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"...y lo que a mi mas me espan-
ta es que los que menos saben 
son sus descendientes..." 

Ixtlilxochitl 



El autor de las presentes lineas, nacio en una comunidad 
rural de cristalina raigambre totonaca, devenida en jarocha 
del norte, a medio camino entre Zempoala y Quiahuiztlan, cer-
ca de la primitiva Villa Rica de la Vera Cruz. En sus inmedia-
ciones hubo el asentamiento nonoalca de Cacalotlan y en otro 
pueblo, llamado Coatepee, fue hallada la escultura de uno de 
los raros negros africanos venidos misteriosamente siglos antes 
de la presencia espafiola. Por los dias de su infancia, la co-
munidad entera, incluso la regi6n, vivla inmersa en su propia 
herencia cultural, sin mayores contactos con lo llamado ci-
vilizaci6n, y el mundo externo le resultaba sumamente fi-
mitado. Comunidades asi, propiamente ignoran cuanto saben, 
y en Palmas de Abajo, congregacion del municipio de Ac-
topan, en el estado de Veracruz, cuando alguien deseaba 
reforzar lo autentico y antiguo de un individuo en el pueblo, 
decia: "viejo huaxteco"; era el primer contacto de las nuevas 
generaciones con la palabra huaxteco, y su significado no 
rebas6 los linderos de oriundez y antiguedad, quedando in-
tocado, para futuras investigaciones, el sedimento etnografico, 
antropologico, hist6rico, de aquella vivencia trasvasada en 
toneles milenarios a lo largo de la costa del seno mexicano. 

En procura de mejorar la vida precaria, mensualmente 
se recorrian los pueblos costefios entre Palmas de Abajo y 
Santa Barbara, llegando en ocasiones a Vega de Alatorre y 
Nautla, vendiendo lienzos de ropa y merceria; una noche, 
durante los recorridos, correspondia dormir en Santa Ana, 
casi en la desembocadura del rio bajado por la garganta de La 
Calera, Costal de Huesos, Buenos Aires, y el hospedaje lo 
brindaba la casa del "Huaxteco". No se pregunto nunca si de 
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algun lugar de ta Huaxteca vino a radicar a hi o solo fue 
apodo; el "Huaxteco" de Santa Ana era hombre fuerte y esa 
fue la primera impresion visual de un huaxteco real o supuesto. 
Su bondad, manifestada en el hospitalario asilo a la familia, 
no se desmintio nunca, durante todos los viajes mensuales, ni 
cuando con la ocasional arrieria se acarreaba, para embarcar 
en el ferrocarril de San Francisco de la Pena, cafe de las fin-
cas de La Concordia, y Santa Gertrudis; en este caso, se salia 
de Palmas para dormir en Santa Ana, otro dia, temprano, 
subir a Santa Gertrudis por la carga para volver a dormir en 
Santa Ana, en la casa del "Huaxteco", donde su familia era 
prodiga en alimentos para las personas, y habia siempre pasto 
para cabalgaduras y arrierias; la lealtad a sus amigos fue una 
caracteristica de aquel huaxteco disuelto en el barlovento 
veracruzano, arribita del faro de Punta Delgada, El Morro de 
los vaqueros. 

Para no detenerse a pensar en los multiples concurrentes 
de la escuela rural emergida por la Revolution mexicana, sera 
mas c6modo suponerla de generation espontanea, brotada 
milagrosamente dentro de las comunidades increibles e in* 
credulas. Lleg6 hasta ellas la palabra escrita en forma de libro 
y qui£n sabe c6mo, uno de aquellos fabulosos maestros rurales 
llev6, hasta el perdido poblado, un ejemplar de aquella 
"Geografia del Estado de Veracruz." escrita por el maestro 
Rafael Valenzuela, y por primera vez, ante los ojos rapaces 
fueron desfilando los cantones: Ozuluama, Tantoyuca, Chi-
contepec, Tuxpan, una Huaxteca veracruzana sin acento et-
nografico, pero el primer conocimiento verdadero. Cuando a : 
la distancia del tiempo se mira esa vieja y abandonada divisi6n 
cantonal, no falta un tono de nostalgia sobre su marchita 
sabiduria; los cantones veracruzanos conjugaron una realidad 
geografica, humana, historica, que ahora va siendo examinada 
para resolver pToblemas de conocimiento, acaso el mejor 
elogio a su demarcacion fuera decir que resultaban menos ar-
bitrarios; empero, el hombre ha vivido buscando perpetua 
novedad, no importa si lo nuevo es inferior, aun cuando con 
alguna frecuencia el progreso es debido al espiritu innovador. 



En el campo educativo, Mexico ha sido pais donde cada nuevo 
gobierno impone su reforma; y lleg6 tambien, a la creciente 
aldea, la Geografia de Veracruz del maestro Leopoldo Kiel, 
con su divisi6n en regiones naturales, es decir, geograficas, 
todo un acierto en tratandose de Geografia; pero, el hombre, 
su historia, siguen pesando mucho sobre la superficie del 
planeta, y el alumno de la escuela rural, que una tarde, al 
menguar los calores, habia representado a los cantones ve-
racruzanos en supuesto discutir, seguia caminando por la 
vereda del potrero, recitando interiormente: 

"Ozuluama, bella diosa, 
del norte estrella oportuna, 
como su inmensa laguna 
es una region hermosa; 

el P&nuco, veleidosa 
cinta de plata que ondula. . ." 

Y el chamaco se perdxa, sobre una canoa de los recolec-
tores, por los enmaraiiados esteros a golpe de pertiga, di-
bujando, en el dormido cristal, un perfil mas preciso de una 
Huaxteca donde ya sonaban los briosos discantes del hua-
pango. 

Hay cosas que no se sabran jamas. El arqueologo tiene 
abundantes razones para explicar la presencia de ceramica 
huaxteca entre las ofrendas a los muertos de Isla de Sacri-
ficios, o entre la tepalcateria del Tecolutla rumbo al rio Nautla 
que, le dijeron a Bernal Diaz del Castillo, era la raya de 
Panuco; pero, icomo Ilego, en aquel tiempo, a Palmas de 
Abajo, un ejemplar de la primera edicion de los Cantos y 
Trovos Huaxtecos, publicados por el profesor Menindez? 
Quien sabe; un dia estuvo en el jacal y fue lei do avidamente, 
dando una imagen impalpable de la Huaxteca supuestamente 
inmaterial pero caladora, como los Pescadores calaban la hon-
dura del agua para la red, o cual el nin'o calaba la sandia para 
Uegar al corazon y a la dulzura, no importaba si utilizando el 
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filo de un acero, si dejando la herida para siempre, y fue, casi 
pudiendose apostar, aquel ir.el6dico dolor del trovo, el mas 
encendido fervor infantil por la Huaxteca de nombres mis-
teriosos: Tuxpan, y Tampico; en aquella direction pasaban los 
barcos, por las noches, con su lucerio encendido; en las tar-
des, rayando el azul con los gises de su espuma; y alii, en el 
cerro de los hicacos, un ansia de lejanias quedaba despar-
pajada en el viento, para concretarse cuando la comparsa de 
gitanos, con el oso viejo, con el afonico tambor, se perdia en 
el recodo del camino rumbo a Nautla y Tecolutla, rumbo a 
Tuxpan y Tampico, para regresar, anos despues, en el disco 
de un fonografo cantando el corrido de Tampico. 

La desertion del campo a la ciudad Ueva siempre su 
lucecita de ascenso por el estudio. El olvidado poeta lo habia 
dicho y el escolapio rural habia recitado cual cant6n de Ja-
lapa, diciendole al de Veracruz: 

"tu dar&s mil generales, 
en cambio, yo doy maestros" 

o le preguntaria sin desmentir su fe ni su placenta: 

" iQue es m&s grande en la nation, 
un Porfirio Diaz o un Lerdo?" 

y el ehamaco se fue a Jalapa e ingreso a la vieja Escuela Nor-
mal Veracruzana, cargada de achaques, efectivamente, pero 
mas recargada de prestigios y glorias. 

Por aquella Spoca se cursaban, Historia Universal sin 
ocuparse del universo, e Historia de Mexico; tres tomos es-
critos por Don Alfonso Toro, y el catedratico nada menos que 
Jose Mancisidor; pero Don Alfonso unicamente decia de los 
dialectos del maya: "tambien pueden considerarse como tales 
el huasteco y el totonaco"; mientras Mancisidor vivia preo-
cupado por la interpretation econ6mica, materialista de la 
historia; propiamente fue alia en la polvosa biblioteca, joyel 



bibliografico inadvertidamente perdido, donde se initio el 
conocimiento de los huaxtecos y su cultura sobre las paginas 
del injustamente fustigado Alfredo Chavero, en la monumental 
edition de Mexico a traves de los siglos, mas urgido de lectura 
que desden; pero mucho mas fructuosa resulto la circunstan-
cia de tener por companeros de grupo a Olalla Peralta, nativa 
de Panuco, contandome relatos de Las Mil y Una, en torno al 
petr61eo; a Elisa Espinoza, de Tantoyuca, brava en la Plazuela 
del Carbon, peleando contra la policia, en defensa de sus 
companeros; Roberto Zamora, tambi&n de Tantoyuca, con 
cuenterias de puchuacas y sucedidos; pero sobre todo, aquella 
easi hermandad con Roberto G6mez Santillana, de Ozuluama, 
bueno para manejar el machete y rajar lefia. Cu&nto me conto 
del territorio, de su gente, de las costumbres, incluso de la 
historia; el dio la primer versi6n de Pail6n-kil; 61 narr6 por 
primera vez lo de la fiesta del Xul, 

Un dia, en el gobiemo del senor licenciado Jorge Cer-
dan, el viajero enfild por fin a la Huaxteca. Unos aviones 
pequeflos volaban la ruta Jalapa-Tampico, aterrizando en la 
margen derecha del rio, para cruzarlo frente al mercado, en 
lancha. La fiebre del petroleo habia pasado; el contraste de la 
leyenda y la realidad ponia una deprimente sensation, mucho 
de males tar; aquel no era el puerto del ensuefio, de la euloria; 
no era el parafso de los extranjeros, pero si la rescatada tierra 
mexicana; el saqueo y la fiction habian terminado; en una 
sinfo'nola, el corrido, solo el corrido, seguia galopando. Ca-
minar de Tampico hacia Panuco fueron polvos amsfrgos; el 
may a sorprendido habria dicho: mani, mani; todo pas6; 
quedaba la desolation; i "pa ra que aprendiera el hijo pro-
digo", Ramon Lopez Velarde? Quien sabe; flotaba en el 
corozo la espina, no el perfume de la flor; habia en el vaho 
impalpable, algo como una falta de amor a la tierra y al 
trabajo, sollozando en el maizal ausente y en la estampida 
cimarrona de los milcahuales. En un galeron techado con 
lamina de zinc, unos muchachos junto a un teodolito, inten-
taban trazar un camino, sobre un papel, s61o sobre un papel. 
Quedo en la retina el viaje por ferrocarril de Tampico a 



Magozal, con la paja de los ranchos imperturbables, ago 
biados de carencias, como si aquel trajin de dinero hubiest 
sido mentira, cual si el tiempo no transcurriera, incluso ahi, 
en la tienda de Magozal, vendiendo, todavia, la hoja de to-
tomoxtle para enrollar un cigarro y fumarlo lenta, muy leiv 
tamente. Aquella brecha rumbo a Tantoyuca. por el rio 
Comales. completamente seco, retocando un paisaje sin agua, 
donde la gente debe almacenar la de Uuvia para todo el afio, 
donde los animates o beben las verdosas aguas del jagiiey o « 
mueren de sed, porque no hay, del Tuxpan al Panuco, pro-
piamente, otro rio, y en donde Tantoyuca, Ozuluama, fueroni 
ejemplos dramaticos de falta de agua. Ese camino a caballo 
rumbo a Chontla, en aquella selva inmensa y silenciosa que 
devolvia en ecos, las pisadas de la cabalgadura, hoy talada sin 
misericordia para enviarle carne a la metropoli, y llegar a 
Chontla casi anocheciendo de aquel dia enfiestado, para es-
cuchar, bajo el arbol majestuoso, a la mortecina luz de un 
mechero, las notas magicas, limpidas, de un violin tocado por 
aquel Suviria, con fama de ser el mejor de la Huaxteca. 
Recorrer el flanco de la sierra de Otontepec, donde si existen 
manantiales en el mas alto privilegio a sus pueblos, y bajar a 
Naranjos, por entonces, todavia con los rescoldos de la de-
gradation y el vicio. Dolorosa imagen de Chinampa, de 
Amatlan, de Zacamixtle, donde la explotacion petrolera solo 
dej6 miseria, y sentir en Cerro Azul, en Alamo, el mis do-
lorido ester tor de la esperanza, y en la propia Poza Rica, el 
asco, la indignation por la muerte material y espiritual de-
jadas por las compaflias petroleras, en escenas macabras a la 
rojiza luz de los quemadores absurdos. 

Otro de los imborrables recorridos por la Huaxteca 
veracruzana parti6 de Alamo, una madrugada, y a caballo, 
rodeando al Tepen&huac y al Poxtectitla, pasando por Tecerca 
y Tecomate llegar a Chicontepec. Fue otro mundo, de trasfon-
do huaxteca traducido al mexicano; como quiera, un mundo 
indigena propiamente inedito despues de Gregorio L6pez y 
Fuentes. Desde la cumbre del San Miguel un panorama 
geografico alucinador, y bajando hacia Benito Juarez, la no 



roturada posibilidad en el valle, amorosamente cenido por el 
no, cuando no, aproximandose las dos cuencas, del Panuco y 
el Pantepec, en el camino de Iztacahuayo a La Jabonera. Esa 
grata convivencia con los tepehuas de Chintipan y Tierra 
Colorada, con el olvidado Tlachichilco, la pujante comunidad 
otomi de Otatitlan, y la bajada de sorpresas a Jonotal e 
Ixhuatlan de Madero, sorprendidos en Cacahuatengo y acaso 
mas, en el potential semivirgen de las tierras en las vegas, de 
la mansa corriente de los rios Vinazco, Chiflon, Pantepec, 
inutilmente donados por la naturaleza. 

Viaje inolvidable tambien fue, con la siempre grata y 
fructifera compania de Alfonso MedelHn Zenil, ese de Tam-
pamachoco a Tamiahua, por entre los esteros y manglares, 
entre los tendales de las redes y un florecer de atarrayas; des-
de Tamiahua, el viaje a Isla del Idolo en el primer estudio a 
su epidermis arqueologica; este, ya incidiendo en la investi-
gation a profundidad, realizada despues por Alfonso Medellln 
Zenil en una temporada brava y fecunda, con laureles a pulso, 
mas, entonces, en un amanecer de norte desatado, la osadla 
de subir al pobre lanchon, de asmatico motor, salpicado de 
salobres olas para, milagrosamente, desembarcar en San 
Jeronimo y escuchar, hasta- la neurastenia, el mismo disco de 
una sinfonola imparable, mientras no llego al rescate un 
"calamazo" y salir, despavoridos, con rumbo a Cerro Azul. 

Viajes, muchos viajes por la Huaxteca veracruzana, 
crearon cierta familiaridad con los paisajes geografico y hu-
mano; las amistades acrecieron: Alfonso Medellin Zenil, 
Manuel Torres Guzman terminaron siendo amigos del alma y 
de la mas entranable arqueologia; Roberto Pavon Mendez, 
panuquense, todo modestia, gozando en darse todo el al es-
tudio, casi adoration, de los restos arqueol6gicos, especial-
mente del yacimiento que hoy, con toda justicia lleva su nom-
bre; aquel gran senor de la hidalguia que fue Joaquin Meade, 
presente siempre sobre las paginas de sus libros esforzados: la 
simpatica figura de Gordon F. Ekholm, inquiriendo con gran 



seriedad cientifica en los tepalcates de Tuzapan, Tabuco, 
Panuco, Chila, y dejando a flote, aun cuando se le quiera 
menospreciar, un viejo templo huaxteco en el propio Tampico, 
anterior a fray Andres de Olmos; y como no tener presents, 
imborrable, la figura semifranciscana de Guy Stresser-Pean, 
de tan completa erudicidn, frances al fin, con su enciclopedia 
temerosa de darse a la luz, por un esplritu, para mi, tan 
gemelo con el de David Ramirez Lavoignet, el que cuando la 
vida le jugo rudo, fue a dar con su dolida humanidad a los 
caminos huaxtecos, donde realiz6 profundas observaciones e 
hizo estudios de valla. Viajes, viajes de imantacion telurica, d̂  
afectos muy hondos, desde las viejas generaciones hasta laj 
nuevas, donde jovenes como Gilberto Bermudez G. , abren If 
esperanza de una historia huaxteca siempre mas a flote sobV 
las amargas espumas. Viajes y amistad con todos, con el viejt' 
y el nuevo politico, el ganadero y el agricultor, el maestro y e 
recaudador de impuestos, el pescador y el analfabeta, o en 
figura literaria de Sarita Garcia Iglesias, parapetada en su 
jagiley, pero en cuyo bejuco se columpia su fama cual en ifl 
incensario. 

