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E L TERRITORIO 

Para escribir se usara Coatzacoalco en singular y ten-
dra por motivo principal a esc nucleo humano junto ai no 
tambien llamado Coatzacoalco, haciendolo extensivo al aho-
ra municipio, a su comarca, enclavada en el Istmo de 
Tehuantepec, en la nacion mexicana, que cuando la costra 
de tierra nominada pangaea se fracturo en continent.es y lo 
ahora titulado Amcrica tuvo las porciones del norte y del 
sur, se unieron en sus partes istmicas de Tehuanlepec'y Pa-
nama con las islas del mar Caribe, configurando lo actual en 
sus Hneas basicas, formandosedos vertientes en el Istmo de 
Tehuantepec: la del oceano Paciftco, de costas escarpadas, 
menor humedad y por lo lanto, vegetac.ii>n escasa, en tanto 
el flanco hacia el Golfo de Mcxico, de mayores lluvias, flo-
ra y fauna. Por los vestigios prehispanicos., parece haber 
sido preferida para los pueblos, enriquecida con sus mine-
rales no metalicos: arena silicea, sal mineral, azulre, poli t-
ico, gas y abundanfe calor intertropical. 

A una idea volandera en llsiografia, estA el parralb de 
Jorge L. Tamayo en su Geograjla Genera/ de Mexico 
(1962): "De acuerdo con los estudios paleogeologicos, se 
ha podido afirmar que la parte que hoy conocemos con el 
nombre de Istmo de Tehuantepec, fue de las ultimas areas 
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que recibieron invasiones marinas, cuando la mayor parte 
del pais habia emergido, de suerte que por ello, las forma-
ciones que conectan las sierras madres de Oaxaca y del sur, 
con la de Chiapas, son de poca elevation y muy recientes", 
agregando: "Robles Ramos considera que el macizo crista-
lino, base de las sierras madres del Sur y de Chiapas fue 
continuo, pero que una geodepresion como de 100 kilome-
tros de largo, que llama canal de Tehuantepec o Portillo 
Istmico, rompio esa unidad... Coincidiendo con la eleva-
tion de la losa de la peninsula de Yucatan, emerge este por-
tillo sin alcanzar grandes elevaciones, pues tiene un puerto 
en la estacion Chivela a 244 metros y las eminencias de sus 
cercanias con seguridad no sobrepasan los 650 metros de 
altitud". En cuanto al hombre y su cultura en el Istmo de 
Tehuantepec, de momento solo se tienen pruebas a partir 
de la ceramica, pero, en general, para Mexico sigue mane-
jandose un tiempo correspondiente al hombre de Tepexpan, 
coetaneo de la glaciacion Wisconsin (unos diez milenios an-
tes de Cristo), a cuya retirada de las aguas, en Mexico y en 
Mesopotamia, fueron penetrando selvas y pantanos, el tra-
bajo agricola y la vida sedentaria. 

La cartografia, para Coatzacoalco, debio tener una 
primera etapa indigena, de la cual, infortunadamente, no 
quedaron sus valiosos testimonios mas alia de lo dicho, muy 
de paso, por Bernal Diaz del Castillo cuando, en su Histo-
ria verdadera de la conquista de la Nueva Espaha, relata 
el viaje de Cortes a Las Hibueras, para castigar a su imitador 
Cristobal de Olid alzado con la tierra y el mando: "En este 
pueblo de Iztapa, se informo Cortes, de los caciques y mer-
caderes de los naturales del mesmo pueblo, el camino que 
habiamos de llevar y aun les mostro un pano de henequen 



que traia de Guazacualco, donde venian senalados todos 
los pueblos del camino por donde habiamos de ir hasta 
Guaycala , que en su lengua se dice la Gran Acala 
(Hueycalan), porque habia otro pueblo que se dice Acala la 
chica", buen mapa segun el cotejo cuando, sin rumbo, el 
piloto Pedro Lopez, con su aguja de marear, ayudo a en-
contrar el camino. 

Segunda etapa de la cartografia para Coatzacoalco fue 
la iniciada por los espanoles; mas, en el Jtinerario de Juan 
de Grijalva (15IS), escrito muy probablemente por el cleri-
go Juan Diaz, no se menciono al no, ni quedo un croquis de 
su litoraJ, repasado aJ regreso, Cortes, recien llegado a Mexi-
co-Tenochtitlan, quiso saber por Moctezuma la ubicacion 
de las minas que lo surtian, resultando tres rumbos manda-
dos visualizar por Hernan Cortes, comisionando para el Mar 
del Norte (Golfo de Mexico), a un capitan Pizarro, primo 
de Cortes; fue con cuatro soldados y Diaz del Castillo dice 
"como le dio el gran Montezuma a nuest.ro capitin, en un 
pano de henequen, pintados y sefialados muy al natural to-
dos los rios e ancones que habia en la costa del Norte desde 
Panuco hasta Tabasco, que son obra de ciento y cuarenta 
leguas y en ellos venia seftalado el rio Guazaqualco, e como 
ya sabiamos todos los puertos e ancones que sefialaban en 
el pano que le dio el Montezuma, de cuando venimos a 
descubrir con Grijalva, eceto el rio Guazaqualco, que dije-
ron que era muy poderoso y hondo, acord6 Cortes de en-
viar a ver que cosa era y para sondar el puerto y la entrada", 
recogeria valiosos informes; a la cartografia no le quedo 
testimonio. Seguramente pudo tener varios mapas la villa 
del Espiritu Santo; del siglo XVI unicamente se alcanzo el 
no enviado a Espana ni su Relacion, habida en manos de 
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Joaquin Garcia Icazbalceta (1825-1894) y finalmente com-
prado por la Universidad de Austin, Texas, junto con su 
Relation del 29 de abril de 1580, cuyo piano se adorna con 
el dibujo no carente de arte para la "rosa de los vientos", 
anotando en la otra banda: "verdadera description de la 
entrada del rio de Guazacalco y de la subida del dicho Ric 
hasta Otatepeque, ques en la provincia de Teguantepeque, 
situado bien y fielmente con su altura de latitud septantryon-
y longitud occidental, por my, Francisco Stroza Galy, por 
mandado del ilustre senor Suero de Cangas, Alcalde Mayor 
por su Majestad, de la Provincia de Guazacalco. Esta la 
dicha boca del rio, en 18 grados de latitud setentryonal. 
Esta la dicha boca del rio en 77 grados de longitud occiden-
tal". Es primer e jemplo ca r togra f i co hispano, para 
Coatzacoalco. 

Pierre Gourou, en Hanoi para investigar la vida cam-
pesina en el delta del rio Rojo, con la vision panoramica de 
los paises tropicales, rubrico: "Los suelos tropicales son mas 
pobres y mas fragiles, que los de las regiones templadas... 
los suelos tropicales estan amenazados por la erosion y la 
laterizacion; esta es caracteristica de los paises calidos y 
lluviosos... Las agua de infiltration lixivian el suelo al lle-
varse nitratos y bases....La erosion de los suelos agricolas 
es universal, pero cobra, en las regiones de clima tropical, 
una enorme violencia; la aridez de los suelos denudados, 
los entrega indefensos a la erosion eolica de la estacion seca 
y luego, a los ataques de los aguaceros brutales de la esta-
cion de lluvias". Cuando en 1924, Ellsworth Huntington 
publico su libro Civilizacion y clima, tuvo aplicacion y de-
bate para el surgimiento y caida de la cultura maya, que 
retomo Arnold J. Toynbee (1956) con enfoque distinto: "Las 



obras maestras de la arquitectura maya, que ahora estan 
ahogadas por la selva, deben hc\ber sido construidas con el 
excedente de una energia que en varias ieguas a la redonda 
ya habia transformado la selva en campos productivos. Eran 
trofeos de la victoria del hombre sobre la naturaleza; y, en 
el momento en que fueron alzados, la linea de retirada del 
vencido y desbaratado enemigo selvatico, tal vez fuese es-
casamente visible en el horizonte, aun desde las mas eleva-
das plataformas de los palacios o desde las cuspides de las 
piramides-templos. Para los seres humanos que entonces 
miraban al mundo desde esas posiciones dominances, la vic-
toria del hombre sobre la naturaleza debi6 parecer absolu-
tamente asegurada; y el caracter iransitorio de las rcaliza-
ciones humanas y la vanidad de los humanos deseos se re-
velan crudamente en el retorno final de la selva, que devor6 
primero los campos cultivados, luego las casas y por ultimo 
hasta los palacios y los temples", cerrando Pierre Gourou 
laconicamente: "Diversas explicaciones propuestas; terre-
motos, cambios de clima, guerrns con el extranjero, guerras 
civiles, epidemias; la explication mas plausible, agotamien-
to de los suelos agricolas... La late^ta es una lepra pedologica 
que se forma solamente en clima ot'iliclo y lluvioso, donde 
alternan estaciones humedas y secas". 

El investigar del Instituto cle Antropologia de la IJni-
versidad Veracruzana, encontrd un periodo de 300 anos 
aproximadamente para el surgimiento, apogeo y caida de 
las etapas culturales entre los totonacas, que podrian co-
rresponder en agricultura por desmonte, quema, sembradio, 
agotamiento y regeneration del spelo por abandono, cada 
3 12 anos, a los cuales harian referencia su repeti t ion 
escultorica en la fachada del magnifico edificio en Kabah, 



Yucatan; y no parece necesario guardar luto por la muerte 
del espiritu creador, los olmecas trajeron su africana expe-
riencia en agricultura de plantaciones, prioritaria frente a la 
escarda y el mesoamericano, de varias maneras, encaro el 
problema y los pueblos del area de Coatzacoalco, en la ver-
tiente atlantica del Istmo de Tehuantepec, no deben olvidar 
su asentamiento en tierras con mucho cinabrio y arena silicea, 
sobre todo, su aparente lujuria vegetal por el reciclaje de 
lluvia y arboles, que rompiendo el binomio, lateriza suelos, 
propiciando a la estepa y al desierto. En la Relacion de 1580, 
los colonos hispanos p robaron cur ios idad, espiri tu 
inquisitivo: "que los pueblos desta provincia, en algunas 
partes estan poblados en tierra baja de cienegas y lagunas y 
en otras est a la cordillera de las sierras de San Martin, con 
asientos pedregosos, cerca de arroyos de agua, que vienen 
de las sierras". 

Para el sur de Veracruz, el apenas iniciado estudio in-
tegral, puede adelantar que los olmecas historicos prefirie-
ron, para sus asentamientos humanos, la terra rossa, sospe-
chandolo herencia cultural africana, de momento, sin peli-
gro de laterizar_ej suelo afianzados en su agricultura de plan-
taciones; pero, si alguien pretendiese tenir de difusionismo 
esta circunstancia, sin estar contra ella, se recuerda el culti-
vo del cacao, mesoamericano y si no con una tecnologia 
muy elevada, si suficiente a los buenos resultados. Pierre 
Gourou escribio: "El cultivo del cacaotero es exclusivamente 
indigena... Si el cultivo del cacaotero se practica correcta-
mente, mantiene los suelos, porque el cacaotero es una planta 
arborescente y necesita arboles de cobertura". Este primer 
ejemplo de la flora, es al mismo tiempo la excusa para no 
tratar, aqui, sobre la flora regional y solo algunos ejemplo 



vegetales relacionados con el hombre, por lo cual seguirian 
los arboles que producen frutos comestibles (aguacate, 
chicozapote, ojite o ramon, guayabo, nanche, etcetera), ar-
boles maderables (roble o palo de rosa, cedro rojo, caoba, 
macaya, mangle, etcetera); maiz, frijol, chile, xitomatey de 
manera importante la yuca, rica en almidon, industrializada 
en "pan cazabe", con el cual, desde Las Antillas, lo utiliza-
ron avTtuallando sus expediciones en descubrimientos y con-
quistas. Todavia en la primera parte del siglo XX, la baja 
cuenca del rio Coatzacoalco mostraba un paisaje de palalitos 
y plantios de yuca, presidido por la ceiba y el amate. No se 
tiene para la malanga un estudio. Se ha dicho que la malanga 
del genero xanthosoma es propia de America tropical, pero 
en Veracruz ocurre la presencia de malanga comestible, con 
tuberculos grandes, pulposos, ricos en lecula, donde tam-
bien estan elementos culturales de los olmecas hist6ricos, 
llegandose a pensar si la trajeron como alimento en la trave-
sia, con agua dulce dentro de vasijas de tipo mediterrtineo, 
cuya muestra ceramica se hall6 en Jamapa, cerca de 
Chalchicueyecan, donde los olmecas histdricos desembar-
caron. 

La relacidn del afto 1580, dio a la villa del Espiritu 
Santo en "diez y siete grados poco mAs o menos... en ex-
tremo dilida y de muchas aguas en demasia, desde Junio 
hasta Navidad, muchos rayos, corren de ordinario muchos 
nortes, que empiezan desde fin de setiembre y duran hasta 
fin de marzo; luego, corren sures y brisas... por la mayor 
parte, la tierra es liana, en muchas partes montuosa, de 
muchos rios y fuentes de agua, abundosa, fertil de pastos y 
de muchos frutos y mantenimientos"; eso reflejaba la sensi-
bilidad hispana en el primer contacto de un mundo para 
ellos nuevo. Por cuanto a la fauna, para los espailoles, al 



tenor de su Relation (1580), contestaron la pregunta 26: 
"Hay muchos tigres, leones (pumas), venados, entre los cua-
les hay algunos sordos (?) que llaman temazates, hay mu-
chos puercos de la tierra, monteses, tienen el ombligo arri-
ba del espinazo (jabali), hieden mal, hay muchos animalejos 
diferentes de los de Espana, tierra de muchas viboras y cu-
lebras y lagartos... no hay perdices (?) ni liebres, hay cone-
jos en abundancia" . N o es el inventario de la fauna 
prehispanica; si la information del momento. 



E L HOMBRE 

Un hombre fisico de la regi6n todavia no registra sus 
antecedentes fosiles de un pasado tan remoto como el de la 
humanidad ni de primates, aun cuando sigue habiendo mo-
no s en los bosques, planteando el problema del paso en la 
deriva continental. Imaginarse al hombre por sus restos cul-
turales, no es posible sin el acopio de artefactos hechos en 
el Paleolitico, y hast a el momenta la seguridad principia con 
el testimonio ceramico, que para Samarra, en Mesopotamia, 
se inici6 en el quinto milenio antes de la era cristiana y 
Mesoamerica, un tanto coet&nea en agriculture., tiene la fase 
Purron (2300-1500 a.C.) del TehuacAn explorado por 
Richard S. MacNeish, quien dijo: "Esta ceramica es la mas 
antigua encontrada hasta ahora en Mesoamerica y tiene las 
mismas formas de los cajeles y ollas de piedra del perlodo 
anterior", y concordaba con Alfonso Medellm Zenil y lames 
A. Ford, en que la costa veracru/.ana debe guardar sus an-
tecedentes. Las figuritas en terracota de los olmecas arqueo-
16gicos, parecerian las imagenes m&s antiguas del hombre 
istmico en el bajo rio Coatzacoalco, empero, esas figuras 
corresponden al nivel arqueol6gico Preclasico medio exis-
tiendo en otros lugares el Preclasico inferior, aun cuando en 
San Lorenzo (Texistepec), algun indicio parece haber en-
contrado Michael D. Coe, todavia no atribuible a grupo 



.humano, pero que lingiiisticamente no seria prudente reti-
rar la candidatura de un popoloca muy antiguo. El gobierno 
de Veracruz (1950-1956) encargo a un grupo muy distin-
guido de antropologos fisicos el estudio de su poblacion 
indigena y mestiza, cuyos resultados fueron dados a la es-
tampa bajo la coordinacion de Johanna Faulhaber; estan ahi 
popolocas y nahuas del sur de Veracruz; el color y la textu-
ra del cabello, el color de ojos y piel, pilosidad, los caracte-
res somaticos del cuerpo, cabeza y cara, el indice cefalico, 
la nariz, de tal poblacion actual, pero el mestizaje no se ha 
detenido, y si el popoloca, por ejemplo, muestra una piel 
mas oscura, seguramente se pudo haber originado en la de 
los olmecas historicos, en tanto de los olmecas arqueologi-
cos, por sus terracotas, acaso unicamente algun recuerdo 
de la nariz.platirrina y cierto prognatismo tambien del Afri-
ca negra; por ello, la clasificacion mas rapida en el istmo 
veracruzano es por el idioma (nahuat, popoloca de Soteapan 
o de Sayula), y la indumentaria femenina, en azul para las 
de habia nahuat, y en rojo de achiote, similar al rojo del 
Africa occidental, para las popolocas. 

En el mundo del conocimiento mexicano y no dicien-
dole olmeca, hizo irrupcion la noticia de Jose Maria Melgar 
quien informo, en 1869, la existencia de una cabeza colosal 
de tipo etiopico, en Hueyapan (Tres Zapotes, Veracruz). 
Salto a discusiones de otro nivel al publicar (1939) en Was-
hington, Matthew W. Stirling sus investigaciones en el sur 
de Veracruz, concretandolas una reunion de la Sociedad 
Mexicana de Antropologia, en Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 
Lo dicho en la celebre junta se va perdiendo en la niebla del 
tiempo, sobre las autorizadas opiniones de Alfonso Caso, 



Cara de nilio (Baby face) de Jdl/ipan, Veracruz PraclAsico madia 
(1200-600 antes de. Crista) 



Miguel Covarrubias, Wigberto Jimenez Moreno, este, con 
buen resumen de las fiientes historicas, donde reforzaba la 
existencia de dos tipos fisicos de olmecas: "Uno de nariz 
chata y labios muy gruesos y otro de nariz fina y labios mas 
delgados", agregando, en revoltura poco a poco separan-
dose: "Aparentemente se trata de individuos gordos; de aqui 
ciertas caracteristicas constantes, como: cabezas redondea-
das en forma de pera o aguacate; mofletudos; nuca abulta-
da3 ojos abotagados (oblicuos y con pliegue epicantico), 
comisuras hundidas, barbilla saliente, cuerpo rechoncho. 
Parecen haber sido individuos de escasa altura, con brazos 
y piernas cortos.. . ninos o enanos... individuos barbados, 
menos rechonchos y de piernas mas largas... la hendedura 
en forma de V, en la parte superior de la cabeza, aunque a 
veces esta substituida por un agujero.. . el labio superior 
levantado y mostrando la encia; la boca de apariencia 
atigrada...". Eran los comienzos de la investigacion; ahora 
ya se logro separar a los olmecas arqueologico^de los his-
toricos aludidos en los escritos del siglo XVI. 

Los restos arqueologicos de los primeros olmecas o 
habitantes del pais del hule, recogidos en estratos funda-
mentalmente ceramicos, han sido fechados a partir, mas o 
menos, del ano mil doscientos antes de la era cristiana, en el 
nivel arqueologico llamado Preclasico medio, llegandose a 
pensar en aquel reacomodo de pueblos en el Oriente Me-
dio, cuando las invasiones Ilamadas de los Pueblos del Mar, 
que al repercutir hasta el Africa negra, obligarian, o incita-
rian, a cruzar el oceano Atlantico en la direccion de la co-
rriente marina y de los vientos alisios; por otra parte, los 
testimonios arqueologicos de la cultura totonaca y las prue-
bas etnograficas desde Remojadas, congregacion de Sole-



dad de Doblado, Veracruz, afirman, cada dia con fuerza 
mayor, la presencia semita en la misma epoca del Preclasico 
medio (1200-600 a. C.), resultando inmigrantes dos grupos 
en territorios colindantes. Lo de alguna manera borroso de 
los olmecas arqueologicos en tiempo del Preclasico medio, 
se fue definiendo en el Preclasico superior (600-0 a. C.), 
cuando las cabecitas tipo D, pasaron a ser los Cara de Nino 
{baby face), los idolos en piedra culminaron en el Senor de 
las Limas (Jesus Carranza, Veracruz) y su ofertorio del hijo 
primogenito dio una filiation de sobra conocida. Esos 
olmecas arqueologicos, vecinos de los totonacas en el sur 
de Veracaiz, deben haber quedado bajo su influjo por lo 
menos comercialmente, cuando estos totonacas levantaron 
su imperio desde Teotihuacan y al ocurrirles el agotamiento 
de tierras y aguas, frente a la debilidad, aquellos olmecas 
arqueologicos, bajo el posterior peyorativo de popolocas, 
lograron hacerse de TeotihuacAn, desplazando a los 
totonacas por el afio 271, ya de la era cristiana. Consolida-
ron, agrandaron el imperio, cuyos restos fonnan, para los 
arqueologos, el Teotihuacfin III, con irrefutable presencia 
ceramica en Kaminaljuyu, de Guatemala, o Uxmal, en 
Yucatan, para lo cual debieron afinar la ruta comercial en la 
costa del Golfo de Mdxico: Teotihuac&n-Matacapan-
Coatzacoalco-Xicalanco-Uxmal, 

Resulta sumamente dificil ahora, separar los elemen-
tos culturales asignados a los olmecas histdricos de los que 
pudieran corresponder a los olmecas arqueol6gicos, atenidos 
a lo rescatado en los encuentros del Preclasico medio, con-
fiando en Tlatilco y Tlapacoyan, los dos en el altiplano, e 
incluso los metates para moler el nixtamal, seguramente 
usados por pueblos de la meseta, en el Preclasico inferior, 



adoptados por los inmigrantes, en tanto las figuras de ja-
guar sedan la prueba persistente del animal totemico, per-
durando entre los olmecas historicos, o el dios del fiiego, 
que solo es tuvo modern izandose de Huehue teo t l a 
Xiujtecutli, sin faltar el progreso arti'stico testimoniado por 
los Cara de Nino, los relieves de Chalcatzinco, Morelos, 
recordando el navegar con remos, no con pertigas y acaso 
el comienzo de la mascara bucal distinguiendo al tenocelome 
del Clasico tardio (600-900 d. C.). En cambio, al tomar el 
poder en Teotihuacan (271) estos olmecas tenian ya de 
milenio y medio a unos novecientos anos viviendo en 
Mesoamer ica , que aun muy endogamicos debieron 
permearse al mestizaje fisico y cultural. En ese Teotihuacan 
III (271-583), su mas profunda huella seria la propension a 
la pintura mural, que hasta la poblacion rural del Africa 
Occidental conservo en sus jacales y la idea del paraiso te-
rrenal, pintura teotihuacana interpretada por Alfonso Caso, 
sin tocar al paraiso biblico, ni al mahometano del Coran, o 
segun Andre Parrot, iniciando la historia de Sumer como El 
Jardin del Eden. La consuncion del imperio Teotihuacano, 
por agotamiento de las tierras metropolitanas, quedo en 
recuerdo historico de la cronologia que los indigenas 
tlaxcaltecas informaron a fray Toribio de Motolinia, sin des-
entranarlo al escribir de las cuatro edades: "Los hombres de 
la cuarta edad o cuarto sol, ha ochocientos y cuarenta y 
ocho anos que fenecio... y de la enc^rnacion de Cristo aho 
de seiscientos y noventa y cuatro", que Radio Carbon Ca-
torce dio como 650 para el fin de Teotihuacan III (popoloca) 
y ademas el ano 695 fue paso del cometa Halley, registrado 
y cierre del Baktun nueve. 

En el Istmo de Tehuantepec habian ocurrido aconteci-



mientos trascendentes a largo plazo: El ano 76, muy proba-
blemente, llegaron por mar, desde Nicaragua y el oceano 
Atlantico a Huatulco, unos extranjeros deduciblemente 
zelotas, huyendole a los romanos de Tito tras la caida de 
Jerusalem En largo tiempo de adaptation y crecimiento na-
tural irian formando un reino, cuyas dimensiones podrian 
imaginarse por la cronologia, divisible a lo seguro: en ins-
cripciones del ano en que fueron realizadas y otras que ya 
solo eran grabadas para recordar hechos pasados; asi, el 
ano 225 en la estela numero Dos, Chiapa de Corzo; el de 
229 con la tan discutida estela de Tres Zapotes, Veracruz; 
el ano 361 deducido en la information de Amatlan, Qaxaca; 
el ano 387 que Fernando de Alva Ixtlilxdchitl dio de mane-
ra tan c o n t u n d e n t e para la fundac ion to l teca de 
Huehuetlapalan, area de Coatzacoalco; pero tal vez la 
sincronizada con el ano de su inscripci6n sea la cifra 422 en 
la estatuita de Tuxtla; por otra parte, se continua en ella la 
forma dada por el migrante zelota en las estatuitas de Nica-
ragua, dadas a conocer por Samuel Kirkland Lothrop, y la 
encontrada en Zempoala, Veracruz, encarando, separada-
mente, al problema de la escritura, que si se inicia con la 
palabra Teotl, su aparici6n mas antigua sigue siendo en la 
vasija de Viej6n, municipio de Actopan, Veracruz; los de 
Teotihuacan III quedaron en intentos, debicndose pasar esta 
posibilidad al periodo Teotihuacan IV, ya tolteca. Sin em-
bargo, no parece tan simple la historia de los toltecas al 
comenzarla como hablantes de un idioma nahuatl, acaso 
dividido en el nahuatl del imperio Tenochca, seguramente 
aprendido posteriormente y el nahuat, con "te" donde larin-
ges olmecas en el sur de Veracruz y algunos otros lugares 
de la Republica Mexicana, le dieron esa caracteristica, y el 



dialecto nonoalca definido por su termination en "ele", im-
portantes en las paginas de Paul Kirchhoff: abandonaron 
Tula despues de 1116, asentaron en Zongolica-Orizaba y se 
les podria seguir por el Jaltipan de los pipiles, reclamadores 
de la isla de Tacamichapan en el rio Coatzacoalco, y dan-
dole nombre al Nonoalco de Tabasco; pero al margen de la 
linguistica, Huehuetlapalan seria un traslado desde Huatulco 
al rinon del Olmecapan, y su historia puede seguirse al tra-
ves de Ixtlilxochitl, o tardiamente de Mariano Veytia. Divi-
didos: el grupo asentado en Tula con los otomies y el de 
Chichen Itza usando el maya, con dos escrituras, jeroglifi-
co-ideografica la de Tula, posiblemente demotica, y la maya 
evidentemente hieratica. La historia no lo cuenta, empero, 
si en Coa tzacoa lco el cul to a Quetza lcoa t l de jo la 
Mesoamerica central para irse al oriente, la ruta de regreso 
tambien podria indicar la del arribo. Sahagun tres veces re-
dacto el regreso de Quetzalcoatl hacia el oriente a partir de 
Tlapalan (Huehuetlapalan): "y asi, en llegando a la ribera de 
la mar, mando hacer una balsa hecha de culebras, que se 
llama coatlapechtli, y en ella entro y asentose como en una 
canoa, y asi se fue por la mar navegando, y no se sabe como 
y de que manera llego al dicho Tlapallan"; el relato perduro 
en la imagination lugareha, denominando Coatzacoalco" al 
rio, de coall, culebra; zacualli, jicara para guardar algo; co, 
en, "en la jicara o guardadero de la culebra", sin olvidar que 
por entonces la baja cuenca del rio era la Tlapala, despues 
apodada Huehuetlapalan. 

El anterior final encaja mas para el albino que goberno 
en Tula despues de Tecpancaltzin, cubriendo de 1064 a 1116 
en su metodo mnemotecnico, aun cuando por otras razo-
nes, los Analesde Cuauhtidan digan: "Uno Tecpatl (1064). 



En este ano se desbarataron los toltecas: acontecio en tiem-
pos de Huemac", es decir, de los olmecas historicos, Huemac 
en lugar de Quetzalcoatl, y como los olmecas de Huemac 
llegaron desde 727, la noticia, no la realidad, tenia una dife-
rencia de 389 anos (casi un Baktun); era un recurso para 
llenar el vatio sin las historias a la mano. La reconstruccion 
historica para el ambito de Coatzacoalco va progresando; 
ya no se duda de Ixtlilxochitl cuando, refiri6ndose a la ter-
cera de una de sus edades, asento: "Los que poseian este 
nuevo mundo en esta tercera edad, fueron los Ulmecas y 
Xicalancas; y segun por sus historias se halla, vinieron en 
navios o barcas de la parte del Oriente hasta la tierra de 
Potonchan (Champoton) desde donde comenzaron a po-
blarle". Asi de breve, pero es indudable que siguieron cos-
teando al Golfo de Mexico, y ya se deduce a los restos ar-
queologicos de La Venta, en Tabasco, que penetraron el rio 
Tonala donde, si no en ese momento, despues tendria lugar 
la escena que relata la estela Dos de La Venta. Tampoco 
estaria desencaminado suponer que hicieron una rapida ins-
peccion a la desembocadura.de! rio Coatzacoalco para re-
c o g e r i n fo rmac idn , pues to que ya rio a d e n t r o , en 
Tacamichapan, se han encontrado algunas figuritas en 
terracota de los olmecas arqueol6gicos y estos migrantes, 
posteriormente, acabaron haciendola su capital; as! de mo-
mento, estos continuaron su ruta porque, y no se adivina, 
traian bien fijo un punto de arribo en lsla de Sacrificios. 
Hay la certeza de los hechos consumados, y Chimalpahin 
escribio muy clara la cierta estancia de los olmecas histori-
cos en la baja cuenca del Coatzacoalco, por aquella epoca 
denominada Tlapalan, Huehue t lapa lan : " c u a n d o los 
nonohualca-tlacochcalcas dejaron el pais de Tlapalan", re-



machando la vivencia de la centenaria capital tolteca; y si-
gue Chimalpahin relatando el navegar de los olmecas histo-
ricos por "el mar grande, el oceano y vinieron trayendo con-
sigo conchas de caracoles marinos y conchas de tortugas 
(instrumentos musicales). Llegaron a tocar tierra enjuta en 
un punto en donde daba la desembocadura de un rio muy 
grande", es decir el Papaloapan, que penetraron para, del 
rio Blanco, unos, cruzar La Mixtequilla, el rio Blanco y ya 
unidos en la desembocadura del rio Jamapa, llegar a Isla de 
Sacrificios y a Chalchicueyecan, hoy Veracruz. 

Este paso de los olmecas historicos por Coatzacoalco, 
rumbo a Chalchicueyecan, tuvo importantes consecuencias 
al continuar destacandose las caracteristicas geopoliticas de 
la baja cuenca y tejiendose, paulatinamente, casi en secreto, 
sin cesar, como son las leyes de la geografia y del hombre 
social. Seguramente desde Champoton, el imperio Tolteca 
principio a recibir information confidencial en torno a los 
extranjeros, que se repetiria desde las barras de Tonala, 
Coatzacoalco, el Papaloapan y el Jamapa. En Chalchicue-
yecan, t ierra f i rme para subir al co razon del pode r 
mesoamericano y frente a la comision oficial que ya los es-
peraba, los obreros metalurgicos pedirian, prioritariamen-
te, informes y localization de las minas de cobre, para don-
de partieron. El resto se dividiria: unos a La Mixtequilla, 
donde se mestizaron, siguiendose los otros hacia Tacamicha-
pan; politicamente, un selecto grupo iria rumbo a Tula pese 
a no ejercer dominio sobre Coatzacoalco-Tlapalan, porque 
la historia Tolteca-Chichimeca, glosando de 1116 en ade-
lante no lo considero de su dominio metropolitano, que 
detuvo en la linea Cotaxtla-Zongolica y no es facil abrirse 
paso en el silencio mesoamericano de la etapa tolteca, ini-





ciada en el ano 661 con la fundacion de Tula, propiamente 
avecindamiento en la Mamenhi de los otomi'es, pues unica-
mente habrian pasado 66 anos, casi solo 65 en sus metodos 
mnemotecnicos, cuando ya estaban desembarcados los 
olmecas y si Huehuetlapalan-Coatzacoalco no estaba en 
condiciones de substraerse al naciente dominio quedaria, 
por principio, sufriendo el acac er de Huehuetlapalan que 
desemboco en la guerra civil en 531, fmiquitandosela en 
544, con la derrota del bajo estrato social obligados a dejar-
la; pero tambien fue abandonada luego por los triunfadores 
aristocratas o itzaes. El fiituro esclarecera si los llegados a 
Huatulco eran zelotas despues llamados toltecas; pero tan-
to d e r r o t a d o s como vencedo re s , al abandonar 
Huehuetlapalan, no lo hicieron de manera tan radical, que-
daron algunas familias hablantes de nahuat, en comunida-
des intercaladas con hablantes de popoloca. Esta caida de 
Huehuetlapalan no ha podido romper su mutismo; fue Tula 
quien filtro a los Analesde Cuauhlitldn una primera noticia 
del ano uno Conejo (726) como: "En uno Tochtli tuvieron 
principio los toltecas, alii empezo la cuenta de sus ahos"; 
era una forma de consolation postrera, porque a uno Cone-
jo seguiria el ano dos Cana (727), arribo de Hueman a 
Chalchicueyecan y si una delegation tolteca recibio a estos 
olmecas historicos para beneficiarse con sus adelantos cul-
turales, al principio asi seria, pero la nomina de gobernantes 
toltecas, mediante la lingiiistica ya entrega revelaciones: en 
el aho 771 asumio su lugar en la lista Huetzin, cuando en el 
idioma nahuatl, huetzi significa precisamente "caer"; segu-
ramente no tan drastico, aun cuando si los recien llegados 
principiarian a ser un poder tras el trono. En el ano 823, 
ocupo el mando Totepehu, en algunu forma recordando que 



Xipe-Totec era el ciios de la metalurgia traida por estos 
olmecas y solo mencionando a Nacaxoc llegan a Mitl (927), 
propiamente iniciador ya, en Tula, del gobierno Tolteca-
Nonoalca, este nonoalca otra manera de referirse a los 
olmecas (tartamudos, al no pronunciar bien el nahuatl). 
Sucedieron cambios religiosos importantes y prorroga de 
mandato. 

