmolpilli, se pue-
den considerar existentes los compartimientos ya conocidos: el 
de cuatro aftos, cada uno con su nombre propio, tornado de los 
veinte nombres de dfas integradores de la veintena y en la cual 
formaron cuatro grupos de a cinco nombres cada uno, donde al 
primer nombre se le viene llamando "conductor de anos" y fue-
ron: conejo, cana, pedernal, casa, que los hablantes de nahuatl 
deciaii: Tochtli, Acatl, Tecpatl, Calli; era identificador de pue-
blos el conductor de afios que ademas, encabezabael xiuhmolpilli 
de 52 afios y los huaxtecos lo hacian con Tochtli (conejo) uno 
Conejo como iniciode los 52 anos, apartandose de los mayas que 
lo hacian en 10 Casa (10 Calli) pero Mahoma se mantuvo fiel a 
comenzar su xiuhmolpilli con uno Conejo, su nacimiento se dato 
asi: uno Conejo 570 y un xiuhmolpilli despues, 622 (unoConejo) 
dio comienzo a laHegira. Esta rigidez cronologica parece haber 
cruzado el Atlantico entre los negros olmecas historicos que 
mnemot^cnicamente tocarian tierra de Mesoamerica el ano uno 
Conejo (726) para desembarcar en Chalchicueyecan (Lienzo de 
Jucutacato) al afio siguiente, dos Cana (727) capitaneados por 



Una parte de la pintura mural huaxteca 
descubierta en Tamuin por Du Solier 



Hueman, segun la estela numero Seis, encontrada en Cerro de las 
Mesas municipio de TIalixcoyan, Veracruz. 

Ademas de agrupar los anos de cuatro en cuatro por sus 
nombres, lo hicieron de 13 en 13 a Io cual Ilamaron Tlapilii, 
anteponiendoles numeros del uno al trece, cual hacian a los nom-
bres de los veinte dias. Los afios, ademas de agrupados en cuatro, 
en 13 y en 52, lo eran en cantidades mayores: 104 anos era el 
huehuetiliztli o en 400 y se llamo Tzontli. La cronologia mayay 
la olmeca usaron lo llamado Cuenta Larga, de lo cual todavfa no 
se tienen pruebas en Io huaxteco, tal vez con uso relativamente 
reciente, pero hay un cruzamiento de datos que si podria involucrar 
a los huaxtecos: el tonalpohualli, tzolkin en maya, porque secon-
serv6 como "arte adivinatoria" manejando. los nombres de los 
dias, inseparable del calendario verdaderamente cronol6gico. Su 
problema de fondo esta en que la Cuenta Larga de los mayas 
comenzo el ano 2853 antes de Cristo, el ciclo Sotico y Sothis era 
en Egipto la estrella Sirio en la constelacion del Can Mayor,anun-
ciaba la epoca de los maximos calores y las crecientes del rio 
Nilo. Una cosa tiene seguridad matematica, el ciclo Sotico, la 
Cuenta Larga, comenz6 en el afio 2853 antes de Cristo, en la 
tercera dinastfa con el faraon Zoser. Tal vez, al final, ya nadie 
sab (a nada, pero en Veracruz, el sello del Eyipantla con el cifra-
do:10.19.18.14.5(1483) testifica el uso de la Cuenta Larga que 
cerr6 el Baktun Once sobre la estela de Piedra Labrada muni-
cipio de Soteapan y desde luego el tonalpohualli, la cuenta de las 
"tonas" de los nahuas, le subyace como intuition; eran trece ve-
ces los veinte dias, para un total de 260 dias en Mexico, tiempo 
visible de Sirio, los indigenas <?descubridores o usufructuarios? 

En la pintura mural de Tamui'n comenzando por la izquier-
da, el artista huaxteco pinto un grupo de seis xiuhmolpilli para 
un total de 312 afios, era un periodo tan importante que no seria 
disparatado seguir la historia de Mexico en periodos de unos tres-
cientos anos; asi de seguro pensaron los mayas que lo usaron 
varias veces en la fachada del mas impresionante monumentode 



Kabah y asi regis 3a historia totosaca. partiendo del ano 41 antes 
de Cristo, cuando roiciaron la construction de Teotihuacan II. 
que paso a manos popolccas el ano 271, a manos toltecas desde 
583 con el ataque a Zacatlan (Puebla) en 895 cuando tue lamuerte 
de Quetzalcoafl; en 1207 la rectoria polftica de otoroies-
nahuatlacas; en 1519 de los espanoles; en 1831 supuestamente 
de los mexicanos, ^Productode la observation? Los huaxtecas 
conocieron ese periodo y dejaron constancia, tal en esa mlsma 
pinturadeTamuin del periodo de cinco xiuhmolpilli. valid© por 
260 anos, la Rueda de Katunes de los mayas o dos pares de pasos 
del planeta Venus por el disco solar, siendo ejemplo los transitos 
de los anos 1354-1362 y 1484-1492, bien documentados, mixi-
me cuando el afio 1484 cerro el Baktun Once; no se puedejugar 
con los fen6menos astronomicos aunque parezcan sorpresivos 
cual en este caso entre quien es llegaron a ser considerados agrafes. 
Hubo un periodo de trece xiuhmolpillis para 676 afios, los de una 
de las llamadas edades cosmogonicas, infbrmadas en la Leyenda 
de los Soles de lo cual solo se copia lacuarta: "Estos son los que 
vivieron en el cuarto, que fue el Sol Nahui Atl (4 Agua) que 
vivieron seiscientos setenta y seis anos, hasta que se destruye-
ron" era el mito, hasta donde alcanzaba el esfuerzo intelectual 
pero los huaxtecas llegaron a conocerlo. El mural de Tamuin tor-
mina con la figura de Mictlantecuhtli el senor de los muertos. 
iFilosofia? 

En la UamadaLapida de Tzicoac cierto que ya del afio 1507 
los huaxtecos esculpieron en la falda de la deidad y bien 
destacadainente un grupo de cinco numerales y otro grupo de seis 
numerales. A la manera del calendario egipcio informado por 
Herodoto en sus libros de historia "los egipcios con su division 
en doce meses de treinta dias cada uno, cuentan anualmente un 
suplemento de cinco dias" para los 365, cual en Mesoamerica, 
pero quedaba el problema del bisiesto que intento resolver el ci-
clo S6tico, dice Arnold J. Toynbee: "un periodo de 1460 afios 
soticos era exactamente igual a un periodo de 1461 afios oficia-



les, de manera que en el curso de 1460 anos del ciclo S6tico el d 
de ano nuevo del ano oflcial se habi'a corrido hacia atr&s un ano 
Al esculpir en su Lapida de Tzicoac los huaxtecos, esos guari 
mos del cinco y del seis de manera tan especial estabanapuntai 
do la correction de dias del ano, como lo hicieron en Tenoqhtitk 
los nahuatlaca y quedo constancia en el Codice Telleriani 
Remensis, ademas, Bernardino de Sahagun en el "Apendiced< 
Cuarto Libro'* de su obra magistral refiito vehementemente s< 
gun conjetura Jose Aviles So lares a fray Francisco de las Nava 
pero el o quien haya sido, eso de que "solamente faltaron effi< 
bisiesto" molesto a Sahagun y dejo este parrafo: "Otra fiesta hi 
cian de cuatro en cuatro anos a honra del fuego, donde agujeraba 
las orejas a todos los n inos y n inas y la Ilamabanpillauanalttli 
en esta fiesta es verosimil y hay conjeturas que hacian su bisiei 
to, contando seis de nemontemf\ 

Ya no hay suposicion, quedan las pruebas innecesarias pai 
el agregado de cinco dias (nemontemi) completando los 365 dia 
en el Taj in, la piramide de los Nichos con 364 nichos por el an 
lunar de 364 dias (13 por 28) pero con la option del ultimo ade 
lanto: cada cuatro anos agregar seis dias y se saldaba la faltade 
bisiesto. Cuando Sahagun recibio su dato de los indigenas,» 
entendio con claridad el mecanismo pero si le quedo muy firme 1 
idea y la defendi6, de una correction con cinco dias cada ano d 
365 dias y otra de seis dfas cada cuatro anos por el bisiesto. Lo 
huaxtecos que lo inscribieron en su Lapida de Tzicoac ya murie 
ron, ahora no lo pueden explicar pero la fina y blanca piedr. 
guarda el testimonio de alta cultura, que mejoro al tambien grai 
logro del ciclo S6tico a partir del ano 2853 antes de Cristo, baj< 
el sol canicular egipcio. 