La investigaci6n antropol6gica mexicana tuvo su euforia, 
su epoca de oro, con aquel conjunto de hombres que tambito 
"paretian titanes" y en los cuales, por encima de tecnologlas 
pedantes, deslumbraba cada golpe de corazon; era el momen-
to creador, y en aquella verdadera revoluci6n, de guillotina y 
deificaciones, broto en inquisidores varios, pero se diria en-
cabezado por el norteamericano Rober H. Barlow, el problems 
de identificar y ubicar geogr&ficamente, a la provincia de 
Tzicoac. Fue dura pelea, pero al fin, Trabajadores Intelec-
tuales de Veracruz publico, el afio 1945, "La Provincia de 
Tzicoac", donde se ubicaba y reconstruia. Despues, el Ins-
titute de Antropologia de la Universidad Veracruzana tuvo 
conocimiento de la existencia de unos codices en Tihuatl&n, 
finalmente puestos en manos del gobernador Antonio M. 
Quirasco, y este, depositandolos en la Universidad estatal. Se 
realiz6 el estudio, y el Director del Instituto de Antropologia 
initio el esfuerzo, muy dificil en el raquitico medio, para su 



publication, finalmente lograda con ayuda de Alberto Beltran 
y el maestro Carrillo (del Salon de la Plastica Mexicana) frente 
al senor licenciado Jesus Reyes Heroles, entonces Director de 
Petroleos Mexicanos. 

Tanto los dos trabajos anteriormente sefialados, como 
los capitulos dedicados a la Huaxteca en la Historia Antigua 
de Veracruz y en Antigua Historia de Mexico, por su brevedad 
estos, crearon la sensacidn de una deuda con los amigos huax-
tecos, maxime cuando se habian publicado libros como To-
tonacapan, El Problema Olmeca, Los Jarochos. El autor ha 
tenido, en su vida, varios de sus m&s queridos amigos entre los 
huaxtecos, y si se ha sentido en la obligation de un trabajo 
para ellos; pero tambten ha vivido bajo muy graves e impe-
riosas presiones en otros rubros, y no ha dispuesto de tiempo. 
Ahora, cuando acaba la vida, cuando ya no habra tiempo, se 
lo recrimina con amargo sabor, pero siempre fue un hombre 
que jamas pudo realizar su propia vida por estar atendiendo a 
los dem&s, y no vivir para si mismo sino para los otros, deja 
satisfactions, mas, tambien, toda una larga lista de cuanto 
pudo ser y no lo fue. Quedan asi, La Provincia de Tzicoac, 
Los Lienzos de Tuxpan, y estas lineas para una historia de 
Tamiahua, en contribution fraternal a una futura historia de 
la Huaxteca veracruzana, y en excusa cordial. 
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Los limites del territorio asignable a un pueblo, regis tran 
expansiones y contracciones en el transcurso de su historia, 
siendo m i s fluidos los correspondientes a la cultura; por eso, 
para detimitar a la Huaxteca, patria del huaxteco, seria 
prudente considerar el promedio mi s permanente y aceptado, 
cubriendo, sobre la costa del Golfo mexicano, de la desem-
bocadura del rio Cazones a la del rio Panuco; pero su limite 
sur, en el hoy estado de Veracruz, fue muy fluctuante, ma-
xime atenidos a los elementos culturales huaxtecos, formando 
nucleos aislados hasta el rio Nautla, sin dejar de leer una 
noticia de Bernal Diaz del Castillo, en los momentos del con-
tacto con los espafloles, y segun la cual, el rio Nautla seria la 
"raya" de Panuco. El soldado cronista no advirtio que con lo 
anterior comprometia las pretensiones de Cortes para exten-
derse sobre la Huaxteca, dada para el descubrimiento y gober-
naci6n a Francisco de Garay, cuyos hombres, de la expedition 
de Alvarez de Pineda, llegaron hasta cerca de la Villa Rica de 
la Vera Cruz, y en cuanto guiaba el derrotero de Juan de 
Grijalva, regresado del rio Panuco, ha surgido quien lo de-
vuelva de Cabo Rojo; mientras en la relation de Bernardino 
Vazquez de Tapia, con cargo de Alterez General en la ex-
pedici6n, dijo, despues de Nautla: "y de alii, descubrimos un 
rio grande, que pusimos San Pedro y San Pablo U29 de junio 
de 1518?), de donde salieron mis de treinta canoas. Y porque 
llegados alii, se nos acababan los bastimentos, y las corrientes 
de la mar iban muy recias adelante, y los pilotos y marineros 
temieron que las corrientes nos metiesen err parte que no 
pudiesemos tornar y perectesemos de hambre, persuadieron a 
dicho capit&n Juan de Grijalva que nos volviesemos y ansi lo 
hicimos dende el dicho rio"; lo cual parece inexacto al rebasar 



el no Tuxpan, y el rio siguiente debio ser el P&nuco. Bajar tkr 
no Cazones los linderos del sur acusa exageracion, cual serij 
distorsionado dar a Nalua (culebra) por testimonio de ul 
territorio totonaca entre Tamiahua y Tuxpan. Ciertament 
huaxtecas y totonacas vivian mezclados en el sur. al grado 4 
haberle dicho a Sahagun quien le in for mo de los totonacas: "v 
se dicen ser huaxtecas"; ahova. la distincion es muy confiablej 

Por dos epocas, la cultura huaxteca dejo su presencia ee, 
el hoy territorio norteamericano. sin elementos aun suficientti 
para diagnosticar un proceso de colonization consolidado; era; 
pero. los estudios de Gabriel Saldlvar localizaron grupci 
huaxtecos formando unidad hasta el rio Purification, en It 
curva mas al sur de su parte baja. dirigiendose a la maf 
pronunciada curva orienial del rio Guayalejo, para seguir pfl 
el rio Tamest Esta seria la frontera nortefia estable; y fl 
cuanto al occidente, comprendia la Huaxteca potosini 
queretana, hidalguense. y poblana, con la circunstancia d( 
ser, actualmente, mas una razon arqueologica que de la et-j 
nografia, y en donde la gran area de Atlan-Metlatoyuca es, 
muy ejemplar, y tanto, que al margen de su nahuatizaciw 
constants, se ha fincado un estudio de la religi6n toto-
naca, y Huayacocotla podria ilustrar, para no decir Tezc* 
tepee, una investigation de los otomies. Aqui tambien, es 
preciso desentenderse de una segura expansion occidental 
huaxteca por el valle de Mexico, donde Cuicuilco fue, posi-
tivamente, un enclave. 

Una vision muy global puede considerar costeflo ilj 
territorio de los huaxtecos, m&xime cuando se trata de pueblo1; 
y cultura de la costa del Golfo de Mexico. La misma circuns-
tancia de mantenerse, todavla con fuerza, dentro de su propia; 
identidad en los estados de Veracruz y San Luis Potosi, estaria 
indicando a la Huaxteca veracruzana como asiento primitive, 
y a la potosina cual zona de refugio, en tanto la Huaxteca 
hidalguense habria sido una mera prolongaci6n de la vera-
cruzana, seguramente de fecha posterior, asi la porci6n ahora 
comprendida en el estado de Puebla. y en el caso de la Huax-



teca queretana, limitrofe con Hidalgo y San Luis Potosi, don-
de Joaquin Meade abarc6 un tercio del municipio de Arroyo 
Seco, un decimo de Jalpan, y dos terceras partes del municipio 
de Landa, para lo fincado mas debilmente. A si, el territorio 
huaxteco resulta un piano inclinado bajando de la Sierra 
Madre Oriental, desde la "Tula de Tamaulipas, Guadalcazar, 
Ray6n, Rio Verde, Huaxama, Tangamanga" segun anot6 
Meade, y sobre todo, desde las vegas de Meztitlan hasta la 
ondulada planicie del rio Cazones a Soto la Marina o rio de las 
Palmas. 

El clima es c&lido, exceptuando al templado y frio de al-
tura, por quedar todavia en el sur del Tr6pico de C&ncer; 
tiene lluvias abundantes de verano y otoflo, esporidicas en in-
vierno y donde Xilitla parece mantener el punto critico de 
maxima lluvia, mientras casi en el propio sur de Tamaulipas 
comienza el territorio de AridoamSrica, y aun cuando su costa 
ya pertenece al Barlovento, no dejan de azotar con fuerza los 
vientos del norte, ni de quedar en la rata de los huracanes o 
ciclones. El avenamiento natural de la lluvia es hacia el Golfo, 
pero resulta notable la carencia de agua subterranea en la 
Huaxteca veracruzana, y la constante, a veces fuerte propor-
tion de caolin en sus arcillas, dandoles una coloration blan-
quecina, tal vez por lo cual, o por quedar al norte, los huax-
tecos prehispanicos tenian al bianco por color emblematico, y 
al mismo tiempo, la sierra de Chicontepec, escurriendo desde 
la Sierra Madre Oriental hacia la playa, regentea las extraor-
dinarias emergencias del Tepenahuac y el Poxtectitla (Los 
Gregorios), Tlacolulan y otros menores, formando axilas 
geograficas de tanta importancia en el movimiento de pueblos 
y culturas. La franja de su bajo litoral y en el eje Tamiahua-
Tampico, queda tapizada con lagunas, varias de tan enorme 
superficie como Tamiahua, Pueblo Viejo, Tam6s, Chairel, 
Tortugas, Culebra, Altamira, y San Andres, para formar un 
complejo de satisfactores humanos el mas importante y 
proximo de los pueblos, bandas, y microbandas de recolec-
tores-cazadores, cuyo significado, si no geopolitico por lo 
menos antropogeografico, no ha sido analizado para explicar 



el perpeiuo irrompir de las bajas culturas en la marca » 
roriental de Mesoamerica, fenomeno con form a dor de la com 
titucion fisica de los huaxtecos, de su raz6n psicol6gica, ydf 
las modalidades tipicas en el desenvolvimiento de su cultura. 

Considerado tope norteno de los huaxtecas, el rio Soto Ii 
Marina trae corrientes desde Nuevo Le6n con los nombres <k 
la Cruz y Purification, para cuando acrecido con Pil6n, 
Corona, y Arroyo Grande, toma el nombre definitivo, en tic 
recorrido de 178 kilometros, con escurrimiento de mas de dos 
millones y cuarto de metros cubicos de agua, segun Jorge L 
Tamayo. Aun cuando el rio Tamesi se une al P&nuco en el 
puerto del Tampico arqueologico (Las Flores), se da cual ui 
rio separado desde su comienzo en el Guayalejo, y en general 
el area de su cuenca fue de gran importancia en las irrup 
ciones de los recolectores-cazadores contra los huaxtecos} 
viceversa. El rio Panuco, captador de las corrientes del valfe 
de Mexico por el tunel de Tequisquiac y el tajo de Nochiston-
go cobra forma con el rio Tula, y desde su desembocadura ea 
la Barra de Tampico, hasta la vieja capital tolteca, ser, en la 
frase de antigua geografia, "camino que anda", en cerca de 
600 kilometros y volumen de mas de 17 millones de metros 
cubicos de agua. El rio pantepec (Tuxpan), formado prin-
cipalmente por los rios Vinazco, Chiflon y Pantepec, con 
recorrido de unos 180 kil6metros y escurrimiento de unos 
cuatro millones y cuarto de metros cubicos de agua, tambi6n 
jugo papel importante a las migraciones de pueblos indigenas. 
Para cerrar esta enumeration de los mas notables, el rio 
Cazones, con escurrimiento un poco superior a los dos mi-
llones de metros cubicos de agua y basico a los limites de 
totonacas y huaxtecas. 

Geologicamente, las mayores muestras del territorio 
huaxteca se podrian agrupar en el jurasico, cretaceo, y las 
etapas correspondientes al cuaternario, con ejemplos eruptivos 
indudablemente recientes. La flora es la 'comiin a la costa del 
Golfo, pero deberia merecer investigacidn especial el cultivo e 
industrializaci6n del zapupe, por su semejanza con el hene-



quen de Yucatan, y en cuanto a la fauna, presenta similares 
nominas a la costena, mas, resulta singular la presencia del 
peje-lagarto en la Huaxteca, escaseando, ausente casi, en el 
territorio de totonacas y olmecas, reapareciendo con fuerza en 
Tabasco. Los huaxtecos le llaman catin, y Alfonso Caso lo 
identified al cipactli de la mitologia mesoamericana. Los 
totonacas no lo ignoran y lo consideran el que manda en el 
agua, ligandolo a Huracan, en tanto los huaxtecas creen, y de 
seguro estan en lo cierto, que durante los huracanes cae con la 
lluvia y se queda viviendo en sus jagueyes. 

Los indigenas tenian descripciones muy vividas de la 
Huaxteca y es un infortunio cultural esa perdida de sus 
mapas, de los cuales, hasta el momento, solo se conservan Los 
Uenzos de Tuxpan; pero, al contacto espaflol, no sdlo im> 
presiono aquel territorio, desat6 una de las mas apasionadas 
disputas la posesion, y ademas de aquellas descripciones de la 
£poca, Sahagun supo "en este lugar hacen grandisimos ca> 
lores, y se dan muy bien todos los bastimentos y muchas 
f rut as que por aca no se hallan, como es la que dicen que-
quexquic ( i tequexquelitl?) y otras muchas frutas admirables, y 
las batatas. Hay tambien todo genero de algodon, y arboles de 
flores o rosas por lo cual la Uaman Tonacatlalpan, lugar de 
bastimentos, y por otro nombre Xochitlalpan, lugar de rosas... 
Tienen muchas joyas, esmeraldas (jades) y turquesas finas, y 
todo genero de piedras preciosas", incluyendo la pirita para 
sus famosos espejos, ni dejarse de mencionar que segun los 
quiches del Popol Buj, tanto en la Paxil de los totonacas, 
como en la Cayala (Tancuayala) de los huaxtecos, tuvo lugar 
la revoluci6n maicera de Mesoam6rica. La cartografia huax-
teca debio ser a la manera mesoamericana, tanto por la mues-
tra de los Lienzos de Tuxpan, como por el mapa de la costa 
entre Panuco y Tabasco, proporcionado por Moctezuma II 
para uso de Cortes, y Guy Stresser Pean eneontro que los 
huaxtecos "consideran al norte y al sur como inmensas 11a-
nuras sin arboles, donde apenas Uega la luz del sol y donde 
vagaban diversas clases de seres maleficos". 



En el momento del choque militar con los espafiolesj 
sin proponerselo, fueron estos anotando las conditioner dsj 
terreno donde libraban sus acciones o tenian lugar sus daj 
calabros; Grijalva, el impetu de las corrientes marinas; Alj 
varez de Pineda, Garay, Nufto de Guzman, y el propio Hernfc 
Cortes, lo dificil de dominar a un pueblo entre pantaneras' 
lagunas, o lo accidentado del camino a Mexico, por la rutaA 
Huejutla-Meztitlan, o por la sierra de Otontepec-Tuzapan 
Cuando el viaje de Cortes a la region del bajo Panuco, m 
auxilio despachado desde la Villa Rica naufrag6 en Isla d 
Lobos; asi tuvieron los espaftoles el primer conocimiento deli 
isla y sus arrecifes; Diaz del Castillo dej6 el relato que le con 
taron, y Lopez de Gomara el suyo. Iniciada la Colonia, un io| 
forme sobre los pueblos encomendados describi6, a mediada 
del siglo XVI a Tamiahua "cabe la mar; es tierra liana y secal 
no §e dan las frutas de Castilla ni de la tierra; no tiene bueiw 
montes ni minas, es tierra caliente". El aiio de 1609, el alcal 
de mayor de Huachinango. en su description, dio a Tamiahu 
por "tierra baja y cenagosa... por la parte del oriente locera 
el mar y por el poniente esteros, lagunas y pantanos... De6!« 
Mejico hay sesenta y cuatro leguas. Es tierra calurosisima 5 
mal sana. Hay gran abundancia de mosquitos de muchosl 
generos... de Tanguijo, sale un estero 0 brazo de mar hast) 
Tamiagua, de la anchura del rio de Sevilla, el cual estero deja 
hecha isla entre si y la mar, y se extiende hasta Tampico, que 
dista de Tanguijo hasta veinte y ocho leguas, hacia la costa dt 
Florida; ti6ndese tambiSn su anchura deste estero, dend« 
Tamiagua hasta Tampico, mas de seis leguas por algunas pâ  
tes, de suerte que parece un gran lago; crece y mengua con la 
mar, y recibe en si algunos rios de poco nombre... Toda li 
costa de estos puertos es brava, que no pasa aflo que no s| 
pierdan dos 0 tres barcas... El termino de Tamiagua es tierra; 
liana, en que entran grandes esteros del mar; en ellos se crian 
caimanes muy crecidos. Crianse muchos venados y conejos, 
coyotes, leones y tigres, gallinas monteses y patos... Hay it-
boras muy ponzoftosas, que, por la mayor parte, mueren la 
picados de ellas, aunque hay una yerba Uamada coheli, de que 
usan para remedio". Al ano siguiente, 1610, el Obispo de 



Tlaxcala, fray Alonso de la Mota y Escobar, visito Tamiahua, 
y la dio a tres leguas de Tanguijo, al comienzo de su laguna, 
"dicen tiene toda ella 28 leguas de longo, entran en ella 
muchos esteros de malas aguas", escribio su Senoria, y del 
pueblo, "es de temple muy calido y muy humedo, tiene 
muchos mosquitos de todo genero y es enfermo y donde se 
corrompe el hierro y el acero... Tienen muchas frutas de la 
tierra y de Castilla, son indios sin necesidad; aqul solia haber 
otro pueblo distinto que llamaban Tamaos, de distinto en-
comendero, el cual se despobl6 y consumio por muertes y 
ausencias, y en este sitio estan agora avecindados algunos es-
panoles Pescadores y algunos mestizos negros y mulatos libres 
del mismo oficio, por manera que la iglesia dividia estos dos 
pueblos de indios". 