Las lineas anteriores ban sido un intento de insuflar 
vida en la vieja Tlapalan. Los propios olmecas Uegados a 
Chalchicueyecan tuvieron historia propia, brillantisima, so-
bre todo artisticamente, tanto los mestizados en La 
Mixtequilla, como el grupo que regreso, ya por tierra, des-
de Tres Zapotes, municipio de Santiago Tuxtla, por Cobata 
(Cohuatl), San Andres Tuxtla, Catemaco, Hueyapan, La-
guna de los Cerros, Jaltipan, asent6 e hizo capital a 
Tacamichapan. Comienzan a develarse trozos de historia 
con la sucesion de su dinastia comenzada por MAzatl pri-
mero (ce Mazatl) del aflo 659 a 711, de seguro muerto an-
tes de concluir la ruta e inscrito en una roca de Pilapan, 
municipio de Soteapan, ahora en el Museo de Antropologla 
en Jalapa y en los codices llamados Mixtucas, dondo con 
otro proposito Jo estudi6 Alfonso Caso. Termind siendo 
mitico, divinizado; en el c6diee llamado Rollo Selden, con 
su esposa, tambien co MAzatl est a en el cielo y en la futura 
discusion, porque habcr iniciado su mandato de 52 ados 
para terminarlo en 711, puede regar muoha tinta, dodo que 
Donald Matthew dijo: "El rcino visigodo de Espaita duro 
hasta 711" y Claudio Sanchez Albornoz ajust6: "28 de abril 
de 711", Mazatl segundo (711-763) fue quien concluyo la 
navegacion y atraco en Chalchicueyecan, La estela Seis de 
Cerro de las Mesas, Tlalixcoyan, Veracruz, lo representa 



como Hueman, el de las manos grandes, hacedoras e igual-
mente de grande fama, como para desplazar a Quetzalcoatl; 
su representation en la estela Seis conserva, en el estilo de 
la cuenta larga de olmecas y mayas, la fecha de llegada: 
9.1.12.14.10 (727) y arribando, dice, a tierra en la cual era 
dios el ce Acatl-Quetzalcoatl. Lo sucedio Mazatl tercero 
(763-815); la estela Ocho de Cerro de las Mesas lo pone 
como sucesor de Hueman; en el valle de Orizaba (Tlalocan), 
el Codice Nuttall dice foe lugar para la rebelion de las Ama-
zonas (del Dahomey africano), en el ano 9.4.18.16.8 (791 -
792), fecha que como uno Cana luce la cabeza colosal aho-
ra en el Museo de Jalapa, Veracruz. De alguna manera, la 
dinastia olmeca en Tacamichapan era constitucional, en cuan-
to al periodo de gobierno, cenido a cincuenta y dos anos; 
asi toco turno a Mazatl cuarto (815-867). 

No queda noticia en las fuentes historicas, involucrando 
a Coatzacoalco en el siglo noveno, si anotado en los Anales 
de Cimuhdddn y cuyos acontecimientos trascenderian a toda 
Mesoamerica; ejemplo: "en seis Acatl (835) murio el llama-
do Totepeuh, padre de Quetzalcoatl", tal vez continuado 
por una regencia: "entonces se enlronizo Ihuitimal, que rei-
no en Tollan", para completar: "uno Acatl (843). Se dice 
que en este ano nacio Quetzalcohuatl, que por eso Hie 11a-
mado Topiltzin", todo envuelto en bruma criptica, de don-
de solo ha sido posible dejar claro, para el ano de 842, el 
transito del planeta Venus por el disco solar y si se sabe de 
su gran trascendencia entre los mayas. En el area metropo-
litana del imperio Olmeca, el siguiente informe de losy4/?a-
lesde Cuanhlidan, tuvo correspondencia en Tacamichapan: 
"En este nueve Acatl indago Quetzalcohuatl de su padre. 
Ya tenia entonces algun uso de razon, pues ya andaba en los 



nueve anos. Dijo: jsi viera yo como es mi padre y como su 
rostro! Dijeronle: mira, senor, murio y por alia lo enterra-
ron. Sin dilacion fLie Quetzalcohuatl a cavar la tierra y bus-
co los huesos y despues que saco los huesos, fue a enterrar-
los dentro de la easa real nombrada Quillazth". Otros docu-
mentos dicen, con su sangre los rocio, creando nueva gene-
ration de hombres. 

Cualquiera la leyenda; en la cabeza retrato de Mazatl 
cuarto, ahora en el Museo de Jalapa como cabeza colosal 
numero Cinco, en el casco que les ponian para no hacer el 
cabello crespo de los negros, y semi cripticamente, pusie-
ron la fecha: "nueve Acatl" (851), prueba de sincronia en la 
vida mesoamericana o con otros pueblos. En el remoto pa~ 
sado cultural de los africanos venidos habia la tradition de 
conservar las cabezas de los grandes ancestros, cuya mas 
antigua constancia encontro la arqueologa Kathleen M, 
Kenyon en Jerico y posteriormente costumbre comprobacla 
er el Africa occidental, especialmente con las cabezas de 
Ife. Paso a Mesoamerica el culto a las cabezas cle los gran-
des ancestros y a su paso por el Alio Egiplo, se les agrega-
ria lo colosal, siendo en Tacamichapan las cabezas relrnto 
de sus emperadores A Mazatl cuarto le hicieron su cabeza 
retrato, inscribiendole la fecha 85 I de la mi'tica croacion tic 
nuevos hombres; y como su gobierno debia ierminar en el 
ailo 867, le cincelaron otra cabeza retrato, conservada en 
San Lorenzo, porque, atlemAs, la fecha estuvo a ochocien-
tos anos (dos veces el Baktiin) de haber concluido el segun-
do ciclo sotico (aho 67) y comenzado el tercero, del hijo, 
en coincidencia con Cristo. La lglesia Cat61ica para mante-
ner vivo el recuerdo de tal ario 67, lo dio como aiio de la 
muerte de San Pedro y San Pablo y los cronologos decidie-
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ron que a partir del ano 67, la correction de los bisiestos 
habria de realizarse cada ochenta anos, en vez del muy lar-
go ciclo sotico, bueno para Mesoamerica, porque saltando-
se una veintena completa no alteraban el orden sucesivo de 
los dias. De la importancia que los de Tacamichapan atri-
buian a lo anterior resulto la decision de volver a retratar a 
Mazatl cuarto, cuyo fin de gobierno coincidia con esta co-
rrection de bisiestos, enmarcando su rostro con ochenta 
grandes numerales, correspondientes a los ochenta anos o 
periodo de correcciones calendaricas". 

' Desde Tacamichapan, su capital, el imperio de los 
Olmecas historicos siguio desenvolviendose bajo el mando 
de Mazatl quinto (867-919). Debio ser tiempo inestable, 
critico, cuando las opiniones no podian concretar a un solo 
dios principal y ensayaban a varios; por ello tal vez, los 
Anales de Cuauhtitlan dicen: "En es te ano l lego 
Quetzalcohual aTojlantzinco, donde duro cuatro anos... Alii 
paso de Cuextlan (La Huaxteca), por cierto lugar vadeo el 
rio y asento un puente de calicanto". Agregan: "en este ano 
(873) fueron los toltecas a traer a Quetzalcohuatl para cons-
tituirle rey en Tollan" .y prolongan el debate: "Es relation 
de Tetzcoco que ese ano (883) murio Quetzalcohuatl 
Topiltzin de Tollan, en Colhuacan", para, tal vez definitiva-
mente, al menos en su culto publico: "uno Acatl (895). En 
este ano murio Quetzalcohuatl. Se dice que no mas se fue a 
Tlillan Tlapallan (la Tlapala Negra) para morir ahi"; diver-
sas escuelas de historia. Confundido el tiempo y el persona-
je , f i rme la e v o c a t i o n de la Tlapala en el area de 
Coatzacoalco. Mazatl sexto goberno de 919 a 971. Los 
olmecas historicos habian introducido la metalurgia; hicie-
ron hachas de cobre que a mezcla natural casi era bronce; 



se pudieron desmontar mayores campos al cultivo, hacer 
grandes obras de riego por gravedad y por trasporo; 
detonaron la economia, incluso el arte, pero al mismo tiem-
po, el crecimiento demografico se volvio explosivo con su 
cauda de inseguridad, forzando al militarismo para frenar al 
bandidaje. Tiempo fue de glorias y amarguras, no pudien-
dose adivinar en que grado lo vivirian en Coatzacoalco, pero 
los del valle de Cholula dejaban constancia en las pinturas 
de Cacaxtla, Tlaxcala, de la guerra librada en el ano 972 
para imponer el culto a Tezcatlipoca, el dios negro de los 
olmecas, el mismo afio en el cual se rindio la sefiora de Mal-
trata, coincidiendo con el segundo paso de Venus por el 
disco solar. Ya fue Mazatl septimo (971-1023) quien go-
berno en ese final de milenio. Ahora es ft\cil imaginar la 
crisis por la cual el sucesor, Mfizatl octavo (que Alfonso 
Caso estudio llamandole ocho Venado) realiz6 la politica 
para ser el mas famoso emperador olmeca y cuya cabeza 
retrato, cuidadosamente conservada, luce ahora en el Mu-
seo de Antropologia, en Jalapa, incluso con el sobrenom-
bre: Garra de Tigre, cual en los cddices. 

La denominacion de olmeca se ha venido imponiendo 
a elementos culturales llegados a Mesoamdrica por lo me-
nos en dos distintas 6pocas, tambidn distant.es o de origen 
diverse, aun cuando para el mesoamerieano, les daba uni» 
clad su car&cter extranjero, dichos por los hablantes de 
nahuatl: chontalli, aun cuando tornados por nonoalcas, 
xicalancas, pinomes y tal vez la paiabra popoloca, que 
Alonso de Molina recogi6 como "barbaro, hombre de otra 
nacion y lenguaje" pudo haberse aplicado, por natives mu-
cho mas antiguos en el bajo Coatzacoalco, a los olmecas 
arqueologicos, generalizandose a los indigenas de la comarca 



desde aquella epoca, mientras el nombre de pinomes para 
los tardios olmecas de Cotaxtla, pudo ser muy moderno y 
familiar a Sahagun. A1 margen, Cotaxtla fue capital de la 
nation pinome, cuando el contacto con los espanoles de 
Cortes y el extremeiio recogio en Huitzilapan, hoy La Anti-
gua, dos libros nativos que remitio al rey espanol y actual-
mente se conocen como Codice Nuttall, y Codice 
Vindobonensis, en los cuales hay pasajes referidos a Mazatl 
octavo (1023-1075), en tanto elMapa de Teozacuctlco y el 
Codice Bodley tambien se ocuparon del heroe y para quien 
desde la lejania del Coatzacoalco, se interesara por sus ac-
ciones mas destacadas, podrian comprimirse recordando 
como, desde la rebelion de las amazonas en el valle de 
Orizaba (El Tlalocan), solo se pacifico por la intervention 
de Mazatl octavo y en cuanto a la seguridad en las personas 
y en sus bienes, cuando unos comerciantes de Cabezas, (jun-
to a Cardel) fueron hacia Tilantongo vendiendo granos de 
cacao y los robaron, declaro la guerra y en singular comba-
te medieval con el senor de Tilantongo, el emperador olmeca 
impuso su autoridad; pero la fama international de Mazatl 
octavo llego al conducir sus tropas vencedoras desde 
Tehuantepec a Nicaragua y Costa Rica; dice fray Juan de 
Torquemada: "En aquel tiempo vino sobre ellos un gran 
ejercito de gente, que se decian olmecas. Estos, dicen, que 
vinieron de hacia Mexico y que antiguamente habian sido 
capitales enemigos de aquellos, que estaban poblados en el 
despoblado que ahora es entre Xoconochco y Tequantepec. 
Estos olmecas dieron guerra, vencieron y sujetaron a los 
naturales y pusieron grandes tributos y tenianlos tan avasa-
llados que, entre otras cosas, les demandaban grande nu-
mero de mujeres doncellas para tomar por mujeres y servir-



Una parte de la pintura mural (popotoca) en Teotihuaain HI, 
afios 271-583 dti la era rristiana 



se de ellas. Asimismo les demandaban cada dia, que les die-
sen, de cada pueblo, dos ninos; no supieron declarar los 
indios que dieron esta relation, si querian estos para sacrifi-
car, o para comer, o para servicio. Habi'an tambien de dar-
les, cada dia, cien gallinas (guajolotes) y servianse de ellos 
como esclavos y en recibiendo el menor descontentamiento 
del mundo, de su servicio, luego los flechaban". Tennina-
ron abandonando aquella tierra, segun Torquemada y vuel-
tos a la marcha, pasaron la Cholulteca y el conductor les 
"dijo a los olmecas: vosotros ireis y poblareis cerca de la 
mar, que es la del Sur, hacia el occidente, que ahora Hainan 
el Golfo de San Lucar y alii se hace un buen puerto, cerca 
de una isla, que la llaman Chira". 

Lo anterior fue como Torquemada redacto un cierto 
enredo que ahora, la investigation antropologica va clarifi-
c ando . Fue la g u e r r a de c o n q u i s t a r ea l i zada en 
Centroamerica, gobernando en Tacamichapan, Mazatl oc-
tavo (1023-1075). En las pinturas deBonampak quedo cons-
tancia; en Quirigua lo testifican los zoomorfos y la ultima 
estela fue del ano 1065... El zoomorfo "B" tiene el ano 1039 
y el "P", 1055; ademas, la arqueologa Doris Stone, desde 
1958, ya no dejo duda estudiando la ceramica "cholulteca" 
en los yacimientos de Costa Rica. Mazatl octavo murio, 
simbolica, mnemotecnicamente, cuando pasaba el cometa 
Halley en el ano 1075. Lo sucedio Mazatl noveno (1075-
1127), inmerso en aquella mentalidad del fin del mundo. 
Tula se desplomo en el ano 1116 con la batalla de Tultitlan; 
sus ^toltecas?, al menos hablantes de nahuat, tuvieron su 
diaspora; un grupo busco refugio en Huehuetlapalan, ya solo 
famosa en el recuerdo y unicamente quedaba Jaltipan, pro-
yeccion espiritual de Huehuetlapalan y de Tacamichapan, 



camino a los quiches, nostalgicos en el Popol Vuh, de Paxil 
y de Cayala. 

Los olmecas, en el flanco de la vertiente del Golfo de 
Mexico, estarian acrecidos por los triunfos de 972 donde la 
senora de Maltrata seria un simbolo, pero era muy material 
ir ocupando tierras totonacas hasta el rio Huitzilapan y el 
encumbramiento de Cotaxtla; pero la calda de Tula dej6 un 
vacio de poder que Xolotl, con sus chichimecas y el apoyo 
huaxteca, se apresuro a llenar. Su hijo Nopaltzin compren-
dio que no era conveniente alargar demasiado sus lineas de 
aprovisionamiento y no desbordo mucho la cresteria de la 
Sierra Madre Oriental, fijando por limite hacia el sur, con 
los olmecas, el macizo montanoso del Tlacuilolticatl, veci-
no de los ganaderos mazatecas. Coatzacoalco no tendria 
motivo de inquietud, su expansi6n fronteriza ya s61o era 
cultural, ocupando cuanto abandonaban los totonacas. En 
el valle de Mexico, ecol6gicamente ambicionado, los reinos 
combatientes afinaban sus estrategias y un grupo nombra-
do teochichimeca o tlaxcalteca, tuvo la intuition del poder 
de la economla, descubriendo, como el tardlo presidente 
norteamericano James Garfield, al comercio como "el arte 
de acumular la riqueza". Hicieron ganancias por partida do-
bte, con productos de tierra caliente para vender en tierra 
fria, de tierra fria para vender en tierra caliente; sus aduefiadas 
rutas comerciales comprendian segun el propio Torquemada: 
"Tabasco, Champotdn, YucatAn, o Campeche y Cozumel, 
hasta las Higueras, quedando enmedio de estas referidas, 
otras muchas provincias, como son, las Cohuatzacualco, 
Cempohuallan y Nauhtlan..." La guerra comercial fue im-
placable. Cuando el naciente imperio Tenochca quiso arre-
ba ta r el monopol io de las ru tas comerc ia les a los 



teochichimecas de Tlaxcala, Tlatelolco, basicamente olmeca-
chontal, braquicefalo, se resintio y la disputa de Moquihuix 
en contra de Axayacatl, frente a la trinchera en Ahuilizapan 
(Orizaba), no era tanto por estrategias belicas, cuanto por 
la rivalidad comercial y la propia muer te del rey de 
Tlatelolco, independientemente de Hos conyugales, fue un 
arrebatar les el principal mercado , guerra en la cual 
Coatzacoalco jugaria su papel: enclave del Istmo. El espio-
naje, las tropas imperiales, pivoteando en Xicalanco, se 
sincronizaban con la punta de flecha que por Cosamaloapan, 
T l a c o t a l p a n y Tuz t l a , se f u e a b r i e n d o paso hacia 
Coat2acoalco, manteniendolo en ebullition, generando per-
manente cambio de informes in ternos y con g rupos 
migrantes. 



OTROS HOMBRES 

Martin Fernandez de Enciso, navegante y geografo 
espanol (Suma de Geografia), fund6 en el alio 1510, a San-
ta Maria la Antigua, en el Darien, hoy Republica de Pana-
ma; flie la primera en la parte continental de America; se 
formaron ahi peligrosas pugnas personates y en el afio 1511, 
Valdivia, para informarlo, partio hacia Santo Domingo, en 
una carabela que se hundi6 por los Bajos de las Viboras, 
rumbo de Jamaica. En un bote, Valdivia y unos 18 compa-
neros fueron arrastrados por la corriente de Yucatan, yendo 
a dar, los afortunados, al area de Ghetumal, entre los cuales 
Jeronimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Si desde la ocu-
pacion hispana de Santo Domingo, las noticias de la pre-
sencia espanola ftieron recalando a Mesoamdrica, este ac-
cidental arribo debi6 haber sacudido a todos y Coatzacoalco 
era enlace del Mexico central y la regidn circuncaribe, Pre-
decir la llegada de hombres blancos y barbados ya era fAcil 
para cualquier augur. Por marzo de 1517, desviada o direc-
ta, una expedici6n de tres barcos al mando de Francisco 
Hernandez de Cordoba toc6 Isla Mujeres, Cabo Catoche, 
Campeche-Champoton; desde Laguna de T6rminos regre-
saron a puerto Carenas, Habana hoy. Libraron algunas re-
friegas y se llevaron a dos nativos, design&ndolos como Julian 
y Melahor. En la costa, la inquietud aumentaria. 



Diego Velazquez preparo nueva expedition en cuatro 
navios, y Juan de Grijalva por capitan. El tres de mayo de 
1518 tocaron tierra en Cozumel, prosiguieron bordeando 
Yucatan, llegaron al rio Grijalva de donde, al continuar, 
pasaron frente al rio Coatzacoalco; la pluma de Bernal Diaz 
del Castillo anoto frente al Ahualulco: "y andaban muchos 
indios de aquel pueblo por la costa, con unas rodelas he-
chas de concha de tortuga que relumbraban con el sol que 
daba en ellas y algunos de nuestros soldados porfiaban que 
eran de oro bajo. Y los indios que las traian iban haciendo 
peruetas, como burlando de los navios, como ellos estaban 
en salvo, por los arenales y costa adelante. Y pusimos por 
nombre a este pueblo La Rambla y ansi esta en las cartas de 
marear. E yendo mas adelante, costeando, vimos una ense-
nada, donde se quedo el rio Tonala, que a la vuelta que 
volvimos entramos en el y le posimos nombre de rio de 
Santo Anton y asi esta en las cartas de marear. E yendo mas 
adelante navegando, vimos donde quedaba el paraje del gran 
rio de Guazacalco, y quisieramos entrar en la ensenada, no 
por saber que cosa era, sino por ser el tiempo contrario... y 
tambien vimos otras sierras que estan mas junto a la mar, 
que se llaman de San Martin. Y pusimosle aqueste nombre 
porque el primero que las vio desde los navios fue un solda-
do que se decia San Martin y era vecino de la Habana, que 
iba con nosotros". Lo anterior en torno al registro del pri-
mer paso de los espanoies frente a Coatzacoalco, vino sien-
do lo sabido y aceptado; pero Alfonso Caso, insistiendo en 
la Correction de los anos aztecay cristiano, apunto, en sus 
Nuevos datos (1959) la olvidada noticia en la Historia de 
los mexicanos por sus pinturas, documento donde fueron 
enumerados los anos a partir de los preparativos para fun-
dar a Mexico-Tenochtitlan: "El ano de 196 (1518) en 



Guazacalco vinieron dos navios y ftieron recibidos en la 
Veracruz de paz, y envio Mutezuma un su capisque a ve-
llos, y luego dijo Mutezuma que estos eran sus dioses, y no 
estuvieron los navios en Guazacualco sino tres dias, y en la 
Veracruz (Ulua) siete dias, y dijeron que donde a un ano 
vernian: el dia que llegaron a Guazacalco se dice centochil". 
Era ce Tochtli, conejo uno. Alfonso Caso asento su conclu-
sion: "Sabemos que la flota de Grijalva debe haber pasado 
por Coatzacoalco entre el 12 y el 17 de junio de 1518, y 
mas cerca de la primera fecha. Ahora bien, este aho, en el 
calendario tenochca, se llamo 13 Tochtli, y de acuerdo con 
mi correlation, el dia 13 Tochtli fue el ultimo del tries titil, y 
el dia uno Tochtli fue el ultimo del mes etxacualiztli y cayo 
en 13 de junio. Se ve entonces que se cumple la condici6n 
que senalabamos y que el paso de Grijalva por Coatzacoalco 
fue el 13 de junio", agregandose, aun cuando parezca su~ 
perfluo, que manejaban afios julianos, y en consecucncia el 
dia 13 de junio pas6 a ser 23 de junio con la reforma 
gregoriana del calendario, para llegar a Ulua el dia 14 (des-
pues 24) y Juan de Grijalva gratularse de que le Ilamaron 
San Juan de Ulua. Coniinuaron la navegaci6n hasta el rio 
Panuco y regresaron. 

Diaz del Castillo historio el volver: "Y por estas cau-
sas dimos vuelta a dos velas, y las corrientes que nos ayu-
daban, en pocos dias llegamos al paraje del gran rio de 
Guazacalco y no pudimos entrar en el por ser el tiempo 
contrario, y muy abrazados con tierra entramos en el rio 
Tonala, que se puso nombre entonces de San Anton. Y alii 
dimos carena al un navio que hacia mucha agua, puesto que 
toco al entrar en la barra, que es muy baja, Y estando ade-
rezando nuestro navio, vinieron muchos indios del pueblo 



de Tonala, questa una Iegua de alii, y muy de paz e trujeron 
pan de maiz (tortillas) y pescado y fruta, y con buena volun-
tad nos lo dieron. Y el capitan les hizo muchos halagos y les 
mando dar cuentas verdes y diamantes, y les dijo por senas 
que trujesen oro a rescatar y que les daria de nuestro resca-
te. Y traian joyas de oro bajo y les daban cuentas por ellos. 
Y tambien vinieron los de Guazacalco y de otros pueblos 
comarcanos y trujeron sus joyezuelas, que todo era nona-
da. Pues demas de aqueste rescate, traian comunmente to-
dos los mas indios de aquellas provincias unas hachas de 
cobre muy lucias, como por gentileza y a manera de galania, 
con unos cabos de palos pintados, y nosotros creimos que 
eran de oro bajo y comenzamos a rescatar dellas. Digo que 
en tres dias se hobieron mas de seiscientas, y estabamos 
muy contentos creyendo que eran de oro bajo, y los indios 
mucho mas con las cuentas. Y todo salio vano, que las ha-
chas eran de cobre puro y las cuentas un poco de nada. Y 
un marinero habia rescatado siete hachas y estaba alegre 
con ellas. Tambien me acuerdo que un soldado que se decia 
Bartolome Pardo fue a una casa de idolos que estaba en un 
cerro, que ya he dicho que se dicen cues, que es como quien 
dice casa de sus dioses, y en aquella casa hallo muchos ido-
los y copal, que es como resina con que sahuman, y cuchi-
llos de pedernal, con que sacrificaban y retajaban, y en una 
area de madera hallo muchas piezas de oro, que eran diade-
mas y collares, y dos idolos, y otras cosas como cuentas 
vaciadizas. Y el oro tomo el soldado para si, y los otros 
idolos y sacrificios trujo al capitan. Y no falto quien lo vio y 
lo dijo al Grijalva, y queriaselo tomar, y rogamos que se lo 
dejase, y como era de buena condition, mando que, sacado 
el real quinto, io demas fiiese para el pobre soldado, y val-



dria obra de ciento y cincuenta pesos. Tambien quiero decir 
como quedaron los indios de aquella provincia muy con-
tentos, y luego nos embarcamos y vamos la vuelta de Cuba". 
Diaz del Castillo, en su original escrito, tacho lo siguiente, 
hoy valioso: "Como yo sembre unas pepitas de naranja jun-
to a oira casa de idolos, y fue desta manera: que como ha-
bia muchos mosquitos en aquet rio, fuemonos diez solda-
dos a dormir en una casa alta de idolos y junto a aquella 
casa las sembre, que habia traido de Cuba, porque era fa ma 
que veniamos a poblar, y nacieroo muy bien, porque los 
papas de aquellos idolos las beneftciaban y regaban y iim-
piaban desque vieron que eran plantas diferentes de las su-
yas; de alii se hicieron de naranjas toda aquella provincia", 
y siguen produciendose como naranja criolla. 

Diego Velazquez comenzo a organizar nueva expedi-
tion, dice'Diaz del Castillo "muy mayor que las de. antes, y 
para elto tenia ya a punto diez navios en el puerto de San-
tiago de Cuba, donde el Diego Velazquez residia, los cua~ 
tro dellos eran en los que volvimos con el Joan de Grijalva, 
porque luego les hizo dar catena, y los otros seis iccogie-
ron de toda la isla". Surgieron candidatos para capitan, in-
cluyendo a Grijalva; unos influyentes inclinaron la voluntad 
en favor de Hernan Cort6s. Arrecid la pugna, Velazquez 
destituyd a Cortes, y este, rebelado, se hizo a la mar el diez 
de febrero de 1519. Tocaron Cozumel, se les unio Jer6mmo 
de Aguilar, siguieron al rio Grijalva, ganaron la batalla en 
donde, socarronamente Diaz del Castillo dice que sus peca-
dores ojos no vieron al apostol Santiago combatiendo a su 
favor, y marcaron el sitio para cuando se pudiera fundar 
Santa Maria de la Victoria (Centla). Ahi en Tabasco dieron 
a Cortes las veinte muchachas indigenas, entre las cuales 



contaron a la Malinche, y enfilaron hacia "San Juan de Ulua, 
y siempre muy junto a la tierra... deciamos a Cortes los que 
sabiamos aquella derrota: Senor, alii queda la Rambla". 
Ayahualulco. "Y luego que llegamos en el paraje de Tonala, 
que se dice San Anton, se lo senalabamos, mas adelante le 
mostrabamos el gran rio de Guazagualco; y vio las muy 
alias sierras nevadas, y luego las sierras de San Martin, y 
mas adelante le mostramos la roca partida...", para con-
cluir: "y luego, en buena hora, llegamos a San Juan de Ulua, 
jueves de la cena, despues de mediodia". El primer pasar de 
Cortes frente al rio Coatzacoalco debio abarcar mas, a juz-
gar por acontecimientos posteriores, y solo porque Dona 
Marina estaba en Tabasco y Diaz del Castillo le dedico el 
siguiente capltulo, aqui se pondran algunas notas muy bre-
ves en torno a ella cuya documentation posterior prueba 
que fue hija del senor y de la senora de Oluta; muerto el 
padre y habiendo tenido la madre un hijo de segundas nup-
cias, negociaron a Malinalli Tenecpatl con unos comercian-
tes de la ruta Xicalanco, se quedo en Tabasco. Su lengua 
materna era la popoloca, pero, vecina de Jaltipan, aprendio 
el nahuatl, por lo demas, lengua franca. 

El itinerario de Cortes y sus acontecimientos de 
Veracruz a Mexico son muy conocidos, y se tocaran solo 
con relation a Coatzacoalco; asi en el capitulo de Diaz del 
Castillo, "como nuestro Cortes procuro de saber de las mi-
nas del oro y de que calidad eran, y ansimismo en que rios 
estaban, y que puertos para navios habia desde lo de Panuco 
hasta Tabasco, especialmente el rio grande de Guazacualco, 
y lo que sobrello paso". En este relato, indirectamente, los 
informantes mexica dieron dos limites del territorio de los 
olmecas despues de Tuxtepec, "cerca de aquella provincia 



hay otras buenas minas en parte que no son sus subjetas (de 
Moctezuma), que se dicen los Chinantecas y Zapotecas, y 
que no le obedecen", aun hay limites del estado de Veracruz 
con el de Oaxaca. Despacharon a los otros comisionados, y 
para la costa del Golfo, "le dio el gran Montezuma a nues-
tro capitan, en un pano de henequen, pintados y senalados 
muy al natural todos los rios e ancones que habia en la costa 
del norte desde Panuco hasta Tabasco, que son obra de cien-
to y cuarenta leguas, y en ellos venia seRalado el rio de 
Guazaqualco, e como ya sabiamos todos los puertos e 
ancones que senalabam en el paiio que le dio el Montezuma, 
de cuando venimos a descubrir con Grijalva, eceto el rio de 
Guazaqualco, que dijeron que era muy poderoso y hondo, 
acordo Cortes de enviar a ver que cosa era, y para sondar el 
puerto y la entrada, y como uno de nuestros capitanes, que 
se decia Diego de Ordaz... era hombre muy entendido y 
bien esforzado, dijo a! capitan quel queria ir a ver aquel rio, 
e que tierras habia, y que manera de gente era, y que le 
diese hombres indios principales quo vayan con 61. Y Cor-
tes lo rchusaba por ser hombre de buenos consejos y tenelle 
en su compaiiia, y por no le descomplacer le dio la liconcia 
para que fliese. Y el Montezuma le dijo al Ordaz que on lo 
de Guazaqualco no llegaba su sonoiia, e quo eran muy 
esforzados, y que mirase !o que.hacia, y quo si algo le acon-
teciese, no le culpase a el, y que antes de llegar a aquella 
provincia toparia con sus !',uarniciones de gente de guerra 
que tenia en la frontera, y que si los hobioso monaster que 
los llevase consigo, e dijo otros mucho cumplimientos. Y 
Cortes y el Diego de Ordaz le dieron las gracias, y asi parti6 
con dos de nuestros soldados y con otros principales que 
Montezuma les dio". 

Diaz del Castillo, en el capitulo siguiente de su histo-



ria: "Como volvieron los capitanes que nuestro Cortes en-
vio a ver las minas e a sondea r el p u e r t o y rio de 
Guazaqualco", dijo: "volvamos al capitan Diego de Ordaz, 
que fue a ver el rio de Guazaqualco, que son sobre ciento y 
veinte leguas de Mejico y dijo que paso por muy grandes 
pueblos, que alii los nombro, e que todos le hacian honra y 
que en el camino de Guazaqualco topo a las guarniciones 
de Montezuma questaban en frontera, e que todas aquellas 
comarcas se quejaban dellos, ansi de robos que les hacian y 
les tomaban sus mujeres, y les demandaban otros tributos. 
Y el Ordaz con los principales mejicanos que llevaba 
reprehendio a los capitanes de Montezuma que tenian car-
go de aquellas gentes y les amenazaron que si mas robaban 
que se lo harian saber a su senor Montezuma y que enviaria 
por ellos y los castigaria como hizo a Quetza lpopoca 
(Cuauhpopoca) y sus companeros porque habian robado 
los pueblos de nuestros amigos y con estas palabras les metio 
temor. Y luego fue camino de Guazaqualco y no llevo mas 
de un principal mejicano. Y desque el cacique de aquella 
provincia, que se decia Tochel (Tochtli), supo que iba, en-
vio sus principales a le recebir y le mostraron mucha volun-
tad, porque aquellos de aquella provincia ya todos tenian 
relation y noticia de nuestras personas de cuando vinim'os a 
descubrir con Juan de Grijalva, segun largamente lo he es-
crito en el capitulo que dello habla. Y volvamos a decir que 
desque los caciques de Guazaqualco entendieron a So que 
iba, luego le dieron muchas y grandes canoas (piraguas) y 
el mesmo cacique Tochel (Tochtli) y con el otros muchos 
principales sondaron la boca del rio y hallaron tres brazas 
largas sin la de caida en lo mas bajo y entrados en el rio un 
poco arriba, mas hondo y junto a un pueblo que en aquella 



minas y cacao y ropa de mantas y de aquellas partes que 
viamos en los libros y las cuentas que en ellos tenia 
Montezuma que se lo traian, queriamos ir, en especial vien-
do que salia de Mejico un capitan tan principal e amigo de 
Cortes como fue Sandoval... y nos tiiimos a otras provin-
cias a poblar... Acuerdome que fui hablar a Cortes que me 
diese licencia para ir con Sandoval y me dijo: En mi con-
ciencia, senor Bernal Diaz del Castillo, que vivis engafiado, 
que yo quisiera que quedarades aqui conmigo; mas es vo-
luntad de ir con vuestro amigo Sandoval, id en buena bora; 
yo siempre terne cuidado de lo que se os ofreciere; mas 
bien se que os arrepentireis por me dejar". 

Diaz del Cast i l lo se fue con Sandoval hacia 
Coatzacoalco, aun cuando por la sorpresiva llegada de Cris-
tobal de Tapia, con dos navios y provisiones para ser go-
bernador; ademas de la considerable armada de Francis-
co de Garay al rio Panuco, estos pobladores fueron llama-
dos por Cortes para ir con el a sofocar la intromision cn 
Panuco y solo despues reanudc') Sandoval su marcha por 
entre zapotecas y mixes del area del hoy Playa Vicente, apar-
tandoselo para si como provincia de Acuetzpaliepec; "e 
vamos camino de Guazaqualco, que sera de la villa de la 
Veracruz, que dejamos poblada, obra de setenta leguas y 
entramos en una provincia que se dice Zitla Q/l'uztla?) 
(Ixtlilxochitl escribi6 Zihuailan, tierra de nutjercs, nuitriar-
cado), la mas fresca y llena de bastimentos y bien poblada 
que habiamos visto y luego vino de paz... y llegamos al gran 
rio de Guazaqualco, y enviamos a llamar a los caciques de 
aquellos pueblos que eran cabeceras de aquellas provincias 
y estuvieron tres dias que no venieron ni enviaban respues-



ta por lo cual creimos questaban de guerra y aun asi dizque 
lo tenian consultado que no nos dejasen pasar el rio y des-
pues tomaron acuerdo de venir de ahi a cinco dias y trujeron 
de comer y unas joyas de oro muy fmo y dijeron que 
cuando quisieramos pasar que ellos traerian muchas ca-
noas grandes". 