El mexicano estudioso sabe que la cultura indigena contabi 
los dias, la semana, el mes, el ano y un agrupamiento de anos col 
simbolismo fiincional de siglo, aun cuando fue de cincuentay do; 
anos el xiuhmolpilli, en tanto el huehiietiliztli tenia ciento cuatr* 
anos. Lo de mas frecuente manejo era el xiuhmolpilli, porque a 



completarse daban pormuertas cosas de uso cotidiano como las 
ollas, cazuelas, plaios, jarros, petates, algunas prendas de vestir 
o calzar e incluso renovaban viviendas, edificios v apagando el 
viejo, encendfan fuego nuevo, en algunos Jugares con impresio-
nante ceremonia. Los codices ilustran a colores, ceremonias de 
fuego nuevo y quedan esculturas testificandolo. Se sabe que los 
tenochca encendfan su fuego nuevo cada cincuenta y dos anos, 
cuando el afio era llamado como dos Cana (dos Acatl). No se 
determinaban mes o dias, ahora ya se saben las veintenas y van 
sabi^ndose los dias para Tenochtitlan. Se avanza en otros fren-
tes: firrnes los fuegos nuevos de Tlaxcala, Yucatan, Zempoala 
(totonaca) y muy probablemente con los olmecas histdricos. Para 
los huaxtecos, el primero que intento saberalgo de su cronologia 
fue Alfonso Caso, pero solo al grado de sentirlos inmersos en el 
sistema general mesoamericano. Fue pareciendo probable que los 
fuegos nuevos huaxtecos ocurrieran en los afios uno Conejo ano 
cargado de prestigio, ya cuando Fernando de Alva Ixtlilxochitl se 
refirio a los gigantes muy antepasados llamindolos Quinametzin 
y escribio: "La mayor destruction que tuvieron estos Quinametzin 
fue el afio y figura que los naturales liaman ce ToxtU que signifi-
ca conejo numero primo". Sahagun en el capftulo que dedic6 a lo 
llamado por el "Astrolog/a Natura", en el apartado para "la ma-
nera que tenian en contar los anos" lo dice nombrando cada uno 
de los conductores de anos en orden: "tochtli que es el conejo; 
Acatl que es cana; tecpatl que es pedernal; calli que es casa... Asi 
que el principio de los afios era la figura de conejo; de esta mane-
ra ce tochtli, un conejo... Y acabados los cincuenta y dos tornaba 
la cuenta a ce tochtli". 

Lo anterior parece contradictorio de lo supuestamente per-
cibido por los primeros espanoles que recogieron information en 
Tenochtitlan donde los fuegos nuevos eran el dos Cana. No existe 
la contradiction si se considera que unos indigetias, posterior-
mente mexica, emigraron asentando en isla del Idolo, laguna de 
Tamiahua y despues de un gran ciclo (1040 afios) motivados en 



su lejana memoria historica, decidieron regresar por la ruta d< 
Teotrhuacan, donde se rompio el arbol de la tradition y yafuerot 
ellos. En ostracismo tan largo, aprenderian la cronologia huaxteca 
pero para diferenciarse, nocomenzaron su xiuhmolpilli conunt 
Conejo, sino con dos Cana y para no variar el ano como los 
huaxtecos lo daban por concluido el dia 25 de julio, estos lo co-
rn enzarian el 26 de julio como dos Cana por Io pronto, porque 
despues, cada ochenta afios los mexicas saltandose una veintena 
completa cada ochenta anos, hacian la correction del bisiesto y 
cambiaban la veintena del fuego nuevo en tanto los huaxtecos 
prosiguieron con su sistema de paso, volviendose maestros de los 
mexicas en cronologia. 

Este comienzo es uno Conejo que Francisco Lopez de 
Gomara recibio de quien sabe cual mano, esta en Motblinia; los 
Anales de Cuauhtitlan dicen: "En uno Tochtli tuvieron principio 
los toltecas, alii empezo la cuenta de sus anos y se dice que en 
este uno Tochtli fueron ya cuatro vidas... segun sabian los viejos 
en este uno Tochtli se estancaron la tierra y el cielo, tambi&i 
sabian que cuando se estancaron la tierray el cielo, habian vivido 
cuatro clases de gente, habian sido cuatro las vidas, asi como 
sabfan que cada una fue sol". Por la Piedra del Maiz, esculpida 
en estilo nahuatlaca por los huaxtecas, funcionan los xiuhmolpillis 
a partir del uno Conejo de 1090 como fecha era y coinciden con 
el dato de las cronicas en el hambre de 1454 que fue uno Conejo, 
asi con toda confianza 1090, uno Conejo fue fecha era huaxteca 
y uno Conejo comienzo del xiuhmolpilli huaxteco el 26 dejulio, 
segundo paso del sol por el zenit de Teotihuacan, deducido en la 
estela de la Guerra en Tzapotitlan. Sin proponerselo, Diego Duran 
tambien Io avalo, al mericionar el hambre del ano 1506 "en la 
ebdomada octava" porque restando 416 anos al de 1506, resulta 
1090 uno Conejo. A todo lo anterior se debe agregar la informa-
tion contcnida en la cuarta relation de Francisco de San Anton 
Mufion Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin: "Uno Tochtli, cincuen-



Aztlan, C6dice Aubin, estado de Hidalgo 



ta afios. Ya hacia cincuenta anos que habia sido el nacimientodi 
verdadero Dios, su precioso hijo Jesucristo, Salvador del Mm 
do". Aunque se antoje innecesario precisa fijar bien esta fechi 
La obra, hoy conocida como Relaciones originates de Chak 
Amaquemecan, se guarda original en laBibliotecaNacionald 
Paris; nativo de Chalco en un tiempo centro de sabiduria con ral 
olmeca, participo en el salvamento de su documentation histori 
ca para, en 1620, redactar las relaciones, cuando tenia 73 afio 
de vida. El fragmento aqui apartado encabezaba el parrafo sobr 
unos inmigrantes que habian cruzado el mar, pero eran despojo 
de por lo menos tres naufragios con los cuales hizo el remiendo 
es claro cuando fija el ano cincuenta de la era cristiana, yausad 
por la "vieja" Nueva Espafia. 

En Mexico, las investigaciones a su historia ocurridamir 
antes de la llegada de los espanoles han progresado mucho di 
manera especial en cronologia, resultando f&cil reconstruire 
xiuhmolpilli que termino el ano 13 Calli para comenzar el si 
guiente con uno Tochtli, traducible al ano cincuenta. Si se hao 
materialmente, retrocediendo y se cuida que haya losdosanoi 
numero uno: uno antes de Cristo y uno despues de Cristo no ha; 
error, y si junto a los numerales fueron escribiendose los nombre; 
indigenas de los anos, entonces el ano uno Conejo (ce Tochtli 
ocurrio en el afio tres antes de la era cristiana, cuando verdadera 
mente nacio Cristo segun la cronologia de los judlos y reciente-
mente reconocio el actual Papa de la Iglesia Catolica. Lo anterioi 
amplfa el mundo del conocimiento cronologico, porque, segfa 
esto, Cristo nacio el afio uno Conejo (3 a. C.), M a h o m a naci6e 
afio uno Conejo (622), y cincuenta y dos anos despues (674) co-
menzo la Hegira, es decir, por lo menos en el sur del Oriente 
Medio regi'a un sistema cronologico igual o muy parecido al dc 
Mesoam6rica. Por otra parte, diversos pueblos mesoamericanos 
comenzaban su xiuhmolpilli, o encendfan fuego nuevo en diver-
sas fechas, y la epigrafia veracruzana tiene las pruebas de que 
los huaxtecas lo encendian el afio uno Conejo, con latrascenden-



cia, lo supieran o no, que tuvo en el Oriente Medio, e indirecta o 
por inertia io escribio Chimalpaliin, no as? documento tan critico 
wxdXewsAnalesde Cvauhritldnquedicen: "UnoTochtli(1090). 
Desde Aztlan se movieron hacia aca los mex\canos>\ que aun 
desubicado e! punto, la fecha tenia trascendencia, porque cerraba 
el Bakttin Diez, y Eric Thompson encontro el ano 1090 en la 
estela de Tila, apocope de Teotlilan, donde ciertamente Cortes 
mato a Cuauhtemoc. 

EJ tan refoizado ano 1090 (uno Conejo), adoptado por los 
huaxtecos para encender su fuego nuevo, sirvi6, ademas como 
punto de partida para nueva era huaxteca, y lo prueba la grafia 
de los xiuhmolpillis transcurridos. En el valle de Mexico, parte 
central de Mesoamerica, no escribian historia, la forjaban, con 
"llanto, sudor, y sangre"; la revolution social habia estallado; 
Itzc6atl Joven hijo de Acamapichtli con una verdulera del merca-
do, pudo unir las dos clases en pugna, y unidas, veneer a 
Tezoz6moc, cabeza de la dictadura metalurgica de Azcapotzalco, 
y aduefiarse de las rutas lacustres; pero, e1 asesinato de 
Chimalpopoca, la lucha de clases, el dominio comercial, no eran 
todo; habia tambien el misterio de la tradition, la magia de lejana 
numerologia magica, en cuyo centra, se ocultaba la fecha del ano 
1427, que tras persistente busca moderna, resulto afio de correc-
cion del bisiesto, saltandose una veintena cada ochenta anos, nuevo 
ritmo neuralgico en el ano 67, muerte de San Pedro y San Pablo, 
y cierre del segundo ciclo Sotico, paraqueprincipiaraeltercero, 
el del hijo, es decir el de Cristo; pero, 13 periodos de ochenta 
anos cada uno, hacen 1040 anos, un gran ciclo indigena, que 
restados del afio 1090 de la nueva era huaxteca, dejan por saldo 
el afio cincuenta que destaco Chimalpahin y era uno Conejo, el 
primer xiuhmolpilli cumplido apartir del ano tres antes de la era 
cristiana o nacimiento de Cristo. Estos ochenta anos para la co-
rrection de los bisiestos estan esculpidos en la cabeza colosal 
olmeca del emperador que concluyo su periodo constitutional el 
ano de 867, o cincelada tambien otra correction del bisiesto, 400 



anos antes (467) en la estela de Axum, de la Eritrea, que coin< 
di6 con el paso del cometa Halley. Doble motivo. 