Las noticias para una secuela historica de la geografia de 
Tamiahua escasean; si acaso, el afio 1793, cuando hubo litigio 
por el sitio para nueva iglesia, se dijo, de paso, se anegaba 
donde pretendian ubicarla; despues, el ano 1799, fue pu-
blicada en Espafia la Carta Esferica que comprende las costas 
del seno mexicano, despues corregida por Jose Joaquin de 
Ferrer y utilizada por Humboldt, donde se dio la primer coor-
denada para Tamiahua; la Barra en 21 - 15 • 48 de latitud 
boreal, y el pueblo a 21 - 16 - 26 de latitud y 97 - 26 - 29 de 
longitud, con el meridiano de Paris, y en una nota para el 
libro segundo, capitulo IV, de la obra de Humboldt (1811) es-
ta la menci6n primera, conocida, de "Tamiahua Vieja", 
seguramente tomada de los informes virreinales puestos en sus 
manos, y propiamente fue hasta un poco antes de 1854, aflo 
de la publication de las noticias estadisticas del Departamento 
de Tuxpan, escritas por Eduardo Fages, cuando aludi6 a los 
vientos alisios, los "nortes", el "terral", los huracanes, "El ul-
timo de estos terribles meteoros fue el de 1844"; cito, por 
primera vez "la isla Blanquilla al Este del Cabo Rojo... mas 
bien merece el nombre de banco de arena", y de Isla de 
Lobos, tarn bien por primera vez le dio una ubicacion cientifica 
en lo cartografico: " a los 21 grados 25 minutos de latitud y al 
un grado 48 minutos de longitud partir de?) tendra de tres 



a cuatro leguas de circunferencia; esta cubierta de malezayo 
arboles, en cuyas cortezas se leen fechas y los nombrestj 
muchos de los que la han visitado: se halla completamei( 
inhabitada, excepto por una gran cantidad de pajani 
acuaticos y de insectos, y de vez en cuando por algunos pa 
cadores, que la abandonan tan luego como concluyeii t 
faena. Como los fondeaderos de ambas son muy buenos, a 
clan en ellos los buques que cruzan el golfo en todas dm 
ciones cuando se creen amenazados de un temporal.—En | 
lucha pasada con los americanos del Norte, era el puntoft 
reunion de sus buques de guerra. Entonces se construyeraj 
tres pozos de agua potable que se hallan alii, y que existê  
todavia algo deteriorados"; despues habl6 de las consejass 
torno a contrabandos, con barracones misteriosos, bodega 
bajo tierra, y si no leyendas maritimas, al menos, cuentos ( 
Pescadores. | 

Fages describio en lo particular a la gran laguna 4 
Tamiahua: "colocada de Norte a Sur, y presenta la forma 4 
una pera. Es una de las mayores de ia Republica. Tiene vein 
tiocho leguas de largo, de ocho a nueve de ancho, y unaj 
sesenta y cinco de circunferencia. Sus orillas, generalised 
son bajas y en algunas partes pantanosas, pero ricas de vista 
encantadoras y ostentando una vegetation fuerte y vigorosa 
limita al occidente por los cerros de San Juan, cuyos picos 
caprichosos se miran a una gran distancia en el mar. Estfo 
pobladas de muchas especies de las aves acu&ticas mfe. 
apreciadas por la bondad de su carne o por la belleza de su 
plumaje. Sus aguas en general son claras y naturalmente 
salobres. Su profundidad en el centro sobre todo, es apta parti 
recibir embarcaciones de cualquier parte. Varios riachuetoj 
que nacen en las faldas de la sierra de Tantima desembocan; 
en ella, desaguando en el mar por medio de los rios Tanhuijo 
y Tuxpan, Esta sujeta a las tempestades, chubascos y vici* 
situdes que experimenta aquei, por lo cual y por su proxi' 
midad, que en algunos lugares es de poco mas de una milla, 
han creido algunos, sin mas fundamento, que se comunicabafl 
por un subterraneo.—En el centro de la laguna se ven las islas 



de Juana Ramirez, del Toro, del Idolo y otras menos consi-
derables y mas pequeflas. La primera, que es la mayor, tiene 
cinco leguas de largo y dos de ancho; la segunda dos de largo 
y una de ancho; y la del Idolo, tres de largo, una de ancho y 
esta casi atravesada por un riachuelo.—En la parte septen-
trional de esta laguna es donde se quiere abrir un canal para 
comunicarla con la de Pueblo Viejo. No presenta ninguna 
dificultad la realizacidn de este proyecto, pues son tres o 
cuatro leguas las que tienen que canalizarse, sobre un terreno 
casi piano... al presente, ademas de los gastos que se erogan, 
es suma la molestia que causa descargar las canoas al llegar a 
La Ribera o Paso de Tampico, de donde se transportan los 
efectos a lomo de mula o en carros hasta Pueblo Viejo, para 
de a qui atravesar el P&nuco". Fages dio la primera referencia 
de las canoas, diciendo se construian todas de cedro. Escribi6 
la coordenada de Tamiahua: 21 grados, 16 minutos de latitud, 
y al primer grado, 35 minutos de longitud; en terreno piano y 
arenoso. 

Andres Nuflez Ortega public6, el afio 1859, sus obser-
vaciones durante "Un Viaje por la Laguna de Tamiahua". 
Sali6 de Tampico Alto y menciono los esteros o "bayus" nom-
brados del Fronton, de la Cocina, de Ayamucos, de los Al-
magres, de la Laja, y de las Cucharas, considerando nave-
gables a los tres ultimos, por tener, dijo, de 10 a 12 varas de 
profundidad; al estero del sur le decian rio de Tamiahua, 
desembocando en la Barra de Tanguijo, a seis - ocho leguas y 
profundidad de cuatro a cinco pies. La Tamiahua de su visita 
tendria unos mil habitantes, dedicados a la pesca y la ga-
naderia. Ntifiez Ortega sigui6 de Tanguijo por el estero del In-
fiernillo, para salir a Tampamachoco y el rio Tuxpan. Esta 
excursion permitio agregar otras noticias. Le contaron, y lo 
anoto sin verification, la presencia norteamericana de 1847 en 
Isla de Lobos: "en ella hay varias cruces y monumentos sepul-
crales de aquella epoca"; en cuanto a los colmiltos del caiman, 
"Los rancheros los emplean como medidores para arreglar la 
carga de la polvora que deben poner a sus fusiles"; conocio las 
"chaparreras" de piel de venado, y esta fuerte pincelada et-



nografica; "los sesos del mismo animal se guardan hasta qui 
entren en estado de putrefaction; entonces se le untanaJ 
piel, secada al sol previamente, por el lado del pelo, y con uni 
costilla de venado se raspa y suaviza... cuando ya esti sufij 
cientemente suave se le da color con el humo de los olotesa 
maiz quemado. Esto tiene por objeto impregnar las pielesm 
un olor fuerte y acre, que impide que las garrapatas i 
adhieran a ellas", y ya de paso, engarzo mi s noticias, pan 
Tampico Alto, pero, no debe silenciarse aqui la existencia, • 
ese lugar, de un crucificado, el Sefior de Tampico Alto, tenidj 
por milagroso, compafiero de viaje del de Otatitlan y el ds| 
puerto de Veracruz, cuando dejaron Espafia. 



EL HOMBRE FISICO 



Desde cuando a finales del siglo XIX, Frederick Starr 
hizo mediciones entre los indigenas mexicanos, ha venido 
progresando la literatura cientifica en esta rama del saber, y 
los huaxtecos de Tancoco, Veracruz, han sido punto de re-
ferenda en Antropometria, pese a lo escaso de la information; 
pero se tuvo un promedio de 177.8 milimetros en la media 
aritm£tica del diametro anteroposterior de la cabeza; 150.1 
para el diametro transverso maximo de la cabeza; 141.9 para 
el diametro bizigomatico; 113.4 de altura nasion-ment6n; 
177.5 en altura crinion-ment6n; 64.1 en altura de la frente; 
48.9 altura de la nariz; 38.1 anchura de la nariz; 63.5 lon-
gitud de la oreja izquierda; 1570 en la estatura; 830 talla sen-
tado; 1630 braza; 1296.3 altura del acromio izquierdo; 359 de 
diametro biacromial; 84.40 de indice cefalico; 125.10 en el in-
dice facial fisogn6mico; 79.10 indice facial morfologico; 78.30 
de indice nasal; 52.8 en 'el indice esqueletico; 103.7 indice 
braza talla; 22.8 anchura relativa de los hombros. En los 
datos anteriores hay, desde luego, la equivocaci6n visible del 
1.57 metros en la estatura, que los haria chaparros, cuando 
son de los altos en Veracruz, y sobre todo, siendo la braza de 
1.63, y de manera general, braza es igual a estatura. Por otra 
parte, y usando tambien datos antropometricos tornados por 
Starr a los mayas de Tekax en Yucatan, estos dieron 181.8 
para el di&metro anteroposterior de la cabeza, es decir 4 
milimetros mas; en el di&metro transverso miximo de la 
cabeza 154.1, superando tambien con 4 milimetros a los huax-
tecas; en indice cefalico dieron 85 para superar a los huax-
tecas con punto sesenta y concluirse, con frase popular, que 
los mayas resultan mas "cabezones"; pero en altura de la 
frente, los mayas unicamente dieron 62.8 de donde fueron 



superados por los huaxlecos con 1.3; en cuanio a la nariz. los 
huaxtecos la tuvieron mas alia solo pun to tres, y mas ancha 
pun to seis; es una lastima el error tipografico de la estatura, 
pero substi tuyendola por la braza, los huaxiecos tendrian 1630 
y los may as 1552; la talla sentado de los huaxtecas fue de 830 
y de los mayas 803; la braza huaxteca 1630 v la may a 1641. 
para lo mas llamativo en aquel tiempo. Se podrian coiejar es-
tas medidas eon las de otros grupos investigados por otras 
personas entre los mayas, maxim e cuando Juan Comas ha 
ofrecido el panorama, pero seria entrar en diseusiones de 
metodo y criterio; con lo anterior, pese a las Imperfecciones 
achacables, ya se miran estos dos grupos no ser duplicados. 
aun cuando ha seguido pesando la vieja idea de medir por el 
idioma y todavia en fecha relativamente reciente, Felipe Mon-
temayor escribio: "La poblacion de Veracruz esta formada por 
un antiguo grupo de habla rnacromayanse, originalmente 
huaxteca, y por inmigrantes indigenas y extranjeros" ; pero, 
aun habiendo sido asi en una etapa preagricola, cabria espul-
gar acuciosamente las lineas del mestizaje. 

Un grupo de muy distinguidos antrop61ogos fisicos 
realiz6 la tarea f inalmente redactada por Johanna Faulhaber ; 
ella misma tomo la serie huaxteca en Xiloxuehil, del muni-
cipio de Tantoyuca, Ver., y la de Chiconamel, Ver., hablantes 
de nahuat l 6stos. Es imposible teorizar generalidades, empero, 
si puede sefialarse que los ahora l lamados grupos nahuas en la 
Huaxteca veracruzana, unicamente lo son idiom&ticamente, 
porque sus demas elementos culturales basicos pertenecen a la 
modal idad huaxteca, y fisicamente son huaxtecas, excepto al-
gun enclave militar de la Triple Alianza o de otros grupos bien 
caracter i /ados. Es muy Ilamativa fa circunstancia de fener los 
huaxtecos ojos de color mas obscuro que los de otros indigenas 
del centro de Veracruz, cuando son los mesoamericanos mas 
nortoilos; una relativa pilosidad en las extremidades del grupo 
nahua de Chiconamel, similar al de Zongolica, como para 
sugerir a un remanente nonoalca via Yahualica-Mali la de 
Hidalgo; la circunstancia de haber tenido los huaxtecos una 
es ta tura de 157.21 frente al 158.01 de los totonacas, desde 



luego superior al 155 de los mayas; el peso corporal de los 
huaxtecos fue de 50.42 y el de los totonacas de 52.02; el 
perimetro toracico de los huaxtecos 86.81 frente al 98.11 de 
los totonacas; el indice cefalico de los huaxtecos llego a 84.30 
(braquicefalos), pero los totonacas 88.16 para la hiperbra-
quicefalia; en el indice nasal, con 71.31 son los huaxtecos en 
Veracruz los de mas baja numeration entre los mesorrinos 
(70-84.9) y los mulatos con 82.96 casi caen dentro del grupo 
de los platirrinos. 

Las notas anteriores corresponden a una poblacion casi, 
o actual; para la de tiertas etapas en la cronologia de los ar-
queologos, existen esculturas en piedra seguramente con datos 
un tanto confiables, hasta donde un artista puede imitar fiel-
mente a la naturaleza, y un material 6seo producto de las ex-
cavaciones arqueologicas, tales el rescatado por Alfonso 
Medellin Zenil en Isla del Idolo, Tamiahua, Ver.; el de Pa-
nuco, Ver., del sitio Pav6n; y el de Tamuin, S. L. P., logrado 
por Wilfrido Du Solier. El antrop61ogo fisico Arturo Romano 
ha estudiado en esos restos oseos la deformation craneana, tan 
espectacular, y ha concluido en dictaminar la "deformaci6n 
tabular, principalmente fronto-occipital", dominando el tipo 
tabular erecto, aun cuando se presentaron algunos casos de 
tabular oblicua. En el caso de la mutilation dentaria y es-
pecialmente los materiales de Isla del Idolo, presentaron el 
tipo C-6 de la clasificacion de Javier Romero, en forma de 
paleta, pese a ser mencionada en las noticias la forma C-8 
dejandolos agudos; asi los muestran unos personajes en el 
mural huaxteco descubierto por Wilfrido Du Solier en Ta-
muin, correspondiente al horizonte arqueologico llamado Post-
clasico, prolongado hasta comienzos del siglo XVI; y Bernar-
dino de Sahagun apunto: "aguzaban sus dientes a posta, y los 
tefiian de negro y otros colores"; pero agrego mas para los 
huaxtecas: "son de la frente ancha y las cabezas chatas; y los 
cabellos traianlos tenidos de diferentes colores, unos de 
amarillo, otros de Colorado y otros de otros colores diferentes, 
y unos traian los cabellos largos en el colodrillo, y otros los 
diferenciaban. Tienen los dientes todos agudos porque los 



aguzan a posta". Sahagun, ademas, dijo: "Traen las narice 
agujeradas, y con hojas de palma las ensanchan, y wi 
agujero de ellas ponian un caftuto de oro y dentro del ca^ 
atravesaban un plumaje Colorado". El Lienzo de Tlaxcalaibi 
tro a un huaxteco mostrando la horadacion en la nariz. 1 

Ya en otro campo se plantea el problema de saber quia 
dio nombre a quien, si el hombre o el territorio, porque alii 
quirir el franciscano, le dijeron: "El nombre de todos esti 
tomase de la provincia que llaman Cuextlan, donde los ft 
estan poblados se llaman cuexteca, si son muchos, y si u», 
cuextecatl", y sin querer incidi6 en el mestizaje fisico al astt 
tar: "y por otro nombre toueyome cuando son muchos,! 
cuando uno, toueyo, el cual nombre quiere decir nuesto, 
pr6jimo", porque serian projimos, ide quien?; parece claft 
que de los nahuatlacas o mas concretamente de los tenocboj 
pero en Tula, y Sahagun lo supo muy bien, hubo un towejf 
de la leyenda y era o descendia de negros africanos, ac» 
porque una corriente nonoalca pudo llegar via la Huaxteca« 
por haber asentado en la Huaxteca hidalguense, por Nonoat 
co, Lolotla, Tzitzimilco, Malila, de tan fuertes vivencia 
negras. Y si a lo anterior se agrega este otro informe: "Ala 
mismos llamaban panteca, o panoteca, que quiere decir horn-
bres del lugar pasadero, los cuales fueron asi llamados porqw 
viven en la provincia de Pinuco, que propiamente se llanu 
Pantlan o Panotlan, quasi Panoayan, que quiere decir lugas 
por donde pasan, que es a orillas o riberas de la mar; y dices 
que la causa porque le pusieron el nombre de Panoayan e 
que disque los primeros pobladores que vinieron a poblari 
esta tierra de Mexico... llegaron a aquel puerto con naviosco» 
que pasaron aquella mar; y por llegar alii, y pasar de alii If 
pusieron nombre de Pantlan, y de antes le llamaban Panotlan. 
casi Panoyan, que quiere decir como ya esta dicho lugar df 
donde pasan por la mar". ^Quienes pudieron ser estos & 
migrantes? Los primeros olmecas, arqueologicos, tal ve? 
habian dejado un testimonio mas fuerte alia en el sedime&W 
del Prectesico Medio (1500-600 A.E,); los toltecas estan fflUJ 

Jbien documentados desde su arribo a Huatulco, y ciertameflte 



subieron por la costa desde Huehuetlapallan, poblando 
Mazatepec el ano 603, Tzicoac el 611, Huejutla (Iztachue-
xutlan) el 619, para llegar a Tulancingo el 637 y a Tula el 
661, de donde a Quetzalc6atl pudo quedar el gorro huaxteco y 
acaso el pectoral de caracol; pero tambien podrian referirse a 
los nonoalcas, cuando los acompaiiaron con el culto a la em-
briaguez, llevando el "pulque" huaxteco, transformado en oc-
tli del maguey, el flechamiento, con las amazonas o ixcuinas, 
y el desollamiento simbolizado por Xipe-T6tec y por Tla-
zolteotl. 