Aqui sc ^ortara de tajo el relato de Diaz del Castillo 
para permitirle la interruption aHernan Cortes, con su cuarta 
carta de Relation, firmada en Tenochtitlan el dia 15 de oc-
tubre de 1524, pues en lugar de acreditar a Gonzalo de 
Sandoval esta fundacion de la villa del Espiritu Santo, 
trastrabillando la pluma puso el nombre de Diego de Ordaz; 
pero desentendidos del error, abundo en las cualidades del 
rio para puerto, "ya la tierra era muy aparejada para poblar 
en ella; y j. ; la falta que en esta costa hay de puertos, de-
seaba hallar alguno que fuese bueno y poblar en el. E man-
de al dicho alguacil mayor (Gonzalo de Sandoval) que an-
tes que entrase en la provincia, desde la raya della enviase 
ciertos mensajeros, que yo le di, naturales desta ciudad a les 
hacer saber como iba, por mi mandado y que supiesen dellos 
si tenian aquella voluntad al servicio de vuestra majestad y 
a nuestra amistad que antes habian mostrado y ofrecido; 
que les hiciese saber como por las guerras que yo habia 
tenido con el senor desta ciudad y sus tierras no los habia 
enviado a visitar tanto tiempo habia; pero que yo siempre 
los habia tenido por amigos y vasallos de vuestra alteza y 
como tales, creyesen hallarian en mi, buena voluntad para 
cualquiera cosa que les cumpliese; y que para favorecerlos 
y ayudarlos en cualquiera necesidad que tuviesen, enviaba 
alii aquella gente para que poblasen aquella provincia. El 



dicho alguacil mayor y gente fueron y se hizo lo que yo 
mande y no hallaron en ellos la voluntad que antes habian 
publicado; entes, la gente puesta a punto de guerra para no 
les consentir entrar en su tierra; y el tuvo tan buena orden, 
que con saltear una noche un pueblo, donde prcndio una 
senora a quien todos en aquellas partes obedecian (la nota 
dice: senales claras de matriarcado), se apaciguo, porque 
ella envio a llamar todos los senores y les mando que obe-
deciesen lo que se les quisiese mandar en nombre de vues-
tra majestad, porque ella asi lo habia de hacer; e asi, llega-
ron hasta el dicho rio y a cuatro leguas de la boca del, que 
sale a la mar, porque mas cerca no se hallo asiento, se pobl6 
y fund o una villa, a la cual se puso nombre el Espiritu Santo 
y alii residio el dicho alguacil mayor algunos dias, hasta que 
se apaciguaron y trajeron al servicio de vuestra catolica 
majestad otras muchas provincias comarcanas, que fueron 
la de Tabasco, que es en el rio de la victoria o de Grijalva, 
que dicen y la de Chimaclan y Quechula y Quizaltepeque y 
otras que por ser pequenas no expreso". Esto en la carta 
firmada por Hernin Cortds. 

Bernal Diaz del Castillo, despues de ser interrumpido, 
continua: "y Sandoval se lo agradecid mucho y lom6 con-
sejo con algunos de nosotros si nos atreveriamos a pasar 
todos juntos de una vez en todas las canoas; y lo que nos 
paresci6 y aconsejamos, que primero pasasen cuatro solda-
dos y que viesen la manera que habia en un poblezuelo 
questaba junto al rio y que mirasen y procurasen de inquirir 
y saber si estaban de guerra y antes que pasasemos tuviese-
mos con nosotros al cacique mayor, que se dice Tochel 
(Tochtli); y ansi se fueron los cuatro soldados y dieron todo 



lo que les enviamos y se volvieron a dar relation al Sandoval 
como todo estaba de paz y aun vino con ellos el hijo del 
mismo cacique Toche, que asi se decia y trujo otro presente 
de oro y aunque no de mucha valia. Entonces le halago el 
Sandoval y le mando que irujesen cient canoas atadas de 
dos en dos y pasamos los caballos un dia despues de Pascua 
del Espiritu Santo (8 de junio de 1522); y por cortar pala-
bras, poblamos en el pueblo questaba junto al rio (margen 
derecha rumbo a Nanchital) y era muy bueno para el trato 
de la mar, porque estaba el puerto de alii cuatro leguas el 
abajo (a cuatro leguas de la desembocadura) y pusimos 
nombre la villa de Espiritu Santo, e pusimos aquel sublima-
do nombre, lo uno, porque en Pascua santa del Espiritu 
Santo (es fiesta movible) desbaratamos a Narvaez y lo otro, 
porque el santo nombre fue nuestro apellido cuando le pren-
dimos y desbaratamos; lo otro, pasar aquel rio en este mesmo 
dia y porque todas aquellas tierras vinieron de paz sin dar 
guerra; y alii poblamos (antes dijo que un dia despues) toda 
la flor de los caballeros y soldados que habiamos salido de 
Mejico a poblar con el Sandoval y el mesmo Sandoval y el 
mismo Luis Marin y un Diego de Godoy y el capitan Fran-
cisco de Medina y Francisco Marmolejo y Francisco de Lugo 
y Juan Lopez de Aguirre y Hernando de Monies de Oca y 
Juan de Salamanca y Diego Azamar y un Mansilla y otro 
soldado que se decia Mejia 'Rapapelo' y Alonso de Grado 
y el Licenciado Ledesma y Luis de Bustamante y Pedro 
Castelar y el capitan Briones, e yo (Bernal Diaz del Casti-
llo) e otros muchos caballeros e personas de calidad, que si 
los hobiese aqufde nombrar a todos es no acabar tan pres-
to; mas tengan por cierto que soliamos salir a la plaza a un 



regocijo e alarde sobre ochenta de a caballo, que eran mas 
entonces aquellos ochenta que agora quinientos y la causa 
es esta: que no habia caballos en la Nueva Espaha, sino 
pocos y caros y no los alcanzaba a comprar sino cual a cual". 

La nomina fiindadora de Coatzacoalco fue calculada 
en unos ochenta, muy alta para el ano 1522. Diaz del Casti-
llo recordo a 18 y Manuel B. Trens, en su Historia de 
Veracruz enlisto como conquistadores de Coatzacoalco a: 
Juan de Arriaga, Santos Hernandez, Juan Navarro, Roman 
Lopez, Juan Perez de Arteaga, Juan de Limpias, Juan de 
Najera, Francisco de Granada, Juan Nufiez Mercado, 
Bernardino de Santiago, JuanTello, Rodrigo de Vias, Fran-
cisco Montano, Francisco de Cifontes, Juan Perez, Julian 
Pardo, Nicolas de Rodas, Bartolome Gonzalez Herrero, 
Diego Calero, Juan Bautista de Grimaldo, Alonso 2imbr6n 
de Vitoria, Juan de Valdivieso, Antonio Corralero, Rodrigo 
Guipuzcoano, Juan de Espafia, Pedro Castelar, Antonio 
Pomar, Juan Gallego, Pedro Pantoja y Juan Pantoja, 30, 
para un total de 48, la suerte no conservd los nombres 
faltantes, compensando con los muy destacados, desde lue-
go, Bernal Diaz del Castillo, nacido en Medina del Campo, 
Valladolid (1495-1583), 61 mismo dijo que (lie su padre Fran-
cisco Diaz del Castillo, apodado El Galan y regidor; de nin-
guna manera tipo de soldado, sino de amplias y s6Iitlos lec-
turas, reveladas en citas y evocaciones; paso a Las Ameri-
cas con Pedro Arias DAvila (Pedrarias) en el ai'to I 5 14, co-
rrio aventuras con Francisco Flernandez de Cordoba, Juan 
de Grijalva, Hernan Cortes; iermino radicando en Guate-
mala, donde para 1568 concluyo su Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva Espaha. La copia que remitio a 



Espana sirvio para la publication madrilena de 1632. Car-
los Pereyra dijo: "Murio sin ver la obra impresa. Dejo el 
manuscrito como un documento de familia, a falta de otra 
riqueza, para sus hijos y descendientes. Asi lo consigna en 
un prologo que redacto a los ochenta y cuatro anos". Gon-
zalo de Sandoval y Luis Marin si salvaron sus nombres con 
la fama, pero sus biografias esperan. 



PARENTESIS 

La espanola fundacion de la villa del Espiritu Santo 
fue, para la vida en el territorio, un parteaguas donde la 
gravedad no permitio a los hombres natives ni a los recien 
Uegados, valorar lo acontecido. El curso de la historia fue 
diluyendo, perdiendo, al propio reeuerdo, Si despues de 
aquel apocalipsis alguien hubiera podido tener la serenidad 
para revisar el pasado, encontraria, dentro de lo mismo aqui 
contenido, discrepancias y olvidos que, de haberse injerta-
do, habrian suprimido la continuidad, con parentesis inopor-
tunos casi, o muy largas interpolaciones; por ello, esas 
esquirlas fueron dejadas para un deseanso en el oual pre-
sentarlas y sin esa carga conlinuar la marohu. De inmediulo, 
lo transmitido por la Hnea Gomara-Herrera diciendo: "bulla 
Sandoval robelada a Coa/acoaleo y prende una Sefioru, a 
quien todos los Caciques obedecian". La noliciu original 
esta en la Historia de la conquista de Mexico esei ila |3or 
Francisco Lope/, de Gomara: "De Tochlepcc fue despues 
Sandoval a poblar en Coatzacoalco, pensando que los de 
aquel rio estaban amigos de Cortes, como lo habian prome-
tido a Diego de Ordaz cuando fue alia en vida de 
Moteczuma.^—No hall6 en ellos buen acogimiento ni aun 
voluntad de su amistad. Dijoles que los iba a visitar de parte 



de Cortes y a saber si habian menester algo. Ellos le respon-
dieron que no tenian necesidad de su gente ni amistad; que 
se volviese con Dios. El les pidio la palabra y les rogo con 
la paz y religion cristiana, mas no la quisieron; antes se ar-
maron, amenazandole con la muerte. Sandoval no quisiera 
guerra; pero como no podia otra cosa hacer, salteo de no-
che un lugar, donde prendio una Senora, que fue parte para 
que llegasen los nuestros al rio sin contraste y se apodera-
sen de Coatzacoalco y sus riberas". 

La historia escrita por Diaz del Castillo es refutation 
constante a Gomara, principalmente, pero despues de pu-
blicadas como Lienzo de Tlcixcala (1892) sus escenas de la 
conquista espanola, fueron aparecidas otras,udadas por 
faltantes y a la estampa, en 1981, habiendo en estas la refe-
rente a la conquista de Coatzaqualco, que ademas, con grafia 
latina dice: "guerra de la provincia de Coatzaqualco". Sin 
mas datos, unicamente se plantea la discrepancia entre cuan-
to realmente sucede y lo informado por el trasmisor de 
noticias. 

A manera de reconocimiento y gratitud, se debe men-
cionar a Gonzalo Fernandez de Oviedo por su interes en la 
geografia: "desde el rio de Guazacalco a la punta Delgada, 
hay treinta leguas, las cuales se corren al Oeste cuarta del 
Noroeste; y desde la punta o parte occidental del dicho rio 
de Guazacalco estan las sierras de Sanct Martin primero y 
mas adelante dellas, el cabo Negro, cerca del cual esta una 
isleta; y mas al Poniente esta el rio que dicen de Alvarado". 
Relata Fernandez de Oviedo la entrega del mapa de la costa 
veracruzana como galanteria de Moctezuma para Cortes y 
se refirio al rio Coatzacoalco cual primer idea de un canal 
interoceanico: "y en la pintura parescia un rio, que salia a la 
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mar, mas abierto que los otros, segund su figura, el cual 
parecia estar entre las sierras que dicen de Sanct Martin; y 
son tanto en un ancon metidas, que los marineros e pilotos 
pensaron entonces que se partia la tierra en una provincia 
que se dice Mazanalco o Guazacalco". 

Habia en el pasado de la tribu algo tan remoto cuanto 
penoso por su bajo estrato social, que decidieron quemar 
los mas viejos archivos tenochca; otomies de origen, emi-
grados a la costa del Golfo de Mexico, cuando los huaxteca, 
desalojados de Cuicuilco, regresaron. Vivieron como Pes-
cadores en laguna de Tamiahua, de donde partirian primero 
al Aztlan de Huehuetla, Hidalgo y despues en la conocida 
peregrination mexica. Ya imperio, gobernando Moctezuma 
Uhuicamina (1441-1469) , dice Diego Duran , envio 
Moctezuma dos representaciones: una de gratitud a la tie-
rra donde habian vivido y a Coatzacoalco la otra, como 
proyeccion de futuro, en esta. "Determino Motecuhzoma 
de enviar a Guazacualco sus mensajeros a pedir a los seiio-
res le hiciesen la merced de enviarles algun polvo de oro y 
algunos huesos y conchas, caracoles y otras cosas que en la 
costa de la mar se crian y para esto envio sus mensajeros, 
que para este efecto estaban nombrados en su corte; que no 
Servian de otra cosa, sino de correos y poStas y embajado-
res, los cuales tenian particular ration y salario. Idos a 
Guazacualco, sin ninguna replica y con toda voluntad, ha-
ciendo grandes ofertas, mostrando haber recibido particu-
lar merced, dieron todo lo que los senor es les pidieron en 
nombre del gran rey Motecuhzoma y a los mensajeros hi-
cieron toda la honra posible. Los cuales, volviendo a su 
ciudad con el recaudo y buen despacho, muy alegres, llega-
ron a un pueblo que esta antes de llegar a Guaxaca, que se 



llama Mictlan". Era la ruta libre, pero los robaron y asesina-
ron. De inmediato los tenochca hicieron guerra contra 
Oaxaca, cuyas ganancias permitieron terminal" la construc-
tion del templo a Huitzilopochtli y anade Duran: "Conclui-
do el edificio (a los invitados) dioles noticia de como los de 
Guaxaca habian muerto a sus embajadores y echados a co-
mer a los cuervos, los cuales iban (venian) a Guazacualco 
con sus embajadas". En verdad flie una provocacion de 
guerra y un abrirse paso en la penetration al sureste, 

Acaparar el comercio venta siendo sustento a las poli-
ticas imperiales y muy antes de la presencia espatiola, 
Xicalanco era enclave primordial; pero los xicalancas no 
fueron solo aquellos avecindados junto a Laguna de Tcirmi-
nos, hubo varios Xicalanco; famoso aquel del Area de 
Tlaxcala por cuanto dejaron escrito Diego Mufioz Camargo, 
y fray Juan de Torquemada. Los de la costa del Golfo fue-
ron delimitados por Ger6nimo de Mendieta en su Historia 
eclesiastica ihdiana: "Los xicalancas ftieron tambitin po-
blando hacia Guazacualco, que es hacia la costa del norte y 
adelante de la misma costa esta hoy dia un pueblo que se 
dice Xicalanco, que solia ser de mucho trato, porque se 
juntaban muchos mercaderes de diversas partes y de lcjos 
tierras que iban alii a contratar. Otro pueblo del mismo nom-
bre hay en la provincia de Maxca lc ingo (no, tie 
Mictlancuauhtlan), cerca del puerto de la Veracruz, que 
parece haberlo tambien poblado los xicalancas". Eran los 
o lmeca-x ica lanca , dominartdo comerc ia lmente , del 
Xicalanco norteno (Boca del Rio) al Xicalanco en Laguna 
de Terminos. 

Esta desencuadernada menci6n a Coatzacoalco, tam-
bien esta en el Cddice Ramirez: "Sabiendo Motcuzuma como 



en Guazacualco habia muchas cosas curiosas de oro y otras 
cosas, comunica con Tlacaellel si seria bueno enviar por 
elias para adorno del templo de su dios Huitzilopochtli y 
por parecer de los dos se despacharon sus mensajeros y 
correos. Llegados que fueron a Guazacualco dieron su em-
bajada y los sehores de el acudieron con grandisima volun-
tad a ello y les dieron aun muchas mas cosas de las que 
pidieron", que refrendo el historiador Tezozomoc, creador 
de la linea historiografica, precisando: "Esto sucedio y co-
menzo reinando Huehue Moctezuma, al quinceno ano de 
su reinado en Tenochtitlan, es decir, el ano 1456, que flie 
tres Pedernal. 

Para cerrar este parentes is , ya solo ia no ta en 
Bernardino de Sahagun sobre los mercaderes: "Los princi-
pales mercaderes, que se Hainan Tealtinime, tecoanime, lle-
vaban esclavos para vender hombres y muchachos y muje-
r<5s y muchachas y vendianlos en aquella provincia de 
Xicalanco... y luego el senor, o senores de la misma provin-
cia, del pueblo de Xicalanco y del pueblo de Cimatecatl y 
Quatzaqualco, les daban grandes piedras labradas, verdes y 
o t ros chalchihui tes ( jades) labrados , la rgos y o t ro s 
chalchihuites colorados; y otras que son esmeraldas, <jue 
ahora llaman quetzaliztli y otras maneras de esmeraldas y 
otras muchas piedras de muchas maneras. Tambien les da-
ban caracoles colorados y avaneras coloradas y otras 
avaneras amarillas y paletas de cacao amarillas, hechas 
de conchas de tortuga y otras paletas tambien de tortu-
gas pintadas como cuero de tigre bianco y negro; dabanles 
plumas ricas de muchas maneras y cueros labrados de 
bestias fieras". 





L O S C O L O N O S 

El dia 13 de agosto de 1521, segun el calendario juliano, 
Cuauhtemoc, prisionero, significo la muerte del gobierno 
indigena mexicano y el comienzo del gobierno espanol so-
bre un territorio donado a la corona hispana por un llamado 
Derecho de Conquista. Sin embargo, hasta el 8 de marzo de 
1524, se levanto la primer acta del Cabildo en la Ciudad de 
Mexico y su primer punto de acuerdo fue la donation de 
solares a seis inmigrantes. En la siguiente sesion de Cabil-
do, el dia 1 5 de septiembre, registraron como vecino al 
maesire Diego, cirujano; la tierra y el hombre; pero el hom-
bre, vasallo de una monarquia, era contabilizado; los pro-
pios gobiernos de las naeiones aborigenes realizaban cen-
sos de poblacion y el naciente gobierno de la Coloma de-
seaba tener esos datos de subditos para remitirlos a la me-
tropolis; de ahi la indagacion sobre Conquistadores y Po-
bladores de Nueva Espana, puntualmente archivada en el 
olvido. 

En 1925, en Madrid, Francisco A. de Icaza dio a co-
nocer, en extenso, la nomina de Conquistadores y Poblado-
res de Nueva Espana, despues reproducida facsimilarmente 
por Edmundo Avina Levy en Guadalajara, Mexico; seguia 
siencio casi desconocido lo guardado "en el Archivo de In-
dias, en los Papeles del Patronato y de Simancas", a decir 



del propio Icaza. Se ofrece aqui, lo referido a Coatzacoalco 
en forma completa, por si alguien deseara estudiar a fondo 
este rico material iluminador de rincones intimos en la Con-
quista, el poblamiento, a veces, la grandeza y miseria de 
una victoria, cual en las paginas de Jorge Clemenceau; triun-
fadores carentes de alimento, ropa o armas, en una monar-
quia desentendida del fmanciamiento, cicateramente prodi-
ga en el elogio, el nombramiento sin la debida retribution o 
dandoles un poder inconsut.il, si en materializado actuar, la 
Corona repartio tierras no suyas, indigenas en intempestiva 
esclavitud y almas aparentemente conversas mediante una 
lengua muerta desde cuando se constitinan los idiomas ro-
mances. Mediando el siglo XVI, eran o habian sido residen-
tes en Coatzacoalco: 

1. "Luis Marin, es muerto, dej6 mujer e hijos, dice: 
que es vecino de esta ciudad (Mexico) y natural de la villa 
de Sanlucar de Barrameda, e hijo legitimo de Francisco de 
Marin, natural de Geneva y de Marina Berral Guilltii; y que 
paso a esta Nueva Espafia, dende a un mes que habia llega-
do el Marques (H. Cortes) con el armada a la Villa Rica y se 
hallo en la toma desta ciudad de Mexico y en las conquistas 
de las demas Provincias a ella comarcanas; y despuds, sien-
do capitan en las de Guazaqualco y Zapotecas y Chiapa y 
Amatlan y Cupilco y Honduras y Higueras y otros muchos 
pueblos y provincias que nombra, donde pas6 grandes tra-
bajos y peligros y gastos; que ha diez y seis afios que es 
casado y tiene once hijos y hijas y no ha sido remunerado 
conforme a sus servicios; y que un hermano suyo muri6 en 
esta tierra viniendo a la conquista della y que de todo tiene 
hechas probanzas". 

2. "Juan de Arriaga, que es natural de Berlanga, la que 



esta junto a Almazan, e hijo de Diego de Arriaga e de Maria 
Licano y que paso a esta Nueva Espana dende Cuba, con el 
Marques del Valle y que se hallo en la toma de esta ciudad 
de Mexico y de las otras provincias desta Nueva Espana, 
que antes y despues della se conquis taron y en la de 
Guazaqualco e Guatimala y Tututepec; y que es casado con 
mujer espanola y tiene dos hijos y dos hijas y la mitad del 
pueblo de Guajuapa, con el cual, por ser muy poca cosa lo 
que da, no se puede sustentar y padesce necesidad y agora 
da menos, por haber muerto los indios; y que por no haber-
se podido sustentar con lo que ha tenido, a residido siempre 
en el dicho pueblo, por estar muy pobre". 

3. "Santos Hernandez, dice: que es vecino de Guaxaca 
y natural de Coria de Gualisteo, ehi jo de Pero Hernandez y 
que el dicho su padre, con diez hijos, sirvio a la corona real 
en la guerra de Granada; y quel paso a la isla Espanola con 
el Comendador Mayor y se hallo en la pacification della y 
de Tierra Firme y de Cuba y Jamaica y San Juan y Cartagena 
y Santa Marta y despues paso a esta Nueva Espana con el 
Marques del Valle y se hallo en la conquista della y toma 
desta ciudad de Mexico y en las de Panuco y Mechuacan, e 
Zipotecas e Guazaqualco y venido el Marques, le dio 
Petalzinco; questan pobres que ha mas de veinte anos que 
no le da cosa ninguna y padece extrema necesidad, e ansi 
mismo, fue con Don Pedro de Aivarado a la conquista de 
Guatimala, con sus armas e caballos y que es viejo y en-
fermo". 

4. "Juan Navarro, es muerto, dejo mujer, dice: que es 
vecino de la ciudad de los Angeles y natural de la villa de 
Xulbe, que es en el reino de Aragon, e hijo de Nicolas Na-
varro y su linaje siempre acudia a la casa del conde de 



Belchiste; y que paso a esta Nueva Espaira con el Marques 
y se hallo en la conquista y toma desta ciudad de Mexico y 
de las demas provincias que antes della se hicieron, donde 
sirvio de ballestero y en las de Guazaqualco y los Zipotecas, 
e que habra veinte anos ques casado y tiene dos hijas, la una 
casada y la otra por casar y despues aca, siempre ha tenido 
su casa poblada, con sus annas y caballos y familia y que es 
viejo y enfermo y tiene en encomienda dos estancias sujetas 
a Teotitlan, en las sierras de la Mazateca, que se dicen 
Guautlan e Navatiquipa, de muy poco provecho y mucho 
trabajo; suplica a Vuestra Seiioria Ilustrisima la merced que 
se le hubiere de hacer sea cerca de la ciudad de los Angeles 
y no, se le deje lo qqe tiene". 

5. "Roman Lopez, dice: que es vecino de la ciudad de 
Antequera, del Valle de Guaxaca y que es natural de la ciu-
dad de Toro, e hijo legitimo de Cristdbal L6pez y de Maria 
de Soils, naturales de dicha ciudad; pas6 a esta Nueva Es-
pana con Don Hernando Cortis , Marques del Valle, que 
vino por capitan general de la conquista della, podrA haber 
veinte y ocho anos, poco mas o menos (1547-49); hallose 
en el cerco conquista-toma desta ciudad de M&xico, prime-
ra y s egunda vez, y de las dem&s prov inc ias a el la 
comarcanas, donde tuvo cargo de Aiftjrez, donde sirvid a 
Su Majestad a su c osta e misidn y fue asi mismo en su real 
servicio a las conquistas de Panueo y Guazaqualco y 
Guatimala y los Zipotecas y Tustepec y otros que, por evi-
tar prolijidad, deja de deelarar; en remuneracidn cle sua ser-
vicios, le fueron encomendados los pueblos de Zola e 
Estayutla, que son hacia Guajaca; el provecho que le dan, 
Vuestra Senoria lo sabe; es casado con Dona Ines de 
Guzman, hijadalgo, tiene seis hijos legitimes, tiene su casa 



poblada, con sus armas y caballos y familia, con mucha cos-
ta, esta al presente adeudado y alcanzado". 

6. "Francisco de Santa Cruz, conquistador, estuvo en 
las conquistas de Tuxtepec y Guazaqualco", pero la decla-
ration fue de su yerno; el conquistador fue de "Palencia, en 
Castilla la vieja". 

7. "Joan de Limpias, dice: que es natural de la ciudad 
de Sevilla, e hijo de Hernando de Carvajal y de Lucia de 
Limpias, hijosdalgo y que paso a esta Nueva Espana con el 
Marques y se hallo en la toma desta ciudad de Mexico e en 
las demas conquistas, descubrimientos y pacificaciones de 
las provincias de Medellin y Guazaqualco y Cachula y haldas 
de Soconuzco y Chiapa y Panuco y Zimatan, Grijalva y los 
Zipotecas y Higueras y Leon y el valle de Olancho e islas de 
los Guanaxes, en todo lo cual sirvio a Su Majestad a pie e a 
caballo y en muchas partes de las susodichas, tuvo indios en 
encomienda, los cuales le fueron quitados por los goberna-
dores pasados y le dejaron el pueblo de Otlatitan, que al 
presente tiene solamente, de muy poca gente y menos pro-
vecho". 

8. "Joan de Najera, el sordo; no es el sordo, sino el 
ermitano, dice: que es vecino de esta ciudad y natural del 
pueblo deCaiias, en tierra de Rioja, e hijo legitimo de Martin 
de Murga y de Juana del Corral; y que paso a esta Nueva 
Espana con el Marques y es uno de los conquistadores della 
y desta ciudad de Mexico, donde sirvio de ballestero a su 
costa y en Honduras y Guazaqualco y rio de Grijalva y 
Chiapa". 

9. "Francisco de Granada, dice: que es natural de la 
ciudad de Granada, e hijo legitimo de Aionso de Sanbrina, 
natural de Medina del Campo y de Juana Delgada, natural 



de Zamora; y que paso a esta Nueva Espana con el Mar-
ques del Valle y se hallo en la toma de la ciudad de Mexico 
y en las conquistas de las provincias que antes della se hi-
cieron y en las de Guazaqualco y el penon de Coatlan; y que 
atento a lo susodicho, Su Majestad le hizo merced de un 
privilegio de armas, que tiene presentado ante Vuestra Se-
horia; y que tuvo indios en encomienda y le fueron quitados 
y Vuestra Senoria le hizo merced de le proveer de doscien-
tos y cincuenta pesos en la caja". 

10. "Juan Nunez Mercado, dice: que es vecino de la 
ciudad de los Angeles y natural de ciudad Rodrigo, hijo 
legitimo de Andres Nunez Mercado, natural de Cuellar y de 
Leonor de Torres y que pas6 a esta Nueva Espana con el 
Marques, cuando vino a descubrirla y se hallo en la toma 
desta ciudad y en las conquistas que antes della se hicieron, 
y despues, con Sandoval, en la de Guazaqualco y en toelas 
las de los puertos abajo y en la de Mestitin y Tutepec y 
Panuco y los Yopelzingos y Higueras y Honduras y muchas 
provincias de Guatimala, y en las provincias del rio de 
Grijalva, en todas con sus armas e caballo; y que esta enter-
mo, casi ciego y padece necesidad, porque no ha sido re-
munerado". 

11. "Bcmaldino tie Santiago, ido a Espafia, dice: que 
es vecino de la ciudad de los Angeles y natural de Santiago 
de la Puebla, junto a Salamanca, e hijo legitime) de Francis-
co de Santiago; y que pas6 a esta Nueva Espafia con el 
Marques del Valle y se hallo en la conquista y toma desta 
ciudad de Mexico y de las dem&s provincias a ella 
comarcanas y despues en las de Panuco y Guazaqualco y 
Guatimala y no ha sido remunerado y que tuvo indios en 
Guazaqualco y por ser pobres y el estar enfermo, los dej6 y 



que seha sustentado de las mercedes que Vuestra Senoria 
Ilustrisima le ha hecho". 

12. "Alonso Zimbron de Vitoria, dice: que es natural 
de la villa de Madrid y hijo legitimo de Francisco Zimbron y 
de Mayor de Vitoria, y que es uno de los primeros conquis-
tadores desta Nueva Espana y ciudad de Mexico, porque 
paso con el Marques del Valle y de Tututepec y Guatimala 
e Guaxaca e Guazaqualco y Coatlan y nombra los capitanes 
con quien dice que ha andado; y que tuvo a Xalapa y 
Zenzontepec en encomienda y le fueron quitados por la se-
gunda Audiencia, e no tiene indios; e que es casado doce 
anos ha y tiene tres hijos e una hija, e su casa poblada". 

Vinieron con Narvaez 

13. "JoanTello, muerto, d e j o m u j e r y u n h i j o , la mujer 
se volvio a casar, era de Sevilla y dijo haber ido a 
Coatzacoalco". 

14. "Rodrigo de Uias, era de la Barreda... que estuvo 
en Coatzacoalco". 

15. "Francisco Montano, de ciudad Rodrigo, que ha-
bia subido al volcan para con azufre hacer polvora". 

16. Francisco de Zifontes , " fue con Gonzalo de 
Sandoval a la conquista de Tustepec e Tataltetelco y 
Guaxaqualco; y fue siempre cabo de escuadra". 

17. "Juan Perez, natural de la Higuera de Vargas, que 
estuvo en Coatzacoalco". 

18. "Julian Pardo, murio, pero estuvo en Coatzacoalco. 



Se presentaron muchos arguyendo derechos. Entre los 
cuales 

19. "Luis Alvarez, dice: que es vecino de Guazaqualco 
y natural de Velez, Malaga, e hijo legitimo de Pedro Martinez 
y de Catalina Diaz, e que ha ocho anos que esta en Nueva 
Espana y se hallo en la pacification de Xalisco con Vuestra 
Senoria Ilustrisima, e que es casado con hija de Gonzalo 
Carrasco, conquistador de Guazaqualco; e que se sirve de 
dos pueblos de aquella provincia, e que no rentan casi nada; 
e que padece necesidad". 

20. "Pedro de Bazan, de Jerez, cerca de Badajos. Que 
estuvo en lo de Coatzacoalco. Se presento su mujer, Cata-
lina de Albornoz". 

21. "Rodrigo Guipuzcuano; es fallecido; dice: que es 
vecino de Colima y natural de la de Medina de! Campo, que 
es en la Mancha de Arag6n, e hijo de Ursulo Guipuzcoano, 
natural de San Sebastian, en Vizcaya y de Catalina Gonzalez; 
e que paso a esta Nueva Espaila con el marquis y se halld 
en la conquista y toma desta ciudad de Mexico y de las 
demas provincias a ella comarcanas y despu6s en la de 
Guazaqualco e Colima e Jalisco; e que antes que pasase a 
esta Nueva Espafia, sirvi6 a Su Majestad en Italia y en Cuba; 
y que tiene en encomienda la mitad del pueblo de Milpa y 
por no tener otra cosa de que se sustentar y no rentarle 
cuarenta pesos de tipuzque afio, padesee extrema necesi-
dad; y que est& entre los indios por no tener con qu<§ vestir-
se para parecer en poblaci6n de espanoles". 

22. "Francisco de Tarifa, dice: que es vecino de 
Zipotecas y natural de la ciudad de Sevilla, e hijo legitimo 



de Diego de Tarifa y de Ines de Arcos; y que paso a esta 
Nueva Espana en ia armada de Francisco de Garay y sirvio 
a Su Majestad en las conquistas y pacificaciones de las pro-
vincias de Panuco y en la toma desta ciudad de Mexico, en 
lo que le fue mandado; y despues, en la de Guaxaca y 
Tututepec y en la costa del sur v Chiapa y Guazaqualco y 
los Zipotecas, donde despues aca ha residido; y que es ca-
sado con una hija de un conquistador y no declara quien es; 
y tiene tres hijas y un hijo; y un poblezueio en encomienda, 
que le renta ochenta pesos; y Vuestra Senoria llustrisima 
viendo su necesidad, le hizo merced proveerle de un 
corregimiento". 

23. "Gonzalo Rodriguez de Villafuerte, dice: en efec-
to, que es natural de Salamanca, e hijo legitimo del licencia-
do Gonzalo de Villafuerte y de dona Catalina Ortiz; e que 
es vecino de la Villa de Guazaqualco, e que ha diecinueve 
anos que vino a esta Nueva Espana y que es casado en la 
dicha villa ha mas de quince aiios y en ella tiene su casa 
poblada, mujer e hijos; e que en aquella provincia tiene en 
encomienda la mitad de un pueblo que se dice Minzapan, el 
provecho del cual sabe Vuestra Senoria llustrisima". 

24. " Juan de E s p a n a , d ice : q u e es vec ino de 
Guazaqualco y natural de Alcahiz de la Frontera, que es en 
el reino de Aragon y hijo legitimo de Pedro Malfeit Spana y 
de Maria de la Foz; e que paso a esta Nueva Espana el ano 
de veinte e dos o veinte y tres, con Garay y sirvio a Su 
Majestad en la conquista de Panuco y Hie a Higueras y en 
Guazaqualco tuvo indios en repartimiento y le fueron qui-
tados, e despues, Vuestra Senoria llustrisima le deposito la 
parte de Minzapa, e que ha servido en aquellas provincias 
en muchas entradas, e que es casado, digo que lo fue, e al 
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presente esta viudo; e ha tenido cargos de justicia, de que 
ha dado buena cuenta". 