Anteriores lineas han venido mencioriando el nombre « 
Cristo y al cristianismo; este, como fenomeno social, ha sido ex 
minado en cuanto pudo haberlo gestado, moldeado, y sus coos 
cuencias, que no terminan; en cuanto a la persona llamada Cri 
to, aparece muy compleja y acaso, frente a la realidad soch 
podrfa ser lo mejor, suponerlo ser humano, al cual se fiien 
agregando los componentes que ahora lo definen de maneram 
precisa. Para la historia, causa extrafleza que Flavio Josefo (Yos 
ben Matatyahu) comisario military sacerdote^un hebreopartic 
pante de los hechos cuando el ano 70, en el mes Nizan, cuat 
legiones romanas pusieron sitio a Jerusalen, y la destruyero 
bajo el mando de Tito, no menciona, a todo lo largo de La Gueri 
de los judios, a Cristo, ni al naciente cristianismo, acaso dilufc 
entre zelotas. Aceptado esta que vivi6 33 aftos; nacido el aftota 
antes de la era, murio el afio treinta; para la Iglesia Catolic 
nacido en cero, m urid el ano treinta y tres ya de su era. Cuando 
destruction de Jerusalen, el ano 70, ya se habia luchado intensi 
mente, con encono. Recientemente, Rufiis Learsi dijo: "Galik 
era la cuna del partido de los celotes y la primera lineade defei 
sa. Los hombres de Galilea eran famosos por su valentia, y I 
provincia estaba erizada de fortificaciones... Los fanaticosmi 
rieron peleando hasta el ultimo hombre... el enemigo persiguio 
destruy6 a varios millares de celotes que habian huidoy seocu 
taban en los bosquedel Jord&n... Algunos gruposdecelotesej 
caparon a Arabia, donde el largo brazo de Roma no los podi 
alcanzar, se instalaron en las cercanias de M e d i n a , y a h f susdes 
cendientes siguieron inorando por espacio de muchos siglos". 

Los parvos datos mesoamericanos, develando presenciadi 
crj-stianismo primitivo en los comienzos de la era, casi obligan 
&uponer, que un pequeilo grupo zelota, cruzo el Mar Rojo, pf 
&ando a la Eritrea, y entre un paisaje de matorrales y el desiertt 
pudo baber Ilegado a la costa occidental del Africa para, co 



temeridad y suerte, cruzar el Atlantico, por la Isla Zapatera pa-
sar al oceano Pacffico, y costeando, llegar a Huatulco el afio 76, 
uno Pedernal en Ixtlilxochitl, dejando la tradition de la cruz. Esto, 
parecio supercheria de los primeros evangel izadores hispanos, 
pero, al buscar cudndo encendian su fuego nuevo los mayas, en 
las paginas del propio Diego de Landa, se hallo que habfan reali-
zado el ultimo en 1541, que fue diez Calli como se comprobo 
despues; y siendo la ceremonia cada cincuenta y dos anos, retro-
cediendo, resulto comenzada su practica ticlica el ano treinta y 
tres, de la muerte de Cristo, segun la Iglesia Catdlica, y ya se 
sabe como el ciclo Sotico cerro su segunda vuelta para comenzar 
la tercera, del hijo, el ano 67, muerte de San Pedro y San Pablo, 
pero tambten comienzo para corregir los bisiestos cada ochenta 
anos; una de las constancias esculpidas en la Cabeza Retrato de 
Mdzatl IV, el ano de 867, y en San Lorenzo Tenochtitlin, Veracruz. 

Si cual aqui se supone, fueron zelotas abominadores del 
dominio romano los llegados a Huatulco, y calaron muy hondo la 
idea de la Cruz, el crucificado seria, seguramente, Cristo, aun 
cuando ellos mismos deben haber diferido en cuanto al ano del 
nacimiento, y consecuentemente, de la muerte, como en Palesti-
na, el nucleo cristiano primitivo se aparto del judaismo, nacido 
precisamente ahi. Para qutenes arrancan la doctrina cristiana, no 
de San Pablo, sino de los Evangelios, considerados por la critica 
mas conocedora como no anteriores al afio 70, "basandose (dice 
Prampolini) en el hecho de que todos presuponen como realizada 
la caida de Jerusalen" y si a Huatulco, esa celula zelota Uego el 
afio 76 resultaria de poca importancia internamente, discrepar en 
tres afios, aun cuando hubiese perdurado el diferir, en Huehue-
tlapafan, y en el distinfco rumbo que tomo el grupo rebelde, cono-
cido ahora por tolteca, y el aristocratico, IJamado Itzae; este como 
la Iglesia Cat61ica, que conservadoramente se aferro al error del 
afio 33 para la muerte de Cristo hecho suyo por los ilustrados 
itzaes, que fijaron ahi al principio de sus fuegos nuevos entre los 
mayas, y el popular que desde Tula difundio la cultura nahuatlaca, 
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manteniendo la verdad con el ano uno Conejo para el nacimientc 
y aun cuando el zelota inmigrante no llego a despoblado, yalo. 
totonaca, mestizados con semitas, habian construido, entre !o 
nebulosos recuerdos de zigurat sumerio, su teocalli al Sol ei 
Teotihuacan, en la coordenada exacta del Sol y la Tierra, consa 
grado el ano 63, antes de que llegara el zelota, y 52 anos (ur 
xiuhmolpilli) despues de que pasara el cometa Halley en ce Acatl 
sincronizados despues del trdnsito del planeta Venus por el discc 
solar, asombra la maravilla del conocimiento cientifico, incom-
pleto si no se agrega, que Teotihuacan fue ubicado en el puntoen 
que pasa el Sol rumbo al sur, el dia 26 de julio, comienzo del aflo 
sabeo, mahometano, y olmeca; pero tambten el ano huaxteco, 
cuyo comienzo ( lo habia escrito Chimalpahin) habia sido el aflo 
50, y cumplia su gran ciclo de 1040 afios, en 1090, initio de la 
era que la embestida espafiola destruy6 ignorando. 
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Melville Herskovits fue al Dahomey, del Africanegra; in-
vestigo, con gran profimdidad antropologica, y al presentar los 
resultados, escribio: "En una cultura tan altamente organizada 
como la de Dahomey, donde el superavit economico ha hecho 
posible el ocio para las clases goberaantes y sacerdotales, no habia 
de faltar oportunidad para el desarrollo de una filosofia compii-
cada sobre el universo. Un dahomeyano de la clase superior no 
necesita limitarse a describir ejemplos concretes cuando se dis-
cuten los amplios conceptos en que se apoya su practica religiosa 
diaria; y si se le hacen preguntas sobre la naturaleza del mundo 
en conjunto o sobre principios abstractos tales como el de justi-
cia, el destino o el accidente, sabe que responder". Igual podria 
decirse del mesoamericano tras la conquistaespanola; los indige-
nas fueron preguntados y contestaron. Los requerimientos mas 
amplios de fray Bernardino de Sahagun formaron la Historia de 
las cosas de NuevaEspana, injusto hablar de ignorancia por las 
preguntas no realizadas. Frente a la naturaleza y sus fenomenos, 
el huaxteco debio tener, si no una taxonomfa, conocimientos y 
explications en orden progresivo; aun cuando del naufragio logro 
salvarse muy poco. 

Los conocimientos astronomicos mesoamericanos han en-
trado en una etapa de cotejo por cuanto a creation autoctona o 
contexto difiindido desde Mesopotamia; cualquiera el hecho, aqui 
solo se quiere andtar lo percibido en la mentalidad huaxteca que 
utilizo a los astros, en orientation y calendario, comun en las 
estaciones, pero especial comenzando su ano el 26 de julio, paso 
del sol por el zenit de Teotihuacan, cual en el calendario maho-
metano y realizando Jas correcciones del bisiesto con varias op-
ciones. La lunation, base para la semana, fue de 28 dias, ajustable 



con la realidad; el planeta Venus, que anoto en la pintura de Tamurn 
y en Tzicoac, los 260 anos equivalentes a la Rueda de Katunes, 
registrada por Landa, en Yucatan y astronomicamente, se ajusta-
ba cada paso del planeta por el disco solar. Para su cronologi'a 
tuvieron el xiuhmolpilli de 52 anos, dividido en cuatro tlapillis de 
13 anos cada uno; en Tamum, el ciclo de 312 anos, tambien usa-
do por totonacas y mayas; el de 416 como los totonacas y el de 
676 anos cronometrado por la leyenda de los Soles en el registro 
mexica. Para las matematicas, la planta circular de sus construc-
ciones debio familiarizarlos con circunferencia y en el area de 
Chicontepec, se mantuvo, hastamediados del siglo XX, latradi-
cion del Chicomexochitl; si se fue borrando, tuvieron sus mate-
maticos el conocim iento del factor PHI (3.14.16), cual totonacas, 
olmecas historicos y aun los nahuatlacas en sus Codices y en la 
historia tolteca-chichimeca. Cuicuilco podria servir a elucubra-
ciones en torno al cono truncado, repetido en donde lo sobrepu-
sieron para ganar altura. 