EL HABLA 



De fray Andres de Olmos, primer evangeiizador en la 
Huaxteca, debio quedar gramatica y vocabulario, infortu-
nadamente perdidos, de donde parece conservarse por mas 
antigua la noticia de la lengua huaxteca, escrita en Tampa-
moldn, por Carlos de Tapia Zenteno y publicada en Mexico, el 
ado 1767. Ahi declaro su autor el uso de la grafia castellana 
"porque en la antiguedad de estas naciones no se conocid t£r-
mino escrito, exceptos aquellos caracteres y figuras, que 
usaban en sus mapas, de que hoy no ha quedado m&s que la 
memoria" y aun cuando, al tenor de la 6poca, se consideraban 
dialectos a los idiomas indigenas, estimo al huaxteco "blando, 
aun mas que el mexicano". Al religioso llamaron su atencidn 
las equivalencias del sonido z, tz, x, y ch. Refiriendose al 
fonema tz, prevenia no imitar a "los de Tamtoyoc y la mayor 
parte de la jurisdiction de Tampico, excepto Pinuco, que no 
la pronuncian como esta dicho, mayormente los serranos de 
Tamtima, sino que en lugar de la tz, usan en su lugar de ch, 
pronunciandola como nosotros en castellano y afectando un 
remilgo... para decir propiamente el dulce, decimos tzic, y 
ellos dicen chic, que significa unlvocamente el orin". Prevenia, 
y en el caso de los tuxpefios casi debio ser amonestaci6n, para 
"pronunciar las letras finales de cada termino con rigor y 
propiedad y atender cuando otros las pronuncian, para enten-

*der y ser entendido sin confusi6n, particularmente en los nom-
bres que acaban en m o en n, v. gr. tzacam, es el nino, o nina, 
o cosa chica, y con las mismas silabas tzacan es el adobe". 
Sefial6, en el idioma huaxteco, la falta del sonido n; la 11 s61o 
con equivalencia de doble ele; falta de la rr y de la f, comen-
tando, finalmente: "Las mujeres tienen mas aguda y clara la 
pronunciation que los hombres, mayormente los de Tamtoyoc, 



y para haber de entender a muchos, es menester granii1' 
aplication y mucha practica, porque son tan veloces, quctej 
mas voces sincopan, de manera que parecen muy diversasdij 
lo que son en otra boca, y esto es lo que hace padecer algoi 
los principiantes"; rutinariamente, Tapia Zenteno se atari! 
tratando de amoldar el idioma huaxteco a la tambten forzan 
gramatica de Nebrija, semiperfeccionada para entonces p® 
Juan Luis de la Cerda; de igual manera publico su catecismoj 
doctrina cristiana en lengua huaxteca, donde incluyo los m 
minos de parentesco. 

Lo anterior, con toda su importancia, era el pasado; i 
hombre cre6 una ciencia denominada Lingiiistica, formandod 
grupo de Ciencias AntropoI6gicas, en su tiempo, modernas. 
Aqui el desfile quedaria encabezado por Alfred M. Tozzer, 
para quien "Los mayas parecen haberse contentado con pei-
manecer largo tiempo en un mismo lugar, y es evidente que no 
lenian por costumbre establecer colonias en regiones distantes 
del pais", que aparentemente nada indica, excepto ignorar d 
grupo huaxteco, al menos por su nexo lingiiistico. La cienda 
del hombre progresaba; ya Morley pudo escriblr: "el period® 
durante el cual se desarrollaron las tres familias lingiilsticas 
mayas principales debe haber sido ciertamente mucho mayor 
de dos mil aflos, pues las diferencias entre ellos son demasiado 
grandes para haberse producido solamente en dos milenios"; J 
Thompson llego a rubricar este parrafo, excluyente pero ilus-
trativo: "ya que los huastecas no participaron de los rasgos 
que diferenciaron a los mayas de sus vecinos, a pesar de qw 
hablaban un dialecto de aquellos, no los consideraremos como 
parte del area del grupo". 

En fecha reciente, Larsen, del Instituto Lingiustico de 
Verano, ha publicado un vocabulario del huaxteco hablado en 
Tancanhuitz, y los Hngiiistas, de manera tan marginal cuanto 

displicente, se vienen limitando a senalar una filiacidn consan-
guinea del maya y el huaxteco, suficiente, dentro de fortuitos 
encuentros, para entenderse unos y otros, aun cuando con las 
naturales dificultades, achacables al gran lapso de separation. 



Por otra parte, Norman A. McQuown habia considerado una 
familia lingtiistica macromayense, comprendiendo a totonacas, 
zoques (popolocas) y mayenses; infortunadamente, los trabajos 
en tal sentido no lograron proseguirse hasta resultados va-
lederos y en el comenzado camino; ya Wonderly debio decir: 
"Dada la imposibilidad de comprobar una asercion negativa 
general, no tratar6 de negar la posibilidad de que haya re-
laciones hist6ricas entre las familias del propuesto macro-
mayense; pero mi opini6n es que las personas que postulan 
dicho parentesco tienen aun la obligation de probarlo", y aun 
cuando solo se ha mencionado condici6n similar a la del grupo 
de Chicomucelo, domina la idea de una separation de mayas y 
huaxtecas por las cufias totonaca y popoloca en la costa del 
Golfo de Mexico, De haber sido esto asi, continuan faltando 
estudios comparativos en el propio grupo mayense, al tenor 
del p&rrafo de Thompson: "El finado Manuel Andrade llego a 
la conclusion de que la semejanza entre la lengua huaxteca y 
las lenguas mayas de la tierra caliente era mas marcada que 
entre aquellas y las lenguas mayas de la aitiplanicie de 
Guatemala. Esta conclusi6n indica que la separaci6n de la len-
gua huaxteca de la matriz maya fue posterior a la separati6n 
de los idiomas del altiplano de Guatemala, quiero decir las 
lenguas quiche, cakchiquel, mam, etc. Segun el doctor An-
drade la separation huaxteca fue relativamente reciente, cosa 
quiza de alrededor de dos mil anos. En tal caso los huaxteca 
estaban en contacto con la lengua materna maya de la tierra 
caliente durante el periodo formativo". 

Las anteriores lineas de Thompson resultan de valor ex-
traordinario. por ser el idioma uno de los productos cuiturales 
mas sensibles, y al suponerle contacto en cl periodo formativo, 
es decir, en el preclasico de ios arqueologos, usaba un espectro 
muy amplio. Sin embargo, rctrotrayendolo al preclasico in-
ferior, la diferenciacion ceramica le seflala mayor antigiiedad; 
pero, en el mas debil rubro de cotejar vocabularies, y se ha 
realizado personalmente con muestras de Tantoyuca, La 
Galera, San Francisco Chontla, y Amatlan, comprueban 
unidad en los numeros, con pal a bras distintas hasta el diez, 



procediendo a formar las compuestas a par t i r del once, 
mecanismo usado en las altas culturas del Golfo de Mexico, 
mientras el nahuat l , por ejemplo, ya lo hace a par t i r del cin-
co, y siendo la numeracion, como auxiliar de las operaciones 
matemaf icas , una tendencia uni formante por la necesidad 
cotidiana, es de significacion que mientras los vecinos toto-
nacas y tepehuas mant ienen su igualdad, discrepen visible-
men te con el huaxteco, en tanto al cotejar estos vocabularios 
huaxtecos actuales con el may a peninsular tambien actual, 
que dan visibles igualdades y discrepancias: 

Maya Penin- Huaxteco de Huaxteco de Castella 
sular Chontla Tantoyuca 

jun jun jun uno 
ka chap chab dos 
ox och hozt tres 
kan che che cua t ro 
jo bo6 voho cinco 
uak acac acac seis 
uuk buc buc siete 
uaxak 6chic guatzie ocho 
bolon belejo belejo nueve 
lajun lajo lajo diez 
buluk lajo jun lajo j un once 
lajka lajo chap lajo chab doce 
oxlajun lajo och lajo hozt trece 
kan la jun lajo chee lajo che catorce 
jo la jun lajo boo lajo voho quince 
junk ' a l juninic jun i n k veinte 

No es imprescindible ser lingiiista para mirar la huella 
de la separaci6n y el t iempo en algo de alguna manera in-
flexible, circunstancia que se ahonda en las pa labras para 
designar las partes del cuerpo humano , sorpresivamente 
notable para los t6rminos de parentesco, por suponer a la or-
gan izaci6n social en la base del pueblo y antes de la sepa-
raci6n; se viene suponiendo est a separaci6n antes de la e tapa 



cerdmica pero despues de los comienzos agricolas, por la cir-
cunstancia de la "roza huaxteca", pero en el campo idio-
matico, los mayas peninsulares, a la tierra le dicen lu'um, en 
tanto los huaxtecas del area de Tantoyuca la nombran chabal; 
a la semilla en maya: i'naj, en huaxteco: hillalob; al huaje, 
calabazo; chuuj en maya, shomon en huaxteco, casi para 
evocar el shomotl de los nahuas; pero al chile: ik en maya, 
nombre de uno de los dias del calendario, equivalente a viento 
(eh£catl en el n&huatl), aun cuando su jeroglifico podria ser, 
como lo sugiri6 Escalona Ramos, una forma simplificada del 
aparejo para sacar fuego, y en huaxteco se dice hich; para 
fuego, los mayas usan k'aak y los huaxtecos komol; en ese or-
den, metate: ka'y ch&; moler: juch1 y chiel; comal: xamach y 
tacab. En el caso del tabaco, designado por los mayas k'uuts y 
por los huaxtecos may, ^significaria separation antes del uso?; 
podria ser, si se consideran las pipas en la Huaxteca dentro 
del horizonte arqueol6gico de 900 a 1200 afios de la Era. 
TambiSn se viene pensando la separaci6n ya con vida seden-
taria por la forma de las casas, con planta circular, ovalada, o 
con una cabecera redondeada; pero, los mayas, al poblado, 
(^grande?) le dicen kaj y los huaxtecos vitzon pulec; en ese or-
den, casa: naj y quime; cal: ta'an y tuy; techo: yook'ol-naj y 
jujul o quima; petate: poop y tat; en general no tienen o no 
conservan los huaxtecos terminos para la industria textil, aun-
que si para el algodon, que los mayas dicen taman y estos 
cuinim, pero los mayas no tienen palabras para huipil o quix-
quen y los huaxtecos dicen hutzum; a las enaguas los mayas 
nombran pik y los huaxtecos lacub. Con lo anterior no se 
pre ten den conclusiones a la estratigrafia cultural, sino mostrar 
las posibilidades a un estudio no realizado y cuya verdadera 
signification jamas podra obtenerse de aislada manera, sino 
conjugando todos los datos de las ciencias antropologicas. 

Unas palabras en torno al nombre Tamiahua. El Codice 
Xolotl muestra la pareja emigrante ya en Tenayuca; Xolotl en 
el trono (icpalli) y detras, a la esposa Tomiyauh, segun Veytia 
"Sefiora, muy poderosa y dotada, porque era senora de 
muchas poblaciones de la costa del Norte, de las cuales las 



mis principals eran Tampico y Tamiyauh, que ahora Hams 
Tamiahua", y Boban dijo el nombre queria decir "nuestrafl 
de maiz", con esta explication en el trabajo de Dibb! 
"Examinando el glifo vemos sobre el pajaro una planta ( 
maiz, que nos da totol, pajaro y miahuatl, espiga de maiz' 
Veytia tomo sus datos de Ixtlilxochitl, quien habia escrito 
palabra: Tomiyauh, de ninguna manera desconocida en 
literatura indigena; Chimalpahin, glosando el aflo 1317 refir 
un matrimonio en Amecameca donde la dama tenia el nombi 
de Tomiyauhtzin; el aflo 1410 otra Tomiyauhtzin; repi 
Tomiyauhtzin el 1499, y Silvia Rend6n, en sus notas a It 
relaciones de Chimalpahin tradujo Tomiyauhtzin por espiga c 
maiz, que si no la espiga o flor femenina, si la masculina 
miahuitl, cuando ya en la introducci&n, ocupandose de Ti 
moanchan, en sus gralias Tamiyoan y Tamouan, habia e 
crito: "Ambas formas emparentadas con las voces huaxteca 
Tamiahua y Tomeyauh; nombres la una, de la region d 
Tamiahua en la Huaxteca, rumbo de Panuco; y la otra, mot 
palatalizado de una cacica de aquel mismo lugar de quie 
hacen mention algunas fuentes. La expresion completa de est 
hibridismo huaxteco-mexicano seria: la casa de Tamiahua",. 
no hace al caso seguirla en su ninguneo de lo indigena; esi 
idea del hibridismo ya la tenia publicada Ibarra de Anda. 

La vieja explication, dada por el Alcalde Mayor di 
Huachinango el aflo 1609 se concreto a decir; "ansi su nombn 
quiere decir lugar cercado de agua"; pero a mediados del sigto 
XIX, Fagds dijo: "La voz Tamiahua se deriva de la mexicani 
Tlamiahuac" y cuando su trabajo fue turnado a Faustiw 
Chimalpopoca Galicia para opini6n, escribio este: "Tamiahua: 
Tlamiahua, tierra o paraje que hace punta, o tierra delgada 
Se deriva de Tlalli, tierra, y de miahuatl, espiga, flor de la 
cana cana de maiz, o cosa delgada". Para 1942, Meade tratf 
de resolverlo en huaxteco: Tamiahua, Tam-yam-ja: lugar de 
mucha agua. Hoy se considera posible derivar la palabra del 
idioma nahuatl: tla, de tlalli, tierra; miahua, miahuatl, flor 
masculina del maiz; y c, de co, en; en la tierra donde florea d 
maiz. Otras razones pudieron haber expuesto los nativos. En 



el area del actual puerto de Veracruz, los pinome llamaban al 
gobernante con el nombre de la provincia o lugar, es decir, el 
toponimico se volvia patronimico; pudo ser asi el caso de 
Tamiahua- Tomiyauh; lo curioso es que por otros lugares del 
centro mesoamericano hubo seftoras llamadas asi, coincidien-
do con la circunstancia de ser engendradoras de dinastias; por 
otra parte, hay en el malz flor femenina (xilotl) y flor mas-
culina (miahuitl) y seleccionaron la masculina, el jeroglifico no 
admite duda; pero la masculina es la fecundadora, la produc-
tora del polen; *seria indication de matriarcado? Tomiyauh 
era Emperatriz, y con todo respeto para Xolotl, el financia-
miento de la empresa quedo a cargo de la esposa y de sus 
huaxtecos. 



NOTAS ETNOGRAFICAS 



Por largos anos, en la escuela debi6 memorizarse al 
hombre primitivo viviendo de la caza y de la pesca. De ma-
nera particular fue Pokrovski el sembrador de dudas: un hom-
bre verdaderamente primitivo no estaba en condiciones de 
realizar ni la caza ni la pesca por carecer de los productos in-
dustriales propios para tales actividades, ni pudo ser hombre 
solitario porque fuera de casos muy excepcionales, tales 
quehaceres reclaman el concurso de otras personas debida-
mente organizadas. Considerada- hoy la recolecci6n como mas 
antigua forma de subsistencia, puede dividirse: productos del 
reino mineral (agua, salitre); del vegetal (raices, tallos, hojas, 
flores, frutos, y semillas); del reino animal (pequenos ani-
mates, crias, huevos, grandes animales muertos). En el caso 
concreto de los huaxtecos, aprovecharian cuanto la naturaleza 
les brindaba, y su audacia los animaria para utilizarlo, cuando 
no el ingenio les resolveria los ocasionales problemas. No se ha 
realizado una investigation a fondo para ir afinando el proceso 
de cada uno de los elementos importantes, de manera positiva 
o negativa, para el hombre; tal vez algunos datan de fechas 
tan lejanas como lo nebuloso, en tanto serian casi recientes 
otros, por ejemplo, el fruto del ojite; ahora propiamente ya no 
lo consumen los huaxtecos, aun cuando en epoca de carestxa 
vuelven a 61, y tal vez corresponde al uso mas antiguo cuando, 
maduro, simplemente recogen el fruto caido, para comer la 
pulpa, siendo posterior la etapa en la cual, desposeido de la 
cubierta, hierven la semilla y la comen substituyendo al frijol. 
De igual manera se debe discutir si las recolecciones hoy en-
comendadas a las mujeres o a los nifios, antes fueron tareas de 
toda la comunidad, o si por sus caracteristicas especiales, al-
gunos tipos de recoleccion fueron imponiendo cierta division 



en el t rabajo, por sexos, edades, o habil idades. La muy larga 
e tapa de la recoleecion fue acumulando una cant idad enorme 
de conocimientos, desde luego con los territorios y las esia-
ciones del afio, independientemente de producir habil idades y 
tecnologias, mecanizaciones, inventos, modas, y estilos. Por 
otra parte , los huaxtecos, al aumenta r su numero, debieron 
crear y af inar una organizacion social capaz de mantener en 
armonia su propia identidad y hacer frente a los conflictos que 
todav'ia en fechas proximas a la presencia espanola, o en pleno 
siglo XVI, les plantearon las invasiones de ar idoamericanos 
aferrados a su condicion de recolectores-cazadores y ocasional-
mente Pescadores. Para el arqueologo, y aun para el prehis-
toriador, n6 es tarea ficil mostrar las pruebas materiales de 
aquella historia, maxime cuando pa ra el estudio del hombre v 
su cul tura, la Huaxteca sigue siendo, en exagerado mas no 
falso simil, tierra por descubrir . 