25. "JuanMendez de Sotomayor, es fallecido; no dejo 
mujer ni hijos; dice: que es vecino de la villa de Guazaqualco, 
e hijo legitime de Bernal Mendez e de Mari Sanchez, 
hijosdalgo, naturales y vecinos de Linares, que es junto a 
Baeza, ha que paso a esta Nueva Espana veinte y seis anos; 
ha servido a Su Majestad con sus armas y caballos y criados 
en la pacification de Mechoacan, en compania de Cristobal 
de Olid y en la conquista y pacification de Panuco, cuando 
la conquisto el Marques; y con el capitan Cristobal de Olid 
fue a la conquista de las Higueras y en la Habana adolecio 
de grave enfermedad, en la cual gasto mucho; tiene junto a 
la dicha villa dos pueblos en encomienda, que el uno se 
llama Guananit.an, que tendra veinte e cinco casas y el otro 
Caquatan, que tiene diez, gente pobre; no dan. de tributo 
sino una sementera de ciento y sesenta hanegas de maiz y la 
mitad del pueblo de Cachula, que por ser pobre no lleva 
nada; y tiene a Oztocan, que tendra ciento y ochenta casas; 
danse cada ano diez cargas de cacao, con lo cual no se pue-
de sustentar, por ser poco". 

26. "Gonzalo Rodriguez de Villafuerte, en nombre de 
la villa de Guazaqualco. Vecino de Guazaqualco, en nom-
bre de la dicha villa, hay mucha falta de vecinos espanoles, 
a causa de los terminos que le han sido quitados por Chiapa 
y Tabasco, siendo cosa muy importante que este poblada, 
que solamente hay en ella dieciocho vecinos; pide y suplica 
a Vuestra Senoria llustrisima tres cosas, en nombre de di-
cha villa; la primera, que Luis Marin tiene en su termino su 
repartimiento (Acayucan) y lo que renta, aunque es poco, 
es la tercia parte de lo que renta toda la provincia y como 



vive en esa ciudad, la villa recibe perjuicio, por gastar alii 
aquella renta y pide que la persona que hobiere de tener los 
dichos pueblos, resida aqui; la segunda, que la provincia de 
Copilco, que solia ser termino y sujeto de aquella provincia 
que el Adelantado Montejo tiene, por relation que hizo a su 
Majestad que era muy necesaria para su conquista de 
Yucatan, la restituya a esta provincia, que es cosa muy con-
veniente para su sustentacion; la tercera, que los pueblos de 
Guazpaltepec (Playa Vicente) y Xaltepec y otros pueblos 
comarcanos a la dicha villa, Vuestra Senoria Ilustrisima se 
los de por sus ttiminos". 

27. "Juan Lopez Aguirre, difunto. Su mujer, Beatrix 
de Chavez dijo que tuvo indios en Coatzacoalco". 

28. "Manuel Griego, natural de Candia, que fue Al-
guacil Mayor en varios lugates, incluyendo Guazaqualco". 

29. "Hernando Alonso, de la villa de Palos. Que estu-
vo en la conquista de Coatzacoalco". 

30. "Joan Gallego, que vino con NarvAez y estuvo en 
lo de Coatzacoalco". 

31. "Pedro Pantoja, dice: en efecto, que es vecino do 
esta ciudad y natural de Alconchel, e hijo de Hernando de 
Vargas y de Leonor Martinez y que ha veinte y cineo ados 
que paso a esta Nueva Espafia, en el navio en que vino 
Alonso Valiente; e se hall6 en la pacificaci6n do Tustepec y 
Guazaqualco, donde tuvo indios y Xaltepec; e un rio lo lle-
v6 la petaca en que estaba la cedula; nombra personas que 
dicen que lo saben y que despuds, gobernando el Factor, le 
encomendo otros indios, los mejores de la provincia de 
Guazaqualco y que sirvio en las Higueras y en Guatimala, 
en las guerras donde fue dos veces maese de campo y en los 
Zipotecas; y dice que presenta dos cedillas del Factor y Teso-



rero, de los pueblos de Zacalotepec y Zimatlan, que son 
en la costa del sur, no declara si los posee al presente ni 
si no". 

Con la frescura de lo rustico, las declaraciones plas-
maron aquella realidad y Gonzalo Rodriguez de Villafuerte, 
seguramente si recogio el sentimiento colectivo hacia una 
politica demografica donde la medida era el hombre; la villa 
del Espiritu Santo cumple la funcion de matriz para el su-
reste, poblando y acreciendo a Tabasco y a Chiapas, dio 
sangre para nuevas vidas y en las toscas palabras del colo-
no, quedaba yugulado el grito de terror. jNos dejaron so-
los!, era la mano queriendo taponar la herida. 



R E A N U D A R 

Las noticias no dejan duda para el asentamiento espa-
nol en la margen dereeha del rio Coatzacoalco, a tres le-
guas de la desembocadura, la Relacion de 1580 dijo: "esta 
tres leguas desta villa la mar"; ahora se puede ubicar, con 
toda certeza, el sitio de la villa del Espiritu Santo, explora-
do por el arqueologo Ram6n Arellanos, un poco rio arriba 
de Nanchital, donde la Comision Geogralioa Exploradora 
(1905), en su mapa, inscribio a BarragantitMn, el nuevo nom-
bre que por decreto estatai del 29 de junio de 1826 se dio a 
la repoblada villa del Espiritu Santo, refrendado por la or-
den fechada el 28 de abril de 1827 que seleGCiond el nom-
bre para honrar la memoria del general Miguel Barragan, 
pero aun diciendole Paso Nuevo; nunca so perdid el re-
cuerdo. 

La Relacion de 1580 fue acompafiada eon un mapa 
donde se dijo: "Verdadera descripci6n de la entrada del rio 
Guazacalco y de la subida del dicho rio hasta Otatepeque, 
ques en la provincia de Teguantepequo, situaclo bien y fiel-
mente con su altura de latitud septentryon y longitud occi-
dental, por mi, Francisco StrozaGaly, por mandado del Ilus-
tre Senor Suero de Cangas, Alcalde Mayor por Su Majes-
tad, de la provincia de Guazacalco. Esta la dicha boca del 
rio en 18 grados de latitud setentryonal. Est& la dicha boca 



del rio en {IV. grados de longitud ocidental", y en ese mapa, 
muy cerca de la playa, puso una pesqueria (margen dere-
cha), laguna de Pajaritos comenzando a remontar el rio. 
Despues, hubo una poblacion, inscrita como Coatepec (ya 
la culebra), acaso donde termino siendo Nanchital; sigue 
rio arriba, no Coatzacoalco segun el mapa, sino la villa del 
Espiritu Santo, porque los restos arqueologicos de la ciu-
dad indigena no han podido ser identificados y la poblacion 
que sigue rumbo a la hoy Minatitlan, esta en el mapa escrita 
"guytan", donde se unia un afluente, segun la Comision 
Geografica Exploradora, el Uzpanapan y en el mapa de 1580 
frente a Tacoteno; los geografos decidiran; la linguistica 
coopera recordando que "Guytan" debio ser "Gueitlan", 
traducible por Lugar Grande y tal punto geografico, para 
1905 era llamado Paso Viejo, cerca de otro lugar que la 
Comision anoto como: "ruinas San Lucas" y San Lucas, 
ahora cae a 18 de octubre, pero antes de la reforma 
gregoriana del calendario caia el dia 8, para los indigenas, 
comienzo de la veintena llamada Tepeilhuitl, tambien cono-
cida por Coailhuitl (alusion a la culebra) y Hueypachtli (gran 
pachtli) referido al cabello crespo de los olmecas his-
toricos. 

El establecimiento espanol en la villa del Espiritu San-
to, de ningun modo fue un simple capricho de Sandoval. 
Abonaba esa decision si no el conocimiento geopolitico, la 
intuition en la hiperestesia del siglo XVI, el paso de la ex-
pedition de Juan de Grijalva, el cabotaje del propio Hernan 
Cortes, la vision que Sandoval tuvo del territorio desde la 
frontera de Acuetzpaltepec (Playa Vicente), los informes 
geograficos en la capital del imperio Tenochca, pero con 
peso espetifieo mayor, la urgencia de saber cual era el me-



jor puerto para mantener el cordon umbilical con Espana; 
por eso, en el novedoso t raj in de la instalacion, Sandoval 
hizo lugar al rep art o del territorio, para lo cual, dice Diaz 
de! Castillo, mando "a visitar e hacer la descrec.ion de la 
tierra y ver las calidades de todas las poblazones", eon esta 
nomina: ^Cintla?, Coatzacoalco, Huaxpaltepec, ^Tepeaca? 
(por Santiago Tuxtla), Chinantla y los zapotecas, entendido 
ser del rio Coatzacoalco hacia Tenochtitlan, porque del rio 
hacia el sureste, foe Copilco, Zimatlnn, Tabasco, siguien-
dose con zoques, tzinacantecos, reparto generador de dift-
cultades por ser "tierra pobre y muchos pieitos", las otras 
villas incidieron negativamente, segun Diaz del Castillo, 
pues: "envio a mandar Su Majestad que todos los pueblos 
de indios mas cercanos e com area de cada villa le seftat6 
por terminos, por manera que de todas partes nos cortaron 
las aldeas y nos quedamos en bianco y a esta causa, el tiem-
po andando se foe despoblando Guazacualco y con haber 
sido la mejor poblazon y de generosos conquistadores que 
hobo en la Nueva Espana, es agora una villa de pocos veci-
nos". A Diaz del Castillo, sin fkltarie justificaci6n a su apre-
mio de poblador, no se le podria pedir equilibrio para juz-
gar a un conjunto poblacional que todavia no se integrafaa y 
para el cual, en el estudio de Manuel Orozco y Berra, con 
Hernan Cortes, unicamente vinieron ocho mujeres y en la 
expedici6n de NarvAcz sohuncnte dos. 

Las comunioaciones, para el enclave de Coatzacoalco, 
eran muy deficientes por mas que cuaiquior sueeso fuese 
trasmitido de inmediato; asi, en agosto de 1522, inquietd 
mucho a los recien pobladores la noticia de haber llegado al 
Agualulco, en obligada circunstancia, el navio conduciendo 
desde Cuba, nada menos que a la esposa de Cort6s, Catali-
na Juarez, La Marcaida, le acompafiaba su hermano, Juan, 



una hermana, u?i Villegas con, dice Diaz del Castillo, "y su 
mujer, La Zambrana, y sus hijos y aim la aguela y otras 
muchas sehoras casadas y aun me parece que entonces vino 
Elvira Lopez, L a Larga, mujer que entonces era de un Juan 
de Palma..." Con disculpa por si faltase respeto, era el pri-
mer cargamentb femenino, que con estacion en Cuba, se 
remiti para el encastamiento mexicano. "Y como Gonzalo 
de Sandoval lo alcanzo a saber, el en persona, con todos los 
mas capitanes y soldados fuimos por aquellas senoras y por 
todos los mas que traia en su compania e acuerdome que en 
aquella sazon Hovio tanto (era la canicula) que no podia-
mos ir por los caminos, ni pasar rios ni arroyos, porque 
venian muy crecidos, que salieron de madre y habia hecho 
grandes nortes (vendavaies) y por mal tiempo y por no dar 
al t raves , entraron con el navio en aquel p u e r t o de 
Ayagualulco y la senora dona Catalina Juarez, La Marcaida 
y toda su corripania se holgaron con nosotros; y luego 
trujimos todas Aquellas sehoras y su campaha a nuestra villa 
de Guazacualco y lo hizo saber el Sandoval muy en posta a 
Cortes de su venida y las llevo luego camino de Mejico y 
fueron acomp^fjandolas el mesmo Sandoval y Briones y 
Francisco de Lugo y otros caballeros"; acontecimiento que 
disgusto a Cortes, dorando el enojo con alegria falsa. 

Otra poco citada noticia incluyo Hernan Cortes en su 
carta cuarta de Relacion. Sin poner fecha, dijo: "A esta sa-
zon, invictisimo Cesar, llego al puerto y villa del Espiritu 
Same, de que e n \ o s capitulos antes desde he hecho men-
cion, un bergah t i n e j 0 ^arto pequeno, que venia de Cuba y 
en el un Juan B 0 n o Q u e j 0 ) q u e c o n e j armada quePanfilo 
de Narvaez t ra j 0 j i i a | ^ a Venido a esta tierra por maestre de 
un navio de 1 q s q u e e n ja d i c h a a r m a c j a vinieron, -y segun 



parecio por despachos que traia, venia por mandado de don 
Juan de Fonseca, obispo de Burgos, creyendo que Cristo-
bal de Tapia, que el habia rodeado que viniese por goberna-
dor a esta tierra, estaba en ella y para que si en su recibi-
miento hubiese contradiction, eomo el temia por la notoria 
razon que a temerlo le incitaba y enviole por la isla de Cuba 
para que lo comunicase con Diego Velazquez, como lo hizo 
y el dio el bergantin en que pasase. Traia el dicho Juan Bono 
hasta cien cartas de un tenor, frrmadas del dicho obispo y 
aun creo que en bianco, para que diese a las personas que 
aca estaban que al dicho Juan Bono le pareciese diciendo-
les que servirian mucho a vuestra cesarea majestad en que 
el dicho Tapia fuese recibido y que por elio les prometia 
muy crecidas mercedes y que supiesen que en mi compahia 
estaban contra la voluntad de vuestra exceleneia y otras 
muchas cosas harto incitadorus a bullicio y desasosiego y a 
mi me escribio otra carta diciendome lo mismo y que si yo 
obedeciese al dicho Tapia, que el haria con vuestra majes-
tad senaladas mercedes; donde no, que tuviese por cierto 
que me habia de ser mortal enemigo, Y la venida deste Juan 
Bono y las cartas que trajo pusieron tantn alteration en la 
gente de mi compania, que certilko a vuestra majestad que 
si yo no los asegurara diciendo la causa por que el obispo 
aquello les escribia y que no temiesen sus amenazas, y que 
el mayor servicio que vuestra majestad recibirja y por don-
de mas mercedes les mandarin hacer, era por no consentir 
que e! obispo ni cosa suya se entrenuiiese en estas partes, 
porque era con intention de esconder la verdad dellas a 
vuestra magestad y pedir mercedes en ellas sin-que vuestra 
majestad supiese lo que le daba, que hubiera harto que ha-
cer en los apaciguar; en especial que fui informado, aunque 



Mazatl III, 763-815, en el nmseo de Xalapa, Veracruz 



Jaramillo se le perdio la mitad de su fardaje y no se pudo 
sacar cosa ninguna a causa questaba el do lleno de lagartos 
m U y grandes. Y dende alii fuimos a un pueblo que se dice 
Uluta y hasta llegar a Guazacualco le fuimos acompanan-
do, y todo por poblado. Pues quiero decir el gran recaudo 
de canoas que teniamos ya mandado que tuviesen apareja-
das y atadas de dos en dos en el gran rio junto a la villa, que 
pasaban de trescientas. Pues el gran rescibimiento que le 
hecimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de 
cristianos e moros (quedo como danza), y otros grandes 
regocijos e invenciones de juegos; y le aposentamos lo-me-
jor que pudimos, asi a Cortes como a todos los que traia en 
su compania, y estuvo alii seis dias". 

En cuan to al sequito, era estrategia pensada en 
Tenochtitlan, segun Diaz del Castillo: "Y porque quedase 
mas pacifico y sin cabeceras de los mayores caciques, trujo 
consigo al mayor senor de Mejico, que se decia Guatemuz... 
y tambien ai senor de Tacuba y a un Juan Velazquez, capi-
tan del mismo Guatemuz, y a otros muchos principals y 
entrellos a Tapiezuelo, que era muy principal; y aun de la 
provincia de Mechuacan trujo otros caciques y a dona Ma-
rina, la lengua, porque Jeronimo de Aguilar ya era ialleci-
do"; por la parte indigena. De la espanola: "Gonzalo de 
Sandoval, que era alguacil mayor y Luis Marin y Francisco 
Marmolejo, Gonzalo Rodriguez de Ocampo y Pedro de 
Ircio, Avalos y Sayavedra, que eran hermanos y un Pala-
cios Rubios y Pedro de Saucedo El Romo y Jei Oniino Ruiz 
de la Mota, Alonso de Grado, Santa Cruz Burgales, Pedro 
Solis Casquete , Juan Jaramillo, Alonso Valiente y un 
Navarrete y un Serna y Diego de Mazariegos, primo del 
tesorero y Gil Gonzalez de Benavides y Hernan Lopez de 



Avila y Gaspar de Garnica... y trujo un clerigo y dos frailes 
franciscanos, flamencos, grandes teologos, que predicaban 
en el camino, y trujo por mayordomo a un Carranza, y por 
maestresala a Juan de Jaso, y a un Rodrigo Manuelo, y por 
botiller a Servan Bejarano, y por repostero a un fulano de 
San Miguel... y por despensero a un guinea... y trajo gran-
des vajillas de oro y de plata, y quien tenia cargo de la plata, 
un Tello de Medina; y por camarero, un Salazar natural de 
Madrid; y por medico a un licenciado Pedro Lopez... y 
zurujano, a maese Diego de Pedraza; y otros muchos pajes 
y uno dellos era don Francisco de Montejo (el hijo) el que 
fue capitan en Yucatan el tiempo andando; no digo al ade-
lantado su padre; y dos pajes de lanza, quel uno se decia 
Pueb la ; y ocho m o z o s despue la s ; y dos cazado re s 
halconeros, que se decian Perales y Garci Caro y Alvaro 
Montanez y llevo cinco chirimias y sacabuches y dulzainas 
y un volteador y otro que jugaba de manos y hacia titeres y 
caballerizo Gonzalo Rodriguez de Ocampo, y acemilas con 
tres acemileros espanoles y una gran manada de puercos 
que venian comiendo por el camino y venian con los caci-
ques que dicho tengo sobre tres mill indios mejicanos, con 
sus armas de guerra, sin otros muchos que eran de su servi-
cio de aquellos caciques". Muy viva estampa del campa-
mento en marcha, devastador de los poblados a su paso. 

Significativo haber sido Coatzacoalco verdadero pun-
to de parfida para un viaje que demord "dos anos e tres 
meses"; asi, habian ido a Coatzacoalco en su alcance, tanto 
el factor Salazar como el veedor Chirinos, y despidiendose 
para regresar a Mexico, reanudo Cortes la marcha, no sin 
mandar carta para Simon de Cuenca, su mayordomo en la 
Villa Rica, para que cargase dos navios chicos, con 
bastimentos y viniese como capitan a reforzarlo. "Y luego 



mando que todos los vecinos de Guazacualco fiiesemos con 
el, que no quedaron sino los dolientes", remacha el 
quejumbroso Bernal Diaz del Castillo. Hernan Cortes, en 
su Carta quinta (septiembre 3 de 1526) dice que desde lue-
go aviso a Tabasco y Xicalanco, de su viaje; que antes de 
abandonar Coatzacoalco hizo "alarde de la gente que me 
quedaba para seguir mi camino, y halle noventa y tres de 
caballo, que entre todos habia ciento y cincuenta caballos y 
treinta y tantos peones... yo comence mi camino por la cos-
ta della hasta una provincia que se dice Zupilcon (Copilco), 
que esta de aquella villa del Espiritu Santo hasta treinta y 
cinco leguas y hasta llegar a esta provincia, demas de mu-
chas cienagas y rios pequenos, que en todos hubo puentes, 
se pasaron tres muy grandes, que fue el uno en un pueblo 
que se dice Tumalan (Tonala), que esta nueve leguas de la 
villa del Espiritu Santo... "En el rio Quetzalapa lo alcanza-
ron unas noticias de Coatzacoalco. Llegaron a la provincia 
de Acalan y en Teotlilan (hoy Tila), que Cortes puso 
Teutiiaccaa, mato a Cuauhtemoc, a Coanacoch de Tezcoco 
y a Tetlepanquetzal, de Tlacopan, el 28 de febrero (carna-
val) de 1525. 

Hubo la vida inquieta de la Conquista y la vida ruiina-
ria, casi mecanizacion del hecho biol6gicoi en dsta, un dia 4 
de julio de 1523, en Vailadolid: "Don Carlos por la Pivina 
Clemencia... hombres buenos de la Villa Rica... hasta ahora 
no habemos mandado dar, ni sefialar armas e dovisas que 
trajesedes en sus pendones y pusi&edes en sus sellos... Vos 
hacemos merced y senalamos y queremos que tengan por 
sus armas...", es decir, concedieron escudo a la Villa Rica, 
tambien a Medellin y "a la villa del Espiritu Santo, el campo 
bianco y en medio un arbol que se dice cacao, que lleva la 



fruta con que en aquella tierra tratan en lugar de moneda, 
que llaman almendra, y al pie dos tigres con las manos pues-
tas en el, y por orla nueve roeles azules, en campo dorado", 
como lo incluyo Antonio Herrera en su Historia general y 
lo difundio en Veracruz Manuel B. Trens. El cacao 
geneticamente americano; los tigres, en la cultura olmeca, 
totem, divinidad, terror y misterio de la selva. 

Para ir dando al poblamiento y al nuevo vivir, normas, 
estas comenzaron'por la delimitation territorial. En diciem-
bre de 1525, el contador Rodrigo de Albornoz, por carta 
dijo al emperador esta conveniencia: "dividira la de aqui de 
Temistitlan a Panuco y Guatemala y Guazacualco, que se 
pueden bien hacer y dividir estas gobernaciones, pues hay 
tierra para iodas", Trens lo destaco: "todo el territorio ac-
tual de Tabasco, una fraction del hoy estado de Campeche, 
Chiapas por entero, una portion hoy de Veracruz y otra de 
Oaxaca, fueron primero la provincia de Guazacualco, que 
para el 13 de diciembre de 1527, al crearse la Real Audien-
cia de Nueva Espana contuvo tambien al corregimiento de 
la villa del Espiritu Santo. Esta Real Audiencia vino deseo-
sa de trabajar, "y luego (dice Diaz del Castillo) hacen saber 
de su venida a todas las ciudades y villas que en aquella 
sazon estaban pobladas en la Nueva Espana, para que en-
vien procuradores con las memorias y copias de los pueblos 
de indios que hay en cada provincia para hacer el 
repartimiento perpetuo y en pocos dias se juntaron en Mejico 
los procuradores de todas las ciudades y villas y aun de 
Guatimala... y en aquella sazon estaba yo en la ciudad de 
Mejico por procurador y sindico de la villa de Guazacualco, 
donde en aquel tiempo era vecino y como vi lo que el presi-
dente y oidores mandaron fui en posta a nuestra villa para 



elegir quien habian de venir por procuradores para hacer el 
repartimiento perpetuo, y desque llegue hobo muchas con-
trariedades en elegir los que habian de venir, porque unos 
vecinos querian que viniesen sus amigos y otros no lo con-
sentian, y por votos hobimos de salir elegidos el capitan 
Luis Marin e yo" (democraoia). En el Epistolario de Nueva 
Espana esta la Carta-Relacion de los servicios de Juan de 
Mancilla (27 de noviembre de 1525) con sus meritos: "en 
servicio de su majestad flii con mi capitania en compania 
del capitan Gonzalo de Sandoval e conquistamos las pro-
vincias de Tanstespeque e Quezacualco e para ir a ella gaste 
mucho porque compre un caballo e una yegua, e valian en 
aquel tiempo e otros muchos gastos que hice..." El 4 de 
abril de 1532, Bartolome de Zkate, a nombre de los veci-
nos de la villa del Espiritu Santo, pidi6 al Gonsejo de Indies 
suspender la "merced al adelantado don Francisco de 
Montejo de la gobernaci6n del pueblo de la Victoria que es 
junto con el rio de Grijalva, la cual merced es en perjuicio 
de la dicha villa de Guazacualco, cuyo proeurador yo soy", 
y se conserva el nombrairiiento firmado por catorce veci-
nos. A veces la noticia se tuvo por irrelevante, como el hun-
dimiento de navios, en 1536 y 1540. En 1551 una interven-
tion en favor de Berna! Diaz del Castillo, uun cuando ya 
residia en Guatemala. 

Una relacidn de pueblos encomendados contiene a los 
de la p rov inch de Coatzacoalco en enero de 1560: 
"Minzapa — 1i mil id en Gonzalo Rodriguez de Villafuerte 
y la otra mitad en Juan de Espafia; esta tasado en cacao, 
ropa, gallinas, maiz, que vale setecientosy cuarenta pesos... 
Mechoacan (era en el istmo) en Bernal Diaz; esta tasado en 
mantas, gallinas, rniel, maiz, que vale ciento y ochenta pe-
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SOS... Xalteneque, Oluta, Chacalapa, Titiquipa, Zayultepec, 
Xaltipan, Quiistepec, Acayuca, en Francisco Marin, hijo de 
Luis Marin primero tenedor; esta tasado en cacao y manti-
llas que vale mil pesos... Zapotitlan, Ostopila, en Diego de 
Lizana, estan tasados en cacao, que vale docientos pesos... 
Mistecas, Chitiamecas, en Cristobal de Herrera, estan tasa-
dos en cacao, miel, ropa, gallinas, que vale docientos y diez 
pesos... Etlaqualulco, Guacaylapa y la mitad en Guazacualco, 
en Gonzalo Hernandez, estan tasados en cacao, gallinas, 
mantas, guipiles, que vale mil pesos". Es muestra selectiva 
por existir el Libra de las tasaciones y se agrega, por mera 
curiosidad la demarcacidn inserta en un papel del archivo 
de Simancas, sin fecha, y s61o por cuanto a que "La pfovin-
cia de Guazacualco base de tomar dende la boca del dicho 
rio de Alvarado ir por la derecha cosla hasta puerto de Ter-
minos y volver por el anc6n que va a Xicalango en la juris-
diction de la provincia de Guazacualco y subir por el estero 
que esta entreZiguatecepan y Acalan donde se hizo la puente 
por mandado del marques del Valle cuando iba a Higueras y 
de hay todo lo que la villa de la Victoria que es en el rio 
Grijalva ha conquistado hasta confinar con la jurisdicci6n 
de Guatimala por las sierras de Mana que es todo lo de la 
ju r i sd icc i6n de la Viilaviciosa hasta conf inar con 
Tranquezteco y de hay siguiendo por la dicha jurisdiccidn 
hasta dar a los ttiminos de Ayutla con todo lo de la provin-
cia de Soconusco hasta la mar del sur e por la costa veniendo 
hasta Tancuatepeque (Tehuantepec) hasta dar a sus t6rmi-
nos del dicho Tecuantepeque y de alii tornas atravesar la 
tierra hacia la mar del Norte (Golfo de M6xico) entre los 
mismos terminos de Soconusco y Tecuantepeque hasta dar 
a los terminos de Chiapa y despues, partiendo por los ter-



minos de Utlatepeque, quedando el dicho Utlatepeque en la 
provincia de los mistecas y veniendo a dar a los terminos de 
Xaltepeque (tambien rio), quedando el dicho Xaltepeque 
en la provincia de Guazacualco hasta los terminos de la vi-
lla de Sant Alifonso, quedando la dicha villa, con todo lo 
que no es Xaltepeque, en la provincia de los mistecas y 
partiendo terminos con Guaquezpaltepeque (Huazpaltepec) 
y hay partiendo termino con Tustepeque, por manera que 
q u e d e T u s t e p e q u e en la p rov inc ia de M e x i c o y 
Guaquespaltepeque en la provincia de Guazacualco y por 
el rio abajo del dicho Tustepeque que pasa junto al dicho 
pueblo de Tustepeque (el rio) hasta salir a la mar que es 
lado ca (aca) del rio de Alvarado"; tan grande, que para la 
epoca, no era posible su administration correcta desde aquel 
Coatzacoalco. 

En el pasado, la superficie de tierra era tan grande y 
tan pequeno el numero de habitantes, que quienes abarca-
ban mucho de una teorica propiedad para seguir ejerciendo 
algun dominio, debian encomendar algunas porciones a 
qu ienes , en la E d a d Media e u r o p e a , se les dec ia 
encomenderos. Para el "descubrimiento" y conquista de 
Hispanoamerica, Espana no tenia suficientes recursos ma-
teriales ni humanos, por lo cual debio ejercer un dominio 
aleatorio; en la Nueva Espana, la encomienda se daba como 
merced real, muy numerosas como mercedes de tierras, 
manera indirecta de tomar posesion, tanto de la nuda pro-
piedad como del usufructo, con el agravante, al principio, 
de abarcar tambien a las comunidades asentadas en ellas, o 
constrenirlas a pagar tributo. Lo guardado por el Archivo 
General de la Nation, en Mexico, ciudad capital, es mucho; 
de lo correspondiente al hoy estado de Veracruz, fue sepa-



rado lo concerniente a la provincia de Coatzacoalco, inclu-
yendo aqui solo el texto completo de una merced, para no 
cansar con tanta repetition; de las otras, la variable funda-
mental; sin embargo, el acucioso investigador futuro tendra 
en ello rica mina para la geografia regional, una lista de 
autoridades en este lapso de las mercedes, y de manera es-
pecial amplia lista de poblados que al desaparecer, dejaron 
el testimonio de sus restos hoy arqueologicos, historicos, 
utiles a una cartografia cultural que alguien podra empren-
der alguna vez. 

"Merced a Alonso Caballero de caballeria y media de 
tierra.—Don Lorenzo Suarez, etcetera. Por la presente, en 
nombre de su majestad, hago merced a Alonso Caballero 
de caballeria y media de tierra en t6rminos del pueblo de 
Tonaia de la villa y provincia de Guazacualco, en la parte y 
lugar que se llama Ziciquiapa, como dos leguas del dicho 
pueblo de Tonaia y junto a la mar, lo cual por mandado y 
comision del ilustrisimo visorrey don Martin Enriquez, fue 
a ver y vido Sebastian Laso de la Vega, alcalde mayor que a 
la sazon era de la dicha villa y provincia de Guazacualco, el 
cual habiendo hecho las diligencias y averiguaciones con-
forme a lo que se le mand6, declard y dio por parecer estar 
sin ningun perjuicio y poderselo hacer la dicha merced, la 
cual le hago sin perjuicio del derecho de su majestad y de 
otro cualquier tercero con cargo y condicidn que deniro de 
dos anos, labre y cultive las dichas tierras, sean suyas y de 
sus herederos y sucesores y de aquel e aquellos que de 61 e 
de ellos tuviere titulo y causa y como de cosa propia adqui-
rida con justo titulo pasado el dicho tiempo, pueda dispo-
ner de ella a quien por bien tuviere con tanto que si en algun 
tiempo por orden de su majestad o de sus visorreyes se 
mandare hacer en la dicha parte alguna ciudad, villa u.otra 



poblacion de espanoles, se pueda hacer libremente sin em-
bargo de esta me?ced, pagando a la persona que la poseyere 
el precio que vaitere a Ja sazon que se hiciere la dicha fbn-
dacion con lo enella edificado y los que en-ella sucedieren 
la hayan y tengari los mismos cargos y condiciones con 
que se concede al dicho Alonso Caballero y la medida y 
asiento que de la? dichas tierras hiciere sea conforme a otras 
tierras si h u b i e r e a su linde y guardando las ordenanzas que 
estan hechas, las dichas tierras sean suyas y de sus herede-
ros y sucesores 1 de aquel e aquellos que de el e de ellos 
tuviere titulo y cjusa como esta dicho y como de cosa pro-
pia adquirida co11 justo y derecho titulo pasado el dicho 
tiempo pueda di?poner de ella a quien por bien tuviere en 
tanto que no sea a iglesia ni monasterio ni a persona ecle-
siastica y de la p()sesion que tomare mando que no sea des-
pojado sin ser primeramente oido y por fuero y derecho 
vencido ante qui e n Y como deba. Fecho en Mexico a trece 
dias del mes de jtilio de mil e quinientos y ochenta y dos. El 
conde de CuruP-—Por mandado de su Excelencia, Juan 
de Cueva." 

1 5 8 6 . - 2 9 de abril.—"Merced a Francisco Ortiz de 
Cuellar, vecino fie la villa de Guazacualco, de un sitio de 
estancia para gaPado mayor, con dos caballerias de tierra 
en terminos del pueblo de Zoncuautla de la provincia de 
Guazacualco, el dicho sitio de estancia en la parte que se 
nombra Nopoch'atlalaolapa, junto al rio de Michapa (San 
Juan) © \mos C\l?s (piramides) que llaman Tizapa, en unos 
valles g randes . . . i u n t 0 a l rio de Michapa." 

1590.—14 de abril.—"Merced a Beatriz de Olvera, 
vecina de esta d u d a d > d e u n sWo de estancia para ganado 
mayor y dos c
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Guazacualco, en terminos del pueblo de Zoncuautla, como 
tres leguas de el, detras de un rio caudaloso, en unas saba-
nas que llaman Tatahuicapan... fue a ver y vido Gonzalo 
Hernandez Alconchel, teniente de alcalde mayor de la dicha 
provincia". 

1590—6 de junio.—"Merced a Alonso Corvera, ve-
cino de la villa de Guazacualco, de un sitio de estancia para 
ganado mayor, en terminos del pueblo de Zolcuautla, en la 
parte que llaman Mistecatianguisco, y por otro nombre 
Tlatlaguicapa, linda con sitio de Beatriz de Olvera y por 
otra parte con sitio de Francisco Ortiz, el rico de Minchapa, 
enmedio aguas vertientes hacia el dicho rio, lo cual,,, fue a 
ver y vido Luis Nunez Mercado, alcalde mayor que fue del 
dicho partido". 

1590—3 de abril.—"Merced a Juan de Luyando, de 
un sitio de estancia para ganado mayor, en tirminos del 
pueblo de Zoncuautla, de la otra parte del rio de Minchapa, 
que tiene por sehal unos mogotes... fue a very vido Gonza-
lo Hernandez, teniente de alcalde mayor de la provincia de 
Guazacualco". 