Dueiios de un enorme sistema lagunar, fueron maestros en 
pesca e ictiologia. El comentarista contemporaneo se burlo de su 
creencia si los catanes caian del cielo a sus jagiieyes; ahora se ha 
comprobado que las tremendas evaporaciones, al formarse los 
huracanes, levantan ejemplares menores de peces y tortugas, be-
neficiando al espiritu de observation huaxteco y asentados en 
territorio donde la parte central es muy escasa de agua superfi-
cial, fueron habiles constructores del aljibe y el jaguey, ademas, 
en el estudio sobre los origenes del cultivo agricola en chinampa 
(balsas) o en camellones (riego por trasporo), coincidido con la 
llegada de los olmecas historicos, no se debera olvidar en la 
huaxteca, una poblacion llamada Chinampa y que de por ese rum-
bo partio la peregrinacion mexica, Ilevando al valle de Mexico el 
cultivo en chinampa. 

La tierra huaxteca es predominantemente rica en caolin, in-
cluso, en la zona de Huayacocotla existen enormes minas de caoh'n 
que dio a la ceramica huaxteca mucho de su personalidad, como 



a sus vivieodas, la prestancia del embarre al bajareque, verdade-
ras obras de arte, quedando por investigar el surgimiento de los 
homos dom6stieosf apuntalajidose mutuamente con el temaxcal. 
porque tai vez no scan muy modernos, pues un grupo laraseo, 
refijgiado en la huaxteca, cuando la peregrination, los Hevo a 
Michoacan. Sus piedras abundan en ei tipo Hamado "laja", de 
color amarillo palidc, en ocasiones verdadero marmol. utilizado 
en la conocida Lapida de Tzicoac; ese grano tan frno permitio dar 
a la escultura huaxteca extraordinarios acabados, tersuras hu-
manas, calor de vida Pero, bordeando al pantanp, las chapopoteras 
huaxtecas no sufrieron mezcla, pegamento del adobe, a los Jadri-
IJos, cual en la construction raesopotamica, pero sf decorarora en 
su ceramico, calafatearon sus embarcaciones, curaron doiencias 
y fueron combustible al sahumerio frente a sus deidades. 

El reino vegetal Uev6 de las pupilas al cerebrotodo un mun-
do de conocimientos que los herbolarios partieron en ciencia y 
charfatanerfa; en relation al maiz, cieitamente, foe la comarca de 
Tehuacan la que proporciond a los investigadores del grupo 
MacNeish, a los mas viejos ejemplares de mafz hfbrido cultiva-
do, pero la huaxteca conservd el maiz cuarentefio, cansada de 
aguardar a los estudiosos de genes. Los palmares de la huaxteca 
en sus "palmitos", proporcionaron delicioso platillo; con la raiz 
de la zarzaparrilla» una fermentation para el tepache y segura-
mente con la ilegada de los olmecas hist6ricos, horadando el co-
gollo a manera de cajete, reunieron aguamiel para vino de palma, 
que ya en la mesa central cambiaron la palma por el maguey para 
el pulque (octli) y ei azucar sin refinar. A la manera de los mayas 
con el henequen, los huaxtecos trabajaron el ixtle, la pita y si-
guen aferrados a esta su vieja industria; pero se deplora no ha-
berse reunido y preservado todo el conocimiento que de la bota-
nica logro el cientifico huaxteca, infortunio repetido en el campo 
de lazoologia, de una medicina empirica, es verdad, pero eficaz 
en varios renglones preservados del olvido. No resulta vano lu-
char contra la ignorancia, mas, a la hora de las grandes catastro-



fes de la inteligencia, el conocimiento cientifico es quien resien 
las mas graves perdidas, cuando no puede Iograr un testimon 
material. 

El anterior, volandero esfuminar de la ciencia huaxtec 
pretexta valerse del mundo 16gico, para con la busca di 
conocimiento de la verdad, vislumbrar el complejo de la intuictf 
estetica, generadora del arte, asi sea comprimiendola, en lafo 
mula de Benedetto Croce "como ciencia de la expresidn"; sien 
pre, la dicotomia belleza y arte, pone a este, saliendo del hombri 
Aqui en el ordenamiento generalizado, se diran unas palabras e 
torno a los legados arquitectonicos huaxtecos, partiendo del jaci 
y del teocalli, porque infortunadamente, s<31o se han muestread 
unas cuantas ciudades huaxtecas, donde Cuicuilco seria lo d 
mayor antigiiedad, arquitectonicamente hablando y al margen fi 
chas, estan los ejemplos de Tamufn, Las Flores (en Tampico 
Tabuco (frente a Tuxpan), Mazatepec (tolteca) no estudiada, ca: 
desconocida, Castillo de Teayo en la linde pluriestetica, 
Cacahuatenco, amorosamente protegida por la selva y la ignc 
rancia, que la mantuvieron intacta, en tanto no llegaba I 
irreverencia. No hay dinero; la tragedia de ser pobres por no te 
ner educacidn y no tener education por ser pobres. 

Theophile Gautier en su poema "El arte", rubrico: "Siem 
pre el busto sobrevive a la ciudad" y los huaxtecas parecen habe 
sido un pueblo gozando la escultura, en serio, porque hay serie 
dad, austeridad, casi se dirfa, una Iinea clasica, en la escultur. 
huaxteca, no impotente para romper el hieratismo sagrado, ah 
esta esa Tzitzfmitl a espaldas del sol muerto en occidente, qui 
desde Ozuluama vino al Museo de Antropologia en Xalapa, no 
la libertad sin reglas es libertinaje. Desde cuando en el nivel ar 
queologico Preclasico, en Panuco II, estallo ese florecimientode 
pulsar de la mano en las terracotas, no hubo tanteos, fue disen< 
definitivo, maestria y elegancia en cuerpos alargados por el clinu 
norteno, defmiendo en pocas palabras, lo huaxteco, inconfundi 
ble. Laepoca del Clasico mesoamericano (Teotihuacan II y III) 



ellos impulsaron, germinalmente la creation ceramica que, toma-
da por la civilizaci6n comercial, se trocaba en monedas por inter-
cambio comercial, de cuyo mereantilismo, casi no quedo huella, 
pero de sus logros artfsticos, ahora se ufana la vitrina del museo 
y la vanidad positiva, del coleccionista. Largo aprendizaje, recia 
escuela, fecundada por el polen africano llegado en el brizote 
caliente del Africa negra, cual dorada lluvia en primavera para 
ese renacimiento bicontinental que fue Panuco V a impulso de la 
fragua en la Iejana guaira, en el briiio met^Iico, en la pintura 
inconfundible, sobre todo, en la piedra de grano fino y d6cil al 
voluntario cincel. 

De largo tiempo atr&s, es conocida esa escultura, del Con-
suelo, Tamuin, Uamada El Adolescente, mas no por una frontera 
polftica debe silenciarse aqui; es obra diciendo muy alto de la 
escultura huaxteca como arte, porque de la zona Las Flores, B las 
E. Rodriguez (1932) ejemplifica la esculpida en basalto (58x30 
centi'metros), sedente, con maxtle y a la espalda, dentro de un 
cuadrete, la fecha uno Conejo. En territorio veracruzano, la tfpi-
camente huaxteca y de suprema calidad, es el llamado Idolo de 
Amatlan, descrito acuciosamente por David Ramirez Lavoignet; 
es orgullo legftimo del pueblo, en la plaza publica; puede consi-
derate de tamano natural y su perfection es tanta, que un 
antropologo flsico podria presentar sus medidas por autenticas 
en antropometrfa, incluso, la somatologia es fiel a la prehispanica; 
desmiente la conseja de la desnudez huaxteca y su rostro, debe 
ser del sol, en occidente, cuando esta por desaparecer entre las 
fauces del genio de la noche; o si se quiere y seria muy osado 
suponerlo, podria ser el momento auroral, si no hubiese otros 
testimonios crepusculares. 

De solo haber sido conseja, debio volverse realidad, esa del 
escultor golpeando su recien terminada obra y dici£ndo!e: |Ha-
blal Fue la reaction de quien concluia su desciframiento a la 
Escultura de Chicontepec. Explicar su simbolismo es ayudar al 
entendimiento sepultado por la conquista; eso, corresponde a la 
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Cuextecatlichocayan (donde Uor6 el cuexticatl). 
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ciencia, no al arte y se acomete por imprescindible: se trata de la 
Coyolxauhqui segun el artista huaxteco. Hubo diversas versio-
nes en torno al nacimiento de Huitzilopochtli que, fenomeno ce-
leste cual el de Cristo, principia siendo partenogenStico, en el 
solsticio de invierno, cuando regresa el sol, en su resurrection. 
La Coyolxauhqui fue la Luna, celosa cuando se percatd del inmi-
nente nacimiento de su hermano vardn. Insurrection^ a los astros 
y fueron a matarlo; pero el naci6, armado del rayo y los derrotd; 
a la Coyolxauhqui, su hermana, decapitandola. No le falta la 
cabeza, esta decapitada. Era del sexo femenino; pero lleva 
maxtlatl, cual guerrero. Las Tzitzfmitl, "demonios del aire", vi-
nieron por el caddver y lo llevaron en vilo. Sin abundar en deta-
lles, resulta obligado destacar dos fechas inscritas, aun cuando 
Medellin Zenil, que conoci6 la escultura en Cuilotitlan primero, 
luego en Chicontepec, ahora en el Museo de Antropologia 
xalapeno, los fij6 en el nivel arqueologico P&nuco V; la fecha 
inscrita es el afio 1246 (a tres xiuhmolpillis de 1090), concordan-
do en anos con el codice Vaticano Latino para esta muerte de la 
Coyolxauhqui. El dia dos Cipactli, en tal ano, foe 22 de junio, 
solsticio de verano, supuestamente la conception partenogen6tica. 
Todo eso queria expresar el escultor y lo expres6, con maestrfa, 
emotion estetica, desentendido de si ahora, perdida casi toda la 
sintonia, desde la otra ribera del Atlantico, substituyendo al 
huaxteco, exclamara el infante Arnaldos: "Yo no digo mi can-
cion, sino a quien conmigo va". 