Si en las anteriores lineas hubo referencias a un hombre 
primitivo viviendo de la recolecci6n, podria imaginarsele 
n6mada, y sin embargo, tal vez unicamente tuvo movilidad en 
areas determinadas que no lo desarraigaron de su contorno es-
pecifico, y asi seria cuando pas6 a la e tapa de la caza, porque 
los propios animales conservan sus madr igueras y sus espacios 
de alimentos y reproduct ion . El cazador huaxteco dispuso de 
las variedades propias de la fauna mesoamericana, pero al rit-
mo de la utileria para lograrla. Posiblemente un indicio muy 
temprano sean los asentamientos del prepaleolitico, cuando 
unicamente seleccionaba piedras para esta labor, y seguiria 
por el paleolitico y el neohtico, en cuanto a la piedra; con las 

i iMAimS' ,l&s .filiffis. ^ . h u e ^ - js m n t e J n a l n m n t e . 
sin soslayar los artificios de t r ampas o cerbatanas , por ejem-
plo. En algunos casos, el jabal i seria uno, su abundanc ia le 
plantear ia serio problema con la s iembra del maiz, a la cual se 
vio precisado a proteger con "cerca de pie j u n t o " . En la 
caceria del venado, recientemente, Gregorio L6pez y Fuentes, 
en su novela "El Indio" ha hecho descripci6n vivida; pero, 
t ratandose propiamente de ser caza mayor, el tema es de muy 
largo alcance, inoluso por cuan to hace a su domesticaci6n y a 



[una legislation que, de haberse incubado entre los huaxtecos, 
(habria llegado a Michoacan en aquella etapa prerrenacentista, 
'cuando gobernantes otomies (chichimecas) tomaron el poder 
ipurepecha y alcanzaron a inscribirlas en la celebre Relaci6n de 
Michoacan. En el rubro de la caceria huaxteca y de manera 
especial en el dmbito de Tamiahua, se debe considerar la de 
las palomas y los patos; en primer termino por su condici6n 
migratoria y para lo cual debieron estar preparados. No se 
mira solida razon para negarle a los huaxtecos autenticidad 
mesoamericana en la captura de las palomas emigrantes, pero 
la circunstancia de perdurar con fuerza casi exclusiva en los 
jarochos del norte, podria indicar al Totonacapan del sur 
como el area de su origen, difundi6ndose despues, y en el caso 
de los patos, ha desaparecido por complete de las lagunas 
huaxtecas el uso del itlatl (lanza dardos), conservado en Patz-
cuaro, y a donde un grupo de Pescadores (michoaques) fue 
desde Tamiahua, cuando la celebre peregrination relatada por 
los tenochca. 

Para la pesca, los huaxtecos de la regi6n de Tamiahua 
dispusieron de variedades en rios, esteros, lagunas, y mar. Por 
su abundancia en los yacimientos arqueol6gicos, el osti6n 
parece haber sido el de mayor consumo, en tanto los grandes 
caracoles marinos proporcionaron la materia prima para los 
bellos pectorales de filigrana. TambiSn, aun cuando con tes-
timonio etnografico, el camar6n debi6 ser articulo importan-
tisimo en su economia, y las jaibas; en este caso, viene usan-
dose, con el prop6sito de capturarla, por toda la costa ve-
racruzana, una redecilla, seguramente filial del redejon, y 6ste 
conserv6, hasta mediados del siglo, importancia tanto en el 
norte como en el sur; por cuanto a los redejones del area de 
Tamiahua, convendria investigar mis a fondo si los mi-
choaques pudieron haberlos llevado a Patzcuaro, donde los 
desarrollaron al maximo en sus hoy tan fotogenicas "mari-
posas". En torno al camar6n, presenta variedades, aqui re-
feribles unicamente a la captura: el de arroyos y riachuelos era 
flechado; en rios profundos, esteros y lagunas, la captura 
debio recurrir a medios mis ingeniosos, entre los cuales 



provisionalmente se deben destacar las atarrayas y chinchorros 
por elemenlos cul turales tenta t ivamente hispanos, aun cuando 
hay pruebas del uso de redes indigenas; ya esta el caso de la 
playa de Rancho Nuevo, con industria pesquera muy completa 
y desde principios del neolitico; la casi vecindad v entreve-
ramiento de los totonacas de la. region y grupos huaxtecos en-
tre los rios Tecolut la-Nautla , muy circunscritos, es verdad, 
pero muy completos, favoreceria la difusion, si no aparecieran 
las pruebas de creaci6n por ellos mismos. De todos modos, la 
cap tu ra del camaron en lagunas, a par t i r de Camaronera (Las 
Higueras), mediante cercos de pie junto , f o rmando embudos v 
con sus respectivos puestos de vigilancia, son tan caracteris-
ticos del Barlovento veracruzano, que la propension a con-
siderarlos un elemento de presumible origen huaxteco, tat vez 
no anduviese muy desencaminada. 

Para un etnografo contemporaneo, la cap tura de peces, 
en T a m i a h u a o en Villa Cuauhtemoc , puede garant izar , con 
sus vivencias, el estrato mesoamericano, y sin embargo, los 
procesos de cambio imponen pars imonias . Queda , en los 
yacimientos arqueol6gicos, largo testimonio de su actividad, 
incluso ya en el nivel denominado " P a n u c o I I" , indudable-
mente huaxteco; hay vasijas con soportes reproduciendo al-
guna par te diagnostics de sapos, tortugas, lagartos, y en el 
caso del encuentro de dientes de f ibur6n, al menos, exami-
naron y aprovecharian partes, cuando muertos varaban en la 
playa. Suguramente robalos, lisas, mojarras , fueron, en el 
grupo con escama, los mas buscados, y el proceso de captura , 
su aliflo para utilizaci6n inmediata o posterior, distribuciftn y 
comercializaci6n, implica un largo exper imentar tecnologico y 
social, con explosi6n en los memen tos de las arr ibazones, 
cuando, en el caso de la lisa, tenia tanta importancia la 
hueva, en grado tal que para fechas recientes, lleg6 a dese-
charsc al pez aprovechando solamente la hueva. Y mencion 
especial debe toner entre los huaxtecos el ca tan, porque si ya 
su consumo parece corresponder a los dos extremes de la rup-
tura mayense (maya-chontal de Tabasco y huaxteca), por lo 
menos en cl area del Panuco es muy fuerte su consumo y los 



mantienen confinados para guisarlos en el oportuno momento, 
en tanto es de muy grande trascendencia que por el interior, 
entre los cursos bajos de los rios Tuxpan y Panuco, sin otras 
corrientes de agua y atenidos a los jagueyes, afirmen, y es ver-
dad, que los catanes caen del cielo, en casi no estudiada lluvia 
de peces durante la temporada ciclonica. Alfonso Caso habia 
hecho ya la identification del catan con cipactli, la primer 
deidad en el Tonalpohualli, identificable tambien con el 
Huracan de los olmecas y de los quiches, el Tezcatlipoca del 
Altiplano, Darwin habria dicho: eslab6n perdido entre peces y 
reptiles. Por cuanto a lobos marinos, bautizadores de la isla 
en los dias de los descubrimientos espafloles, no hay, de 
momento, noticias a la epoca indigena. Seria prematuro 
aproximarse a conclusiones de tipo general, aun cuando para 
los huaxtecos de la costa y su muy extensa superficie de la-
gunas, la pesca parece actividad superior a las otras de 
manutenci6n o economia y ello los debi6 acicatear en la 
creaci6n o perfeccionamiento de medios para lograrlo, in-
cluyendo a la organizaci6n social, pero entre los puramente 
materiales, deberia estudiarse muy acuciosamente a los de 
navegaci6n, aun cuando al contacto con los espanoles, dejaron 
estos, unicamente asustado testimonio de la efectividad en sus 
canoas guerreras. 

Entre los totonacas no hay duda; existio el matriarcado, 
e implantaron el patriarcado antes de construir las piramides 
en Teotihuacan; quien sabe si fue asi entre los huaxtecos ni si 
por una vieja teoria, las mujeres fueron, dada su radicacion en 
el hogar, las encargadas de las actividades agricolas en los 
comienzos del sedentarismo. A cargo de quien haya sido, el 
comienzo agricola mesoamericano es tan, si no m^s viejo, que 
cualquiera del mundo, con el maiz para la inscription en 
cereales. y cuando posteriormente tuvo el maiz tambien su 
"revolution", la Huaxteca sostendria uno de los dos campos 
experimen tales, de haber sido Paxil (totonaca) y Cayala (Tam-
cuayalab, huaxteca). Sin embargo, el estudio de las culturas 
del Golfo deja, en la tecnologia de la milpa, otra vez la se-
paration de mayas y huaxtecas, aun cuando reconstruibles las 



cont inuidades por eslabones de la l lamada "roza huaxteca" , 
urgida de nuevos y mas finos analisis pa ra no dejar de con-
siderar a lguna posibilidad a la cul tura olrneca. impert inente 
sorprendedora . Tal vez a ella se le pudiese achacar el cultivo 
de luberculos, y acaso no quepa duda en cuan to a la yuca, 
registrada entre los huaxtecos aun cuando no tan popular , y 
en el caso de la malanga , ' no solo en la faja litoral sino tam-
bien (ierra dentro; pero en t ra tandose del camote, hay un largo 
camino por delante, desde luego por su paralel ismo en Po-
linesia. 

Una hisloria de! ins t rumental agricola debera resolver 
muy variados problemas, incididos mas en los materiales li-
ticos por ser 6stos los mejor conservados. ^Desde la epoca del 
paleolitico? Pudiera ser, y ya no hay dudas en el neohtico; 
pero las hachas de piedra encont radas por los arqueologos o 
simples curiosos de lo ant iguo, no se salen del pa t ron cultura! 
mesoamericano. Por otra parte , la coa o bastdn sembrador 
parece insubsti tuible compafiero del hacha y, por af iadidura 
del " s e m b r a d o r " , de calabazo cuando no m a n u f a c t u r a d o con 
la caparazon del armadil lo, y lo subsecuente para la cosecha e 
industr ial izat ion del maiz. El fr i jol , tambien largamente cul-
tivado por los huaxtecos, pide indagaci6n por saber si la cos-
(umbre de sembra r una variedad enredadora en los islotes de 
" rozas huax tecas" del centro de Veracruz, tuvo realmenle tal 
origen, mientras el cultivo del chile se mira fuer temente an-
elado alia y su proceso de industrializaci&n tambi6n, con fuer-
tes raigones. A su vez, la calabaza mant iene una importancia 
capital , sobre todo en el muestreo ceramico donde las vasijas 
huaxtecas parecen las mAs fieles a esa fo rma. Por cuan to a los 
Yrtiidies en tdrtivo, vxsu inii ^zaiAlft matnety, qnArj&i ser. de. 
simple recolecci6n, por encontrarse ahora fo rmando bosques 
naturales , en donde- la tala i r ra t ional no arrasa todavia con las 
reservas, pero seria el caso del chicozapote, donde la explo-
Iaci6n chiclera primero, caus6 estragos mayores a los del con-
sumo del f ru to , y reeientemente, la formaci6n de potreros para 
la ganader la , extermind esa r iqueza ya no restituible; sin em-
bargo, parece sumamen te improbable que los viejos bosques 



de zapotes no hubiesen tenido que ver con el hombre y sus 
plantaciones originales; en otros casos, la Etnobotanica ya lo 
ha probado, y desde luego, el cultivo del ahuacate resulta no 
solo a cargo del hombre, sino de sus mimos, a veces no de-
bidamente correspondidos. Tambien debi6 haber tenido im-
portancia, en la franja litoral de Tamiahua, pues en el sur de 
Tuxpan la conservo aunque sin estudio, el quaxilotl (cuajilote, 
chote), tan ligado al paisaje huaxteco y botanicamente al 
propio arbol del cacao. Entre los huaxtecos, cual entre to-
tonacas y popolocas, la fruticultura fue la sabia respuesta del 
hombre al aprovechamiento del tr6pico humedo, y la mejor 
defensa de su ecologia. 

Entre los cultivos de plantas industriales, los huaxtecos 
tuvieron, y tienen aun, de manera casi sorpresiva, el del 
zapupe, variante del henequen de los mayas; lo extraordinario 
es no haber perdido ese nexo vegetal de la consanguineidad; 
sin embargo, no se ha realizado un estudio historico del cul-
tivo, beneficio e industrialization del zapupe, para opiniones 
mas documentadas. En cambio, por cuanto hace a la fibra del 
algodon, ya Bernardino de Sahagun se habia hecho eco de la 
fama de las hilanderas y tejedoras huaxtecas, en tanto los 
dep6sitos arqueologicos pxplorados han devuelto una rica 
muestra de malacates; falta una mas acuciosa observaci6n 
para comprobar plenamente si en la Huaxteca los malacates 
aparecen a partir del nivel llamado "Panuco IV", seguramente 
muy tardios, cuando en el valle de Mexico, y con materia 
prima de importation, ya se hacian prendas de algodon en el 
Preclasico Medio. Deben considerarse otros tipos de algodon, 
y en cuanto a la palma, no usaron sombreros, pero si se 
utilizo a manera de producto textil. 

En esta muy apretada sintesis, no se habra de seguir en 
todos los estancos del quehacer agricola del huaxteco, sin em-
bargo, deberan senalarse sus repercusiones generates en toda 
la vida social e individual, comenzando por el concepto de 
propiedad y regimen juridico de la tierra; el acuciado perfec-
cionar de las tecnologias, con enfasis para la etapa en la cual, 



gracias al i rabajo de unos obreros metalurgicos. fueron in-
troduciendose hachas y otros ins t rumentos de cobre, segu-
ramente con centro difusor en el Nonoalco de la Huaxteca , en 
Malila, y en Lolotla (Hidalgo). C u a n d o tuvo lugar el encuentro 
con la cultura de los espanoles, habia en los campos huax-
tecas, agr icul tura muy a tono con el progreso mesoamericano, 
pero, ellos, debian enf ren ta r , pern ianentemente , la irrupci6n 
de las bandas recolectoras-cazadoras contra las alt as cul turas. 

Habla r de ganader ia mesoamericana es compet i r en 
augurios, porque solo se considera ganader ia la mayor, y de 
vacunos; ni siquiera se menciona la menor en su rama de 
avicultura, y hubo, todavia existe, una gallina similar a la 
t raid a por los espanoles, tan autdctona, que no ha caido en 
manos de investigadores. Los huaxtecos tuvieron, como los 
otros grupos indigenas de la cul tura del Golfo, su gam a de 
gallinaceas, en donde por su t amano y s imbolismo economico, 
social, religioso, el huajolote d isf ruto pr imacias . No hay 
nolicias concretas para el consumo de huevos, pero si a un 
gran conocimiento de ciclos germinativos y su incorporacion a 
la mitologia. La tarea de domest icar animates fue acometida 
con entusiasmo, y sus logros en venados, conejos, jabalies, 
patos, chachalacas , pa lomas , deberia merecer el estudio 
cuidadoso y el aplauso agradecido, con dedicaci6n especial 
pa ra esos loros huaxtecos, pobladores de la fantasia en las 
alegres parvadas de los cuentos. Las abejas p roduc toras de 
cera y miel fueron localizadas en el bosque, pa ra extraerles los 
productos y despuds t rasladarlas a las aguaderas de sus casas 
en los poblados, l legando a tener verdaderos apiarios. Lo-
graron un perro domestico cuya sabrosura provoc6 el exter-
minio de par te de los espaftoles, y aun cuando una variedad 
no ladraba , con el hombre integr6 el conocido y reciproco 
binomio de la f idelidad. 

Tal vez la leyenda griega de Prometeo sea el mejor 
homena je al temerario valor del hombre para conseguir fuego, 
y acaso el incendio provocado por el rayo pudo ser su pri-
mitiva presencia. Conservar ese fuego pudo ser tarea menos 



grave que ingeniarse la manera de producirlo a voluntad; el 
modo de resolverlo por el hombre primitivo de todos los con-
(inentes, en tiempo tan lejano, seria uno de los convincentes 
alegatos en favor del paralelismo cultural, que no invalida los 
probados casos de difusion. Los huaxtecos participaron de la 
barrena para producir el fuego, y la circunstancia de abundar 
mas en su territorio el arbol de la guasima (tlapacollin) puede 
inducir a pensarlo surtidor de la demanda, complementada 
con el taladro propiamente dicho que pudo ser de chijol. Con-
servar el fuego en los hogares, hasta fecha reciente, quedo a 
cargo de las mujeres arropando brasas en la ceniza, para 
prender carbones a la manana siguiente. Hubo en los templos 
el fogdn sagrado y grandes fogones en los patios, a cargo de 
religiosos en servicio. 