1592.—2 de rnarzo.™"Merced a Caspar de Espinosa, 
vecino de la villa de Tustla, de cinco sitios de estancia para 
ganado mayor, en terminos del pueblo de Zoncuautla, el 
uno en un rinc6n grande que hacen unas lomas que esiin 
por bajo del nacimiento del rio de Guaxuapa, que corre do 
el, hacia oriente e poniente, e pasa por el camino real que va 
del pueblo de Soncuautla al de Juchualan, hacia el remate 
del dicho rincon en el dicho rio, en donde es el recibimiento 
de la justicia y obispo de esta, y esta por la bantla del po-
niente e de el nace el dicho rio, e otros tres sitios, uno a 
linde de otro, adelante, por el dicho camino, en unas lomas 



alt as que tienen muchas llanadas en el nacimiento del arro-
yo que liaman Tecicapa, que corren de la parte del Levante 
al poniente las dichas lomas, que a la banda del monte tie-
nen un monte grande que se llama Ubican y a las vertientes 
del sur, otros dos montecillos de muchas palmas de coyoles, 
por medio va el camino real que viene de Soncuautla a 
Tesuchuacan, linda por la parte del oriente con el rio de 
Guaxuapa e linde del sitio referido y el otro sitio en un ce-
rro que esta enmedio de dos canadas, que corre de norte a 
sur, que tiene por la banda del sur, dos montecillos y una 
cienega, que sus vertientes son al rio de Guaxuapa e por la 
parte del poniente tiene otro monte en que hay palmas, lin-
de con los tres primeros... los cuales por comision... vido 
Gonzalo Davila, siendo alcalde mayor del partido de 
Tlacotalpa". 

1592.—16 de marzo.—"Merced a Sebastian Perez de 
Soils de dos sitios de estancia para ganado mayor en termi-
nos del pueblo de Zoncuautla, el uno en una sabana grande 
y larga llena de zacatal, a linde de otros tres sitios que le fue 
hecha merced... a vista de los sitios de Juan de Contreras y 
el otro sitio en la misma sabana larga, linde del primero... 
fue a ver y vido Gonzalo de Avila, alcalde mayor de la villa 
de Tustla e pueblo de Tlacotalpa". 

1592.—16 de marzo—"Merced a Juan de Contreras 
de tres sitios de estancia para ganado mayor en terminos 
del pueblo de Zoncuautla; el primero en unos llanos gran-
des que nombran Oxta y Copulan, donde estan unos cuecillos 
grandes... junto al rio de Mensapa que entre el y los dichos 
cuecillos esta una cienega grande y una laguna de agua dul-
ce... y un montecillo... que le nombran Capula, y el segundo 
linda con el primero... y tiene junto una cienega grande y 
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mucho popotal que el agua de ella va a dar al rio de Minchapa 
que esta cerca y tiene seis cuecillos chicos.. . e muchos 
cardones... la mata que llaman de los monos y el tercero 
sitio en unos llanos donde estan unos cuecillos... y a la ban-
da del sur otro con cardones y el dicho rio de Minchapa... 
un arroyo que baja del dicho rio linda con el de Nopalapa.. . 
fue a ver y vido Gonzalo de Avila, alcalde mayor que fue de 
la villa de Tustla e Tlacotalpa". 

1592.—30 de marzo.—"Merced a Sebastian Perez de 
Solis de tres sitios de estancia para ganado mayor en termi-
nos del pueblo de Zoncuautla, el primero en una Canada 
grande... cuyas vertientes van al rio de Minchapa por la 
banda de Nopalapa y el segundo sitio linde con el prime-
ro.. . y el tercer sitio con unas sabanas grandes que tienen 
algunas lomas y dos cerrillos grandes que llaman cues, que 
estan de norte a sur y junto tienen otros chicos.. . e por la 
banda del sur un montecillo junto de Atotota, vertientes al 
dicho rio Minchapa y el de Guaxuapa de donde se ven los 
sitios de estancia de Juan de Contreras que estan casi en-
frente rio enmedio, lo cual... fue a ver y vido Gonzalo de 
Avila, alcalde mayor de la villa de Tuxtla y puerto de 
Tlacotlalpa". 

1592.—30 de marzo.—"Merced a Juan de Contreras 
de dos sitios de estancia para ganado mayor en terminos del 
pueblo de Zoncuautla, el uno en unas sabanas grandes que 
tienen dos cuecillos... linde con otros sitios de que le esta 
hecha merced y el otro sitio en un cue grande redonde que 
esta en una loma... rio Minchapa... fue a ver y vido Gonza-
lo de Avila, alcalde mayor de la villa de Tustla y Tlacotalpa". 

1592.—15 de julio.—"Merced a Antonio de Espinosa 
de dos sitios de estancia para ganado mayor en terminos del 
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mucho popotal que el agua de ella va a dar al rio de Minchapa 
que esta cerca y tiene seis cuecillos chicos... e muchos 
cardones... la mata que llaman de los monos y el tercero 
sitio en unos llanos donde estan unos cuecillos... y a la ban-
da del sur otro con cardones y el dicho rio de Minchapa... 
un arroyo que baja del dicho rio linda con el de Nopalapa.. . 
fue a ver y vido Gonzalo de Avila, alcalde mayor que fue de 
la villa de Tustla e Tlacotalpa". 

1592.—30 de marzo.—"Merced a Sebastian Perez de 
Soli's de tres sitios de estancia para ganado mayor en termi-
nos del pueblo de Zoncuautla, el primero en una canada 
grande.. . cuyas vertientes van al rio de Minchapa por la 
banda de Nopalapa y el segundo sitio linde con el prime-
ro.. . y el tercer sitio con unas sabanas grandes que tienen 
algunas lomas y dos cerrillos grandes que llaman cues, que 
estan de norte a sur y junto tienen otros chicos... e por la 
banda del sur un montecillo junto de Atotota, vertientes al 
dicho rio Minchapa y el de Guaxuapa de donde se ven los 
sitios de estancia de Juan de Contreras que estan casi en-
frente rio enmedio, lo cual... fue a ver y vido Gonzalo de 
Avila, alcalde mayor de la villa de Tuxtla y puer to de 
Tlacotlalpa". 

1592.—30 de marzo.—"Merced a Juan de Contreras 
de dos sitios de estancia para ganado mayor en terminos del 
pueblo de Zoncuautla, el uno en unas sabanas grandes que 
tienen dos cuecillos... linde con otros sitios de que le esta 
hecha merced y el otro sitio en un cue grande redonde que 
esta en una loma... rio Minchapa.. . fue a ver y vido Gonza-
lo de Avila, alcalde mayor de la villa de Tustlay Tlacotalpa". 

1592.—15 dejulio.—"Merced a Antonio de Espinosa 
de dos sitios de estancia para ganado mayor en terminos del 



pueblo de Zoncuautla y Tesuchuacan, el un sitio en un ce-
rro alto, redondo, pelado, que los naturales dicen llamarse 
Atototla, que tiene junto a si otros siete cerrillos redondos 
que parece poblacion antigua junto al rio grande de 
Minchapa... el rio Zajuapa... y el otro sitio a linde y medi-
da en un cue alto redondo que esta en una sabana rasa y 
tiene por la banda del norte doce cues pequenos juntos y 
desviados... el estero de Caxuapa... fue a ver y vido Juan 
Maceda, teniente del partido de Guaspaltepec". 

1592.—-14 dejulio.—"Merced a Antonio de Espinosa 
de un sitio de estancia para ganado mayor en terminos de 
Zoncuautla y Tesuchuacan, a la mano derecha del camino 
real que va de la estancia de Pedro de Espinosa a la de 
Nopala (pan) que es del dicho Antonio de Espinosa.., y se 
hace un arroyo que dicen va a juntar con el arroyo del Ma-
chete. .. donde esta un cerrito a manera de mesa redonda.., 
linde con estancia de Nopalapa,,. y con sitio que dicen del 
Potrero.. . y vido Raudor, teniente de corregidor del parti-
do de Cozamaluapa". 

1592.-—5 de octubre.-—"Merced a Francisco Ortiz de 
Cuellar, vecino de Guazacualco, do dos sitios do ostancia 
para ganado mayor en terminos del pueblo do Zolcuatla, el 
uno en el rancho Xicaatl, y el otro en Tapacolehacalatl, lo 
cual fue a ver y vido Ruidial de Mendoza, alcalde mayor do 
la dicha provincia. 

1592.—17 de octubre.—"Merced a Pedro Romero, 
de un sitio de estancia para ganado mayor e ti es caballerias 
de tierra en terminos del pueblo de Zolcuautla, de la otra 
banda de unos montes... entre dos cerros grandes, el uno 
se dice Ayucapa y el otro Quezalapa... fue a ver y vido Luis 



Marion de Xaso, teniente nombrado de alcalde mayor de la 
provincia de Guazacualco". 

1592.—18 de oc tubre .—"Merced a Gregor io de 
Sagredo, de un sitio de estancia de ganado mayor y dos 
caballerias de tierra en terminos del pueblo de Zolcuautla, 
en una loma que esta entre dos rios grandes, que el uno se 
llama Tlatlahuicapa y el otro Quezalapa... fue a ver y vido 
Luis Marin de Soso, teniente nombrado de alcalde mayor 
de la provincia de Guazacualco". 

1594.—26 de sept iembre.—"Merced a Francisco 
Palao, vecino de esta ciudad, de dos sitios de estancia para 
ganado mayor, en terminos del pueblo de Zolquautla, linde 
y medida de dos sitios de estancia de que hoy dia de la fecha 
de esta, hice merced a dona Ines Ceron, mujer. . . junto al 
arroyo que llaman Tapazulapa... del estero de Teczihappa... 
a linde y medida de los dichos sitios de la dicha dona Ines 
Ceron y de Francisco Ortiz... y vido Pedro de Villaseca, 
justicia mayor del partido de Cosamaluapa". 

1594.—26 de septiembre.—"Merced a dona Ines 
Ceron, de dos sitios de estancia de ganado mayor en termi-
nos de Zolcuautla, el uno junto al arroyo que llaman de 
Tapasula... y el otro sitio a la linde y medida del dicho pri-
mero corriendo a la vuelta el arroyo de Tapasula... a la 
linde y medida del dicho Francisco Ortiz.. . viniendo por el 
camino del pueblo, pasado el arroyo de Guaxuapa. . . del 
camino que va al pueblo de Tesuchuacan... y vido Pedro de 
Vi l laseca , j u s t i c i a del p o b l a d o de G u a e p a l t e p e c 
(Huazpaltepec)". 

1595.—12 de mayo.—"Merced a Maria de la Con-
ception Beata , de dos sitios de estancia para ganado ma-
yor y dos caballerias de tierra en terminos del pueblo de 



Zolcuautla, entre los dos nos que llaman Tlataucapa 
(Tatahuicapan) y Quezalapa, nombradas Tlachicomitepec y 
Montes de Montezuma, donde antiguamente solia haber 
cacahuayales bajos, linde con otros de Gregor io de 
Sagredo... y vido Diego Basurto, teniente de alcalde ma-
yor de la provincia de Guazacualco". 

1595.—12 de mayo.—'"Merced a Isabel de Santo Do-
mingo beata de la religion de Santo Domingo, de dos sitios 
de estancia para ganado mayor y dos caballerias de tierra en 
terminos del pueblo de Zolcuautla, los dos sitios de estan-
cia en la parte que llaman Tecuanapa, linde con sitios de 
Gregorio de Sagredo, y las dos caballerias de tierra en unos 
mon te s que an t iguamente l lamaban los Monies de 
Moctezuma, donde solian baber unos cacahuatales... y vido 
Diego Basurto, teniente de alcalde mayor de la provincia de 
Guazacualco". 

1595.—Uno de julio. -"Merced a Jose dc Celi, pro-
curador de esta real audiencia, de un sitio de estancia para 
ganado mayor en terminos del pueblo de Zolcuautla, cle la 
provincia de Guazacualco, junto a una laguna que llaman 
Atconciapa. . . linde con-sitios de Francisco Ortiz de 
Cuellar... y vido Juan Lopez de Frias". 

Las mercedes en el area de Coatzacoalco y copiadas 
aqui, son de fechas tardias. HI ciego reparto de lien as y 
pueblos cuando estaba frcsca la sangre de los vencidos, lue 
acto de fuerza, el primer virrey Antonio de Mundoza go-
berno de 1535 a 1550 e initio la estructuraci6n guberna-
mental. En las mercedes para Coatzacoalco ya no se habia 
de peonia, para compensar al soldado de a pie, y solo de la 
caballeria, que para 1589 (ordenanza del virrey Alvaro 
Manrique) fue de 42 heciareas y fracci6n; hubo el sitio de 



ganado mayor (1755 hectareas) y criadero de ganado ma-
yor (438 hectareas). Nunca se deplorara suficientemente la 
desaparicion de la villa del Espiritu Santo con su archivo 
municipal, o el protocolo del escribano, precursor del nota-
rio que, se dice, pudo haber encontrado refugio en Acayucan. 



T R AN SCU LTURACION 

La cultura fue haciendo del hominido al hombre y la 
c o n q u i s t a espanola en Mesoamerica impuso la 
transculturacion, que para tomarla en su mas fino sentido 
estuvo a cargo de religiosos, de los cuales, una noticia ge-
neral esta en las paginas de Mendieta reftri6ndose a "los 
primeros religiosos de la orden del padre Santo Domingo 
que fundaron su religion en esta Nueva Espafia... Tambien 
tomaron casas en Panuco, en Guazacualco y en la Veracruz, 
aunque estas tres despues las dejaron" (a Veracruz volvie-
ron). Motolinia, por su parte, dijo fueron enviados "el afio 
de treinta y siete (1537), cinco frailes por la costa del mar 
del norte, y que fueron predicando y enseilando a los natu-
rales de los pueblos de Guazacualco y Tabasco, donde ha-
bia una poblacion de espanoles que se nombra Santa Maria 
de la Victoria, y llegaron a Xicalango". 

Si despues de la tierra, debe seguir el hombre, su pro-
ducto seflero, preocupa el numero, y aun cuando el censo 
que lo contabiliza se practica desde tiempo muy antiguo on 
la humanidad, los datos mexicanos de las culturas aborige-
nes quedaron perdidos y los del primer siglo de la Nueva 
Espana solo fueron tomando consistencia en la segunda parte 
del siglo XVI. Fue la tarea procer de Francisco del Paso y 
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Troncoso en los archivos espanoles para conocimiento de 
los mexicanos, la que rescato las valiosas informaciones hoy 
contenidas en los papeles de Nueva Espana, y en el 
Epistolario de Nueva Espana, deplorandose la falta de al-
gunas regiones, aun cuando intento un alcance con el su-
plemento: Doctrinas de indios a cargo de clerigos, datos 
pedidos y rendidos entre los anos de 1569 a 1571, donde 
tampoco figuro Coatzacoalcos. 

Afortunadamente aquellos documentos originales, cual 
otros, fueron a parar en manos del sabio Joaquin Garcia 
Icazbalceta, y a su muerte los public6 en el ano 1904, su 
hijo Luis Garcia Pimentel, como Relacion de los obispados 
de Tlaxcala, Michoacdn, Oaxaca y otros lugares, con el 
apartado: Re lactones del obispado de Antequera (Oaxaca) 
y Description del obispado de Antequera, de la Nueva Es-
pana, hecha por el obispo del dicho obispado, por mandado 
de su majestad. Idea de su extensi6n la dan sus limites: "Con-
fina este obispado por la parte del este, sureste y nordeste 
con tres obispados que son, por la parte del sureste con el 
obispado de Guatimala, por la provincia de Soconusco que 
es de aquel obispado, y por la de Tequantepeque que es 
deste. Por la parte del este confina con el obispado de Chiapa, 
por la provincia de los Zoques que es el de aquel obispado, 
y por la de Chimalapa ques deste. Por la parte del nordeste 
confina con el obispado de Yucai&n, por la provincia de 
Tabasco, que es de aquel obispado y por la de Guazacualco 
que es deste" (incluyendo en Veracruz a la Chontalpa); re-
machando al oriente: "y por la parte del norte y parte del 
nordeste, tiene por limite este obispado, la mar del norte, 
desde la dicha Boca del Rio de Alvarado hasta la Boca del 
Rio de Tabasco". 

Los clerigos agregaron otros datos, cual este con 



trascendencia: "Esta la villa del Espiritu Santo en la provin-
cia de Guazacualco, en el cual habra otros veinte vecinos, 
tambien gente pobre", y espanola. Proponian: "Podrias po-
blar otra villa (espanola) en terminos de Guazpaltepeque 
(Playa Vicente), casi sesenta leguas desta ciudad, entre el 
norte y el nordeste, junto al rio de Alvarado, donde podria 
haber muy gran cantidad de ganado de todo genero, digo 
del mayor (los mazatecos fueron ganaderos), por ser la tie-
rra muy larga y muy adaptada para ellos, y podiase sacar alii 
mucho colambre (cueros en sal) y sebo, y llevarlo con gran 
facilidad a la Vera Cruz, y de alii a Espaha. Hay por alii 
mucho pescado y muy bueno: hay sal; dase muy bien algo-
don y cacao muy razonablemente. Es tierra muy aparejada 
para ingenios de azucar, y da'se bien maiz. Es toda esta tie-
rra muy calida, y mas humeda que seca. N o es tan sana 
como las demas que hemos dicho, aunque los nuestros se 
hallan bien por alii, y algunos tienen ya alguna labranza de 
algodon por alii, con que les va bien". 

La cuenta numerica de los indigenas en el obispado 
estuvo firmada por Juan de Leon, como notario apostolico, 
a quien se puede acreditar este parrafo: "Y la provincia de 
Guazacualco tiene casi cincuenta pueblecitos, que son los 
principales dellos dos, que se llaman Niscapan (juntos), cada 
uno dellos : Tonala, Mecatepeque, con los demas, que no 
me acuerdo bien los nombres. Agora tres anos visite toda 
aquella provincia que esta a noventa y a ciento y a ciento y 
veinte leguas de esta ciudad (Antequera), y por algunas 
partes mas, y ternia entonces toda ella, segun la cuenta que 
se me dio, y lo que yo vi por vista de ojos 3 200 tributarios 
poco mas o menos. No se los que agora hay, porque me 
dicen que se van cada dia disminuyendo. Tuztla tenia en 



aquel tiempo mil tributaries, y confina eon Guazacualco: ha 
habido mucha mortandad alii y creo falta mucha gente". Ya 
se aplaco la escandalera por la tremenda despoblacion de 
las Indias, mayoritariamente achacable a epidemias traidas 
por extranjeros; hacia 1570 impresionaba el descenso 
poblacidnal; el parrafo en este documento es lapidario: "Hay 
mas tres villas, que son: la Villa del Espiritu Santo de la 
provincia de Guazacualco, y la Villa de San llefonso de la 
provincia de los Zapotecas, y la Villa de Santiago de Nexapa; 
habra en cada una desta dichas tres villas, hasta veinte veci-
nos espanoles, poco mas o rnenos". Esto, en cuanto a pe-
ninsulares, porque la poblacion indigena disminuia de mas 
impresionante manera: "El numero de los indios naturales 
de todo este dicho obispado, segun la cuenta e noticia que 
se ha tenido los ahos pasados, seran cien mil indios tributa-
rios, poco mas o menos, que se entiende cada tributario, 
marido y mujer o viudo y viuda con los hijos que tiene de-
bajo de su domino paternal, aunque algunas que se ban fe-
cho de dos anos a esta parte en las provincias de Guazacualco 
y de los Zapotecas y de Cuilapa, y en otras partes, ha falta-
do numero de gente, porque por ispiriencia se tiene, ir esta 
pobre gente en disminuci6n y no en aumento". 

El testimonio enumer6 las casas a cargo de religiosos: 
"En la villa e provincia de Guazacualco, que es la villa del 
Espiritu Santo, hay dos curas que tienen cargo de la dicha 
villa y de todos los pueblos que estan sujetos a la jurisdic-
tion de aquella villa, que mas de la mitad de elios est&n en la 
real corona, y los demas en encomenderos particulares, que 
por ser muchos pueblecillos pequenos, no se ponen aqui los 
nombres. Habra en la dicha villa del Espiritu Santo, como 
veinte vecinos espanoles poco mas o menos". Agrego: "Toda 



aquella provincia de Guazacualco se ha tasado y contado 
agora de nuevo, y segun la relacion de algunos de los que 
de alia han venido, han dado, se hallaron en toda ella, dos 
mil y ochocientos tributarios, poco mas o menos, aunque 
otros han dicho que no se hallaron aun dos mil. Y como 
esta tan lejos desta ciudad, no se ha podido tener mas clara 
relacion del numero que son, para poner este recaudo con 
tiempo. Da su majestad, por los pueblos que estan en su 
real corona, a uno de los curas que alii estan, doscientos 
pesos de oro de minas de salario en cada un ano, por el 
cargo que tiene de la doctrina e administration de los sacra-
mentos a los naturales de los dichos pueblos. Y los 
encomenderos que tienen pueblos en encomienda, dan otros 
doscientos pesos de oro de minas al otro cura, por la dicha 
razon". Ademas, opino: "En esta provincia, es menester otro 
cura, para que haya bastante doctrina, porque aunque la 
gente no es mucha, esta muy derramada, que hay pueblos 
que estan mas de cincuenta leguas de la villa y estando dos 
curas solos no se puede visitar mas de tres o cuatro veces 
en el ano y este con grande trabajo, porque esta de ordina-
rio el un cura en la villa, y habiendo tres, andarian ordina-
riamente los dos visitando los pueblos, y el otro se estaria 
en la villa, y asi con este salario que se da para los dos, y 
con otro poco de los cuatro novenos de los diezmos po-
drian medianamente pasar todos tres sin hacer mas gastos". 
En la provincia si habia otros curas; en Tustla uno; propo-
nia otro para el Ingenio del Marques (Tepeaca), dado en 
arrendamiento y su azucar se transportaba por agua para 
Veracruz; otro cura estaba en Huazpaltepec, comprendien-
do a Tuxtepec y Otatitlan. El redactor tenia espiritu critico 
y detectaba inconveriientes en el ministerio, algunos tan grave 



como no hablar el idioma de los indigenas, pero compren-
dia la realidad, superior a los buenos deseos evangelicos. 
Para terminar con datos verdaderamente desperdigados: 
"Minzapa... en el obispado de Guaxaca... ftieron encomen-
dados en Juan Lopez de Frias, primero tenedor y lo posee. 
La mitad de Minzapa, en el obispado de Guaxaca, ftieron 
encomendados en Juan de Espana, primero tenedor, por cuya 
muerte sucedio en su mujer, viuda y lo posee. La otra mitad 
de Minzapa, en el obispado de Guaxaca, ftieron encomen-
dados en Gonzalo Rodriguez de Villaftierte, primero tene-
dor y los posee. Oluta y Chacalapa, Tetiquipa, Cuyotepeque, 
Jaltipa, Tequecistepeque (ahora Texistepec), Acayuca; mexi-
canos de Acayuca (enclave tenochca), en el obispado de 
Guaxaca, ftieron encomendados en Luis Marin, conquista-
dor, primero tenedor, por cuya muerte sucedieron en Fran-
cisco Marin, su hijo, que tambien es difunto y los posee su 
hijo deste, nieto del primer tenedor". 

La publication que, bajo los auspicios del Institute Na-
tional de Antropologia e Historia, hizo en el ano 1981 John 
Frederick Schwaller y colaboracion de Anne C. Taylor 
Schwaller, bajo el titulo: Pa/lidosy pdrrafos bajo la real 
corona en la Nueva Espana, siglo XVI, ha sido valiosa fiiente 
donde ya se puede conocer lo guardado e ignorado en el 
Archivo General de lndias en Sevilla. Contaduria de la Real 
Hacienda. Pareceii poco el aumento ft lo conocido, aun 
cuando en la investigaci6n cientifica, nunca es nimio un dato 
mas; asi, en orden alfabetico: "Cozamaloapa, obispado de 
Puebla-Tlaxcala, 1554-68. Tlacotalpa, Cozamaloapa y 
Guazpaltepec, eran parte de un territorio, parte en Puebla, 
parte en Oaxaca. Hacia 1554-56, los primeros se separaron 
de Guazpaltepec, que era parte de Puebla. Cozamaloapan 



sirvio como pueblo principal antes de 1568 y despues fue 
visita de Tlacotalpa". Sigue: Guazacualco, obispado de 
Oaxaca, 1556-99. "Al principio, esta provincia tenia cleri-
gos, empleados por los encomenderos, con un cura en la 
villa de Guazacualco. Po r 1569 quedo estabilizado con dos 
curas, uno en la villa y el otro en la provincia. Recibian su 
sueldo de tres fiientes:: la corona, los encomenderos y los 
diezmos. Los dos curas dividieron los cuatro novenos de 
una mitad del diezmo, entre si. La Real Hacienda les pago 
la diferencia entre esta cantidad y su sueldo: 200 pesos de 
oro de minas o 300 d.<e oro comun. En 1581, aumento el 
numero de curas a tres y por 1588, habia cuatro. Siempre 
tuvo los dos de Guazacualco villa y provincia. Los otros 
l legaron a tener p a r t i d o s par t icu lares , c o m o los de 
Yagualulco y Minzapa". Guazpaltepec, obispado de Pue-
bla-Tlaxcala, Oaxaca 1543-98. "Este partido comprendia 
un territorio extenso. Antes de 1551, fue parte del obispado 
de Puebla, pero al fin quedo en el obispado de Oaxaca. En 
la primera epoca, teniia Tlacotalpa y Cozamaloapa como 
visitas. Al final solo tenia la visita de Tuxtepec. El cura re-
cibia unos 100 pesos d e minas de la Real Hacienda y entre 
50 y 90 del encomensdero Jorge de Alvarado y su viuda 
Luisa de Estrada". Minzapa, obispado de Oaxaca, 1592. 
"Este era el cuarto par t ido creado en la provincia de 
Guazacualco. El cura recibio su sueldo de la Real Hacienda 
y de los diezmos d e la provincia, aumen tado por el 
e n c o m e n d e r o de A c a y u c a " rriraVnTeiiYtf ^givdVu'ilrcP, 
obispado de Oaxaca, 1575-97. "Este territorio era parte de 
la provincia de Guazacoalco (Chontalpa olmeca). El nume-
ro de curas en la provincia c redo de dos a cuatro entes de 
1575, cuando los Yagualulcos fueron separados como un 



territorio distinto de la provincia. Los curas recibian su suel-
do de los diezmos de la region". La nomina contenida en la 
contaduria de Hacienda registro, en Coatzacoalco, en 1556-
57, a Francisco Jimenez como cura vicario con 150 pesos 
de sueldo anual; en 1558-59, con 200 pesos al cura vicario 
Juan de Bustamante; en 1559-60, tambien con 200 pesos al 
cura vicario Hernando de Soria; en 1561-62, al cura cape-
llan Juan Nunez Lozano; en 1562-63, como cura vicario a 
Juan Nunez; en 1563-64 al clerigo cura todavia con 200 
pesos, Francisco Bravo; en 1564-65 al cura capellan Bias 
Gomez de Valdelomar; en 1565-67 al cura capellan Juan 
Nunez Lozano; en 1567-68 al clerigo cura capeMn Juan de 
San Pedro, que siguio para ser substituido por el cura Juan 
Flores y luego por Bias Gomez de Valdelomar hasta 1571, 
1578, 1580 pero que para 1582, ya cobraba Baltasar de 
lllescas o de Peralta; en 1583 el registrado fue Crist6bal 
Bernal Negrete; en 1584 Baltasar Pacheco y Antonio 
Vasallo, alternandose con anteriores; en 1589 eobro Fran-
cisco de Ojeda y se alargo a Minzapa, siguiendo el aUernar 
de los mismos nonibres, para cerrar en el aflo 1599 con Bias 
Gomez de Valdelomar. 

La lista, para continuar, seria con los fbr&neos, asi los 
de Huazpaltepec: Francisco Gonzalez (1554); Francisco 
Palomares (1555) y Juan de San Pedro; Crist6bal L6pez; 
Cristobal de Utrera:; Diego Ramirez: Tomas de la Plaza; 
Juan Muiioz Caballero; Crist6bal de Campos; Diego Alvarez; 
Juan Nunez Lozano; Francisco de Cdspedes; Juan Bautista 
Corvera; Melchor de Valdes; Hernando de Torres; Juan de 
Nogueral; Antonio Vasallo; Juan Bautista Corvera; Pedro 
de Alaves; Simon de Miranda; Juan deBazan; Pedro Flernan-
dez Quevedo; y Cristobal de Porras AJvarado, en esta larga 
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lista, reveladora del bajo salario, lo incomodo del sitio, y 
socialmente, lo marginado. De la misma provincia del rio 
Coatzacoalco, se tiene la nomina tardia de tres en Minzapan, 
a partir del mes de enero de 1592, con Francisco de Ojeda, 
cura beneficiado que fue refrendado hasta el dia 13 de junio 
de 1594 para ser substituido el 27 de noviembre de 1596 
por el cura vicario Luis Mendez de Sotomayor. Se deberia 
investigar en torno a Tonala, de la diocesis de Oaxaca 
contenedora de Coatzacoalco, pues la contaduria de la Real 
Hacienda, desde abril 24 de 1544 ya registrd a Tonala con 
Alfonso Ruiz, clerigo, como cura capellan hasta enero 23 
de 1547, en que fue relevado por Pedro Hernandez, tam-
bien cura capellan, y a partir del 30 de agosto de 1547 por 
Tomas de la Plaza; del dia 17 de diciembre de 1549 al 26 de 
junio de 1551, por Heman Gomez del 5 defebrerode 1551, 
ya tuvo nombramiento Agustin de Salazar, ultimo anotado. 



INDIOS Y TASACIONES 

Los europeos, creyendo descubrir y conquistar Ame-
rica, estuvieron tan sorprendidos y carentes de ideas pre-
vias, como para decide "indio", no hindu, al nativo ameri-
cano; ideas y debatir en torno a los encontrados fueron per-
filandose con Juan Gines de Sepiilveda (1490-1573) y 
Bartolome de las Casas (1474-1566). Nueva Espana reunio 
documentation relacionada con los indigenas y formo el' 
llamado Ramo de Indios, en cuyo mundo de papel, esa gran 
inteligencia patriotica que fue Luis Chavez Orozco, logro 
hacer y publicar, en 1951, el Indies del ramo de indios, 
testimonio inalterable, rica veta en la historia, donde para 
Coatzacoalco, hay lo siguiente: 

"Manda su senoria, que en Coatzacoalco no haya mas 
clerigos de los aprobados por su excelencia, en la adminis-
trat ion de la doctrina", y todavia no era restringir el 
ambulantaje, alia en 1583. Ese mismo ano de 1583, el go-
bierno virreinal ordeno, por el correspondiente conducto, 
al jefe politico de Coatzacoalco "que a Bartolome Jinoves, 
mestizo, se le deje vivir llbvemenle cow su mujer en el pue-
blo de Jaltipan, y que la justicia no consienta se le haga 
agravio". El ano de 1591, Chinameca se quejaba, y desde 
M e x i c o se curso la o rden: "Al Alca lde M a y o r de 
Coatzacoalco, para que no habiendo mandamiento ni orde-



nanza para que del pueblo (de Chinameca) se den indios de 
servicio, no consintais en ello", y hubo, seguramente, at-
mosfera enrarecida, pues ese mismo ano, Chinameca hizo 
que se dijese "Al Alcalde Mayor de la provincia de 
Coatzacoalco, para que no siendo cosa forzosa, ni del ser-
vicio de su majestad para que don Juan Gabriel asista en el 
dicho pueblo, lo deje ir libremente las veces que se le 
ofreciere". En 1591, "Al Alcalde Mayor de Coatzacoalco, 
para que citando a los interesados e indios de los pueblos, 
se trate lo relativo a unos corrales que pretenden hacer para 
gozar del fruto y esquilmo de sus ganados". En 1591, la 
intervention oficial se volvia intima en Chinameca, pero se 
dirigio " Al Alcalde Mayor de la provincia de Coatzacoalco, 
para que haga devolver a Joaquin Gonzalez, indio, la mu-
chacha su sobrina, y no consienta que Sebastian Flores la 
inquiete". Hay, en 1591, refiriendose a Texistepec, laorden 
"Para que se le den, a don Pablo Zacarias, por raz6n de 
cacicazgo y gobierno, doce pesos cada afio de los bienes de 
comunidad, e indios de servicio para su casa y una semen-
tera de maiz", ademas y tambitii sobre Texistepec, ese afio, 
"Licencia a Juan Bautista, indio cacique de Texistepec, para 
montar a caballo". Xaltepec fue pueblo dador de nombre al 
rio que pasa por la hoy Jesus Carranza; sus arenas y cantos 
rodados denunciaban la presencia de la jadeita y el jade, 
r e m o n t a n d o l o pero la presente instrucci6n fue a 
Coatzacoalco en el afio 1592: "Para que se guarde y confir-
me el mandamiento en favor de Gregorio Jimenez, sobre lo 
que le pertenece de los tributos del pueblo de Jaltepee". 

En Huazpaltepec hubo conflicto largo, el volumen sexto 
del Ramo de indios conservo documentos de 1592 ubicAn-
dolos en ese lugar: "A la justicia de dicho pueblo (era pro-



vincia de Coatzacoalco), para que no consienta que se ex-
cedan en cortar madera para la isla de San Juan de Ulua, y 
si lo hacen, que sea con expreso mandamiento de su seno-
ria". Otro: "A las justicias de su senoria, en dicho pueblo 
(Huazpaltepec) para que castiguen a los espanoles que co-
metan delitos y otros excesos". Siguen: "Al Corregidor de 
dicho pueblo, para que con cuidado, castigue a los vecinos 
estancieros y pasajeros que entren a las casas de los natura-
les a llevarles (robarles) sus cosas y los hacen trabajar con-
tra su voluntad". Mas en Huazpaltepec: "A la justicia de 
dicho pueblo, para que ejecute la pena de la ordenanza, a 
los naturales que pegaron fuego en ia jurisdiction, con el 
perjuicio de las sementeras". El conflicto en Huazpaltepec 
(Playa Vicente) debio arreciar, pues en ese 1592, el gobier-
no virreinal se dirigio "A la justicia de dicho pueblo, para 
que todos los espanoles, mestizos, negros y mulatos perju-
diciales, que estuvieren en las estancias de ganados mayo-
res y menores, los corra de su jurisdiction". Otra revela-
tion, ahora con mira en Cosamaloapan: "A la justicia de 
Cosamaloapan y Huazpaltepec, para que no consienta que 
los beneficiados a los naturaies, a que les den comida ni 
otras cosas, y lo que hubieren menester, ellos lo compren". 
Habia gravedad en la raiz de Huazpaltepec: "A la justicia de 
dicho pueblo, para que no consiente mudar la sustancia de 
los tituios de las estancias, sino que se guarden como en 
ello se contienen, castigando conforme a la ordenanza, al 
que asi lo hiciere". Ahora intervema el negocio del credito: 
"A la justicia de dicho pueblo (Huazpaltepec), para que no 
consienta que los espanoles ni otras personas, les fien mer-
caderias a los naturales", y finalmente ocurrido en el ano 
1592: "Al Corregidor de dicho pueblo (Huazpaltepec), para 



que averigue lo del robo de los papeles, castigando a los 
culpables", con su complemento: "Para que las justicias de 
dicho pueblo, no permitan que se venda vino a los indios de 
Huazpaltepec". 