Los relieves de Huilocintla fueron dados a conocer por 
Eduard Seler en 1904. Huilocintla, probablemente, fue barrio de 
Tzicoac, cuando esta ciudad huaxteca lograba su apogeo. El es-
tudio reciente considera que unos de los mismos, no admite duda, 
es parte de un tablero en el Juego de Pelota, tal esos del Tajin o el 
de Tecpatlachco. Seria facil achacaral saqueo petrolero, cuando 
el auge, su envio a otros paises, pues un relieve ahora esta en el 
Museo Etnografico de Berlin, pero no hay noticia de otras partes 
con relieves, asi que deberan seguir buscandose por la huaxteca. 



Si mensaje cientifico, el relieve con tres personajes contiene cla-
ramente palabras como Teotl (dios), Nahui ollin (4 movimien-
tos), Mictecacihuatl, nombre de la diosa muerte o fechas de 
xiuhmolpilli, formando periodos de 312 anos, pero con la mayor 
importancia el afio 986, una de las muertes de Quetzalcoatl. En 
la otra l&pida, conocida por La Grande, lo incomplete, como 
epigrafia, no permite conclusiones, aun cuando es muy seguro el 
ano 1090 cerrando un ciclo y abriendo la nueva era huaxteca que 
los espanoles encontraron en uso, sin haberlo percibido y el pe-
riodo de 260 anos, de los pasos del planeta Venus por el disco 
solar, entre los mayas: Rueda de Katunes. Desde los miradores 
del arte, hay una inflexible sujecion al estilo, cai'do en rigidez, 
aun cuando esa reciedumbre podria tener explicaciones en la cir-
cunstancia fronteriza de contener a los barbaros, que impregno la 
vida huaxteca, trasminandose a la propia soltura del arte. 

De Tzicoac, la capital de una extensa y rica provincia 
huaxteca, procede su famosa lapida, en bianco m&rmol. Esen-
cialmente, si es un Tzont^moc, generalizado en los astros que 
caen de cabeza en el poniente, mas el escultor agrupo simbolos 
diversos bajo un denominador celestial, tornando complicadala 
explication ye! analisismismo; asi, lotipicamentehuaxtecoesta 
en el gorro conico y el adorno en forma de abanico; las garras,en 
manos y pies lo aproximarian con el Tzitzimitl o demonio del 
aire, los aretes o pendientes de las orejas fueron los distintivosde 
Quetzalcoatl y los diversos numeros ajustarian cuentas 
cronol6gicas o en el caso de cinco numerales en la frente, su 
denomination de Macuilxochitl, tambien el nombre del sol. Es 
una cosmovision; al realizarla, cada parte tuvo maestria en la 
obra monumental, dentro de su relativamente pequena dimension. 

Tzapotitlan (Castillo de Teayo), podria considerarse ciu-
dad fronteriza, teniendo, en ciertas epocas de su historia, fueites 
ocupaciones toltecas y nahuatlacas, aun cuando, seguramente 
abierta para las transacciones mercantiles y culturales. La 
interaction le conservo su raiz y su definition huaxteca. 



Escultoricamente, algun tigre puede hacer pensar en la Tula del 
estado de Hidalgo y mds esa escuftura hoy custodiada por el Museo 
de Antropologia en Xalapa, Veracruz, representando a 
Quetzalcoatl, con sus distintivos, las plumas de quetzal, el arete 
curvo. el caracol marina en su corte transversal, mas el rostro, 
verdadero retrato del indigena, fiel reproduction humana. Las 
escuhuras abundaban en Tzapotitlan, representando a Xipe-Totec, 
el Dios de la Metalurgia, que desde ahi subio a las tierras del 
Altiplano, Ilevado por las bacantes nativas (Ixcuinanme) y la sa-
grada bacanal. De ahi es la Piedra del Maiz, toda una estampa 
etnografica, tan ligada con la gran carestia de maiz en el imperio 
tenochca y a su estilo escultorico (1454); pero, entre todo, la 
expresi6n suprema, con sabiduria, en la estela de la Guerra, ex-
traordinaria pagina de historia y arte vivo de los corazones ar-
dientes. 

Jean Roger Rividre, ocupandose del arte chino en la epoca 
Tang (618-906), hizo un apartado para las "artes menores" y 
escribi6; "En China no existian artes menores, como en Occiden-
te, sino que cualquierobjeto, por humilde que foera, tenia que ser 
hermoso", y lo fueron, especialmente sus marftles, aca, con pre-
sencia entre los mixtecas, pero destacados por ese gran conoce-
dor de lo indigena y artista de muy fina sensibilidad que fue Mi-
guel Covarrubias, los huaxteca mostraron sus filigranas en con-
cha de caracol, no debidamente blasonadas en las vitrinas de los 
museos. 

Para la pintura, el tropico humedo ha sido, siempre, un ene-
migo fatal; no solo contra la pintura. En torno a la genesis y el 
colapso de la"Civilizaci6n Maya", Ellsworth Huntington (1914), 
Herbert Spinden (1922), Arnold Toynbee (1935), han realizado 
examenes a profundidad, sobre ciudades en el Peten, que cali-
bran el caso huaxteco. Las pinturas en Tamum, hasta el moinen-
to inmortaies, muestran, con ufaniay su profunda raiz popoloca 
de Teotihuacan III, con su "rojo Congo", la sapiencia cronologica, 
la firmeza de la Hnea, el equilibrio de los volumenes y una 



somatologia huaxteca 110 conocida por los emergentes 
antropologos del siglo XIX. Se deplora que los Lienzos de Tuxpan, 
editados esplendidamente por Jesus Reyes Heroles, hayan sido 
para testificar en un litigio por tierras, finalizando el siglo XV; no 
iraporta, el miniado mesoamericano, sin desmerecer frente al ir-
landes, habra de ser siempre ufania en los Codices. 

El silencio de la ultima vibration, vino y se fue con lamu-
sica indigena huaxteca. La danza del Xul, mencionada porcro-
nistas locales de Ozuluama, solo permite recordar su equivalen-
cia maya con la veintena Quecholli, suponiendo, con Alberto 
Escalona Ramos, que alguna vez, marcaria el fin del ano, a la 
manera de como, tardamente, lo hacia Tenochtitlan y en una 
rancheria de Tantoyuca, la Danza del Tigrillo, vivencia ritmica 
del magico vudti africano, a unos doce siglos de su llegada, no 
quiere sincopar el ultimo tambor. 

Prampolini escribio: "Todo cuanto el hombre ha pensadoy 
sentido, se encuentra consignado en la literature". Bajo este dis-
currir, aqui se intenta un asomo al crematorio huaxteco, mante-
niendo en vigilia el decir de Andre Gide, sobre la poesiaen otra 
lengua: "es seguramente muy ridiculo, traducir una traduction". 
Sorprender algun rescate milagroso, alienta. Sahagun, tratando 
de los cuextecas, dijo tambien decirles toueyome y panteca o 
panoteca, explicando que toueyo, "quiere decir nuestro projimo", 
una liga sanguinea o social y al ocuparse de los dioses enemigos 
de Quetzalcoatl (evidentemente Huracan-Tezcatlipoca), induce 
relaciones con el Hueman de negros desembarcados en 
Chalchicueyecan el ano 727; dijo, que para su ardid en Tula, "se 
volvio y parecio como un indio forastero, que se llamaba tobeyo 
(toweyo), desnudo todo el cuerpo como solian andar aquellos de 
s u gcneracion, el cual andaba vendiendo aji verde y se asento en 
el jncrcado delante del palacio... Y (el) "Senor de los toltecas en 
lo temporal... tenia una hija muy hermosa y por la hermosura 
codiciabanla y deseabanla los dichos toltecas para casarse con 