A partir del fuego debi6 producirse una revolucidn 
culinaria, con tuberculos, frutos, carnes, asados, al principio 
de manera natural, condimentada despues. El fuego se pudo 
aprovechar para calentar liquidos y preparar otra gama de 
alimentos en recipientes, aun antes de la invention de la 
ceramica, porque se han eflcontrado en la costa veracruzana 
fosiles etnograficos para hervir el agua con piedrecillas calien-
tes, gama seguramente multiplicada cuando dispusieron de 
recipientes para el fuego. Puede quedar abierto a discusion el 
hecho de que los huaxtecos eran tan expertos en "barbacoa" 
como para enviar a Tenochtitlan, el Distrito Tributario de 
Tuxpan, pescado en barbacoa. La observation se origina en la 
circunstancia de considerar el sistema del "homo subte-
rraneo" que se dice creado en Oceania. Futuros afinamientos 
aclararan ciertos aspectos, de momento, la realidad es la exis-
tencia y consumo, no nadamas entre los huaxtecos, tambi6n 
por el resto de la costa veracruzana. 

No hay espacio aqui para intentar el inventario de la 
cocina huaxteca, mas, en su elogio se debe remarcar ese 
parecido espiritual con la cocina yucateca. Un volandero 
muestreo la iniciaria vegetariana, y sea el primer lugar a su 
platillo "national": palmito con enchiladas; o los bocoles, aun 



cuando a estos hay quien los considere mestizos, por l levar 
manteca de vaca, sin considerar, para la epoca nativa, las• 
grasas vegetales y animales de su despensa. U n a fo rma mixta, 
vegetariana y carnivora, superhuaxteca , seria el zacahuil , tam-
bien queriendolo pasar al entredicho por los modernos in-
gredientes, pero si a su fabuloso " t a m a l de c o m p a d r e " , con-
feccionado por las extraordinar ias cocineras de Santa Maria 
Ichcaiepec, le colocan en el medio a una perdiz y en las es-
quinas , bien hervidos unos huevos de totola, no queda ren--
dija para la objecion. En cuanto a carnes, podrian ser sufi-
cientes ejemplos, un armadil lo "al pas to r" , hervido en su 
propia grasa, en fuego " m a s que lento" (Poulenc) y buen al-
tura de las brasas; el venado, en tantos guisos, y p a r a su con-
servat ion, las piezas ahumadas ; el mole de huajolote , sobre 
todo, con "p ip i an" ; y en materia de mariscos, el au tor debe 
muy ampllas y rendidas explicaciones a sus amigos de Villa 
Cuauh temoc , al humilde pero fabuloso res taurante de Tam-
pamachoco , pero, en mariscos, indudablemente T a m i a h u a 
evoca, y con gallardia, los t iempos aqufellos en los cuales era 
capital del imperio huaxteco. Debe haber aqui un renglon a 
los condimentos , comenzando por la sal y siguiendose con el 
chile, la p imienta gorda, la semilla de pipian y las pi ant as 
arom&ticas, no descar tando la cebolla nativa (xonacatl) . Quien 
sabe si aqui enca ja ran algunas pa labras en torno a reposteria, 
siquiera en cuan to a paneeillos, debe sub ray arse la disposici6n 
de har ina de ma'iz y la preparaci6n de una levadura con la 
masa caliente. Un capltulo de conservaci6n de al imentos en 
forma de mater ia pr ima se puede iniciar con los graneros, y ya 
como al imentos preparados , el secado al sol, salado, y ahu-
m ido irecen los de mayor trascendencia. 

Escaseando tanto las noticias para el calendar io huax-
teco, se vuelven mas raras en cuan to al horario. Un dia puede 
reconstruirse con vivencias etnognif icas y seria confiable por 
cuan to coincidiera con las noticias generales a Mesoamerica , 
pero al menos en cuan to a un horario de comidas y aceptadas 
tres, conviene poner 6nfasis a la espet if ica cos tumbre huaxteca 
de obligar a sus inujeres a fabr icar tortillas tres veces al dia, 



para comerlas "calientitas", caso no aceptable para una mujer 
totonaca, e inconcebible para una popoloca. Esta circunstan-
cia genera una molesta servidumbre de la mujer y desaten-
ciones a otros quehaceres domesticos importantes tambien. El 
horario de las comidas en el hogar varia un tanto cuando el 
jefe del hogar debe irse a su trabajo en el campo, y como en-
tre los indigenas continua dominando la forma de trabajo 
colectivo, tambien era frecuente comer de modo comunal. Por 
otra parte, las anteriores formas correspondian a condiciones 
norm ales; habia la comida ceremonial, ya fuera por asuntos 
tentativamente politicos, o religiosos. 

Tal vez el tema de las bebidas no deberia ser tratado en 
relation a los huaxtecas; ellos, cual todo pueblo, consumieron 
liquidos, agua, desde luego, atoles, agregandole cacao, y en la 
primera parte del siglo XX aun fabricaban chicha, embriagan-
te, pese a su baja graduation alcoholica; pero ellos fueron 
tachados de briagos, no nadamas en la perversa crdnica es-
pafiola, resentida y falsa, sino hasta en los poemas a los dioses 
en el Altiplano, donde se considero a Xipe-T6tec cuextecatl 
beodo, y la historiografia nativa sefialaba el tiempo y circuns-
tancia en los cuales, desde la Huaxteca, la embriaguez, como 
rito, subi6 a la Meseta. Fue un hecho historico espetifico; em-
briagarse venia de mas atras y los huaxtecas fueron, cierta-
mente, los creadores del pulque, pero no del octli. El ver-
dadero pulque indigena es un tepache de raiz de zarzaparrilla, 
cuya fermentation puede alcanzar una mas elevada concen-
traci6n alcoholica; otros tepaches (pifia, huapilla) lo pueden 
substituir, y en el Altiplano, copiando el procedimiento traido 
por los olmecas para la fabricacidn del vino de palma, se hizo 
de maguey, llamandole octli, al amparo de Mayahuel, 
amamantadora diosa. 

Discuten los etnologos en torno al vestido, y el adorno, e 
incursionan en los campos eticos hablando de pudor, en tanto 
los materialistas arguyen la protecci6n al cuerpo; tal vez lo 
constructivo fuera determinar, por encima de la cambiante 
moral de los grupos en el poder, las proporciones y epocas en 



las cuales han operado las diversas combinaciones para 
produci r las imageries del calidoscopio; desde luego, el vestido 
se refiere a la protec t ion y el adorno ^a la vanidad?; pero con 
un proposi to muy concreto. En el nivel cul tural " P a n u c o I", 
las figurillas de ba r ro ejemplif ican a personas desnudas , mas, 
con p in tu ra de rojo en algunas par tes del cuerpo; ya usaban 
orejeras; en el cuello unos listones por collares, y el tocado del 
cabello hab ia logrado algunas variedades. El progreso en este 
c a m p o se antoja lento, pues en el nivel " P a n u c o I I I " solo 
a u m e n t a n los adornos con bandas : i a jo rcas , rodilleras, cirt-
turones?; hizo su aparicion el calzado de la sandal ia nativa, 
cuyas correas pasaban entre los dedos pulgar y menique, como 
lo anot6 pr imero el panuquense Rober to Pavon Mendez y 
Gordon F. Ekholm despues, pa ra subir y atarse al tobillo; en 
el tocado, esta profusion de bandas estaria su je tando plumas, 
con lo cual parecian mas altos. 

La condi t ion anterior de los huaxteca en cuan to al ador-
no y el vestido, contras ta con la de los habi tan tes del valle de 
M6xico a par t i r del horizonte arqueologico l lamado Preclasico 
Medio, en donde, si no toda la poblaci6n, personajes de cierto 
rango, iban vestidos y adornados p rofusamente ; o con los 
pobladores- del valle de Teot ihuacan en sus e tapas II y III; 
empero , esto podria tener la facil explicaci6n del cl ima; los 
huaxtecos de la costa vivian deseando frescura , no calor, si no 
existiera, por una par te , la circunstancia del Horizonte Clasico 
Centra l Veracruzano descrito por Medellin Zenil, muy col-
ma do de ropa, o la persistencia popoloca en su "desnudez 
pa rad i s i aca" , segun expresi6n de Miguel Covarrubias . Dejan-
do el tenia en manos de fu tu ras disquisiciones, ya en el nivel 
arqueologico denominado "Panuco IV", la industria f ex til en 
la Huaxteca , pudo cubrir al pudor y ha lagar a la vanidad, si 
fueron 6stas las razones de " la m o d a " ; los hombres ya lucian 
ado rnado maxtlat l ; ademas de las orejeras aparecieron los 
" a r e t e s " y los collares de " cuen t a s " . Despues, y a par t i r del 
horizonte cul tural l lamado "P&nuco V" , los huaxtecos parecen 
haber subscri to el pac to regulador del adorno y el vestido 
mesoamericano; sin embargo, los in formantes de Sahagun , 



despues de hacerse lenguas de la riqueza de la tierra, le di-
jeron, y el franciscano publico: "La manera de su traje y la 
disposition de su cuerpo es, que son de la frente ancha y las 
cabezas chatas; y los cabellos traianlos tefiidos de diferentes 
colores, unos de amarillo, otros de Colorado y otros de otros 
colores diferentes, y unos traian los cabellos largos en el 
colodrillo, y otros los diferenciaban. Tienen los dientes todos 
agudos por que los aguzaban a posta; tenian por ornamento 
brazaletes de oro en los brazos, y en las piernas unas medias 
calzas de pluma, y en las munecas de las manos unas muflecas 
de chalchihuites; y en la cabeza, junto a la oreja, ponianse 
plumajes hechos a manera de aventadoricos, y a las espaldas 
unos plumajes redondos a manera de grandes moscaderos de 
hojas de palmas, o de plumas coloradas, largas, puestas a 
manera de rueda y en las espaldas unos aventaderos tambidn 
de plumas coloradas.—Estos andan bien vestidos, y sus ropas 
y mantas muy pulidas y curiosas, con lindas labores, porque 
en su tierra hacen las mantas que llaman centzontilmatli, cen-
tzonquachtli, que quiere decir, mantas de mil colores; de alia 
se traen las mantas que tienen unas cabezas de monstruos, 
pintadas, y las pintadas de remolinos de agua, ingeridas unas 
con otras, en las cuales y en otras muchas se esmeraban las 
tejedoras.—Tienen muchas joyas, esmeraldas y turquesas 
finas, y todo genero de piedras preciosas; las mujeres se 
galanean mucho y ponense bien sus trajes, andan muy bien 
vestidas, traen sus trenzas en las cabezas, con que se tocan, de 
colores diferentes y retorcidos con pluma.—Los defectos de los 
cuextecas son, que los hombres no traen maxtles con que 
cubrir sus vergiienzas, aunque entre ellos hay gran cantidad 
de ropa; traen las narices agujeradas, y con hojas de palma las 
ensanchan, y en el agujero de ellas ponian un cafiuto de oro y 
dentro del canuto atravesaban un plumaje Colorado, y agu-
zaban sus dientes a posta, y los teftian de negro y otros co-
lores". 

A esta descripci6n de Sahagun se debe comentar el caso 
de la falta del maxtlatl, imputaci6n hecha igualmente a los 
tarascos, acaso porque como Pescadores en la gran laguna de 



T a m i a h u a , un grupo (michoaques) , llevo la cos tumbre a 
tierras purepechas . Ademas, en el material arqueologico, y ahi 
esta "E l Adolescente" de T a m u i n , se miran algunos perso-
najes con el cuerpo muy p ro fusamente ta tuado; en otros casos, 
es earacterist ico el "gor ro huaxteco" , y en las p in turas de 
T a m u i n , cuyo conocimiento se debe a Wilf r ido du Solier, el 
vestido y adorno de los personajes huaxtecos es en verdad es-
plendoroso. Con todo lo anterior , en el vestido y el adorno, 
j a m a s debera perderse de vista el estado pe rmanen te de la 
vida cot idiana o los aspectos debidos a circunstancias, como el 
desempefto de comisiones, empleos, epocas del afio, cere-
monias, cultos, e incluso representaciones en las cuales el 
hombre t ra ta de representar cosa distinta de su real idad, aun 
cuando en el m u n d o mesoamericano existian sanciones contra 
quien usaba un adorno, un vestido superior a su clase o rango 
social, economico. 

La ignorancia, por fa l ta de investigacion, en torno a 
qui6nes hayan ocupado la Huaxteca en t iempo anterior al es-
tablecimiento de los verdaderos cuexteca, podra irse cubr iendo 
algun dia, en cuanto a la e tapa no sedentar ia; porque los 
huaxtecos, cuando se apar ta ron del gran grupo maya, eran 
sedentarios y conservaron un pa t r6n de vivienda que los con-
tinua h e r m a n a n d o , y la c i rcunstancia de vivir, los agricultores, 
t empora lmente lejos de los poblados, en los lugares de la 
s iembra, tal vez no sea reminiscencia de vida n6mada , pero si 
de milpa t r anshuman te . Algunos casos de construcciones en el 
agua, sobre pilotes, parecen corresponder a e jemplos ver-
dade ramen te accidentales y no a f6siles de palafi tos, descar-
tando tambi6n la casa sobre pilotes m a n d a d a s construir , en 
Spoca reciente, po r las comp&Mas petroleras; y para no de jar & 
los aleatorios elementos geograficos en el aspecto de materiales 
disponibles para la construeci6n, quedan a este respecto los 
huaxtecos, en el rub ro general de las cul turas del Golfo. 

U n pa t r6n de vivienda t ipicamente huaxteca debi6 ser de 
p lan ta circular y techo c&nico. Ahi est4 el p rob lema. Ya en el 
da to concreto de la isla de Cuba , y en general de Las Antillas, 



viene planteandose la distinci6n del bohio y el caney, no tan 
simple como cuando se iniciaban las investigaciones antro-
pol6gicas; ahora, los datos de radio carb6n 14 van dando para 
una cultura de "manos c6nicas" en la isla de Trinidad, fechas 
de cinco mil afios antes de la Era, desde luego preceramica y 
las notas de los primeros cronistas espafloles refiriendose a 
viviendas rectangulares o circulares. En el resumen presentado 
por Ernesto E. Tabio y Estrella Rey, el grupo anterior pudo 
corresponder al subtaino por coincidir con el mas reciente, de 
los tainos; en ambos "Las casas estaban, casi siempre, dis-
tribuidas en forma mas o menos circular o eliptica, dejando 
como una plaza central", casi para caer en el grupo arawako; 
mas, Gonzalo Fernandez de Oviedo ilustr6, en su primera 
lamina el bohio cuadrangular y el caney circular; este pro-
blema puede transportarse a diversos pueblos del planeta, 
concret&ndolo a Mexico, Gonzalo Aguirre Beltr&n lo ha se-
fialado, el "redondo" es una vivencia de los negros africanos 
traidos por los espafloles. No fue asi en las constructions 
huaxtecas, arqueoldgicamente prehispanicas, e incluso se 
puede meditar en la vieja poblacion de Acula, con sus casas 
formando circulo y la plaza en medio; pero en el f&cil escape 
de considerar a la vivienda huaxteca bajo el ihflujo cultural ol-
meca, el hecho deberia fincarse dentro del horizonte ar-
queol6gico del Preclasico Medio, descartando al de "Panuco 
V" de la segunda oleada olmeca, y no desconectario del as-
pecto agricola para determinar la correlacidn de "roza Huax-
teca" y "redondo". 

En el primer cuarto del siglo XX, Schuller, y en sus 
notas para los huaxtecas de San Luis Potosi^ observaba la casa 
redonda con techo conico de zacate o de palma; y en su 
trabajo sobre La Position Etnoldgica y Lingiiistica de los 
Huaxteca, decia: "El tipo de la casa del huaxteca es el carac-
teristico del circulo cultural patrilineal-totemico: redondo, con 
un techo que remata en una punta; esta suele ser cubierta con 
una olla 'inv&lida', el paraguas de la casa". En cuanto a 
seguir la Knea del padre los huaxtecas, no puede presentarse, 
de momento, mas excepciones que Tlazolt6otl, la diosa, y 



Tomiyauh, la empera t r iz de T a m i a h u a , ni restos de ma t r i a r -
cado mas alia de los propios a todo pueblo, pero no se mi r a 
como esto incidiria en el " r e d o n d o " , cuando los totonacas de 
Mizquihuacan , por ejemplo, t rasmit ian el poder al hijo mayor , 
es decir, no n a d a m a s exclusividad mascul ina , sino u n a especie 
de mayorazgo, y sin embargo, sus hab i tados eran de p l an t a 
cuadrangula r ; o en el caso de los " r edondos" de los negros oi-
mecas y restos tan evidentes del mat r ia rcado; en lo totemico, 
sin llegar a negar algunos vestigios en el Mexico ant iguo, no se 
conoce de momento el caso entre los huaxtecas, mient ras fuie 
a b u n d a n t e la fo rma individual de la tona o nahua l i smo, sin 
compromete r a la fo rma de la vivienda. La confluencia huax-
teca-totonaca en el distrito de Huachinango , Puebla , es tar ia 
testif icada por la vivienda, porque segun Starr , e ran de " P l a n -
ta c u a d r a d a pero con las esquinas redondeadas , de modo quie 
las casas vistas desde lejos parecen como r edondas" . 