En 1593, la intervention del gobierno central ocurrio 
en Coatzacoalco: "Al Alcalde Mayor de dicho pueblo, para 
que suspenda los mandamientos que hubiere dado para pro-
porcionar indias molenderas a algunas personas, como an-
tes se tenia por costumbre" Ocurrieron varias intervencio-
nes oficiales para la demarcation de Coatzacoalco este afio 
de 1593. De San Francisco Minzapan: "Al Alcalde Mayor 
de Coatzacoalco, para que sin excusa, saque a los dos in-
dios de donde estuvieren, y los haga volver a sus pueblos". 
Al propio Minzapan: "Para que el Alcalde Mayor y su Te-
niente (de Coatzacoalco), no compela a los naturales que 
les den la botija de niiel a peso y medio, sino que la vendan 
a como quisieren". Sigue San Francisco Minzapan: "Al Al-
calde Mayor de Coatzacoalco, para que inforote de los agra-
vios que los naturales reciben de su beneftciado" (era cura). 
Luego de la otra banda, pero en Minzapa: "A las justicias 
de Coatzacoalco, para que se le de a la estancia de LAzaro 
Ruiz, un indio y una india de servicio, sin consentir que se 
les haga agravio", Luego un alto en Minzapan: "Al Alcalde 
Mayor de Coatzacoalco, a fin de que no consienta que los 
indios den el servicio de indias como hasta aqui (1593) se 
ha hecho". "No se sabe si equitativo, pero en este caso de 
Minzapan tiene un saborcillo de convenio: "Para que el Al-
calde Mayor (de Coatzacoalco) tenga especial cuidado de 
que los indios paguen el tributo que deben a su Majestad, y 
no consienta que los agravien". Y no era pareja la ley moral 
ni en la cabecera de Coatzacoalco: "Al Alcalde Mayor de 



dicho pueblo, para que a Juan de Beltran, se le de servicio 
como a los demas vecinos, sin dar lugar a que vuelva con 
queja". Cerrando Minzapan (1593): "Al Alcalde Mayor de 
Coatzacoalco, para que informe de los danos que han reci-
bido los naturales en sus sementeras, por los ganados de 
Juan Andres (no habia cercas), y que se los haga pagar 
sumariamente". 

Tras la Conquista espanola, el repartimiento de indi-
genas fue general; asi, en el ano 1591, a Coatzacoalco se 
mando instruction "Para que a los indios de repartimiento 
de dicho pueblo, se les paguen seis reales cada semana y no 
se les apremie a servir contra su voluntad". En 1593 hubo 
un extraho mandamiento: "Para que la justicia de su Majes-
tad en Coatzacoalco, conforme al mandamiento, no permi-
ta que haya en dicho pueblo espanoles, mestizos y mulatos" 
(^En el pueblo indigena o en la villa?). Debera revisarse 
1598; signado a Coatzacoalco, esta el oficio donde 
"Comisiona su Senoria a don Jose de Solis, para hacer la 
reduction de los naturales de los pueblos de Coatzacoalco, 
y Tlacotalpa. Estan sus informes; el de los Ahualulcos (La 
Chontalpa), fue publicado por el Boletin del Archivo Gene-
ral de la Nation, en el ano 1945 y es buen auxiliar en torno 
al Cosoleacaque, primero donde fue La Venta y desde 1717 
donde se asienta hoy. No le fue facil su trabajo a Solis, por 
eso, en 1599, signandosela en Coatzacoalco, le dieron: 
"Proroga t ion por cuarenta dias a Jose de Solis, para lo 
relativo a la visita y demarcat ion de la Provincia de 
Coatzacoalco, a fin de lograr la reduction de los natura-
les"; reducciones para que hubiese tierra desocupada y po-
nerla en manos espanolas; vigilancia de la vida indigena para 
mantenerlos en el quietismo colonial. 



No se tienen, ahora, las actas de Cabildo de la villa del 
Espiritu Santo; Mexico-Tenochtitlan si logro salvar lo suyo, 
que por cuanto al siglo XVI, Edmundo 0'Gorman, y Sal-
vador Novo las prepararon para su publication en el ano 
1970 por acuerdo de Alfonso Corona del Rosal, jefe del 
Departamento del Distrito Federal; ahi, en el Acta 454 del 8 
de noviembre de 1531, esta el punto numero uno: "Se pre-
sento Juan Mendez de Soto, de la villa de Guazacualco. 
Presento un poder para tratar ciertos asuntos de dicha villa, 
y pidio que se le acepte como procurador, se le acept6". 
Los conquistadores pasaban apuros para volverse coloni-
zadores, el modelo espahol, ocupando tierras que la more-
da usurpara, no era muy servible ante condiciones muy dis-
tintas, y acaso no era ignorancia, sino falta de voluntad para 
encontrar la herida y el cauterio. El Acta 642, del 26 de 
junio de 1534 dice que "Se informo al rey sobre la conducta 
de los corregidores de los pueblos; de la manera en que los 
espanoles se van de las villas importantes como Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Coatzacoalco, y de los abusos de los 
encomenderos con los indios. Se pide al rey, que para evitar 
la emigrat ion de espanoles, se haga, cuanto antes, el 
repartimiento de la tierra y se ampHe lajurisdicci6n del Ayun-
tamiento, a mas de cinco leguas a la redonda". Con sus 
nombres propios, el acta 263, de 28 de mayo de 1529, dijo: 
"Este dia se sumaron al Cabildo, los procuradores de la ciu-
dad de Veracruz, Gin6s de Cardenas y Francisco de Ba-
rrios; los procuradores de la villa de! Espiritu Sijnto, Luis 
Marin y Juan de Salamanca; los procuradores de la villa de 
Colima, Francisco Verdugo y Francisco de Cifonte; y el pro-
curador de la villa de San Luis, Santos de Figueroa" y en el 
punto numero dos: "Los procuradores de Veracruz, villa, 



del Espiritu Santo, Colima y San Luis, dan su voto respecto 
a los procuradores que han de ir a Espana; estan los votos 
en el acta. 

Tambien ahora se tiene publicado El libro de las tasa-
ciones de pueblos de la Nueva Espana (1952). AJ margen 
de las hojas dice: 

" Amescalapa.—Por un testimonio que esta en la cuenta 
y visita de Gaspar Maldonado, Alcalde Mayor de la Provin-
cia de Coatzacoalco, hizo de los pueblos de la dicha provin-
cia, el ano de mil quinientos setenta y uno, que pasa en el 
oficio de Gordian Casasano, escribano de Camara de esta 
Real Audiencia, que esta firmado de su nombre y de Miguel 
de Arevalo, escribano, parece que este pueblo esta despo-
blado" pero proporciona nombres propios. Ya sin dudas, la 
siguiente tasacion "Gasco de Herrera, Alcalde Mayor de la 
provincia de Guazacualco, la taso por comision de la Audien-
cia Real de esta Nueva Espana, y en ella el corregumiento de 
Ataco, en que de a su Majestad lo siguiente". 

"Ataco.— El 23 de agosto de mil quinientos cincuen-
ta y cuatro anos, taso el pueblo de Ataco (Atlaco) en que de 
a su Majestad, cada sesenta dias, lo siguiente: Primeramen-
te, dos sillas de caderas, como las solian dar. Item, en cada 
ano un xiquipil (costal), que son ocho mil mazorcas, y que 
esto den, y no otra cosa alguna, ni lo saquen del pueblo". 

Oteapan.—"En 27 dejunio de 1554 anos, taso el pue-
blo de Oteapan en que de cada sesenta dias lo siguiente: 
Primeramente, un xiquipil y medio de cacao, que en cada 
xiquipil mil cacaos (granos). Item, cinco mantas blancas. 
Item, cinco gallinas de la tierra (guajolotes). Item, en cada 
un ano siete xiquipiles de maiz, que cada xiquipil son ocho 
mil mazorcas, y que esto den, y no otra cosa alguna, ni lo 
saquen del pueblo". 



Ocelot epec—"En 27 de junio del dicho (ano) de 1554, 
taso el dicho pueblo en que de cada sesenta dias lo siguien-
te: Primeramente un xiquipil de cacao, que es ocho mil ca-
caos. Item, cinco mantas blancas. Item, cinco gallinas de la 
tierra. Item, cada ano cinco xiquipiles de maiz, que es cada 
xiquipil ocho mil mazorcas, y que esto den en el pueblo, y 
no lo saquen de el". 

Tenantitlan.—(Otro nombre de Chinameca). "En once 
de agosto del dicho ano de 1554 anos taso el dicho pueblo 
de Tenantitlan en que den cada sesenta dias, lo siguiente: 
Primeramente, diez zontles (400 cada uno) que son cuatro 
mil cacaos. Item, dos gallinas de la tierra. Item, dos mantas 
blancas. Item, en cada ano dos xiquipiles de maiz, que es 
cada xiquipil ocho mil mazorcas, y que esto den y no otra 
cosa, ni lo saquen del pueblo". 

Taso a Cotastan y Zempoala, de la provincia de 
Coatzacoalco y encomienda de Bartolom6 Sanchez, pero 
ya no en territorio veracruzano, rubrict\ndolo Bartolom6 de 
Vilches. Coatzacoalco, la cabecera, tuvo registro de su la-
sacion; dice: 

"Guazaqualco. Todo esto es para su majestad, porque 
la otra mitad del encomendero est& tasada aparte. En veinte 
y tres de agosto de mil y quinientos y cincuenta y cuatro 
anos, el dicho Gast6n de Herrera, tas6 el pueblo de 
Guazaqualco, que la mitad de 61 esti en cabeza de su majes-
tad, en que de cada sesenta dias lo siguiente: Primeramente, 
cinco zontes de cacao que son dos mil cacaos. Item, una 
gallina de la tierra. Item, en cada ano diez zontes de maiz, 
que son cuatro mil mazorcas, todo lo cual ha de dar a su 
majestad la mitad del dicho pueblo, y no lo han de sacar de 
el, ni ha de dar otra cosa alhuna". 
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Hay, de 1554, como de la provincia de Coatzacoalco, 
la tasacion de Gueitan (Hueytlan), lugar grande, arriba pero 
en el area de la villa del Espiritu Santo, con posibilidad a ser 
el Coatzacoalco indigena, segun el mapa de 1580, y pese a 
no tener decision categorica, es includible. "Corregimiento. 
Gueitan, Tizalpuapa, Ocozuapa, Chacaloacan, en la pro-
vincia de Guazaqualco, obispado de Oaxaca. De su majes-
tad (^el corregimiento, era la otra mitad para su majestad?). 
Gaston de Herrera, Alcalde Mayor en la provincia de 
Guazaqualco, por comision de la Audiencia Real de esta 
Nueva Espana, taso y modero el corregimiento de Gueitan 
en que de a su majestad lo siguiente: Gueitan, en doce de 
agosto de mil y quinientos y cincuenta y cuatro ailos, tas6 el 
pueblo de Gueitan en que de a su majestad cada sesenta 
dias los siguiente: Primeramente, un xiquipil de cacao que 
son ocho mil cacaos y no han de dar otra cosa ni lo han de 
sacar del pueblo". Se nota una consideraci6n especial; pero 
siguio con el corregimiento: 

"Tilzapuapa. En veinte y cuatro de mayo del dicho afio 
de mil quinientos cincuenta y cuatro, tas6 el pueblo de 
Tilzapuapa en que de cada sesenta dias lo siguiente: Prime-
ramente, dos xiquipiles de cacao que es cada xiquipil ocho 
mil cacaos. Item, diez mantas blancas, Item, diez gallinas 
de la tierra. Item, en cada afio cincuenta hanegas de maiz, y 
esto han de dar en el pueblo sin lo sacar de 6\, y no otra cosa 
alguna". 

"Ocuzuapa. El dicho dia veinte y cuatro de mayo del 
dicho ano de mil quinientos cincuenta y cuatro anos, tas6 el 
pueblo de Ocuzuapa en que d6 a su majestad cada sesenta 
dias lo siguiente: Primeramente, un xiquipil de cacao que 
son ocho mil cacaos. Item, cinco mantas blancas. Item, cada 



ano quince hanegis de maiz y que esto den en fributo y no 
otra cosa aJguna, ni lo saquen del pueblo, sino lo den en la 
cabecera de el". 

Chacaloacan—"En catorce Q,de mayo?) del dicho afio 
de mil y quinientos y cincuenta y cuatro anos, taso el pue-
blo de Chacaloacan (<> Chacalapa?) en que de a su majestad 
cada sesenta dias lo siguiente: Primeramente, xiquipil y 
medio de cacao. Item, cinco mantas blancas. Item, cada ano 
tres xiquipiles de maiz, cada xiquipil de ocho mil mazorcas, 
y que esto que dicho es, den y no otra cosa alguna y no sean 
obligados a lo sacer del pueblo, sino que lo den en la cabe-
cera de el". 

Hoy parece rara una tasacion a la Chinameca con ese 
nombre y a mixtecas; dos pueblos de igual nombre apare-
cen varias veces, y lo mixteca no es por gentilicio, sino ha-
bitante de un lugar llamado Mixtlan, escrito en el Mapa de 
la relation de Coatzacoalco: "Mistecas, Chinameca, en la 
provincia de Guazaqualco, obispado de Oaxaca" (al mar-
gen) en Cristobal de Herrera. "Gaston de Herrera, Alcalde 
Mayor en la provincia de Guazaqualco, por comision de la 
Audiencia Real, taso y modero la dicha provincia, y en ella, 
los pueblos de Mistecas y Chinameca, en que den a Cristo-
bal de Herrera, lo siguiente: Mistecas (de Mixtlan). En veinte 
y cuatro de mayo de mil y quinientos y cincuenta y cuatro 
anos, taso el pueblo de Mistecas en que de a su encomendero, 
cada sesenta dias, lo siguiente: Primeramente, un xiquipil 
de cacao que son ocho mil cacaos. Item, cinco camisas de 
indias. Item, cinco naguas de indias. Item, cinco gallinas de 
la tierra. Item, cinco xiquipiles de maiz, que es cada xiquipil 
ocho mil mazorcas, todo lo cual han de dar en el dicho pue-
blo y no le han de dar otra cosa alguna, ni lo han de sacar de 



el". Luego, la'otra Chinameca: "En veinte y cuatro de acos-J w 
to del dicho ano, taso el pueblo de Chinameca en que cada 
sesenta dias, den lo siguiente: Primeramente, un xiquipil de 
cacao que son ocho mil cacaos. Item, cuatro mantas blan-
cas como las han dado antes. Item, cuatro gallinas de la 
tierra. Item, en cada un ano cien fanegas de maiz. Item, 
cada ano diez hanegas de frijoles. Item, cada ano, seis can-
taros de miel, todo lo cual han de dar en el dicho pueblo, y 
no lo han de sacar de el, ni han de dar otra cosa alguna". 
Rubrico Bartolome de Vilches. 

Otro grupo de pueblos tasados en la provincia de 
Coatzacoalco fueron: Minzapa, Mazatlan, Chacalapa, 
Zolcuautla, en cuyo documento dice una nota: Muy leal 
senor don Juan de Villanueva, Secretario del Crimen en 
Mexico, y al margen: En Joan L6pez Frias, don Alvaro 
Manrique de Suniga.—"Gaston de Herrera, Alcalde Mayor 
en la provincia de Guazaqualco, por comisi6n de la Au-
diencia Real de esta Nueva Espaha, tas6 y moder6 la dicha 
provincia y en ella los pueblos siguientes en que den a su 
amo lo siguiente: Monzape (Minzapan).—"En veinte y cua-
tro de mayo del ano de mil y quinientos y cincuenta y cua-
tro anos, taso el pueblo de Monzapa (Minzapa), en que den 
a su amo que es Joan L6pez Frias, cada sesenta dias lo si-
guiente: Primeramente, diez sontes (tzontli) de cacao que 
son cuatro mil cacaos. Item, cuatro mantas blancas. Item, 
cuatro gallinas de la tierra. Item, un cAntaro de miel. Item, 
cada afio dos xiquipiles de maiz, que es cada xiquipil ocho 
mil mazorcas, y que eso den y no otra cosa, ni lo saquen del 
pueblo, sino que lo den en el". 

Siguio Mazatlan: "En el dicho dia veinte y cuatro de 
mayo, taso el pueblo de Mazatan, en que den lo siguiente 



cada sesenta dias. Primeramente, cinco zontes de cacao que 
son dos mil cacaos. Item, una tabla de manteles. Item, dos 
gallinas de la tierra. Item, un cantaro de miel. Item, cada 
ano un xiquipil de maiz, que son ocho mil mazorcas, y no 
han de dar otra cosa, ni sacarlo del pueblo lo que dan sino 
darlo en el". 

Chacaiapa.—"En el dicho dia veinte y cuatro de mayo 
de mil quinientos cincuenta y cuatro anos, taso el pueblo de 
Chacaiapa, en que de a su amo cada sesenta dias lo siguien-
te: Primeramente, quince zontes de cacao, que son seis mil 
cacaos, Item, cinco mantas blancas como las suelen dar. 
Item, cinco gallinas de la tierra. Item, en cada un aho, ocho 
mil capullos de algodon, todo lo cual han de dar en el pue-
blo, y no lo han de sacar de el, ni han de dar otra cosa 
alguna". Y cerrando esta ronda, Zontcuauhtlan: "En el 
sobredicho dia, veinte y cuatro de mayo, taso el pueblo de 
Zolquautla, en que de a su amo, cada sesenta dias, digo 
cada tres meses, los siguiente: Primeramente, un xiquipil de 
cacao que son ocho mil cacaos, Item, siete naguas de in-
dias. Item, siete guipiles de indias como los suelen dar (las 
popolocas no usaban huipiles). Item, cinco gallinas de la 
tierra. Item, cada un aho xiquipil y medio de maiz, que es 
cada xiquipil ocho mil mazorcas, y que esto que dicho es, 
den cada tres meses y no otra cosa alguna, y no han de ser 
obligados a lo sacar del pueblo sino darlo en el. Rubrico 
Bartolome de Vilches". 

Entre aquel rimevo de papeles y notiaas, hay en el li-
bro de Las Tasaciones, una hoy inadvertida; pero alia en los 
anos de 387 a 544, se habria referido a la Tlapalan de los 
toltecas, despues Huehuetlapalan en las cronicas; en el infolio 
roto esta, dentro.de la provincia de Coatzacoalco, y su ma-



jestad: "Gasco de Herrera, Alcalde Mayor en la provincia 
de Guazaqualco, por comision de la Audiencia Real de esta 
Nueva Espana, visito, taso y modero, el corregimiento de 
Tapalan (conservo categoria), que es en la provincia de 
Guazaqualco, como hizo (a) los demas pueblos de ella, en 
que de lo siguiente: Tapalan. En veinte y cuatro de mayo de 
mil y quinientos y cincuenta y cuatro anos, taso este dicho 
pueblo de Tapalan y hallo, que daban cada sesenta dias, un 
xiquipil de cacao, que son ocho mil cacaos y cinco mantas y 
cinco gallinas y un cantaro de miel y cada ano, veinte hanegas 
de maiz, y visto su cantidad y posibilidad, los tas6 en lo 
siguiente: Primeramente, que den a su majestad cada sesen-
ta dias, un xiquipil de cacao, que son ocho mil cacaos. Item, 
que den cinco mantas como las daban. Item, cinco gallinas. 
Item, un cantaro de miel. Item, cada aho, una hanega y me-
dia de frijoles, y que esto que dicho es, den en el dicho 
pueblo y no otra cosa alguna, y no sean obligados a lo 
sacar de el". 

Hay la tasacion de varios pueblos que no se pudieron 
precisar y solo se ofrecera la de Tonaia, escrito alii: "Tonaia", 
era de su majestad.—"Gasco de Herrera, Alcalde Mayor en 
la provincia de Guazaqualco, por comisi6n de esta Real Au-
diencia, visito, taso y moder6 la dicha provincia y en ella el 
corregimiento de Tonela, en que d6 a su majestad lo si-
guiente: (Tonaia) "En veinticuatro dias del mes de junto de 
mil y quinientos y cincuenta y cuatro afios, taso y moderd 
este pueblo de Tonaia y mand6 que den a su majestad en 
tributo cada sesenta dias lo siguiente: Primeramente, dos 
xiquipiles de cacao que es cada xiquipil ocho mil almen-
dras. Item, tres mantas blancas. Item, tres guipiles de in-
dias. Item, cinco gallinas de la tierra. Item, cada aho siete 



xiquipiles de maiz, que es cada xiquipil ocho mil mazorcas, 
todo lo cual han de dar en el dicho pueblo, y no lo han de 
traer a la villa como solian, y no otra cosa alguna". 

Esta Soteapan, escrito Xoteapa, pero la Relation de 
1580 informa de dos lugares con el nombre de Xoteapan 
(arroyo de cuajilotes), de seguro es el que permanece. 
"Xoteapa, Quinamulapa, en la provincia de Guazaqualco, 
obispado de Guaxaca (al margen: en Joan Martin de Valen-
cia). "Gasco de Herrera, Alcalde Mayor de la provincia de 
Guazaqualco, por comision de la Audiencia Real, taso y 
modero la dicha provincia y en ella los pueblos de Xoteapa 
y Quinamulapa en que den a su encomendero lo siguien-
te.—Xoteapa. En veinticuatro de mayo de mi! y quinientos 
y cincuenta y cuatro anos, taso el pueblo de Xoteapa en que 
cada sesenta dias de a Joan Martin lo siguiente: Primera-
mente cuatro tablas de manteles como suelen darlos. Item, 
diez zontes de cacao que son cuatro mil cacaos. Item, cin-
co gallinas de la tierra. Item, un cantaro de miel. Item, cada 
ano dos hanegas y media de frisoles, y que esto que es di-
cho den y no otra cosa alguna, no lo saquen del pueblo, sino 
que lo den en el". Quinamulapan.—"En el dicho dia taso el 
pueblo de Quinamulapa, en que den al dicho su amo, cada 
sesenta dias lo siguiente: Primeramente diez zontes de ca-
cao que son cuatro mil cacaos. Item, dos tablas de manteles 
como lo suelen dar. Item, cinco gallinas de la tierra. Item, 
un cantaro de miel. Item, en cada un ano, cincuenta hanegas 
de maiz y una hanega de frisoles, y que esto que dicho es, 
den el pueblo sin lo sacar del ni dar otra cosa ninguna". 
Rubrica. Bartolome de Vilches. 

El ultimo asiento en este rubro fue para "Zapotitlan, y 
Ostopilla, en la provincia de Guazaqualco, obispado de 



Guaxaca", que segun anotaron al margen, estaba en.Diego 
de Lizana, registrado como encomendero en el ano 1560 y 
en el Segundo Cuaderno de la Real Audiencia en 1597. Aqul 
se dijo: "Gasco de Herrera, Alcalde Mayor en la provincia 
de Guazaqualco, por comision de la Audiencia Real, taso la 
dicha provincia de Guazaqualco, y en ella los pueblos de 
Zapotitlan y Ostopila, en que den a su encomendero Diego 
de Lizana, lo siguiente: Zapotitlan. En veinticuatro de mayo 
de mil y quinientos y cincuenta y cuatro anos, taso el pue-
blo de Zapotitan en que de cada sesenta dias lo siguiente: 
Primeramente diez zontes de cacao que son cuatro mil ca-
caos. Item, diez mantas blancas. Item, cinco gallinas de la 
tierra. Item, cada ano cuarenta hanegas de maiz, todo lo 
cual han de dar en el dicho pueblo, sin lo sacar del ni han de 
dar otra cosa alguna.—Ostopilla. En once de agosto del 
dicho ano, taso el pueblo de Ostopilla, en que le den cada 
sesenta dias lo siguiente: Primeramente tres zontes de ca-
cao que son mil y docientos cacaos. Item, una manta blan-
ca, todo lo cual han de dar en el dicho pueblo y no lo han de 
sacar del ni dar otra cosa alguna. Bartolom6 de Vilches. 
Rubrica". 
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L A DECLINACION DEL SIGLO 

Al principio, el hombre y su culture hicieron la histo-
ria, pero no la escribieron. En terminos generates, proba-
bleniente a partir de Olduvai, en la ialla del Rift, la disper-
sion del hombre alcanzo a todo e! orbe y los elemeiUos de 
baja cultura ftieron creaciones poligeneticas; en cambio, los 
de mas alta culture pareeen haberse eomenzado a gestar en 
Mesopotamia, y algunos de tales elementos culturales, en 
milenios, cubriendo al Oriente Medio, lograron la proeza 
de abarcar del rio indo a Mesoamerica, Lo encontrudo por 
Colon al tocar America sorprendi6 al europeo; a Espaha la 
rebaso. Carlos 1 y V, nacido en 1500 en Game, vino en 1517 
a conocer EspafSa y hablar caslellano. 1'or ahorrar tiempo 
en datos biograficos, podria dccirse con Francisco de Cusslo 
que no goberno, viajo. En Bruselas, con su Discus so de 
Abdication ante los estados generates, lo dijo: "Nuevo vo-
ces estuve en la Alta Alemania, seis he ido a Espaha, sicte a 
Italia, diez he venido aqui a Maudes, cuatro he ynirudo en 
Francia... dos en Inglaterra, otras dos f'ui contra Africa... 
sin otros caminos de menos cuenta, que por visitar mis tie-
rras y dominios tengo hecho"; su deseo era encabezar a la 
cristiandad europea. El sucesor, Felipe 11 (1556-1598), vi-
vid una realidad, segun Jose Terrero: "En los dominios es-



panoles no se ponia el sol, pero la Hacienda del rey estaba 
exhausta y el pueblo en la miseria"; queriendo colonizar 
America, Espana se desprendio de hombres numerosos, y 
Jordi Nadal ha subrayado: "El antiguo regimen economico 
vinculaba, en alto grado, el desenvolvimiento de la pobla-
cion a las fluctuaciones de las cosechas... en los anos criti-
cos, la falta de grano alzaba el precio del alimento a unas 
cotas tan elevadas, que significaba su privation para la masa 
de los consumidores. Entonces, a poco que la situation se 
prolongase, se desataba el circulo infernal: carestia, deficit 
alimenticio, hambre y epidemia se conjugaban para produ-
cir una mortalidad de dimensiones extraordinarias", y eso 
marco al siglo XVI, al margen de genes hereditarios, la 
Batalla de Lepanto (1571) y la propia naturaleza dispersan-
do a la Escuadra Invencible (1588). La Nueva Espana era 
gobe rnada por ex t ran je ros a muy larga distancia, y 
Coatzacoalco, provincia en el verdor indeterminado, donde 
arrulla quimeras la hiperestesia de un tropico enganoso, no 
sabia la verdad solo recientemente publicada. 

En Valladolid, a 26 de junio de 1523 fue firmada una 
Real Cedula para Hernan Cortes, entre otras cosas, dicien-
dole: "Pues Dios Nuestro Senor crio los dichos indios li-
bres y no subjetos, no podemos mandarlos encomendar, ni 
hacer repartimiento dellos a los cristianos, e ansi es nuestra 
voluntad que se cumpla; por ende yo vos mando que en esa 
dicha tierra no hagais ni consintais repartimiento, encomen-
dada ni deposito de los indios della, sino que los dexeis 
vivir libremente, como los vasallos viven en estos nuestros 
reynos de Castilla". Era un comienzo todo humanismo; la 
vida seguia sus impredecibles derroteros. Cortes debio ir a 
Espana; en mayo de 1528 desembarco en el puerto de Pa-



los; le acompanaba, entre otros muchos, Gonzalo de 
Sandoval, quien seis anos antes habia fundado la villa del 
Espiritu Santo. Vicente Riva Palacio dice: "Estaba alojado 
Sandoval en la casa de un fabricante de jarcias y cables, y 
este, viendole enfermo e incapaz de defenders©, espero el 
m o m e n t o en que estuviese solo, alejando de alii 
manosamente a las personas que acompanaban a Sandoval, 
y le robo a su vista, trece barras de oro, fugandose despu<§s 
para Portugal". Sabedor Cortes de la enfermedad, corrio a 
su lado y estuvo hasta la muerte del, acaso, mas brillante 
capitan de Cortes; vivio 31 aftos; tenia 22 cuando vino a la 
conquista y fundo la villa del Espiritu Santo. En Espafia se 
alojo Cortes con los franciscanos de Santa Maria de la 
Rabida; de ahi paso a su Extremadura, donde los Jerdnimos 
conservan la famosa virgen morena o mora de Guadalupe. 

Aca, entre los anos de 1531-1535, s61o se dio el infor-
me de la Real Audiencia por el cual fue dividida la Nueva 
Espana en cuatro obispados, uno, el de Coatzacoalco; pero 
esta divisi6n dificilmente prevalecio. He alguna nianera, 
Felipe II, de 29 afios al asumir el trono, estaba en el remoli-
no de las decisiones cada vez mas mundiales. Para 1549 
habian llegado a Japon los primeros jesuitns, y I lerberstein, 
con sus Comentarios sobre Rusia, la estaba dando a eono-
cer en Europa; 0 en 1571, el triunfo en l.epanto redujo a su 
minima expresion las ainenazas turcas. l,os politicos mos-
traron interes en conocer el mundo colonial que les atania y 
formularon ese largo interrogatorio a los alcaldes mayoress 
y corregidores, hoy conocido por las respuestas como Re~ 
lactones geograficas, que Francisco del Paso y Troncoso, 
y para Mexico, public6 en Madrid en el ano 1905, Unas 
nunca se remitieron a Espafia, dandose por perdidas, inclu-



yendo la de Veracruz y la de la villa del Espiritu Santo. Casi 
de manera misteriosa, aun cuando insinuando el nombre de 
Walter Krickeberg, se tenia, mas que idea, la esperanza de 
no haber sido enviadas a la peninsula, con posibilidad 
reaparecedora en Mexico. La investigation veracruzana 
encontro posibilidad en la linea de Joaquin Garcia Icazbalceta 
(1825-1894), hombre colmado de meritos academicos, bi-
bliografo impar, y de su hijo Luis Garcia Pimentel (1855-
1930), muy valioso tambien, prolongando valores a los nie-
tos. Por ahi, mas la bondadosa guia de Federico Gomez de 
Orozco, que intervino en el Catalogo de la coleccidn de 
manuscritos relativos a la historia de America formadapor 
Joaquin Garcia Icazbalceta (1927), documentos ahora en 
Austin, Texas; no era solo la de Veracruz, habia otras, in-
cluyendo la de la villa del Espiritu Santo, de donde se obtu-
vieron fotocopias. 

Va primero el interrogatorio: 
"Instruction y memoria de las relaciones que se han de 

hazer, para la description de las Yndias, que su Magestad 
manda hazer, para el buen govierno y ennoblescimien-
to dellas. 

"Primeramente, los gouernadores, corregidores o al-
caldes mayores, a quien los Virreyes, o Audiencias, y otras 
personas del gouierno embiaren estas instructiones, y me-
morias impresas, ante todas cosas haran lista, y memoria de 
los pueblos de Espanoles, y de Indios, que vuiere en su 
jurisdiction, en que solamente se pongan los nombres de 
eilos escriptos de letra legible, y tiara, y luego la embiaran a 
las dichas personas del gouierno, para que juntamente, con 
las relaciones que en los dichos pueblos se hizieren, la embien 
a su Magestad, y al Consejo de las Indias. 



"Y distribuyran las dichas instructiones, y memorias 
impresas por los pueblos de los Espanoles, y de Indios, de 
su jurisdiction donde vuiere Espanoles, embiandolas a los 
concejos, y donde no a los Curas si los vuiere, y si no a los 
religiosos, a cuyo cargo fuere la doctrina, mandando a los 
concejos, y encargando de parte de su Magestad, a los Cu-
ras y religiosos, que dentro de un breue termino, las res-
pondan, y satisfagan como en ellas se declara, y les embien 
las relaciones que hizieren, juntamente con estas memorias, 
para que ellos como fueren recibiendo las relaciones, vayan 
embiandolas a las personas de gouierno que se las vuieren 
embiado, y las instructiones y memorias las bueluan a 
distribuyr si fueren menester por los otros pueblos a donde 
no las vuieren embiado. 

" Y en los pueblos, y Ciudades, donde los 
Gouernadores, o Corregidores, y personas de gouierno 
residieren, haran las relaciones de ellos o encargarlas han a 
personas intelligentes de las cosas de la tierra: que las ha-
gan, segun el tenor de las dichas memorias. 

"Las personas a quien se diere cargo en los pueblos de 
hazer la relation particular de cada uno dellos, responderan 
a los capitulos de la memoria, que se sigue por la orden, y 
forma siguiente. 

"Primeramente, en un papel aparte, poedran por caunza 
de la relation que hizieron, el dia, mes, y nho de la fecha do 
ella: con el nombre de la persona, o personas, que se hallaren 
a hacerla, y el del Gouernador, y otra persona que les vuiere 
embiado la dicha instructio. 

"Y leyendo atentamente, cada capitulo de la memoria, 
screuiran lo que huuiere que dezir a el, en otro capitulo por 
si, respondiendo a cada uno por sus numeros, como van en 



La Malinche, segun pintor tlaxcalteca 



la memoria, uno tras otro y en los que no huuiere que dezir, 
dexarlos han sin hazer mention de ellos y passaran a los 
siguientes, hasta acauarlos de leer todos, y responder los 
que tuuieren que dezir: como queda dicho, breue y clara-
mente en todo: afirmando por cierto lo que fuere, y lo que 
no, poniendolo por dudoso: de manera que las relaciones 
vengan ciertas, conforme a lo contenido en los capitulos 
siguientes. 