ella... y... no la quiso dar... Y la dichahija... miro hacia el tianguis 
y vio al dicho tobeyo desnudo y el miembro genital y despues de 
lo haber visto la dicha hija entrose en palacio y antojosele el miem-
bro de aquel tobeyo, de que luego comenzo a estar muy mala por 
el amor de aquello que vio; hinchosele to do el cueipo y el dicho 
senor... pregunto... Y le respondieron las mujeres diciendo: se-
nor, de esta enfermedad fue la causa y ocasion el indio tobeyo, 
que andaba desnudo y vuestra hija vio y miro el miembro genital 
de aquel tobeyo y esta mala de amores. Y el dicho senor... mando 
diciendo... buscadme al tobeyo que anda por aqui vendiendo aji 
verde; por fuerza ha de parecer. Y asi lo buscaron en todas partes 
y no pareciendo, subio un pregonero a la sierra... y asi' buscaron 
en todas partes y no le hallaron... y despues parecio el dicho 
tobeyo... el senor... £de donde sois?... senor, yo soy forastero, 
vengo por aqui a vender aji verde... ^Por que no os poneis el 
maxtli y no os cubris con la manta?... senor, tenemos tal costum-
bre en nuestra tierra... vos antojaste a mi hija, vos la habeis de 
sanar; y respondio el dicho tobeyo diciendo: senor mio, de ningu-
na manera puede ser esto, mas matadme, yo quiero morir porque 
yo no soy digno de oi'r estas palabras, viniendo por aqui a buscar 
la vida vendiendo aji verde... Por fuerza habeis de sanar a mi 
hija; no tengais miedo. Y luego tomaronle para lavarle y 
trasquilarle y le tineron todo el cuerpo con tinta y le pusieron el 
maxtli y le cubrieron con una manta al dicho tobeyo y dijole el 
senor... anda y entra a ver a mi hija, alia dentro donde la guardan; 
y el dicho tobeyo asi' lo hizo y durmio con la dicha hija del se-
nor... de que luego fue sana y buena y de esta manera el dicho 
tobeyo fue yerno del dicho senor". Esta pieza literaria, en su tiem-
po, acaso del genero psicaliptico, atane a la huaxteca, porque 
Sahagun, tratando de los grupos etnicos, al referirse a los cuexteca 
dijo: "y por otro nombre toueyome cuando son muchos y cuando 
uno, toueyo, el cual nombre quiere decir nuestro prCjimo". 

Lo anterior, es comprimido ejemplo de largo poema de gesta. 



en el medioevo mesoamericano, con el sabor picante de rusticc 
Decameron, unos doscientos afios antes de Boccaccio (1313-
1375), evolucionando hacia el conocido romance, que ciertamen-
te llego a la Villa Rica de la Veracruz y se quedo repitiendo los 
versos de Roncesvalles, tan populares como los indigenas Ro-
mances de los sehores de la Nueva Espana, que guardan en 
Austin, Texas y pa!eografi6 Angel Maria Garibay; pero, aun cuan-
do revueltas, cudntas noticias historicas, desconocidas, encierran 
y no se yerra suponiendo, por evidente que fue tradici6n popular 
en la huaxteca y que un huaxteco, varios, vinieron a Santiago 
Tlatelolco para recitar, cantar a Sahagtin y este, incorpordndolo 
a su Historia general, dio senorio a la Iiteratura huaxteca. 

T6mese como Iiteratura historica; el mismo Bernardino de 
Sahagun explic6, entre otro pasaje, quienes eran los cuextecao 
toueyome, diciendo a continuation: "A los mismos Uamaban 
panteca, o panoteca, que quiere decir hombres del lugar pasade-
ro, los cuales fueron asf llamados porque viven en la provincia de 
P&nuco, que propiamente se llama Pantlan o Panotlan, quasi 
Panoayan, que quiere decir lugar por donde pasan, que es a ori-
I las o riberas de la mar; y dicen que la causa porque le pusieron el 
nombre de Panoayan es que dizque los primeros pobladores que 
vinieron a poblar a esta tierra de Mexico, que se llama ahora 
India Occidental, llegaron a aquel puerto con navios con que pa-
saron aquella mar; y por llegar alii, y pasar de alii le pusieron 
nombre de Pantlan, y de antes le Uamaban Panotlan, casi 
Panoayan, que quiere decir como ya esta dicho lugar de donde 
pasan por la mar". 

El inform ante sabia cuanto seguramente circulaba en ma-
nera de gesta, una saga, quien sabe si no, desentranando miste-
rios, porque cruzar el mar en los navios antiguos no debio ser 
hazana pequena, y ciertamente, los restos arqueologicos han su-
gerido ei arribo de semitas y negros antes de la era cristiana; la 
historia y la tradici6n popular de la Ilegada de la "Cruz" a 
Huatulco; pero Diego Mufioz Camargo, segun Torquemada(con 





refrendo de Jose Fernando Ramirez) nacio en los primeros anos 
de la conquista espanola, familia de los mexicatzin de Tlaxcala, 
y escribio la Historia de Tlaxcala, donde asienta la llegadapara 
poblar en esa tierra, "...y el Camaxtli (Huitzilopochtli como 
Tezcatlipoca Azul), dios de los tlaxcaltecas, sino que 6ste, atra-
veso de la Mar del Sur (el Pacifico) a la del Norte, e que despues 
vino a salir por las partes de Panuco... despues que Tezcatlipoca 
Huemac vino en demanda de QuetzalcoatI"; segun esto, fiindio el 
arribo "tolteca" en Huatulco y el de Hueman en Chalchicueyecan; 
de todos modos, en Panuco recordaban en sus anales, la Uegada 
marina, y se lo contaron a Sahagun. De la compulsa entre las 
noticias etnicas panuquenses, resulta Uamativa su falta para el 
periodo arqueologico que cubrio Cuicuilco, lugar de los que can-
tan, acaso porque a los otomies del valle de Mexico les parecia 
que los huaxtecos hablaban cual si cantasen, mas tirando esto 
por la borda, lo preocupante resulta su frase: "los primeros po-
bladores que vinieron a poblar a esta tierra de Mexico", pues 
unicamente suponi^ndolo antes del nivel Panuco Uno, y eso no 
cuadrarfa ni con los ahora llamados olmecas arqueologicosenel 
Preclasico Medio. 

En su capitulo sobre los mexica, Bernardino de Sahagun, 
interrogador de multiples informantes, queriendo complacera 
todos, acabo redactando una revoltura de noticias hoy dificiles de 
ordenar; sin embargo, en el fondo, queda larealidad material: un 
entendimiento, con apariencia de union, entre huaxtecas y mexicas, 
olvidada la convivencia de 1040 anos, que todo lo pudo haber 
borrado. Tambien parece, que durante la marcha de mexicas y 
huaxtecas rumbo al valle de Mexico, una meta inmediata fue 
Teotihuacan, desde donde se dispersaron los acompanantes 
michoacanos, y losolmecasde lo salado (uixtoti), introductores 
a Mesoamerica del africano vino de palma, que cuando lamixtu-
ra de m i grantes paso, de la costa del Golfo a la Meseta, y encon-
tro al maguey, parecido a la palmera (Sahagun ahora si) "era 
mujcr la que comenzo y supo primero agujerar los m^ueyes, 



para sacar la miel de que se hace el vino, y Uamabase Mayauel, y 
el que hall6 primero las raices que echan en la miel se ilamaba 
Pantecatl (estas raices debieron ser de zarzaparrilla, que fermen-
tada forma el tepache llamado pulque por los huaxtecos)... y hecho 
el vino, convidaron los dichos a todos los principales, viejos y 
viejas, en el monte que ya esta referido, donde dieron a comer a 
todos y de beber del vino que habian hecho, y a cada uno estando 
en el banquete dieron cuatro tazas de vino, y a ninguno cinco 
porque no se emborrachasen. Y hubo un cuexteco, que era caudi-
llo y senor de los cuexteca que bebio cinco tazas de vino, con las 
cuales perdi6 su juicio y estando sin el, ech6 por alii sus maxtles, 
descubriendo sus verguenzas, de lo cual los dichos inventQres del 
vino, corrtendose y afrentandose mucho, se juntaron todos para 
castigarle; empero, como lo supo el cuexteco, de pura vergiienza 
se fue huyendo de ellos con todos sus vasallos y los demas que 
entendian su lenguaje, y fueronse haciaPanotlan, de donde ellos 
habian venido, que al presente se dice Pantlan y los espanoles le 
dicen Panuco. Y Uegados al puerto no pudieron ir, por lo cual alii 
poblaron, y son los que al presente se dicen toueyome, que quiere 
decir en indio (ndhuatl) tonampohuan, y en romance nuestros 
projimos; y su nombre que es cuexteca, tomaronlo de su caudillo 
y seftor, que se decia Cuextecall". 

"Y estos cuextecas, volviendo a Panotlan, Uevaron consigo 
los cantares que cantaban cuando bailaban, y todos los aderezos 
que usaban en la danza o areito. Los mismos eran amigos de 
hacer embaimientos, con los cuales enganaban a las gentes, dan-
doles a entender ser verdadero lo que es falso, como es dar a 
entender que se queman las casas que no se quemaban, y que 
hacian aparecer una fuente con peces y no era nada, sino ilusion 
de los ojos; y que se mataban a si mismos, haci&idose tajadas y 
pedazos sus carnes; y otras cosas que eran aparentes y no verda-
deras. Y nunca dejaron de ser notados de borrachos, porque eran 
muy dados al vino, y siguiendo o imitando a su senor que habia 
descubierto sus verguenzas por su borrachera, andaban tambien 



sin maxtles los hombres.., Y porque el dicho su senor habia bebi-
do cinco tazas de vino... los vasal los suyos siempre han sido teni-
dos por muy borrachos, porque parecian andair casi siempre to-
cados del vino, con pocojuicio, y asi por injuriar a algurralocadc 
le llamaban de CuextecatI, diciendo que el tambien habia bebidc 
cinco tazas del vino, y que las acabo de beber sin dejar gota, y 
que por eso andaba como borracho". Sahagun resume, a su ma-
nera, una de las obras literarias huaxtecas, editada de boca en 
boca, o con el guion de algun C6dice. 