Desentendi6ndose de lo anterior , la casa redonda , po;s-
ter iormente con dos cabeceras o solo u n a redonda , puclo 
aferrarse a la tradici6n pa ra no desaparecer , con tando a su 
favor, tal vez el valor de uso, porque no s61o en la costa dtel 
Golfo de Mexico, en el integro litoral c ircuncaribe, los vientoss, 
y mas las tormentas ciclqnicas, l l amadas huracanes por l<os 
quiches, imponian esa fo rma como la mas adecuada , quedan -
do la construcci6n rectangular en condici6n de in t rusa p e r o 
progresivamente dominadora . Por o t ra par te , las viviendas 
huaxtecas tuvieron t ra to especial en f inal idades particulare-s, 
hasta el grado de l lamar "xan to lo" a la cabecera r e d o n d e a d a 
cuando ya solo es una , y en ella fo rman su al tar p a r a el san to , 
asi como construir anexo el hornillo, tal vez ahora con inf lu jo 
hispano, aun cuando puede tener muy ftrme raiz mdigena y 
haberse d i fund ido a Michoacan; los animales domesticos com-
par ten , du ran te las noches, el cobijo del techo del hogar . Los 
materiales p a r a la construcci6n correspondieron a las maderas 
tropicales bas icamente , y s61o en el caso del temaxcal hay un 
parecido con los materiales de la meseta . Mient ras los toto-
nacas, con quienes tanto col indaron y convivieron, e ran tan 
afectos a construir con adobes, los huaxtecas parecen los mas 



diestros constructores del "embarro", superando a los po-
polocas del sur de Veracruz, que podrian ser sus antecesores. 

La casa tipo de los huaxtecas constaba de la planta baja 
y el tapanco, 6s te para guardar algo de las cosechas, enseres, 
o dormitorio en emergencias; la planta baja con todas las fun-
ciones. En tiempo mas antiguo se cocino en el suelo, sobre 
tenamaxtles y por una esquina; de igual modo se comi6 sobre 
una estera (petate); despues fueron elevandose al construir 
fog6n, molendero, mesa, trastero, la red colgando, la olla con 
agua, la cama en otra esquina. Schuller anoto: "Los huextecas 
no conocen el uso de la red-hamaca'\ y en verdad es llamativa 
su ausencia cuando los mayas duermen invariablemente sobre 
hamacas, y los popolocas las usan mucho, incluso cargan sus 
productos en redecillas. De igual manera, Schuller dijo: "Los 
pequenos banquillos de cedro les sirven de almohadas", tam-
bien trascendente, porque a Foster le impresionaron entre los 
popolocas, y en la region de Misantla, comunidades totonacas 
con fuerte mestizaje olmeca tambien lo conservaron, hasta 
finales del siglo XIX, y dona Estefania Salas lo comunic6 a 
Hermann Strebel. 

Dentro del comun patron mesoamericano, los poblados 
huaxtecos muestran la singularidad en sus construcciones, y el 
suministro de agua jugo papel importante a sus fundaciones, 
porque solo la franja litoral y el curso de los rios Pantepec, y 
Panuco, brindaban este recurso en abundancia; todo el te-
rritorio "entre rios" tuvo que depender del aljibe y el jagiiey 
para surtir a las poblaciones. En tiempo prehisp&nico y a juz-
gar por los vestigios arqueologicos, la dispersion demografica, 
hoy grave, parece no haber alcanzado proporciones preocu-
pantes. En la segunda parte del siglo XVI, los estancieros es-
pafioles inventaron la politica de "congregaciones" para con-
sumar el mayor despojo de tierras a las comunidades indl-
genas, y lo consiguieron, pero el huaxteco resistid y en una 
poblaci6n casi aniquilada por desconocidas enfermedades y 
otros coadyuvantes a la despoblacidn, acabaron creando el ac-
tual panorama demografico; en otros casos, como el del 



propio Panuco, es impresionante como el sitio estuvo inva-
riablemente poblado, encimandose todos los periodos, hasta el 
actual. No se han realizado suficientes observaciones en los 
emplazamientos estratificados de las poblaciones arqueoI6gicas 
huaxtecas, para opinar con alguna certeza si alia, cual en el 
Totonacapan, la etapa militarista signified el abandono de 
lugares desprotegidos para fincar en otros, estrategicos, o si 
encararon el problema de otra manera. Por cuanto al me-
canismo de las formaciones urbanas, el f enomeno ha sido 
mundial y de todos los tiempos; la vida urbana, salvo en el 
caso del bucolismo poetico, siempre ha sido un iman para Is 
poblacion campesina, tal vez "en raz6n directa de su peso"; si 
estos hacinamientos urbanos crean problemas multiplicados en 
orden geometrico, han encontrado la manera de resolverlos, 
paliarlos, o conformarse a ellos. 

Los huaxtecos iniciaron el trabajo artesanal sincr6nicos » 
los pueblos del Mexico antiguo, para contestar a los retos de 
la subsistencia y de una vida supuesta o realmente mejor, pero 
en general se han conservado mas los artefactos liticos. Los 
arque61ogos han venido desenterrando y estudiando estos res-
tos materiales de la cultura para esbozar una imagen del 
proceso hist6rico del hombre y su cultura. En esa marcha 
fueron separindose las actividades en adjudicaci6n al sexo, y 
ahora, entre los restos del naufragio, las mujeres parecen 
dominar en las industrias indigenas. Tal vez fuera p rematuro 
etiquetar a los huaxteca con alguna especialidad industrial, 
aun cuando los de la franja litoral debieron ser muy habiles 
fabricando los enseres para la pesca, y en el arte lapidario 
pueden considerarse insuperables maestros haciendo pectoralcs 
en concha de caracol marino. Los 'huax'tecas, Yioy, tesu'iVali 
magnlficos talabarteros, buenos trabajadores de la piel, con lo 
cual puede abrirse la sospecha de haberlo sido en la epoca 
prehispanica, Conservan tambidn los grupos indigenas, la in-
dustria del papel de "amatl", ahora para "brujerias" o actos 
religiosos; posiblemente fue imporiante tal industria, incluyen-
do la fama de "brujos", con la cual fueron aludidos por los 
cronistas. En la industrializaci6n del bejuco, su cesteria sigue 



siendo de buen gusto, y por cuanto a la palma, usada pro-
fusamente para los abanicos de sus adornos, incluyendo gorros 
conicos, lo han trasladado a la moderna fabrication de som-
breros. Las mujeres ya no son hilanderas, propiamente, pero 
continuan haciendo sus tejidos, y en algunos casos, aun cuan-
do compren mantas modernas, prosiguen siendo estupendas 
bordadoras; tambi£n con chaquira. Para la fabricacidn de la 
ceramica, los huaxtecas dispusieron de arcillas ricas en caolin, 
tanto como para dar a sus tierras una tonalidad blanca y 
haber tenido al bianco por su color "national". Fueron exper-
tos alfareros y todavia Chililico es un orgullo y surtidor de 
ceramica para la Huaxteca; pero, a principios del siglo XX, 
Panuco todavia fabricaba magnificos ejemplares de ollas en el 
tipo llamado por los arque61ogos "Panuco VI". Cuando la 
metalurgia Uego, los huaxtecos participaron de sus beneficios y 
aun cuando las noticias insistieron en las hachas de cobre, con 
las cuales las canoas guerreras mantuvieron a raya las pri-
meras incursiones de los espafioles en el rio Panuco, en Ta-
buco (Tuxpan) se ha encontrado una muestra impresionante 
de la orfebreria huaxteca. Informaron en la Villa Rica los ex-
pedicionarios de Garay, haber obtenido en el P&nuco un res-
cate de joyas calculado en tres mil castellanos de oro, y el 
propio Cortes puso en una carta, que cuando fue a la Huax-
teca, le regalaron joyas de oro. Finalmente, no se debe silen-
ciar la circunstancia de haber sido Xipe-T6tec el dios de la 
metalurgia, y era un dios tlpicamente cuext6catl, con todo y 
sus defectos. 

El intercambio de productos e ideas ha propiciado el 
progreso del hombre, y se le ha vuelto consubstancial. Para los 
huaxtecas habia la opci6n de la costa y la montafia; desandar 
el camino del rio para tener a todo el Altiplano; y, frontera 
mesoamericana con los recolectores-cazadores, aprovechar la 
ventaja propia de las altas culturas. El accidental intercambio 
primitivo fue organiz&ndose hasta dar nacimiento al comer-
ciante y al mercado. Los huaxtecas tuvieron comerciantes de 
tiempo completo y debieron existir tratados intemacionales de 
comercio, especialmente por la gran ruta y plaza de Ta-



miahua, donde los otomies parecen haber sido los "fenicios" 
del gran oriente mesoamericano, y en cuanto a los mercados, 
apuntan los huaxtecos creando el sistema con calendar 
rotatorio, aun cuando falta determinar si era de cinco en dsn 
dias o en periodos mayores. Para estas operaciones ha venido 
senalandose el trueque o a los granos de cacao, por ejemplo, 
en funcion de moneda, cuando no las hachas de cobre y, end 
caso de la region de Taxco, el uso del estafio en forma de 
moneda. Para Tamiahua, en concreto, ya era beneficio cam-
biar sus abundantes productos de la pesca por todos los otros 
que no tenian tiempo de producir. El intercambio comercial 
que obligadamente hacian los huaxtecas con los grupos de 
cazadores-recolectores norteflos, termino propiciando una dis-
minuci6n en las agresiones bdlicas de ambas partes y una cadi 
vez mayor propensi6n al clima de paz, independientemente di 
las implicaciones politicas o sociales derivadas del mutuo 
conocimiento y trato, asi haya comenzado accidental. 

Aun cuando solo fuese para el mercado local, era precise 
el traslado de los productos, forzosamente perfeccionado d 
transporte cuando los destinos eran mas lejanos. Tal vez una 
investigation exhaustiva debiera comenzar por la manera 
c6mo las mujeres huaxtecas acostumbran cargar a sus crfos,) 
en cuanto- a los hombres, la disyuntiva seria el canasto 
(chiquihuite) y el huacal, pero £ste se antoja mas propio de los 
otomies. Los caminos huaxtecos no diferian en sus tecnicas 1 
realizaciones, de las rutas mesoamericanas, y aun cuando en 
el horizonte arqueologico llamado "Clasico Tardio" conocieroo 
la rueda y su aplicacion mecanica en juguetes para los nifiw. 
la falta de animales de tracci6n pudo ser una de las causas de 
su abandono. El grave obstaculo de los rios de rapida cuanto 
peligrosa corriente, fue superado con puentes de madera o 
colgantes, utilizando lianas y ocasionalmente cordelerfa, en 

tanto para los m&s anchurosos y calmados tenian magnified 
embarcaciones, impulsadas con pertigas o con remos, pero no 
se conocen testimonies de si adem&s de monoxilas llegaron i 
construirlas ensamblando la madera. No se ha tratado, en la 
historiografia mesoamericana, de viajes nocturnos por agua. 



de lo cual no se miran muy afectos, y en caso de haberlos 
realizado, la tierra pudo ir ofreciendo puntos de orientaci6n, y 
sin acaso necesitarlo, son los Pescadores tan conocedores del 
cielo, que no tendrian problema para orientarse por los astros. 
y es patente su habilidad para pescar en la noche. Tampoco se 
han tratado de reconstruir las rutas un dia transitadas por los 
huaxtecos y sus productos, como testimonio supletorio, pero 
esas presencias en lugares tan lejanos como Michoacan o 
Zacatecas, Brownsville o el San Luis Misuri, ya deberian estar 
pidiendo nota y aplauso. 

La guerra no ha sido s61o una de las mayores verguenzas 
de la humanidad, al amenazar a la vida misma, pone a flote 
los mas intimos recursos para conservarla y estos, eventual-
mente despues, han podido ser usados en beneficio del pro-
greso. La vieja cuanto arbitraria clasificacion de pueblos 
guerreros o pacificos ha perdido mesura, porque un mismo 
pueblo, circunstancialmente y en algun momento de su his* 
tori a, puede ser ambas cosas. Los huaxtecos fueron acaso los 
mas esforzados guerreros mesoamericanos y los propios es-
panoles lo comprobaron en carne propia, sin embargo, tal vez 
fuese mas exacto decir: la vida puso a los huaxteca en la 
obligacidn de ser la perpetua trinchera de Mesoamerica frente 
a los barbaros del norte. Hay tambien una propension pacifis-
ta para condenar a las armas empleadas en la guerra, empero, 
no nadamas en la epoca primitiva, esas armas fueron utiles, 
beneficos instrumentos para la caza, la pesca, o las tareas 
agricolas; el momento supremo de la fabrication de hachas de 
cobre significo ampliar enormemente las Areas de cultivo, ex-
pansion economica, esplendor cultural, aun cuando con esas 
mismas hachas de cobre, las canoas guerreras bajaran por el 
rio Tamesi para lanzarse al abordaje. La "honda" para matar 
pajaros comestibles, era la misma de Tzilacatzin, el huaxteco 
en Tenochtitlan derribando a un espaflol de cada pedrada 
puesta en el bianco; el atlatl o lanzadardos con los cuales ob-
tenian patos; el mismo arco y flecha para la caceria del ve-
nado, se transformaba en arma contra los hombres. A su vez, 
puestos en pie de guerra, pensaron en la defensa y crearon las 



arm as defensivas, concretadas al escudo, de galanias artisticas 
en algunos casos; los yelmos, tambien adornados con figuras o 
penachos; y t rajes acolchados de algodon, equivalentes de las 
medievales armaduras europeas. Para la guerra psicologica, se 
pintaban el cuerpo en raras maneras, disfrazaban en formas 
espantosas, producian ruidos imitando fieras, o recurrian a 
maleficios para magicamente daflar o paralizar al enemigo. No 
hay, para los huaxtecos antiguos, informacion en torno a las 
causas de la guerra iniciada por ellos, de otra manera hie 
defensiva; pero, cuando en el horizonte Preclasico Superior 
(600 antes de la Era-principios de la misma) ellos dominaron 
en el valle de Mexico al grado de construir el enclave de 
C'uicuilco, ese acto debi6 ser, muy seguramente, una guerra de 
conquista. 

La historiografia usa y abusa el informe sobre la 
"Guerra Florida" en el valle de Mexico, y los perversos la 
presentan en cresta de la barbarie para sacrificar seres hu-
manos a sus idolos; en verdad, eran acuerdos entre pueblos 
para simulacros de combate con la finalidad de preparar 
debidamente a los estudiantes de los colegios militares, y 
seguramente los demas pueblos lo tuvieron, incluyendo a los 
huaxtecos; pero, no se sabe, y la falta de noticias no lo in.-
valida, de guerras por discrepancias politicas o sociales, aun 
cuando en el caso de las luchas religiosas, hay el dato de la 
irrupei6n, en el Altiplano, de las ixcuiname (amazonas) im-
poniendo cierto tipo de religi6n, en cuyo rito se incluia el 
flechamiento y el desollamiento, para festejar a Xipe-T6tec, en 
la primavera; o a Tlazolt6otl en el otofio. Motiyos de prestigio 
personal, de orgullo colectivo, no debieron faltar atizando dis-
cordias, pero faltan los datos. Para los dias de la guerra con la 
Triple Alianza, los huaxtecas aparecen con asombrosa or-
ganizacion belica; sus estrategas lucen ricos en el ardid, 
haciendo caer a los enemigos en celadas, retrotray£ndose rum-
bo al foso cubierto con plantas, finos en la emboscada. Les 
gano much a fama combatir sus flecheros en rirculo giratorio y 
se dice que solo ellos no se desorganizaban dandose a la fuga 
cuando moria en combate su jefe militar. En cuanto al trato 



dado a los enemigos, los huaxtecos no parecen disociados dei 
patrdn b£lico indigena: se capturaban esclavos, y se les 
aplicaba la pena de muerte (sacrificio) a los culpables ie 
graves delitos; pero, se les ha singularizado por el corte de las 
cabezas. Ya es muy conocida tal practica en diversos lugares 
del mundo; hay abundante literatura sobre los cazadores de 
cabezas del do Amazonas, o, en el fondo, a eso se contraia la 
existencia del Tzompantli, un lugar donde se guardaban las 
cabezas del rito mesoamericano, y hasta los totonacas. fa-
mosos por su "aiegria de vivir", dejaron en su plasties, re-
presentada la decapitation; los huaxtecos tambien lo hitieron,. 
y cuando mataron a unos espafioles intrusos en Panuco, les 
cortaron la cabeza y las arreglaron para reducirlas de tamafio. 
en una labor tan bien lograda que, posteriormente, otros es-
pafioles volvieron a ocupar el sitio y no nadam4s las encon-
traron ofrendadas en los templos, pudieron reconocer a 
quienes habian correspondido en vida. Le dyeron a Sahagun, 
de los huaxteca: "Tambten suelen traer arcos y flechas del-
gadas y pulidas, que en las puntas tenian unos casquillos de 
pedernal o de guijarros, o de piedras de navajas; y a cuantos 
tomaban en las guerras les cortaban las cabezas, y dejando los 
cuerpos se las llevaban y las ponian con sus cabellos en algun 
palo, puestas en orden, en serial de victoria". Condenable la 
guerra de los hombres, pero, a la manera homerica, en la 
guerra mesoamericana, tambien los dioses combatfan, y en los 
eclipses, hasta los astros. 