"Memoria de las cosas a que se ha de responder y, de 
que se han de hazer las relaciones. 

1. Primeramente, en los pueblos de los Espanoles se 
diga, el nombre de la comarca, o prouincia en que estan, y 
que quiere dezir el dicho nombre en lengua de Indios, y 
porque se llama assi. 

2. Quien foe el descubridor y conquistador de la dicha 
prouincia, y por cuya orden y mandado se descubrio, y el 
ano de su descubrimiento y conquista, lo que de todo bue-
namente se pudiere saber. 

3. Y generalmente, el temperamento y calidad de la 
dicha prouincia, o comarca, si es muy frija (fria) o ealiente, 
o humeda, o seca, de muchas aguas o pooas, y cuando son 
mas o rnenos, y los vientos que corren en ella, que tan vio-
lentos, y de que parte son, y en que tiempo del aho. 

4. Si es tierra liana, o aspera, rasa o montosa, do mu-
chos o pocos rios o fuentes, y abundosa o falta de aguas, 
fertil o falta de pastes, abundosa o esteril de fructos, y de 
mantenimientos. 

5. De muchos o pocos indios, y si han tenido mas o 
menos en otro tiempo que ahora, y las causas que dello se 
supieren, y si los que ay estan o no estan poblados en pue-
blos formados y permanentes, y el talle y suerte de sus en-



tendimientos, inclinaciones y manera de viuir, y si ay dife-
rentes lenguas en toda la prouincia, o tienen alguna general 
en que hablen todos. 

6. El altura o eleuacion del polo en que estan los di-
chos pueblos de Espanoles, si estuuiere tomada, y se supiere, 
o vuire quien la sepa tomar, o en que dias del ano el sol no 
hecha sombra ninguna al punto del medio dia. 

7. Las leguas que cada ciudad o pueblo de Espanoles 
estuuiere de la ciudad donde recidiere la audiencia en cuyo 
distrito cayere, o del pueblo donde residiere el gouernador 
a quien estuuiere sugeta; y a que parte de las dichas ciuda-
des o pueblos estuuiere. 

8. Assi mismo las leguas que distare cada ciudad o 
pueblo de Espanoles de los otros con quien partiere terminos, 
declarando, a que parte cae dellos, y si las leguas son gran-
des o pequenas, y por tierra liana o doblada, y si por cami-
nos derechos, y torzidos buenos y malos de caminar. 

9. El nombre y sobrenombre que tiene o vuiere tenido 
cada ciudad o pueblo, y porque se vuiere llamado assi -s i se 
supiere- y quien la puso el nombre, y fue el fundador della, 
y por cuya orden y mandado la poblo, y el ano de su funda-
cion, y con quantos vezinos se comenzo a poblar y los que 
al presente tiene. 

10. El sitio y asiento donde los dichos pueblos 
estuvieren, si es en alto, o en baxo, o llano, con la traza y 
designo en pintura de las calles, y plazas, y otros lugares 
senalados de monasterios como quiera que se pueda rascunar 
facilmente en un papel, en que se declare, que parte del 
pueblo mira al medio dia o al norte. 

11. En los pueblos de los Indios solamente se diga, lo 
que distan del pueblo en cuyo corregimiento, o jurisdiction 



estuuiere, y del que there su cabezera de doctrina (manus-
crito) declarando todas las cabezeras queen la jurisdicion 
vuiere y las sugetas que cada cabezera tiene, por sus nom-
bres. 

12. Y assi mesmo lo que distan de los otros pueblos de 
Indios o de Espanoles que en torno de si tuuieren, declaran-
do en los unos y en los otros, a que parte dellos caen, y si las 
leguas son grandes o pequenas y los caminos por tierra lia-
na o doblada, derechos, y torcidos. 

13. Item, lo que qui ere decir en lengua de Indios el 
nombre del dicho pueblo de Indios, y porque se llama assi, 
si huuiere que saber en ello, y como se llama la lengua que 
los Indios del dicho pueblo hablan. 

14. Cuyos eran en tiempo de su gentilidad, y el Seho-
rio que sobre ellos tenian sus sehores, y lo que tributauan, y 
las adoraciones, ritos, y costumbres buenas, o males que 
tenian. 

15. Como se gouernauan, y con quien trayan guerra, y 
como peleauan, y el h&bito y trage que trayan, y el ahora 
traen, y los mantenimientos de que antes usauan y ahora 
usan, y si han biuido mas o menos antiguamente que ahora, 
y la causa que dello se entendiere, 

16. En todos los pueblos de espafloles y de Indios se 
diga, el asiento donde estan poblados, si es sierra o valle, o 
tierra descubierta y liana, y el nombre de la sierra o valle y 
comarca de estuuieren, y lo que quiere dezir en su lengua el 
nombre de cada cosa. 

17. Y si es en tierra o puesto sano, o enfermo, y si 
enfermo por que causa - s e entendiere- y las enlermedades 
que comunmente succeden y los remedios que se suelen 
hazer para ellas. 



18. Que tan lejos o cerca esta de alguna sierra o Cordi-
llera senalada, que este cerca del, y a que parte le cae, y 
como se llama. 

19. El rio o rios principales que passaren por cerca, y 
que tanto apartados del, y a que parte, y que tan caudalosos 
son, y si huuiere que saber alguna cosa notable de sus 
nascimientos, aguas, huertas y aprouechamientos de sus 
riueras, y si ay en ellas, o podrian hauer algunos regadios, 
que fuese de importancia. 

20. Los lagos, lagunas, o fuentes senaladas que huuiese 
en los terminos de los pueblos, con las cosas notables que 
huuiere en ellos. 

21. Los volcanes, grutas, y todas y las otras cosas no-
tables y admirables en naturaleza que huuiere en la comarca 
dignas de ser sauidas. 

22. Los arboles siluestres que huuiere en la dicha co-
marca, comunmente, y los fructos, y prouechos, que dellos 
y de sus maderas se saca, y para lo que son o serian buenas. 

23. Los arboles de cultura, y frutales que ay en la di-
cha tierra, y los que de Espana y otras partes se han lleuado, 
y se dan o no se dan bien en ella. 

24. Los granos y semillas, y otras hortalizas y verdu-
ras que siruen o han seruido de sustento a los naturales. 

25. Los que de Espana se han lleuado, y si se da en la 
tierra el trigo, ceuada, vino, y aceyte en que cantidad se 
coge, y si ay seda o grana en la tierra, y en que cantidad. 

26. Las yeruas o plantas aromaticas con que se curan 
los Indios, y las virtudes medicinales, o venenosas de ellas. 

27. Los animales y aues brauos y domesticos de la tie-
rra, y los que de Espana se han lleuado, y como se crian y 
multiplican en ella. 



28. Las minas de oro y plata y otros mineros de meta-
les, o atramentos, y colores que huuieren en la comarca y 
terminos del dicho pueblo. 

29. Las canteras de piedras preciosas, jaspes, marmoles, 
y otras senaladas y de estima que asi mesmo huuiere. 

30. Si hay salinas en el dicho pueblo, o cerca del, o de 
donde se prouen de sal, y de todas las otras cosas de que 
tuuieren falta para el mantenimiento, o el vestido. 

31. La forma y edificio de las casas, y los materiales 
que ay para edificarlas, en los dichos pueblos o en otras 
partes, de donde los truxeren. 

32. Las fortalezas de los dichos pueblos, y los puestos 
y lugares fuertes, e inexpunables que ay en sus terminos y 
comarca. 

33. Los tratos, y contrataciones, y grangerias de que 
biuen y se sustentan assi los Espanoles como los Indios na-
turales, y de que cosas, y en que pagan sus tributes. 

34. La diocesi de arzobispado, o obispado, o abbadia 
en que cada pueblo estuuiere, y el partido en que cayere y 
quantas leguas ay, y a que parte del pueblo donde reside la 
cathedral y la cauecera del partido y si las leguas son gran-
des o pequenas, por caminos derechos, o torcidos y por 
tierra liana o doblada. 

35. La Yglesia cathedral y la parrochiales, que huuiere 
en cada pueblo con el numero de los beneficios y preuendas 
que en ellas huuiere, y si huuiere en ellas alguna capilla o 
dotacion senalada, cuya es, y quien la fundo. 

36. Los monasterios de frayles o monjas de cada or-
den que en cada pueblo huuiere, y por quien y quando se 
fundaron, y el numero de religiosos y cosas sehaladas que 
en ellos huuiere. 



37. Assi mesmo los hospitales, y colesioas, y obras 
pias que huuiere en los dichos pueblos, y por quien y quando 
fiieron instituidos. 

38. Y si los pueblos fueren maritimos, de mas de lo 
suso dicho se diga en la relacion que dello se hiziere, la 
suerte de la mar que alcanza, si es mar blanda o tormentosa, 
y de q u e t o r m e n t a s , y pe l ig ros , y en que t i e m p o 
communmente succeden mas o menos. 

39. Si la costa es playa o costa braua, los arrecifes 
senalados, Y peligros para la nauegacion que ay en ella. 

40. Las mareas, y crecimientos de la mar que tan gran-
des son, y a que tiempos mayores o menores, y en que dias 
y horas del dia. 

41. Los cauos, puntas, ensenadas y bayas senaladas 
que en la dicha comarca vuiere, con los nombres y grandez 
dellos quanto buenamente se pudiere declarar. 

42. Los puertos y desembarcaderos que huuiere en la 
dicha costa y la figura y traza de ellos en pintura como quie-
ra que sea en un papel, por donde se pueda ver la forma y 
talle que tienen. 

43. La grandez y capacidad de ellos, con los passos y 
leguas que tendran de ancho y largo, poco mas o menos -co-
mo se pudiere sauer- y para que tantos nauios seran capaces. 

44. Las brazas del fondo dellos, la limpieza del suelo, 
y los vaxos y topaderos que ay en ellos, y a que parte estan, 
si son limpios de broma y de otros inconuenientes. 

45. Las entradas y salidas dellos a que parte miran, y 
los vientos con que se ha de entrar y salir dellos. 

46. Las comodidades y descomodidades que tienen de 
lena, agua y refrescos y otras cosas buenas y malas para 
entrar, y estar en ellos. 





47. Los nombres de las Islas pertenecientes a la costa, 
y porque se llaman assi, la forma, y figura dellas en pintura, 
si pudiere ser y el largo, y ancho, y lo que boxan, el suelo, 
pastos, arboles, y aprouechamientos que tuuieren, las aues, 
y animales que ay en ellas y los rios y fuentes senaladas. 

48. Y generalmente, los sitios de pueblos de Espano-
les despoblados, y cuando se poblaron y despoblaron, y lo 
que se supiere de las causas de auerse despoblado. 

49. Con todas las demas cosas notables en naturaleza, 
y efectos del suelo, ayre, y cielo, que en qualquiera parte 
huuiere y fueren dignas de ser sauidas. 

50. Y hecha la dicha relacion la firmaran de sus nom-
bres, las personas que se huuieren hallado a hazerla, y sin 
dilacion la enviaran con esta instruction a la persona que se 
la vuiere emuiado". 

El cuestionario para las Relaciones de 1580, merece 
revaloracion; muestra el progreso cientifico en la sociedad 
espanola mediando el siglo XVI. Florecia el Renacimiento 
europeo, y aun cuando el inconforme de hoy mire a la geo-
logia suplantada por una mineria de productos metalicos; y 
a la botanica, sin el recuerdo de Teofrasto, de Plinio el Vie-
jo, sin adivinar el aparecer de Linneo, y a la zoologia sin los 
avances de Lamarck, o de Darwin, en ese formulario se 
acurruca la frase subterranea:'"El destino de la humanidad 
esta determinado por las leyes de la geografia", dramatica 
gesta de la geopolitica, cual si lampos de Friedrich Ratzel 
f o s f o r e c i e r a n en la noche de una j uven tud is tmica, 
desangrada sin rumbo, y a la cual, por incitacion del inquirir 
ultramarino, debe ofrecerse cuanto un 21 de febrero de 1827, 
Goethe le dijo a su secretario Eckermann, y este perpetuo 
en su diario: 



'"Humboldt ha podido, gracias a su gran conocimiento 
de este asunto, sugerir otros lugares, en donde, utilizando 
algunas corrientes que desembocan en el Golfo de Mexico, 
el fin se lograra tal vez mejor que en Panama. Todo esta 
reservado para el futuro, y para un espiritu emprendedor. 
No obstante, lo que si es cierto es que si logran comunicar 
el Golfo de Mexico con el Oceano Pacifico, resultaran de 
ello beneficios innumerables para toda la humanidad. Pero 
dudo que los Estados Unidos desperdicien la oportunidad 
de controlar esta empresa. Puede preverse que este estado 
joven, con su decidida predileccion por el Geste, dentro de 
30 o 40 anos habra ocupado y poblado todo el territorio 
que se extiende mas alia de las Montafias Rocallosas. Pue-
de, ademas, pensarse que a lo largo de toda la costa del 
Oceano Pacifico, donde la naturaleza ha formado los puer-
tos mas capaces y seguros, surgirin gradualmento impor-
tantes ciudades comerciales, para el incremento de un gran 
comercio entre China y las Indias Orientales con los Esta-
dos Unidos. En semejante caso no s61o sera deseable, sino 
indispensable, que se establezca una comunicacidn m6s ra~ 
pida entre las cos tas or ientales y occ identa les do 
Norteamerica, tanto por medio de barcos mercantes como 
de guerra, medio de comunicacidn superior al aburndo, des-
agradable y costoso viaje en torno al Cabo de Homos, Asi, 
pues, repito, es absolutamenie indispensable para los Esta-
dos Unidos abrir un paso desde el Golfo de M6xico hasta el 
Oceano Pacifico; y estoy seguro que lo haiin". 



Carlos V, segun el Tiziano Vecellio 



L A RELACION DE 1 5 8 0 

En la villa del Espiritu Santo, el informe solicitado se 
rindio con la firma de Suero de Cangas y Quinones, alcalde 
mayor, el dia 29 de abril de 1580, e ignorando la coinciclen-
cia y circunstancia de que la retbrma gregoriana del calen-
dario se realizo hasta el aho 1582, aqui, porgimnasia men-
tal se mira pasar al sol por el zenit de Copan el dia 30 de 
abril, y como los indigenas contaban los dias de medio a 
medio dia, es valido decir 29- 30 de abril. Hse punto 
astronomico servia para comenzar el aho el dia trcinia de 
abril o el primero de mayo, l lay const aneia de haber sido 
asi en Copan, en Palenque y en Zcmponla, siendo probable 
que Coatzacoalco, en la primera parte del siglo XVI princi-
piara sus anos con el primer paso del sol por el zenit de 
Copan, sincronizado con TcoiihuncAn, donde ocurria exnc-
tamente una veintena despuis, el dia diez y uucve Pero, 
seguramente, alii mismo, en el territorio de la provincia de 
Coatzacoalco pudo regir y lo hizo, cl calcntlnrio de los 
olmecas hist6ricos y su cuema larga, comenzando, como el 
de los mayas vecinos, el 26 de julio, y para qu6 decir que 
tambien el ano musulman. 

El documento de 1580 comienza: "Relacion en res-
puesta de la general, por la cual su Majestad manda se le de 
de las provincias, ciudades, villas y pueblos desta Nueva 



Espana, comarcas y terminos della, la cual va en la forma 
siguiente: 

"En la Villa del Esp i r i tu Santo , P rov inc ia de 
Guazaqualco, desta Nueva Espana, en veinte y nueve dias 
del mes de abril de 1580 anos, el ilustre senor Suero de 
Cangas y Quinones, Alcalde Mayor, por su Majestad, desta 
Villa y Provincia, en compania de Diego de Basurto, Alcal-
de Ordinario desta Villa y Juan Martin de Valencia, y Gon-
zalo Hernandez AJconohel, vecinos y regidores della, hom-
bres viejos y antiguos de esta Provincia, y de noticia della 
se hizo la instruction siguiente: 

"I. Al primer capitulo se responde, questa Villa del 
Espiritu Santo, esta en lo medio desta Provincia, e intitula-
se de antigiiedad Guazacualco y es la causa porque al tiem-
po que se descubrio, fue el principal, y donde los espanoles 
hicieron su poblacion, y asi se le quedo por nombre 
Guazaqualco, porque en lengua de indio (nahuatl) quiere 
decir casa de culebras despobladas (coatl, culebra; zacualli, 
jicara, guardadero, escondite; co, en) y llamose por otro 
nombre Villa del Espiritu Santo, porque se gano el mis-
mo dia". 

"II. Al siguiente capitulo se responde que el descubri-
dor desta Provincia fue el Marques del Valle en persona 
(Grijalva, Cortes, pasaron por el mar, Grijalva a Tonala cuan-
do regresaba, y Gonzalo de Sandoval por tierra para la fun-
dacion) con los demas companeros despues de la pacifica-
tion de Mexico, segun se ha tenido noticia de algunos con-
quistadores antiguos que aqui poblaron". 

"III. Al tercer capitulo se responde, que esta tierra es 
en extremo calida y de muchas aguas en demasia desde ju-
nio hasta navidad, y de muchos rayos, y corren de ordinario 
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muchos nortes que empiezan desde fin de septiembre (ven-
davaies, los nortes comienzan por Todosantos) y duran hasta 
el fin de marzo y luego corren sures y brisas". 

"IV. A la cuarta pregunta se responde que por la ma-
yor parte, la tierra es liana, en muchas partes montuosa (sel-
va), de muchos rios y fuentes de agua abundosa, fertil de 
pastos, y de muchos frutos y mantenimientos". 

" V. A la quinta pregunta se responde, que esta Provin-
cia es de pocos indios (se habia despoblado), que en toda 
ella habra como tres mil indios (enumero 68 poblados, ten-
drian un promedio de 44), y en el tiempo que se gano, habia 
mas de cincuenta mil indios, hanse muerto por enfermedad, 
por la mayor parte de viruelas y sarampion, y hay en esta 
Provincia setenta y seis pueblos mal poblados y mal orde-
nados, buenas persona y de entendimientos bajos (lo que no 
entendian era el idioma) e inclinados a ser holgazanes (?) y 
la manera de vivir es sembrar cacao, maiz, algodon y otras 
legumbres, y hay diferentes lenguas (nahuat, nahuatl, 
popoloca de Soteapan, y de Sayula) en esta Provincia y en 
general hablan la lengua mexicana" (cumplia liincion de len-
gua franca). 

"VI. Al sexto capitulo se responde que esta Villa, esta en 
diez y seis grados poco mas o menos" (segun aquella epoca). 

"VII. Al septimo capitulo se responde que desde esta 
Villa a la ciudad de Mexico hay ciento y veinte y cinco le-
guas, y a la Villa de Tabasco cuarenta leguas, hay camino 
llano y de playa, es hacia el Este, y a la Villa de Tustla, que 
es del Marques del Valle, camino de Mexico, treinta leguas 
al Ues-norueste, y a la villa de Teguantepeque, junto a la 
Mar del Sur (Pacifico) sesenta y cinco leguas, vase en ca-



noa el rio arriba. son las leguas desta tierra ordinarias y por 
respeto de las cienegas y n'os que hay, son los caminos tor-
cicios, en tiempo de aguas, son trabajosos". 

"VIII. Al octavo capitulo se responde que esta Villa 
no tuvo otro nombre sino Guazaqualco, segun es notorio, y 
poblose por orden del Marques del Valle, viniendo por ca-
pitan Luis Marin (si era capitan y estuvo en la fundacion, 
pero la cabeza fue Gonzalo de Sandoval) el cual estuvo en 
esta Villa por Teniente de Gobernador por el dicho Mar-
ques; poblose de los mas conquistadores que a esta tierra 
vinieron, especialmente, Juan de Salamanca, Diego de 
Azamar, Gonzalo Hernandez Morato, Gonzalo Carrasco, 
Alonso Sanchez, Miguel Sanchez Gascon, Juan Enamora-
do, Fulano Guzman, Julian Pardo, Pedro Tostado, e otros 
conquistadores en cantidad de ochenta vecinos, e agora no 
hay mas dfe veinte vecinos poco mas o menos". 

"IX. Al noveno capitulo se responde que los pueblos 
desta Provincia, en algunas partes estan poblados en tierra 
baja, de cienegas y lagunas, y en otras, estfin en la eordillora 
cle las sierras de San Martin, con asientos pedregosos, cer-
ca de arroyos de agua que vicncn de las sierras; tierra IMil 
y abundosa, hay en todos iglesias do poja, administrate los 
saeramentos, cl6rigos, por no habor (ratios; hay algunos 
pueblos a la marina". 

"X. Al ddcinio capitulo se responde, que on toda esta 
Provincia, hay pocas cabeceras, porque no ombargante que 
estan en la Corona Real y encomondados en persona* parti-
culares algunos pueblos, cada uno tiene Gobernador por si; 
estan repartidos en Diez Corregimientos, que los unos de 
los otros distan a cuatro y a seis leguas, y al que mas, no 
llega a ocho". 



"XI. Al undecimo capitulo se responde, que esta Pro-
vincia esta enmedio, de la Villa de Tuxtla que es del Mar-
ques del Valle, y de Tabasco, y Chiapa, y Tecuantepeque, 
porque del ultimo pueblo desta provincia a la de Tuxtla, 
hay diez leguas, y del ultimo para la de Tabasco, hay dos 
leguas, y a la de Chiapa cuarenta leguas, los cuatro dias se 
caminan por agua y los tres por tierra, y desta Villa a la de 
Tuxtla hay treinta leguas, y a Tabasco treinta y nueve, y a la 
ciudad de Chiapa cien leguas, y a Teguantepeque se va por 
agua hasta el puerto ocho dias segun los tiempos, donde 
hay montes y sierras". 

"XII. Al duodecimo capitulo se responde, que en esta 
Provincia, hay setenta y tantos pueblos, los cuales han por 
nombre". La relation los da seguidos, aqui se pondran en 
lista vertical y numerados: 

1. Gueytlan. Debio tener mucha importancia que fue-
se primero. El mapa de Francisco Stroza Gali, que acompa-
na la Relation de 1580, lo situa rio arriba inmediato a la 
Villa del Espiritu Santo que anoto como Guazacalco; debe 
ser el Coatzacoalc.o indigena, un poco abajo de Tacoteno, 
aim cuando en la margen derecho y cerca del afluente 
Uxpanapan. La Comision Geografica Exploradora, en su 
Carta publicada en el ano 1905, puso en ese posible contor-
no, las ruinas de San Lucas , q u e d a n d o es tas en t re 
Barragantitlan (villa del Espiritu Santo) y ese San Lucas, el 
punto llamado Paso Viejo. De haber posibilidad, San Lucas 
Evangelista cae a 18 de octubre, y aun en el calendario juliano 
habria sido el 8 de octubre, despues del cordonazo de San 
Francisco, tal vez razon para seleccionar el nombre, y pre-
cisamente los indigenas, el dia 8 de octubre comenzaban la 
veintena de Tepeilhuitl, cuando agradecian al cerro y al cie-



lo, haberlos librado de las inundaciones. Sandoval no ubico 
a la villa del Espiritu Santo junto al Coatzacoalco indigena, 
seguramente porque los espanoles querian puerto, y decidi-
rian hacerlo abajo de la confluencia del rio Uxpanapan. 

2. Alaco, escrito Ataco (Atlaco). Significa Lugar de 
Aguas. 

3. Izhuatlan. Escrito Yzuatlan. En idioma nahuatl, 
izhuatl es la envoltura del elote o totomoxtle tierno, y ilan, 
lugar; acaso tenia elotes de tonahnil o riego. 

4. Zempoala. ZempoaM, en mexicano significaba veinte 
o mucho, abundancial, seria lugar de abundant© agua. 

5. Oliuacan. Podria derivar de hule, ol/iri, y can, lugar; 
plantation de arboles de hule. 

6. Milpanzingo, Milpanizinco, lugar de rnilpas peque-
has o donde sehorea la milpa. 

7. Tonalan (Tonala). Tonaiiuh era el nombre del sol, y 
Ian, lugar del sol, asoleado. 

8. Cosoleacaque. Seguramente se componia con las 
palabras coxolliil nombre indigena de una galliruteea, de 
tonalidades rojizas que asociaban al sol en los crepusculos; 
acatl, signified carrizo, pero se viene traduciendo por caPifi, 
especialmente para el nombre calend^rico, y cw, lugar. lisle 
Cosoleacaque, y el congregador Soils lo ubio6 bien, era lo 
ahora conocido por zona arqueol6giea llamada La Venta, 
porque ahi, en el siglo XVI hubo una lienda; pero autori/.a-
dos por el gobierno virreinal, e-n el afio 1717 se cambiaron 
al sitio actual, cerca de la hoy Mmaiitlan. 

9. Ocoapa, Ocoapan. Seguramente de ocoie, madera 
resinosa para encender fuego, y apart, arroyo, rio. 

10. Ostitlan, Oztitlan, de oztoc, cueva; //, encima, y 
tlan, lugar. 



11. Pechucalco (el actual Pichucalco). Quien sabe como 
lo traduzcan los tabasquenos, en la costa central veracruza-
na se le dice "picho" al tordo, y se agregaria calli, casa, y 
co, en; en las casas de tordos. 

12. Tequaninuacan, asi escrito puede ser Tecuaninocan, 
de tecuani, fiera o tigre; noca, posesivo, de mi, mio; y can, 
lugar de mis fieras o tigres. 

13. Apazapan. De cipaztli, lebrillo de ceramica, y 
apan, rio. 

14. Tapancoapan. Tlapcmco es todavia el nombre del 
zarzo en los hogares, pronunciando tapanco, y apan, arro-
yo, rio. 

15. Chiquiuacan. En areas rurales, indigenas, o sus 
vecindades, continuan diciendo chiquihuite al equivalente 
de cesto, canasto; asi, seria lugar de canastos. 

16. Caxuacan. Se refiere a cosa floja, un atado flojo, 
lugar donde los atados estan poco apretados. 

17. Hay un San Juan, que no demanda comentario, 
aun cuando seria dudoso que hubiese perdido el toponimico 
indigena. 

18. Quytatan. Podria ser Huytatan, Huytlaylan o pare-
cerse al primer geonimico: Gueytlan, en este caso con dos 
locativos, sospechosamente, un lugar como el otro lugar. 
Quien sabe. 

19. Chininiapa. Tuvieron los costenos un arbol frutal 
llamado chinine, con frutos iguales casi a los ahuacates o 
pahuas, podria traducirse por arroyo, rio de los chinines. 

20. Suchititlan. Xochititlan, xochitl, de sobra conoci-
da la palabra mexicana para flor; //', encima; y tlcm, lugar 
encima de las flores. 

21. Acalapa. Acalli decian a las canoas de diversos 



tamanos, incluyendo a las piraguas. En esta region fueron 
imprescindibles, asi el nombre geografico fue: rio de ca-
noas. 

22. Moloacan. Sigue siendo el nombre de un muni-
cipio y de su cabecera, colindante con Izhuatlan del Sures-
te. Molotl es gorrion, pero tambien se dice del alimento 
enrollado con una tortilla. Lo mas probable seria lugar de 
gorriones, pues los popolocas consumian el maiz en pozole 
y sus mujeres no hacian tortillas, ni eran frecuentes los 
metates, prolongados hasta PanamA para uso ceremonial, 

23. Taquilapas. Tlaquilapan, Los hablantes de nihuatl 
decian tlahquilqui a los albaniles; lugar de albahiles, aun 
cuando los jacales, los mismos templos olmecas histdricos, 
eran de bajareque o barro muy aplanado y molduras de co-
lores; tal vez por eso, la propia construction espanola en la 
villa del Espiritu Santo no dejo restos de mampostena, 

24. Puscatlan. Puxcahuatl, o apoxcahuado, enmoheci-
do ^lugar donde se produeen hongos? 

25. Tatauytalpa, Tal vez provenga de tlatlac, cosa que-
mada, o de tlat/actic, cosa roja; si lugar do tierras rojas, 
nada raro, las tierras del sur de Veracruz son rojizas en su 
mayoria por 6xidos de cinabrio, de hierro, Tatahuicapan sig-
nificaria tierra colorada, roja. 

26. Zitalapa. Citlalapa. Citlalli, estrella, apan, arroyo, 
rio de la estrella. 

27. Teotalco. Teotlalco. Taott, dios, como el theos de 
los griegos, que los indigenas mesoamericanos escribian con 
un jeroglifico, exactamente la cruz griega, desde la 
Mesopotamia de 3500 anos antes de la era cristiana; en este 
caso la etimologia ftie tierra del Dios. 

28. Oteapa. Los nahuatlacas decian olli al camino, y 
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apan era lugar. Quien sabe si la circunstancia de solo tener 
el espacio de la cabecera municipal, obligados a ser pobla-
cion urbana, industrial, comerciante y a vivir en el camino 
para expender mercaderias, gesto el nombre: y fue tradi-
tion profunda, en su ceramica siguen escribiendo jeroglifi-
cos que ya no saben leer, pero que avalan los arqueologos. 

29. Esta escrito Qusastepeque; acaso pudiera ser, en 
plan de acertijo: Quizani, el que sale, segun Alonso de 
Molina, y tepetl, tepee, lugar del cerro que sobresale. 

30. Quezaltepeque, Quetzaltepec o cerro del quetzal, 
quetzales. 

31. Quezalapa, Quetzalapan, Ho de los quetzales. 
32. Xoteapa. Dicho ahora Soteapan. EI xot<\ fruto de 

un arbol cuya producci6n es igual a la del cacao; nombrado 
tambien quajilote, de quahuitl, 6rbol, y su liuto: .r/Yo/Yjilote 
corno el de la mazorca de maiz tierno. 

33. Ocotlan. Lugar de ocotes, los firboles resinosos, 
con cuyas rajas encandilan hogueras. 

34. Ozolotepeque. Seguramente Ocelotepec, cerro del 
tigre. 

35. Tenantitlan. Podria ser de leruintH, que Molina tra-
dujo por "cerca de muro de la ciudad" y ser otra immera do 
nombrar a Chinameca, porque chinamill como "seto o cer-
ca de canas", incluye la idea de ser para detener, atajar la 
flecha, mill. 

36. Chacaloacan, muy probablemente Chacalapan, el 
arroyo de los camarones, porque al camardn graiide (lan-
gostino) le decian chacalli. 

37. Quachapan, propuesto con audacia, de quachachal, 
"hombre de cabeza grande", como los de las cabezas colo-
sales, de no haber perdido el recuerdo; y apan, rio de las 



grandes cabezas. Es infortunio que no lo hubiesen fijado en 
el mapa. 

38. Zapotanzingo. Zapotlantzinco, sin problema 
etimologico, en los zapotes chicos, deliciosos, aun cuando 
los espanoles los nombraron "peruetanos", al menos en 
Tlacotalpan. 

39. Mistlan. El mapa confeccionado por Stroza Galy 
lo escribio Mistan, que seria Mistlan, Mixtlan, y el Institute 
de Antropologia de la Universidad Veracruzana tiene loca-
lizado entre la selva casi virgen, sonando poder, algun dia, 
realizar su exploration arqueologica como en otros lugares 
clave de la provincia. Se ha creido una liga con lo mixteco, 
pero la ceramica "mixteca" de Cholula es olmeca historica, 
y Roberto Bencomo tenia una olla tipica, encontrada en el 
area de Coatzacoalco, sin olvidar a los tepalcates "mistecos" 
que la expedition Drucker, Heizer, Squier encontraron en 
La Venta, pero que no los ubicaron por el ya traditional 
prejuicio cronologico sobre una cultura olmeca en globo. 

40. Chinameca. Esta seria otra, existiendo un par de po-
blados con igual nombre, que no dejaron bien diferenciados. 

41. Tilzapoapan. Tlilzapoapan, de tlil, negro; zapotl, 
zapote, negro, y apan, arroyo-rio. 

42. Miautlan. Debe ser Miauatlan, de miauatl, flor 
masculina de la planta de maiz, y (Ian, lugar. 

43. Tapalan. Su escritura deberia ser Tlapalan, pues el 
idioma nahuatl, en gargantas olmecas, del fonema //, solo 
dejaban la "te". Al investigador moderno se le perdio; los 
veracruzanos toparon con el poblado, perviviendo en el sur 
de Veracruz; visitaron el sitio y encontraron ceramica de 
ninguna manera olmeca, sino tolteca; lo dieron a conocer, y 
Wigberto Jimenez Moreno, en una mesa redonda de la 



Sociedad Mexicana de Antropologia, reconocio las irrefu-
tables pruebas de haber sido ahi el asiento de la magnificada 
Huehuetlapalan, de los toltecas legendarios. 

44. Monzapa. Era Minzapa, una de dos. Vii'iato da 
Silveira, desde Minatitlan, estaba en lo cierto cuando afir-
maba que mina, en el idioma mexicano, signiftcaba saeta y 
esgrimia el ejemplo del Ilhuicamina, solo que se desenten-
dia de Francisco Xavier Mina, la repoblacion del Istrno de 
Tehuantepec, y los empenos de Tadeo Ortiz. De momento, 
la proposition geonimica es la flecha o el "asaetear" de au-
toridad tan respetable como fray Alonso de Molina. 

45. Ocaltila. Ocantlilan. Occcm, partido en dos; Hi, ne-
gro; lan, lugar negro partido en dos. 

46. Chacalapa. Otro con el mismo nombre y las 
acamayas. 

47. Teticpac. ^Donde los peces desovan? Quien sabe, 
Podrian saberlo algunos indigenas de la region. 

48. Oluta. Olotlan, lugar de olotes, tierra de la 
Malinche, sobre la cual mucho se ha escrito. En 1935 la 
Secretaria de Relaciones Exteriores publicd el estudio bio-
grafico Dofia Marina de Gustavo A. Rodriguez, y en 1942, 
las Ediciones Xochitl, fen su colecci6n Vidas Mexicanas, la 
escrita por Federico G6mez de Orozco: Dofla Marina, la 
dama de la Conquista. Fue de Oluta, ya el testimonio de 
Bernal Diaz del Castillo es irrefutable, para no agregar lo 
contenido en la llamada Colecci6n Torres de Mendoza 
(1864-1884). 