Al arrimo de musica y danza, mucho salvo la literatura. 
Con el silencio en la ultima nota, se moriria la mtisica y el 
sincopado ritmo de la coreografia desaparecio con la danza; pero 
queda el recuerdo, de generation en generation; en Ozuluama 
flota la etimologia vivificando la leyenda del tigre cabe un amate 
o, perdido su significado, se sigue recordando a Pailom-Quihil, 
que los Larsen, s61o encontraron, en el idioma huaxteco de San 
Luis PotosL con la palabra: pay-lom, antiguo pronunciar para 
Senor, o Padre, y no hallaron el vocablo qui hi I, aun cuando, 
foneticamente, se le aproximaria, kin en maya, usado para dfao 
Sol; el Sol como Senor del Cielo. A la sobreviviente danza del 
;iChul" (Xul) que Tapia Zenteno dejo en bianco, y los Larsen, 
como huaxteco de San Luis Potosi encontraron: xujidpathum 
equivalente a tigrillo, y para tigre, pathum; pero Xul era una 
veintena o mes en el calendario maya, equivalente aQuecholli, en 
el calendario de Tenochtitlan, del 28 de octubre al dia 17 de no-
v iembre, la simbolizaba el ave migratoria conocida por "pico de 
cuchara o espatula rosada"; dos de tales ejemplares, aparecidos 
en 1994 en La hoy Lapida de los Flamingos, en Tantoc, municipio 
de Tamuin, San Luis Potosi. Segun Alberto Escalona Ramos, era 
: 'mes" dedicado a Mixcoatl, el dios de los cazadores; Landa, en 
Yucatan, lo dio para Cuculcan, Quetzalcoatl; como haya sido, 
entre los huaxtecos fue lo mas persistente, acaso por suponer el 
desembarco en Panuco bajo la guia de Quetzalcoatl. 

Una de las esculturas en piedra mas abundante por la 



Huaxteca, y hasta donde Ileg6 su influjo cultural, fue la de un 
viejecito encorvado, apoyandose tanto en un baston como en el 
falo amoldado en baston; las dimensiones pequenas de tales obras 
de arte parecen adecuadas para tenerlas en los hogares, y habien-
do sido Huehueteoti el dios viejo, la relation es obligada, pero 
debe retrotraerse hasta el horizonte arqueologico del Preclasico 
Medio, en Cuicuilco, desde donde su nexo huaxteco y contempo-
raneo del diagnostico etnografico en Cerro de las Mesas, muni-
cipio de Tlalixcoyan, Veracruz, donde lo encontro Matthew 
Stirling entre la mixtura totonaca olmeca, pero con el fechamiento 
de dos estelas (727 y 792), indudablemente, punto de arranque a 
la popularidad. Estas esculturas fueron llamadas Viejitos 
Libidinosos por los arqueologos veracruzanos, pero en danza, es 
La Danza de los Viejitos, tenida por tipicamente michoacana, y 
lo es, aun cuando el constants surgir de paralelismos, hizo que a 
una reunion convocada por la Sociedad Mexicana de Antropolo-
gia, para examinar al occidente de Mexico, un investigador pre-
sentara su trabajo titulado Relaciones tarasco-veracruzanas, to-
davia inedito. Fueron muchos los casos ahf cotejados; el mas 
inconsiitil seria el de la musica, que posteriormente, al grabar la 
musica folclorica de la costa michoacana, el Instituto Nacional 
de Antropologfa, se comprobaron identidades increfbles, actua-
les, entre tal musica y el huapango huaxteco; por eso no es rara la 
migracion de Los Viejitos desde la Huaxteca, porque habian con-
vivido los Pescadores michoacanos con los huaxtecas, en isla del 
Idolo, laguna de Tamiahua; viajaron juntos, varios, hasta el area 
de Teotihuacan, por donde, segun el c6dice Telleriano-Remensis, 
ocurrio la separacion michoacana; despues, ladistancia geogra-
fica no ha podido borrar la hermandad sanguinea que mantiene 
unidos los pespuntes de la historia. 

Indfgenas abundan con sensibilidad est&ica; su idiomate-
nia gran ductilidad poetica; Sahagun recogio mucho de su orato-
ria, de su poesi'a, y hubo la suerte de haberse conservado cierto 
numero de cantares en idioma mexicano, que permitieron, en el 



ano 1746, a Cayetano Cabrera y Quintero, escribir: "Esta invete-
rada costumbre de trasmitir su tradici6n historica y religiosa se 
conservo hasta pasados mas de trescientos afios despues de lg 
conquista, en que el Concilio Provincial de 1555 ordenoque"los 
indios no canten los cantares de sus ritos e historias antiguas, sin 
que primero sean examinados los dichos cantares por religiosos, 
o personas que entiendan muy bien la lengua", repetida la orden, 
sin prorroga, en 1585, prohibiendo "totalmente los Cdnticos del 
tiempo de su Gentilidad". Asi, de la Huaxteca se podria decir: 
nada quedo. Sin embargo, con todos los riesgos en torno a si la 
poesiadebe traducirse, aqui se ofrece la Charla cuexteca, poema 
traducido del nahuatl por Mariano Jacobo Rojas: 

I 

Que se cante al Sol que es el 
amparo de los cantores. 
Entristeceos por los que se han ido; 
por los que se han marchado 
y que alii se fueron a esperar. 

Solo asi, cuando fragantes vela tus /lores, 
joh Dios!, mi alma se alegraba 
y se sentia cual joya preciosa; 
yyo, chichimeca (aldeano), que voy a tu morada 
a coger las jlores que mi alma llevara sin dificultad. 
loh? ella al irse, las distribute. 

Ya los esforzados macaneros preparados vienen 
con las preciosas fiores de tonacaxochitl, 
esparciendolas en las rusticas cabanas 
de Tozquecholtzin, uno de los designados. 

jCaldo, caido esta! jAhl viene mi superior ilustre; 
en que estado se ve, 
como lo traen tendido ante nosotros! 



Desde mi morada de Zacacuilolpan 
hablo al pueblo chinanteca (amurallado) 
desde que el sol sale hasta que se pone. 

Ya se explayan, ya se espuman las aguas 
de las acuaticas flores, y la Guerra Florida, 
y asl, ahora a nuestro deber, a las flechas, 
a las rodelas, y asi de aqui a Cholula, 
y a Huexotzinco, para lo cual estoy preparado. 

Y todos en el acto a la ribera del agua. 
Nunca, ni un solo momento han sido sitiados 
los chichimecas; los de Chimalcalco 
ya vienen movilizandose todos unidos, 
siguiendo por las nueve planicies. 

II 

Dispuestas y preparadas por mi las flores de cacao, 
vine al momento a la morada de mi noble 
Senor Moteuczoma y sus cortesanos. 

Lo mejor, mas admirable y bello es no rodear; 
conozco su morada y al momento voy. 

Nadie conoce a fondo la hermosura 
de la jlor poyoma, ni de la cacahuaxochitl 
que al tomarlas extienden su perfume 
entre las aguas de Huexotzinco. 

;Y cuantas veces, jay! he venido a Tepetitlan 
a Uorar. Mi alma padece, y con sus flores 
mi sensible corazon se impresiona... 
y en la casa de Dios, canta a las flores 
porque vuelve a su Senor. 





Festejaos, embriagaos con las flores, vosotros 
nobles, y que primorosamente se baile 
en la morada de Dios. 

Como muros de esmeralda 
se elevan y extienden las hermosas serranias 
de cavemas enlazadas en el extenso An&huac... 

En el valle de las serpientes adquiri la rodela 
de esmeralda, que porto, y aun mds; 
a la tonacaxdchitl, nuestra encarnada Jlor. 

m 

Bajaba, descendia de la cima de los mezquites 
donde cortaba flores que buscaba Moteuczoma 
para emprender la guerra, en companla 
de Nezahualcdyotl, siguiendo 
toda la extensidn del Andhuac. 

El aguila se transforma en Ocelomixcoatl 
sobre los mezquites de Matlakuacalco: 
el noble Mixcdail 
es el Sefior Nezahualcdyotl en persona. 

Ya merecieron tus abuelos 
Acamapichtli, y Huitzillhuitl 
el extenso territorio de Acolnahuac, 
guardando para ti, la casa de Mixcdatl 
y la de Oztomicatl, Senor Nezahualcdyotl. 

En las posadas de Tzihuactitlan y Necuametla 
se pusieron a tomar grandes vasos de vino 
y llegaron a conjundir a mis abuelos 
Quinatzin y Techotlalatl, 
mimados Sefiores de Chicomoztoc. 



Lloro, lloro y sufre mi alma, yo Nezahualcoyotl, 
desde que se fue aXimoaya, 
mansion de los espiritus, 
mi abuelo Quinatzin. 

Apenas llegaron hacia Acolmiztli, 
los viandante de Acolihuacan que conducia. 
El eco del agua se extendia y se inflamaban 
las llorosas flores de Coxcotzin, y de Calcocametl 

Luego que vieron 
las extensas tierras de Acolihuacan, 
Mezquititlan, y Tzihuatitlan, enterraron 
sus llorosas flores. 
Deseoso estoy por salir de mi prisidn; 
jay, ay, ay! que saiga de mi cautiverio. 

IV 

En Coatepec se encuentra la preciosa casa 
de columnas de esmeraldas, de donde partieron 
abandonando las aguas de la montana 
que agrado a los antiguos mexicanos; 
y se allegan a Chapultepee. a Tolndhuac, y a Taxcuecuex. 

Ni aun en la noche, el que se fue, 
se imaginaba que hubieran sido dejadas 
o abandonadas, las aguas de la montana, 
pues que aun no se acierta lo que dijeron 
los mexicanos, en donde esta cimentado el cielo, 
en el cual habla el Ser que da la vida 
iOhl Llorad; que deben desaparecer todos sus siervos. 

/Que recompensa, que cosa le dejaron 
al acih'O mexicano Axolotl, que hoy se encuentra 
hacia las extensas aguas! Su alma 
prorrumpe en llanto, porque tiene 
que desaparecer su servidumbre. 



Los escudos se vuelven contra Tepantoco 
y se abandona Acolihuacan, el cual nos oprimia 
por ser mexicanos. Elevan su llanto 
y los naturales se enorgullecen. 

Los nobles, nuestros Senores, 
fueron abandonados en Acolihuacan, y yo, 
mexicano, Caballero Tigre, digo: 
/Es posible que no hayan sido dignificados 
los acolihuaquenses de Tezozomoctli con 
la periddica y selecta voz 
de los nobles de Azcapotzalco! 

Al irme, como de costumbre, con la 
madre de mis hijos, el tepaneca Yocacihtli 
arrojd sus dardos sobre ustedes 
y el enemigo hizo estallar la guerra 
contra nosotros, }ohl, y mucho mas nos 
hostilizaba la guarnicidn de Azcapotzalco. 

El anterior poema, de un huaxteco transculturado por el 
Imperio Nahuatlaca, no s6lo muestra el don de la met&fora, sino 
amplios conocimientos en la geogratia, y en la historia de un 
ambito, que no era el suyo, porque si Acamapichtli (1376-1396), 
y HuitzilfliuitI (1397-1417) fueron los dos primeros reyes tenochca 
gobernando por veintenas, Quinatzin (1357-1409), uno de los 
mas grandes refoimadores tezcocanos, y Techotlalatzin (1409-
1418), estaban en la hornaza de la critica, por su espiritu revolu-
cionario. El otro poema rescatado, seguramente merecio el titulo: 
Canto cuexteco aNezahualpilli\ aulico, si cual fue a partirde las 
conquistas de la Triple Alianza, Tzicoac y demas provincias 
huaxtecas, directamente correspondian a Tezcoco. El autor fue 
Tececepouhqui, quien con este canto, participo en algunas hon-
ras funerales de Huexotzinco a uno de sus gobernantes; el acto 
impuso a la primera parte de la poetica oracidn funeral, solo el 



acompanamiento de un tambor (huehuetl); para la segunda parte, 
se permitieron dos. 

Un poco fuera de ilacion, debe senalarse que la beodez, no 
tanto realidad, era fama huaxteca, y aun cuando fue Alva 
Ixtlilxochitl quien relato la disputa de los hijos del emperador 
tezcocano, enviados a conquistar en la Huaxteca, en ello, uno 
engano, yendo a Poxtlan, y TIapalan, en el £rea del actual 
Huatusco. El poeta no ignoraba, cual sabia de Xipe-T6tec ser 
deidad tenida por beoda, cuyo culto reclamaba su inicio en 
Tzapotitlan (Castillo de Teayo), que los Anales de Cuauhtitlin 
fecharon en el aflo del petroglifo de Tula (1051), y trafdo por las 
Ixcuinanme: "Cuentan que salieron y vinieron de Cuextlan, y 
donde se dice Cuextecatlichocayan (donde Uor6 el cuexteca) ha-
blaron con sus cautivos, que apresaron en Cuextlan, y les certifi-
caron esto que les dijeron: Ya vamos aTollan; seguramente llega-
remos a la tierra y haremos la fiesta; hasta ahora nunca ha habi-
do flechamiento y nosotras vamos a iniciarlo, nosotras os flecha-
remos. Despues que lo oyeron sus cautivos, se afligieron y echa-
ron a llorar. Ah! empezo este flechamiento, con que se celebraba 
la fiesta de las Ixcuinanme, cuando se decia Izcalli (veintena). 
Nueve Acatl (1059). En este ano llegaron a Tollan las Ixcuinanme, 
llegaron a la tierra con sus cautivos, y flecharon a dos. Los de-
monios eran diablesas. sus maridos eran sus cautivos cuextecas. 
Ahi por primera vez comenzo el flechamiento". Sera mejor escu-
charal poeta Tececepouhqui: 

I 

Enajenose. embriagose mi corazon, 
ai tiempo en que rayaba el alba resplandeciente 
y el aitreo zacudtt trinaba 
sobre el muro escudo 
y el djiade quechol sobre la muralla saela. 
Mi gran senor, engrandeceos en Cuaxomotl 
cual emmente cuexteco cuaxomolquense. 



Asi como se destrozan 
las plumas bellas del quetzal preciado 
y se desmenuzan las esmeraldas ricas, 
murio el poderoso de la nobleza 
por su beodez consuetudinaria, 
con el nectar divino del agua 
jlorida de las riberas del Cuaxomatl, 
de las acuaticas aves; paso de las aguas 
que atraviesan las heredades regadizas 
de los mexicanos. 

Ya el tigre gimotea y el aguila chirriando estd, 
hijo mio Macuilmalinalli, los mexicanos 
sdlo combaten por Poctlan y Tlapalcm. 

Yo cuxteco beodo y desazonado 
que vertiendo estoy 
el deleitoso vino de las rosadas aguas. 
Mi desazon me empalidece en gran manera, 
animoso hijo mio; que la ocoxochitl 
sea distribuida cual preciado obsequio. 

II 

Prorrumpo en llanto al recordar 
que con el nectar divino de las siempre 
espumosas aguas rosadas, 
embriagabanse mexicanos y chichimecas. 
jOh recuerdos que me hacen llorar! jNezahualpilH! 
Y solo mitigo mi llanto 
donde estalla la dorada flor marcial, 
pero mis recuerdos vuelven, 
y a llorar tambien retorno. 



\lxtlilcuechahuacl (primer gobernante de Tula) 
que infundes terror con tu preciado ciliquipan 
y el plumaje rico que hablas adquirido: 
ha sido arrebatado y tdtrajado por los cuextecas, 
poseedores de las aguas, 
por lo cual se glorian en gran manera. 

Mi prosper a grandeza volaba 
cual primoroso axomotzin, yendo en pos 
del honorable jefe y Senor de los cuextecas. 
En los lagos; 
cuajados con las divinas aguas rosadas, 
entonaban sus cantares, murmurando 
cual si fuesen quecholes de la nobleza cuexteca. 

Mis arnados padres, con la vehemencia 
de la embriaguez, enajenados se encuentran ya 
Pues que se baile en la casa de los antiguos 
embelesadores, los itnicos que portaban 
rodelas ornadas de primoroso plumaje. 

De manera que los tlatelolcas, ingeniosamente, 
hacian bailor a los antiguos encantadores 
apocrifos y medrosos. 

Mi nobleza logro la palma dorada de Totec, 
Senor de Huexotla y de Tlaeahuepan 
que glorificado fue, como hasta hoy. 

El cuexteco Totec, mi noble Senor, 
no obstante ser beodo y macilento 
por el exceso del nectar 
de las marciales flores, 
del licor divino de las jloridas aguas, 
se unio a Cuicatzin, el gran cantor, 
y ambos partieron amistosamente. 



El primogenito hijo de Nezahualpilli, 
con elagua dmna, anotaba, 
la embriaguez de los cuextecas, que amparados 
con el excelente vino que en Atlixco abunda, 
bailaban alegres en esa misma estancia 

Al escuchar 
el caracol de los Caballeros Aguilas, 
yo silbaba el de los Caballeros Tig/res 
en el lugar del Temalacatl que se encuentra 
hacia las aguas de Atlixco, 
donde se congregaban los ancianos nobles, 
que amparados y enajenados 
con el jlorido vino, 
se regocijaban con danzas cuextecas 
en esa misma estancia. 

Ante vos se acercaban a inscribirse 
libando el jugo del agave preciado, al tiempo 
en que tocabais el atabal jlorido, 
ornado de fulgidas turquesas, 
y vuestra emblanquecida cabellera lucia 
primorosa, con sartas de vuestras selectas flores. 

Sin embargo de haber desaparecido 
los arrodelados Caballeros Tigres, habituados 
vehementemente al nectar de las flores que 
los ha desatinado; ordenadamente retornaran. 

En vano busco a mis grandes superiores 
que han partido a la region de las preciadas 
aguas floridas, a la mansidn celeste, y yo, 
jOh Nezahualpilli vigoroso! vacilando estoy, 
porque presto me llegare a la edad caduca. 
jOh idea que me hace prorrumpir en llanto. 



Tececepouhqui, acaso llamado asi por tener la firmezay \i 
transparencia del hielo en !a montafta, se mira creador de uiu 
poesfa cristalina, inscrita en el genero donde la cultura Occiden-
tal aplaude, glorificando, al griego Anacreonte, al persa Omai 
Khayyam, al chino Li-Tai-Pe, i y por qu6 no, al huaxtecc 
Tececepouhqui? 
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