49. Teziztepeque. Tecciztli, es caracol en idioma 
nahuatl; tepetl, cerro; y c, ap6cope de co, comitl significan-
do lugar, en el cerro del caracol. Ahora, San Lorenzo 
Tenochtitlan, de las cabezas colosales, le pertenece, aun 



cuando el Xaltipan de los pipiles e Ixtlilxochitl, retiene la 
isla de Tacamichapan, con la hoy congregation Lomas de 
Tacamichapan, conservadora del nombre de la capital del 
imperio de los olmecas historicos; porque Tacamichapan se 
destruyo segun leyenda que le contaron en Jaltipan a Viriato 
da Silveira, y unos cuantos descendientes, fmcaron y sobre-
vivieron en Lomas de Tacamichapan. 

50. Masatlan. De mazatl, venado. Quien sabe su exac-
ta ubicacion. En Pilapan, Mirador, municipio de Soteapan, 
Veracruz, cuidaron, en una roca, el dibujo magnifico de un 
venado con el numeral uno; era, es, Mazatl primero, muer-
to antes de culminar la travesia, presencia reforzada en el 
Hollo Sclden, o en el Codice Gomez de Orozco, deificado; 
y ese pilh del toponimico, traducible por: hijo, "caballero, 
noble persona" segun Molina, perpetuo el misterio del pri-
mer emperador olmeca. Falta identificar el asiento de 
Mazatlan, Mazatan, para los popolocas. 

51. Zayoltepeque. Viene de zayulin, mosca, y lan, lu-
gar; como Zayultepec, seria cerro de las moscas. Es cabe-
cera de su municipio y en su proximidad (Cruz del Milagro) 
fue recuperada para la fama, una de las mas perfectas escul-
turas olmecas. 

52. Acayucan. De acatl, carrizo, caha; yucan, raiz, o 
yocauh, posesivo, como centro de mando para la penetra-
tion mexica, porque resulta diagnostico que cuando se des-
poblo la villa del Espiritu Santo, poderes y documentos fue-
sen concentrados en Acayucan. 

53. Zolquautla. lntegrarian el toponimico: zollin, co-
dorniz; qua/viiil, arbol o bosque; tlan, lugar. En el area del 
rio San Juan Michapan, con muy frecuente mention en asun-
tos dc tierras, mostrando la importancia que avalan sus res-
tos aroueolo«icos. 



54. Yztacchacalapa . Iztac, significa bianco, y 
chacalapan ya se toco; aqui se refirieron a un poblado 
dicho: Chacalapa la Blanca. 

55. Soconuzco. El mismo nombre del Soconusco en 
Chiapas; integrarian el nombre con xoco\ agrio; nochtli, tuna; 
y co, en, dando: en el nopal agrio, en las tunas agrias. Es 
cabecera municipal, vecina de Acayucan. 

56. Aguataco. Ahuatl, encino; tlalli, tierra; co, en. En 
tierra con encinos, o encinal. 

57. Oztopa. Oztoc, cueva, gruta; pan, lugar con gaita 
o cuevas. 

58. ^Quilamulapa? Seguramente fue asi, aim cuando 
dividieran en dos la palabra. Quilmulli es una ensalada con 
productos vegetales, y apan, lugar, o rio. 

59. Xoteapa. Eran dos pueblos Uamados igual, y 
Xoteapan fue lugar de chotes, el fruto, el arbol que lo pro-
duce; aqui se trataria del actual, cabecera de su municipio, 
pues va junto a Mecayapan. 

60. Mecayapan, mejor Macayapan, IJay un arbol lla-
mado macaya, que los campesinos dislinguen por su made-
ra; por eso el poblado era lugar de inacayas. 

61. Oztuacan. Oztoacan, De oztoc, cueva, y can lu-
gar; en la region, generalmente son covachas. 

62. Chiquitlan. Seria tiechiquiuitl, cnnaslo, cesto, que 
aun, con bejuco, fabrican los indlgenus, y (lan, lugar de ca-
nastos. 

63. Mechuacan. Michoacan, de michin, pcz, y can, 
lugar, de peces, 

64. Minzapan. Escribieron separados; debe ser una sola 
poblacion llamada San Francisco Minzapan, el principal 
Minzapan, lugar de flechas, que pervivio y continua, 



65. Santiago Minzapa. Es el otro Minzapan. 
66. Zapotitlan. Lugar de zapotes. Hay, con ese nom-

bre, un poblado en la costa norte de la region. 
67. Quezontlan. Quetzontlan. Le decian quetzontli al 

mazo, manojo, trenza del cabello que caia detras de la ca-
beza, y tlan, lugar. En este sitio lo llevarian de manera sin-
gular, por lo cual el toponimico, terminando la lista de pue-
blos en la provincia de Coatzacoalco, no sin agregar esto, 
importante: "todos ellos tienen diferentes significaciones, 
segun que antiguamente solian adorar los idolos a que cada 
lugar tenia aficion", es decir, la idea, compartida por algu-
nos investigadores, de que la geonimia mesoamericana era 
referente a deidades, verdad en algunos casos muy minori-
tarios, y terminaron el parrafo diciendo: "Hay diferentes 
lenguas, que es: mexicano corruto (nahuat, terminado en 
"te", popoluca (popoloca) y mistecos y zapotecas". 

(Continuara la relacion, usanclo numeros romanos) 

"XIII. Al decimo tercio capitulo se responde, que a lo 
que se tiene entendido, habia algunos caciques que los go-
bernaban (eran gobernantes, la cultura occidental desdibujo 
su autoridad con desprestigio), a los cuales tributaban ropa 
de algodon, cacao, maiz, aves, hachas de cobre y algunas 
joyas de oro. Adoraban idolos hechos de barro y piedra, 
donde (ante) se sacrificaban; tenian para ello casas, diputa-
das a manera de ermita, donde estaban los idolos en quien 
adoraban". 

"XIV. Al decimo cuarto capitulo se responde, que eran 
gobernados por las personas que nombraban y elegian (de-
mocracia mesoamericana) a los cuales tenian respeto y ve-
neration (aristocracia hereditaria), e peleaban unos pueblos 



contra otros (Mesoamerica era un conjunto de naciones), 
no por casos de sujecion y vasallaje (si los reinos o los irn-
perios), sino porque los que morian en la guerra los comian 
(hubo pena de muerte; morir en la guerra se tenia por honra 
y hubo simulation de antropofagia ritual) y lo mismo ha-
cian a los que prendian (solo mataban a los criminales de 
guerra, los otros eran esclavizados en el trabajo). Traian 
por habito una manta larga; cubrian sus vergiienzas con una 
tira de algodon blanca y de colores, que Uamaban mastil 
(maxtlatl), a manera de braguero (los hombres), otros traian 
cortezas de arboles de ceiba a manera de papel; las indias 
traian naguas como ahora las usan, que es a manera de un 
faldellin (liado cintura-rodilla). Usaban de maiz, frijoles, 
calabaza, yuca (pan cazabe) y todo genero de fruta. Vivian 
entonces mas que ahora. CasAbanse pasados de cuarenta 
anos (es tierra caliente); trabajaban mucho en sus haciendas 
y a esta causa se entiende vivian mas y por haber(los) alivia-
do de tributos, no trabajar. tanto en gran pane". 

"XV. Al decimo quinto capitulo se responde, que esta 
Villa esta situada orilla de un rio caudaloso que en lengua 
de indios, antiguamente y ahora, le dicen Cuetlnzculapa 
(Cuetlaxcoapan) que quiere decir rio de tripas cercado de 
agua y cienegas, llamaronle asi porque dicen que antigua-
mente mataban sobre este rio mucha cantidad de indios so-
bre tarde y para cenar, lavaban en el las tripas". Tripa, tri-
pas, era citi/laxculli, cuetlax, como en Cotaxtla o euero cur-
tido, pero esto result6 un infundio, propio del siglo XVI, el 
rio y desde siempre lo supieron los espanoles, fue llamado 
Coatzacoalco. 

"XVI. Al decimo sexto capitulo se responde, que esta 
Villa y Provincia, es tierra sana y por la mayor parte, todos 



los que mueren es de hidropesia, para remedio de lo cual, 
hay muchas yerbas que la sana, especialmente una que na-
turaleza parece haber mostrado para el remedio deste mal, 
que se dice mimispatle". 

"XVII. Al decimo septimo capitulo se responde, que 
esta Villa esta diez leguas de las sierras de Minzapa y San 
Martin, que estan hacia el noroeste sobre la mar". 

"XVIII. Al decimo-octavo capitulo se responde, se-
gun esta dicho, que esta Villa esta poblada cerca de un rio 
caudaloso y hondable, el nacimiento del cual es en las sie-
rras de Tehuantepec, aguas vertientes a la Mar del Sur (ocea-
no Pacifico); sale a la mar por el Norte, tiene tres brazas de 
agua en la barra y en tiempo de invierno tres y media; esta 
tres leguas desta Villa la mar y cinco leguas por la playa, 
desde la boca de este rio, esta otro rio que es el Tonala, que 
por otro nombre se dice rio de Sant Anton y mas adelante, 
yendo por la playa, hay otro rio que es el de El Agualulco, 
que se dice La Rambla, siete leguas adelante del de Tonala, 
siempre por la playa. De ocho anos a esta parte, se ha abier-
to otra boca de rio media legua antes de la de La Rambla 
(los rios en tierras tabasquenas resultan divagantes), que 
entra a la mar, caudaloso". 

"XIX. Al decimo nono capitulo se responde, que en 
esta Provincia hay muchas lagunas (el mar todavia no ter-
mina de retirarse), especialmente en Los Agualulcos (en-
tonces eran de Coatzacoalco), que tienen de largo seis y 
siete leguas, en parte bajio hay muchas islas de ostiones, 
pescan en estas lagunas, los indios, mucha suerte de pesca-
dos y camarones; hay pesqueria de espanoles en las lagu-
nas". El mapa de la Relation marca una cerca de la desem-
bocadura y laguna de Pajaritos. 



"'XX. A los veinte capitulos se responde, que en esta 
Provincia, no hay volcanes ni serranias, si no son las sierras 
de San Martin, que es diez leguas de esta Villa y otras que 
confinan con la Provincia de Chiapas, que. estan cerca de 
Puscatan y Taquilapan, pueblos desta Provincia". 

"XXI. A los veinte y uno capitulos se responde, que 
en esta Provincia hay robles (palo de rosa o rosa morada), 
encinas, cobanos y cedros (rojo de tierra caliente) y 
quaquahuitl y otros muchos generos de kboles diferentes 
de los de Espana, que de los quaquahuitl se aprovechan los 
naturales y espanoles para estantes y cimientos de las casas 
de sus moradas (este cimiento era para los palafitos), por 
ser de calidad que debajo de tierra duran treinta y cuarenta 
anos y de los cedros hacen vigas". 

"XXII. A los veinte y dos capitulos se responde, que 
en esta Provincia hay muchos arboles de la tierra que llevan 
fruto (su agricultura era mas de plantaciones que con 
escarda) como son mameyes, chicozapotes, a manera cle 
peruetanos y aguacates que no es comparada a ninguna de 
Espana, oxilotes (cuajilotes), es fruta a manera de pepinos, 
guaxonequiles (jinicuiles), es a manera de algarrobas, cle 
largor de dos palmos, zapotes a manera de erizos (ilamas), 
platanos (aqui habia el pl&tano tuna, un fdsil todavia con 
semilla) y otra fruta que se Hainan pifias, a manera de las de 
Espana y son todas de comer, sin pinones dentro, otra lruta 
a manera de avellanas que Hainan paqui y pitahayas a mane-
ra de tunas, suxo que son coloradas, y uvas sil vest res (dos 
variedades) y las de Castilla se han dado muy buenas y ci-
ruelas (de tierra caliente) de tres y cuatro generos, todas 
diferentes de las de Espana". 

"XXIII. A los veinte y tres capitulos se responde, que 



en toda essta Provincia se da mucho maiz y se coge dos 
veces maize en ei ano, danse legumbres de Espana y muchas 
de la tierrat, calabazas, chile, tomates, frijoles, batatas, yu-
cas, cogesee mucho algodon". 

"XXFV. A los veinte y cuatro capitulos se responde, 
que es la tierra de toda la Provincia fertil y abundosa, cogese 
mucho cacao en ella y si se diesen los naturales a ello, se 
cogeria grana, porque se ha cogido en algunos (casos), di-
cen se darua trigo si se sembrase y en abundancia, hay sitios 
donde podier hacer muchos molinos". 

"XXV. A los veinte y cinco capitulos se responde, que 
en esta Pro'vincia hay mucho tabaco, de que los naturales se 
aprovecharn para muchos efectos, el cual, mojado, hecho 
polvo, mezclado con una parte de cal y metido entre las 
encias, susttenta a los naturales de sed y hambre, porque les 
amortigua lias carnes y demas de esto, hacen unos canutos 
en que echian los polvos sin cal (pipas), aprovecha aquel 
humo parat el asma pechuguera, romadizo, expele las fle-
mas y reunnas y generalmente, mitiga dolores y principal-
mente de lais bubas y para otras muchas enfermrdades apro-
vecha, hay >otra yerba que llaman mimixpatli, es buena para 
la hidropessia, purganse con leche de ella; hay otra yerba 
que tiene uinas manzanillas, que se purgan con ella; hay otra 
yerba que s e llama cecequipatle (paxtle frio), la cual es de 
muchas matneras, criase sobre arboles y piedras, tienese para 
muchas enffermedades, especial la que es criada en piedra; 

o bejuco con flores) que es para mal de ojos, que el zumo 
de ella, echado en los ojos a dos o tres veces los sana". 

"XXVI. A los veinte y seis capitulos se responde, que 
hay muchos tigres (ocelot!, jaguar), leones (pumas), vena-



dos, entre los cuales hay algunos sordos que ilaman 
temazates; hay muchos puercos de la tierra monteses (jaba-
li), tienen el ombligo arriba, en el espinazo (glandula), hieden 
mal; hay muchos animales diferentes de los de Espana; es 
tierra de muchas viboras y culebras y lagartos; hay estancias 
de espaholes de ganado mayor y yeguas y cria de mulas, no 
hay perdices (si) ni liebres, hay conejos en abundancia", 

"XXVII. A los veinte y siete capitulos se responde, 
que en toda esta Provincia no hay minas de plata; antigua-
mente se saco mucho oro (entre arena del alto rio) porque 
habia muchos esclavos y gente que la sac-aba del rio, donde 
se criaba, ahora no se saca porque no hay gente, aunque 
hay mucho oro". 

"XXV111. A los veinie y ocho capitulos se responde, 
que en esta Provincia, tan solamente los pueblos que caen a 
las faldas de las sierras de San Martin tienen piedra, no de 
canteria, sino negra y rolliza y de esta, no se aprovechan 
porque no la usan, ni hay casa, ni iglesia de piedra en toda la 
provincia". 

"XXIX. A ios veinte y nueve capitulos se responde, 
que en esta Provincia, cinco leguas delante de esta Villa, 
hacia el Este, hay una salina, junto a un pueblo que se dice 
Acalapa, que su nacimiento es enmedio do un valle quo es!;i 
junto a unos cerros, que es un manantial que hiorve a 
borbollones de dia y de noche y dicon que se puede leer una 
carta con la lumbre que sale del manantial, que es la salina, 
debajo del manantial corre un arroyo de agua dulce, quo se 
torna salada, corre el arroyo hasta dar con unos prados, la 
cual agua se cuaja, que para haberla de cojer es uieiiLStci 
picos y hachas, es cosa de mucha importancia pai 111 PIO 
vincia y tierra de ella". 



"XXX. A los treinta capitulos se responde, que la forma 
y edificios de las casas de esta Villa y Provincia, son cubiertas 
de paja, armadas sobre pilares de madera de quacohuite y no 
tienen paredes, mas de unos templetes o tabiques de canas con 
barro". Eran palafitos y la pared, embarre. 

"XXXI. A los treinta y un capitulos se responde, que 
no hay casa fiierte ni inexpugnable por no haber casa de 
piedra como esta dicho". Por eso casi no dejo huella. 

"XXXII. A los treinta y dos capitulos se responde, 
que las granjerias y contrataciones con que viven los veci-
nos y el sustento de ellos es entre los naturales mercadeando 
cosas de Espana y de sus estancias y los indios compran 
con cacao que se coge cantidad y es la moneda que corre 
entre ellos; solian pagar sus tributos con cacao, mantas de 
algodon, gallinas y maiz, ahora no tributan mas que cacao y 
maiz, con las nuevas tasaciones que ha habido, quitoseles la 
mitad del tributo". 

"XXXIII. A los treinta y tres capitulos se responde, 
que esta Villa y Provincia, por el altura y cercania, cae en la 
Diosesis e Obispado de Oaxaca, a un lado del Poniente de 
esta Villa, sobre mano izquierda, hay hasta Oaxaca noventa 
leguas, todo de serranias, rios y cienegas y poco llano". 

"XXXIV. A los treinta y cuatro capitulos se responde, 
que en esta Villa, no hay mas de una iglesia parroquial, tie-
ne, segun es dicho, setenta y seis lugares (la numerat ion 
dio 67 pueblos) y esta repartida en cuatro Part idos de 
clerigos". 

"XXXV. A los treinta y cinco capitulos se responde, 
que en toda esta Provincia, no hay monasterio ninguno de 
frailes mas de los cuatro clerigos que tienen a cargo la doc-
trina de los naturales". 



"XXXVI. A los treinta y seis capitulos se responde, 
que en esta Villa hay un hospital de paja, donde los 
he rmanos de la Cofradia de la Santa Vera Cruz, salen 
en p roces ion (canto y musica) a hacer su penitencia el 
Jueves Santo" . 

"XXXVII. A los treinta y siete capitulos se responde, 
que esta Villa, segun es dicho, esta tres leguas de la mar y 
todos los demas pueblos de la Provincia, que caen hacia la 
mar, a seis y ocho leguas y a diez el que mas". 

"XXXVIII. A los treinta y ocho capitulos se respon-
de, que la costa de esta Provincia quiebra mucho y toda la 
c o s t a es ba j io (no al n o n e , de barra Minzapan a 
Tzontecomapan) y es la mar brava, especialmente en tiem-
po de nortes, que son (de) octubre hasta enero donde sue-
len dar a la costa los navios de Espana y barcas que andan 
en el trato de Campeche". Habia cabotaje, 

"XXXIX. A los treinta y nueve capitulos se responde, 
que las mareas y crecimientos de la mar que hay en esta 
costa, a dicho de las personas que lo entienden, son a las 
quince y a dieziseis de las lunas que siguen y cle la manera 
que en Espana crecen y menguan, que es doce horas de 
crecimiento y otras de menguunte". 

"XI.. A los cuarenta capitulos se responde, que en toda 
esta costa, no hay baya", 

"XLJ. A los cuarenta y un capitulo se responde, que 
los puertos y desembarcaderos que hay en esta Provincia, 
son, este rio de Coatzacoalco y el rio de TonalA y el de 
Ayahualulco y la laguna que dicen de Minzapa". Hoy La 
Barrilla. 

"XLII. A los cuarenta y dos capitulos se responde, 
que este rio de Coatzacoalco sale a la mar, tiene de ancho lo 



que el rio de Sevilla, la grandeza del tiene mas de sesenta 
leguas, pueden entrar hasta esta Vila, navios de ciento y 
cincuenta toneladas de porte y han entrado deste porte". 

"XLIII. A los cuarenta y tres capitulos se responde, 
que tiene este rio, sobre el banco (la barra) tres brazas de 
fondo y pasando el banco, tiene quince y veinte brazas has-
ta esta Villa de fondo, y doce leguas mas adelante, es la 
costa limpia, que no hay sino arena y el banco deste rio 
tiene tosca blanca, crece la marea quince leguas el rio arri-
ba, cinco leguas por la costa al Este, esta el rio de Tonaia, 
tiene sobre el banco, braza y media de agua, antes mas que 
menos, es rio apacible, no es muy ancho e sondable, tiene 
de longitud mas de cincuenta leguas, nace de la sierra de 
Chiapa, es todo el rio arena limpia; hasta mas adelante, sie-
te leguas, deste rio, el de Agualulco es bajio, ancho y are-
noso, tiene dos bocas a la entrada, tiene de dentro, grandes 
lagunas, hay muchas islas de ostiones, tienen de largo las 
lagunas a ocho leguas y a menos y a mas y de ancho cuatro 
y cinco leguas, son de mucho pescado estas lagunas". 

"XLIV. A los cuarenta y cuatro capitulos se responde, 
que toda esta costa desde las sierras de San Martin hasta 
Tabasco, se corren del Este Oeste, entrase en estos puertos 
y rios con Norte y con Noroeste y Noreste y Este, salese 
dellos con los contrarios". 

"XLV A los cuarenta y cinco capitulos se responde, 
que este rio de Coatzacoalco tiene a la boca muchas aguas 
y buenas, mucha lena, hay estancias sobre la mar y cantidad 
de venados a la costa y volateria, hay muchos faisanes; el 
rio Tonaia tiene una fiiente de agua junto a la boca; a la 
banda del Este hay dos estancias de ganado mayor que se 
han poblado de poco tiempo". 



"XLVI. A los cuarenta y seis capitulos se responde, 
que en toda la costa, desde la Sierra de San Martin hasta el 
rio del Agualulco, no hay sierra ni isla ninguna, sino pla-
ya liana". 

"XLVII. A los cuarenta y siete capitulos se responde, 
que esta Villa, segun es dicho, se llama la Villa del Espiritu 
Santo, porque en tal dia como este, la gano el Marques (dio 
el encargo a Gonzalo de Sandoval) y su gente y asi, no hay 
otra Villa ni lugar de espanoles, ni la ha habido en toda la 
provincia; es tierra sana, aunque en extremo calida y hiime-
da, la cual dicha Relacion en lo que me he podido informal" 
de las personas suso referidas y de otras muchas, haciendo 
junta de los indios mas antiguos, naturales de esta Provin-
cia, es cierta y verdadera y la description y narration de los 
pueblos desta Provincia y sitios y rios, va dibujado como 
mejor se ha podido, por falta de no haber pintor en esta 
Provincia; va con esta y fe de ella. Lo firnid,-—Suero de 
Cangas y Quinones". Rubrica. 

Para contestar el cuestionario enviado por el real Go-
bierno espaiiol, seguramente se puso la mejor buena volun-
tad, en aquella circunstancia y agregaron un mapa grande 
(cuatro. pliegos tamaflo al cual se dice "oiicio"), El dibujo 
parece muy cuidadoso, con datos adicionales o precisos o 
partir de su literal; la "Boca de Tonaia, con doee pies de 
agua"; sigue la "Boca del rio Guazacualco, con diez y ocho 
pies de agua1' y la "Boca de la laguna de Minzapa, con tres 
pies de agua"; siguiendo, hacia el Norte, la Cordillera coste-
ha y su primer conjunto de cerros a los cuales llamaron "Pan 
de Minzapa", seguido por las aqui "Sierras de Sapotitlan", 
terminadas en la "Punta deZapotitlan"; al interior solo ano-
taron: "Laguna de Minzapa", hoy Laguna del Osti6n. 



El bajo rio Coatzacoalco, en el mapa de la Relation (1580) 



Desde la desembocadura, tomando la margen derecha 
del rio Coatzacoalco, hay dibujado el sitio de una "Pesque-
ria", entre laguna de Pajaritos y la desembocadura, hoy con-
gregation Allende y donde los arqueologos linicamente 
hallaron tepalcates de uso domestico y las tipicas "ploma-
das" de barro cocido, para pescar, Sigue un poblado de 
nombre Coatepec (Cerro de la Culebra) y por el rumbo del 
ahora Nanchital. Despues, el mapa escribio Guazacalco, 
donde asentaron el puerto y villa del Espiritu Santo, ya ex-
plorado por el arqueologo Ramon Arellano Melgarejo, con-
firmando la ubicacion del siglo XVJ; y en el angulo que 
forma la margen derecha del rio Uxpanapan en su coniluen-
cia tambien por la margen derecha del rio Coatzacoalco, 
estos confeccionadores del mapa escribieron; "Guytan", de 
Huy, Hueytan, Lugar viejo, Lugar grande, seguramente un 
Coatzacoalco anterior a la llegada de los espanoles, Aproxi-
madamente a esa distancia de la desembocadura del rio que-
daba, pero por la margen izquierda, Tacoteno, escrito a hi; 
"Tacotempa", y frente a la villa del Espiritu Santo, por la 
margen izquierda un estero con el nombre de Achoapa, 
Despues, rio arriba, fueron marcando, con "brazo", los 
afluentes y solo tan arriba como para escribir "penasco", 
ubicaron una poblacion de nombre "Mistan", que origin6 
alguna contusion con lo mixteca que, por ejemplo, en la 
sierra de Zongolica, un poblado de igual nombre se relierc 
alas nubes, por alto, Siguiendo el remontar del rio, fueron 
escribiendo "penasco" y "rqudal", hasta un punto donde 
pusieron: "entrada del estero del puerto nuevo", en vieja 
ruta, porque habian dejado atras a "Xallepec" y ahora el rio 
Xaltepec es de Jesus Carranza (Santa Lucrecia) rumbo a la 
sierra. Entre lugares que forman raudales, hubo un cerro 



Pelado y luego, en "otatepec (cerro de Otates) que es el 
puerto viejo", termina el mapa en su direction a Oaxaca, 
por el istmo. 

Las relaciortes geograficas, llamadas asi por Francis-
co del Paso y Troncoso, contuvieron information valiosa 
signada en el ano 1580. Durmieron, sin darse a conocer, 
hasta los albores del siglo XX. La de la villa del Espiritu 
Santo, no fue a Espana; se rescato muy tardiamente, cual 
sumergida en atonia general, porque las autoridades muni-
cipales de la cuenca hidrografica, las personas cultas, cual-
quiera su grado, despues de 1580 se miran envueltas en el 
silencio finisecular. Espana quedaba muy lejos; el rescoldo 
intento flama, cuando en 1580 se prendio con alfileres la 
union Espana-Portugal; mas imperceptible cuando el papa 
Gregorio XIII reformo el calendario en 1582, para saltarse 
los diez dias como error del calendario juliano; acaso pudo 
preocupar, alia, en el ano 1588, cuando en desastre, volvio 
su armada invencible; pero, en el ano 1598 murio Felipe II 
y lo sucedio Felipe III; para la villa de Coatzacoalco, noti-
cias tardas al comentario ya rural; tal vez pudiese haberles 
interesado mas que Antonio de Castro, ese ano 1598, fiiese 
alcalde y justicia mayor en la villa del Espiritu Santo; tenia 
sus meritos, habia sido secretario de Alvaro Manrique de 
Zuniga (virrey 1585-1590). Pleamares y resacas de la poli-
tica, la sociedad cierra ciclos, el siglo XVI cerraba uno que 
para el Coatzacoalco no se ha estudiado y habria sido 
preocupante que la lujuria de la naturaleza se hubiese ago-
tado en solo medio siglo; porque la villa se fue quedando 
sin hombres cuando los recursos naturales, incluido el hom-
bre como fuerza de trabajo, menguaron y esa no percibida 
catastrofe pudo haberse parangonado cori la que alerto re-



cientemente Pierre Gourou: "No debe olvidarse la historia 
de los mayas", que cuando en 1924, Ellsworth Huntington 
publico su Civilization y clima, pudo haberse achacado 
al clima, no al suelo, no al hombre, cuando intervinieron 
varios factores y el hombre como centro de la responsa-
bilidad. 



FINISECULAR 

Geograficamente la zona del Peten se prolonga rum-
bo al norte, por Palenque y Coatzacoalco, englobando a 
Tacamichapan, capital de los olmecas historicos. En el en-
torno geografico de la cuenca del rio Coatzacoalco, se de-
ben considerar las mismas razones aducidas en el nacimien-
to y caida de la cultura maya, presente o soterrada cuando 
Eric Thompson titulo Grandezay decadencici de los mayas 
a su libro general y podrian omitirse los diversos periodos 
encontrados en la historia totonaca o esculpidos en la fa-
chada del edificio principal en Kabah, pero no el binomio 
de la tierra y el clima; de ahi el resurgir del casi olvidado 
examen culminado en las paginas de Pierre Gourou, geo-
grafo, catedratico en universidades europeas, investigador 
en el Liceo de Hanoi: "coniparadas con los paises templa-
dos, las regiones tropicales sufren un cierto numero de 
inferioridades... estos climas permiten el desarrollo de una 
variada coleccion de enfermedades infecciosas que convier-
ten al medio tropical en menos humano que las latitudes 
templadas... un gran calor y lluvias abundantes son desas-
trosos para la cualidad y estabilidad de los suelos arables... 
No es sorprendente que los paises tropicales esten, en con-
junto, poco poblados y que tengan una civilization atrasa-
da.. La reaction en contra fue violenta, deleznablemente 



pasional, aun cuando si pudo escucharse, desde su altura 
mundial de antropologo, a Paul Rivet, convencido y coinci-
dente al investigar: "Los suelos tropicales son pobres, se 
agotan pronto e imponen al agricultor condiciones severas; 
sus rendimientos son inferiores a los rendimientos de los 
suelos templados. La exuberancia del bosque ecuatorial, 
exaltada por los literatos, los viajeros o los poetas, es un 
espejismo, una especie de disfraz de que se vale la naturale-
za para ocultar su fragilidad". 

El desagrado de campanario ha ido cediendo ante la 
evidencia; no importa simular paliativo lo escrito por Will 
Durant en La civilization de la India: "Desde Delhi a Ceilan, 
el factor dominante de la India es el calor, un calor que ha 
debilitado el fisico, abreviado la juventud... cuando deja de 
soplar el monzon, la India hambrea y suena con el Nirvana". 
El hombre de los paises tropicales, enfrenta la tremenda 
insalubridad por la cual, desde Africa ecuatorial, Gailieni 
dijo al Ministerio de las colonias francesas: "Enviadme cua-
tro medicos y les regreso cuatro compahias"; intervienen 
poderosos factores, por eso en Huntington hay explicacion 
muy otra y Toynbee, sin dejar de ser su admirador, pas6 a 
critico, no agresor, reflexionando si "el triunfo de la selva 
tropical sobre las obras del hombre fue probablemente con-
secuencia de ia catastrofe y no su causa", sin trivial <Sxito en 
favor de alguno de los dos contendientes; /,el hombre o la 
selva? 

Examinaban el anterior problema donde, no la civili-
zation, sino la cultura maya intervino, ahora se concluye 
que apenas venia integrandose su conocimiento cientifico 
en arqueologos, antropologos; ya se tienen mas elementos 
de juicio, especialmente por cuanto a la cronologia, son mas 



confiables los fechamientos para el sedimento Preclasico 
(antes de la era cristiana) en sus tres etapas: inferior, medio, 
superior, en tanto dentro de la era cristiana, el Clasico tem-
prano (unos 300 de los primeros anos) correspondieron al 
Teotihuacan totonaca; en 300-600, Clasico medio para el 
Teotihuacan en las manos popolocas del sur de Veracruz y 
el Clasico tardio, 600-900, cuando se definen y nacen las 
manifestaciones arquitectonicas de los mayas (Shook, este-
la 29 de Tikal, 552). Si el llamado Viejo imperio maya se 
quiere ubicar en El Peten, dentro del Baktun que fue de 695 
(nueve) a 1090 (diez) aproximadamente, Yucatan vio sur-
gir a Etzna (932), Uxmal, Chichen Itza, tierra, clima, hom-
bre, deben retomar sus responsabilidades. Estas rectifica-
ciones cronologicas podrian dejar intacta la esencia del en-
foque de Toynbee: "Mientras que en la tierra patria maya 
(Peten) la sociedad debia luchar contra una superabundan-
cia de lluvia y de vegetation, Yucatan, como la altiplanice 
(mexicana), tenia mengua de agua y arboles". Agrego: "la 
lection mas significativa... que debe deducirse del estado 
actual de Copan, Tikal o Palenque... Las ruinas hablan con 
mayor elocuencia aim de la intensidad de la lucha que con 
el contorno fisico deben de haber sostenido, en su epoca, 
los creadores de la civilization maya. Hasta en su vengan-
za, que la muestra en todo su horrible poder, la naturaleza 
tropical atestigua, sin proponerselo, el coraje y la fuerza de 
los hombres que antiguamente consiguieron hacerla batirse 
en retirada y mantenerla a raya, aunque fuese solo durante 
un tiempo". Era el drama ciclico, un prometeo, colectivo y 
anonimo, propagando el fuego del clima. 

Para el hombre de los paises tropicales no se ha escrito 
la frase: "Abandonad toda esperanza". Gourou escribio: "La 



India, Indochina, Java, fueron y son la sede de poblaciones 
abundantes y de civilizaciones evolucionadas. La base eco-
nomica de estas poderosas construcciones humanas es el 
cultivo del arroz de inundation; lo es tambien la irrigation"; 
desde luego Mesopotamia, Egipto, la Mesoamerica con rie-
go alia por los anos del novecientos e incluso con riego por 
trasporo; pero si se abandona el sistema de riego, se debe 
preguntar por el hombre social. El colono espanol, sabedor 
del riego de los arabes en Iberia, fundando en ese lugar la 
villa del Espiritu Santo, gozo todo nuevo y abundante, re-
galada la tierra supuestamente sin dueho, los vegetales, los 
animates, el hombre mismo, repartido a incdgnitos arnos; 
mas al paso de los anos, todo menguaba, la villa misma, 
mediando el siglo XVI1 fue un poblado agdnico y en el si-
glo siguiente, por 1746, desaparecio sin dejar en la superfi-
cie algo diciendo: "aqui fue". Su despoblacion permiti6, cual 
en El Peten de los mayas, el regreso de la selva. Las postri-
merias del siglo XIX vieron irrumpir a la c,ivilizaci6n; pero, 
talarle selvas a quehaceres agricolas con barbecho y escarda, 
en tierras con cinabrio, arena silicea, mucho sol y lluvias 
torrenciales, puede transformar esas tierras en un ladrillo 
cocido, laterita, la roja tierra del Africa, patria del yoruba 
incidentalmente migrante; la industria exiractiva termina por 
agotarse. Astucia y prudencia, convendrian en la dialdctica 
de otro proyecto al futuro y usar, debidamente, las enormes 
posibilidades en la cuenca del rio Coatzacoalco, istmo do 
Tehuantepec. 
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