Tlazolteotl, diosa del amor, de los partos, de la medi-
cina, era huaxteca, y su culto, en advocaciones varias, fue 
difundiendose hasta parecer ecumenico; mas, en idioma 
nahuatlaca, significaba su nombre, Diosa de la Basura, o 
como Seler tradujo crudamente: diosa de la inmundicia. 
iReflejaba Tlazolteotl un concepto, una practica, de] amor 
entre los huaxteca? aUn rancio moralismo considerate, pe-
caminoso a todo lo relacionado con el sexo?. Esta en deuda la 
investigacion y el tema es prometedor; las ixcuinamne fueron 
las cuatro fases de Tlazoltdotl, como Luna, esposa-del Sol, y 



segun Schuller, pa ra los huaxtecas , ademas de haber sido Ix-
cuina la p r imera mujer , hab ia inventado el cultivo del maiz. 

La vida del hombre , pese a las exageraciones a favor o 
en contra , parece iman tada en dos polos: el economico y el 
sexual, malevolamente presentados como excluyentes reci-
procos, en lugar de m u t u a m e n t e complementar ios . Para una 
de las pocas noticias allegadas, la de Marcelo Alexandre, via 
del Angel, reforzada por Ef ren Pazzi, a finales del siglo XIX, 
a principios del XX, si no el amor , el ma t r imonio huaxteco 
iniciaba sus manifestaciones con regalos a los padres de la 
novia, de par te de los padres del novio. La edad, en la noticia, 
parece muy temprana , entre los catorce a diez y ocho anos, 
pero no se indica si, como sucedia entre los totonacas, los 
padres podian adelantar el compromiso siendo ninos los fu-
tures c6nyuges o si, de manera na tura l , b ro taba el amor . Se 
tiene tambien un ejemplo historico, el de la huaxteca To-
miyauh con Xolotl el otomi; empero, ella rad icaba en Ta-
miahua ; el en Otontepec; ambos eran monarcas y el poder es 
ley; pero, en el comun del pueblo, y atenidos a cuando se 
cumpl ia el ceremonial de la sociedad, si los padres de la 
m u c h a c h a correspondian al regalo con unas flores, debia 
tomarse por un cortes rechazo; si per iodicamente l legaban 
flores, era- simbolo de ap lazamiento en la dectsi6n, y afir-
mat ivamente se resolvia c u a n d o el presente consistia en ali-
mentos para ser consumidos entre a m b a s familias. Habia otra 
sutileza de orden econ6mico: quien su f r agaba los gastos 
matr imonia les tenia derecho a retener en su casa, por t iempo 
a veces largo, al esposo, a la esposa, proveniente de la otra 
famil ia . 

Cual en toda sociedad, habia en la huaxteca prohibi-
ciones, verdaderos tabues, pa ra la relaci6n sexual en las 
proxi inidades consanguineas y el tan conoeido caso de la en-
dogamia y la exogamia func ionan en todos los grupos contem-
poraneos en respuesta de p lan teamientos espetif icos. El viejo 
mi to de la pureza de sangre s61o ha sido, en la historia del 
hombre , u n a mentira; si la h u m a n i d a d par t i6 de supuestos 



genotipos, ha venido marchando hacia la mestizacion total y 
habri de conseguirla, incluso cuando la endogamia se quiere 
aplicar a la clase social o a los niveles economicos. Aun cuan-
do en Mesoamerica parecen muy rigidos los comportamientos 
de la sociedad, no hubo castas en el sentido estricto hasta 
donde ha llegado el vocablo y en consecuencia, los enamo-
rados huaxtecas no deben haber luchado contra la taxativa. 
Por otra parte, y a reserva de bucear mas las raices, aun es 
fuerte la prohibition sexual entre los parientes por compa-
drazgo; incluso abarcando a los "hermanos de leche", cuando 
no "hermanos de crianza". Casos aislados de poligamia o de 
poliandria suelen presentarse dentro de cualquier grupo y por 
muy especiales razones, pero en la generalidad huaxteca, el 
matrimonio monogamico parece la norma voluntaria, y de 
igual manera, la prostituci6n tal vez no sobrepas6 los limites 
producidos por la naturaleza de cada sexo, pese a una mala 
fama seguramente producto del resentimiento. El rigorismo 
con el cual casi todos los grupos mesoamericanos castigaban el 
adulterio podria ser indice de un principio de disolucion 
social, y de igual manera parece muy sospechoso el aspaviento 
espafiol frente al pecado somatico, real o supuesto en el sacer-
docio. 

La residencia temporal de los nuevos conyuges puede ser 
fortuita, no asi la definitiva. En la Huaxteca, si no ha sido un 
cambio posterior, parece regir el sistema patrilocal, y volvien-
do al caso de Tomiyauh, aun fuera de serie, abandono el 
hogar y el suelo nativo para marchar con su esposo, quedan-
do, por tanto, a cargo de las mujeres, el proceso de adap-
tation, aun cuando ellas podian ser promotoras de beneficos 
cambios culturales. La existencia de poligamia entre los 
popolocas del sur de Veracruz tal vez tuvo, aparte razones de 
la herencia cultural, otras imperiosas frente a lo despoblado 
del territorio, casi la vieja idea de: progresar es poblar, no im-
porta si rompia el equilibrio biologico en contra de jdvenes 
menos favorecidos, y la circunstancia de matrimonios mo* 
nogamicos entre los huaxtecas pareceria limitante del numero 
de hijos; por los restos arqueol6gicos, no se mira la Huaxteca, 



cual era el caso del Totonacapan, sobrepoblada y por tanto 
urgida de una severa polttica demografica; pero tampoco se 
debera olvidar ia carencia de agua en el interior, de donde 
habia ciertamente factores limitantes con la tecnologia dis-
ponible. Tal vez una constante contribution belica para guar-
dar la frontera mesoamericana pudo hacer bajar el numero de 
j6venes y el simb61ico encumbramiento de Tlazolteotl; recien-
temente han sido acusadas de liviandad las muchachas de los 
lugares donde los muchachos han emigrado en busca de 
ocupaci6n remunerada, y qui6n sabe si tal situaci6n afect6 a 
personas de mayor edad, circunstancia revelada por sus artis-
tas en esas esculturas llamadas "viejitos libidinosos" o en el 
antecedente de la "Danza de los Viejitos" ahora en Michoacan 
y rara en la Huaxteca veracruzana; pero una simple relation 
sexual, por pasajera, no ha sido sostenedora de la familia y tal 
vez ni del matrimonio; una certera explication de la realidad 
podria ser la liturgia civil mexicana cuando los designa como 
"sociedad conyugal", y en ella los hijos juegan papel capital, 
tanto en lo "espiritual" como en lo econ6mico, y en el na-
cimiento de gemelos, al menos en recuerdo a los dioses Xolotl 
y Quetzalcoatl (^Tomiyauh era la Cihuac6atl?), llamados 
"cuates", investidos de poderes magicos, y son el cimiento del 
omnipotente "cuatachismo" mexicano. El carifio de los padres 
para los hijos es un fuerte aglutinante de la familia; el trascen-
dente acto de buscarles padrinos como medida de seguridad 
social, va extendiendo la trama social de la familia, que por 
cuanto a los hijos, parece haber tenido un viejo rito de puber-
tad ahora no bien identificado en todos los componentes, y 
con el cual parecian cumplidas las normas minimas de su 
codigo civil y en donde los divorcios, por causas tampoco bien 
analizadas, eran poco frecuentes; pero, una dispersi6n fa-
miliar, con visos de liquidaci6n, pareceria contradicha si no 
por la familia extensa, si por algo parecido en la formacidn de 
grupos patrilocales conformadores de los barrios, raz6n de ser 
de los poblados. 

Para un sutil analista, los espafloles del siglo XVI no 
traian s61idamente constituido su sistema de apellidos y con 



frecuencia se les conoce por el nombre geografico de su lugar 
de origen o colocaban primero el apellido materno, como para 
pensar en un arcaico sistema de clan matrilineal; en cambio, 
los indigenas, cuando perdieron su sistema de nombres calen-
daricos, adoptaron uno con termino nuevo en cada genera-
tion, hasta pasar al actual sistema de apellido patrilineal; sin 
embargo, en M6xico, cuando usan los dos apellidos, prefieren 
designar por el segundo, el materno. Tambien parece haber 
existido entre los huaxtecas el cambio de nombre para quedar 
a la posteridad el ultimo (Cuitlahuac, Cuauhtemoc, entre los 
mexica), pero nombres ahora considerados de animales (tigre, 
culebra, venado) eran calendaricos y no totSmicos ni de clan; 
si algun grupo hubiese guardado la forma del clan, los ma-
trimonios habrian sido no nadam&s endog&micos, casi consan-
guineos. Algunos cronistas hablaron de fratrias, pero estas 
nada tenian con alguna parte del clan, eran, por lo comun, 
hermanos en la lengua. 

Su largo proceso estratificador de la sociedad, mostro al 
huaxteco inmerso en el comun denominador mesoamericano, 
desde luego por cuanto hace a la propiedad, y en donde la de 
la tierra, todavia se ve reciamente colectiva en el usufructo, y 
siguio siendolo, hasta en la mas grave acometida del indivi-
dualism© de finales del siglo XIX, cuando la volvieron a com-
prar y la retuvieron en la forma del "conduefiazgo", pero el 
avance de la propiedad privada era mayor en otros aspectos y 
esto conferia superioridades y dominios, independientemente 
de los achacables a una mejor dotation individual por la 
naturaleza. Para mantener las relaciones internas y la conser-
vacion de su nacionalidad, sostenian un gobierno, de alguna 
manera descansado en el pueblo, en sanciones hechas efectivas 
por la fuerza, o en la credulidad para las de tipo magico. La 
sancion contra el robo era una forma protocolaria de proteger 
a la sociedad, pues no podia tolerarse sin perder el derecho a 
lo robado, sintetizando la frase: "ladrdn que roba a la-
dr6n...'\ y los delitos contra la vida no podian tolerarse dentro 
de la moral. Contra la opinion corriente, llegar a la jefatura de 
una sola persona no ha sido f&til, debio antes hundirse la 



voluntad popular , y si en verdad el p a n o r a m a cuando llegaroin 
los espafioles era de gobierno unipersonal , todavia contabea 
mucho el espiritu de comunidad , tercamente defendido a ko 
largo de la Colonia y del Mexico independiente . Ta l vez lea 
democrac ia solo ha sido un senuelo politico util a las oligarr-
quias rectoras, asi lo sean tempora lmente , pero la humanidacd 
ha luchado por ella con lo mas limpio de su candoros idad, y ssi 
a ella pueden corresponder epitetos, pa ra no hab la r de adl-
jetivos, h u b o una democracia mexica y una huaxteca, con virr-
tudes y defectos, pero la funcionable dent ro de su minu to hiss-
torico. Las viejas formas de gobierno tal vez nau f raga ron posr 
completo, pero en la sedimenta t ion de la rut ina esta "el com-
vidado de p iedra" , y el Consejo de Ancianos, a la sombra die 
la ceiba, es lo mas en t ranab lemente resistido a morir . 

Los huaxtecos no podian escapar , y no lo hicieron, ail 
sent imiento religioso, creador y creyente de la divinidadi, 
comenzado cuando dios era todo, un rayo destructor , la lluvha 
imponente , la mare jada , el terremoto, lo desconocido, ern 
esencia, el pante ismo, y cont inuado cuando toc6 el turno ail 
dios an t ropomorfo ; pero no hay datos pa ra incursionar en e l 
supuesto de un dios impersonal y menos inmaterial ; investigatr 
el pan teon huaxteco presupone formular una tabla, si no die 
valores, al menos de identificaciones en sentido nacionalistai, 
po rque la deidad huaxteca mas conocida, Tlazolteotl , era ern 
verdad u n a personif icat ion de la Luna, es decir, un r e m a n e n t s 
de la religion sabeista. Ya en este caso, el esposo es el Sol; ern 
Amat l an , del area de T u x p a n , conservan la es tupenda escull-
tura del Sol; es un dios, pero su tipo fisico es huaxteco, cassi 
pa ra reforzar la opinidn de Jenofanes. Fait a identif icar ple;-
namen te la representa t ion del hi jo para completar la Trinii-

dad, podr ia sugerirse la tentativa del "adolescen te" de Ta-
mu'in, pero las serpientes e m p l u m a d a s lo remit ir ian a Quetzal-
c6atl, y este dios era distinguible por su gorro c6nico y su pec-
toral de caracol, ambos huaxtecas . En el caso de Huehueteot l , 
el viejo dios del fuego, parecen candidatos logicos los "viejitos 
l ibidinosos". Hay una famosa lapida de Tzicoac, mos t rando a 
un dios descendente, ; (Tzontemoc? iMic t lan tecuht l i? , entraria 



en la explication de Torquemada. De momento, tal vez no 
deba irse mas alia, y parece poco, sin embargo, una lection se 
desprende: ni los mayas, ni los huaxteca, ni otro pueblo 
mesoamericano tenia un pante6n distinto, la diferencia estaba 
en la filosofia de Jenofanes: los mayas representaban a sus 
dioses como mayas; los huaxteca, como huaxtecas; los toto-
nacas, como totonacas, y si... lo mejor es no proseguir para no 
caer en impiedad como la conceptuaban los griegos. La re-
ligion de los huaxtecos, en sus diferentes etapas, tambien tuvo 
la deification de los heroes culturales, al menos asi podria 
considerarse a una de las caracteristicas de Quetzalc6atl, 
llegando por mar al rio Panuco y provocando una "revolution 
cultural"; de igual manera ocurriria con Xipe-T6tec, el huax-
teco dios de la primavera cubriendose la piel de los renuevos 
vegetales, cual si se tratara de ponerse la piel de un desollado, 
casi contrapartida de Tlazolteotl, quien como diosa otonal de 
las cosechas, iba despojandose de la piel, en un caer de hojas 
amarillentas, porque Xipe-Totec era dios de la embriaguez y 
de la metalurgia, tambien provocador de una "revolution in-
dustrial". Entre las noticias acopiadas y pendientes de ana-
lisis, acaso fuera prudente ir mostrando a un conjunto ten-
tat iv a merit e desprendido de la Luna, porque Coyolxauhqui era 
hija de la Luna y fue decapitada por su hermano Huitzilo-
pochtli, pero en la magnifica representaci6n de su escultura 
encontrada en Chicontepee, va sostenida por atlantes y Tzit-
zimime. 

No se tienen conocidas descripciones del grupo sacer-
dotal huaxteco, pero, si fuera dable una deduction de los tem-
plos y dioses conocidos, no debieron ser, basicamente distintos 
de los del res to de Mesoamerica y representarian, cuando el 
contacto con los espanoles, lo mas avanzado, sin poder su-
primir, como no lo ha podido evitar pueblo alguno, la persis-
tencia de antiguas formas a las cuales ya no designaban como 
religidn y sacerdocio, sino como magia y brujos. En la "Nueva 
Noticia del Pais que los Espanoles encontraron...", refirien-
dose a la primer entrada en el rio Panuco, el andnimo cronista 
escribi6: "Los habitantes de este pais son generalmente brujos 



y bru jas . Al ver venir los dos barqui tos , varios de ellos hi-
cieron un circulo y conjuraron al diablo, y con un hueso de 
pez i raspasaron su lengua, y con este encantamiento y conjuro 
pensaron que los barcos no llegarian a t ie r ra" . Por el ano 
1624, consta en el Archivo General de la Nacion, fue denun-
ciada la pract ica de la brujer ia en la Huaxteca, pa ra interven-
tion del Tr ibuna l del Santo Oficio, y seria una de tan abun-
dantes noticias, pero en ella iba involucrado el "negro esclavo 
de Hernan Perez" , l lamado Lucas Olola, a cuyo apellido es 
facil inventarie una etimologia nahuat l , aun cuando tambien 
se le puede relacionar con la Lolotla de la Huaxteca o el Pan-
gololotla Plan del Rio, y el denunciante dijo: "Los indios 
guaslecos en toda la provincia de Panuco, tuvieron entre los 
dioses, por el mayor, a un cantari l lo hecho de diversas p lumas 
de colores, de cuya boca salen flores de lo mismo, y cargan-
dole los indios mas ligeros, bailan al son de un ins t rumento de 
palo que l laman en mexieano teponastle, y un a t a m b o r a su 
usanza, l levando sonajas de madera en las manos y una ca-
bellera larga en la cabeza . . . ce lebrando al tal Paya con ra-
ni os. . . todos los mas pi den al tal cantaril lo, en sus enfer-
rnedades, J a salud, y le o f rendan para ello". No ex trail aria el 
c ruzamiento negro de la epoca colonial, mas, es preciso traer 
a eolat ion la presencia negra de los olmecas, y en especial que 
una comunidad indigena huaxteca de Tantoyuca conserva res-
tos de vodu prehisp&nico; pero las noticias del siglo XVI tam-
bien presentaron a los huaxtecas con fa ma de bru jos y sobre 
lodo como dados a realizar actos de magia . En el man ido 
tenia del sacrificio h u m a n o y por cuanto a sangrarse la len-
gua, un relieve de Huilocintla pone a un sacerdote de Quetzal-
c6atl haciendolo. 

Nada ra ro seria un arte adivinatorio a cargo, inclusive, 
del sacerdocio, de los tonalpouhque, maestros en el manejo 
del Tona lamat l , cuando no tuvieran memor izado el Tonal-
pohuall i , cuenta de las ton as, pa ra dar nombre a la cr ia tura 
recicnlemente nacida, saber algo de su vida fu tu ra y con jura r 
al hado adverso, cuando no, hacer previsiones pa ra los actos 
impor tan tes . En el caso de la magia preventiva o de la propia 



religion, las representaciones de los dioses o los amuletos, 
podian tener funci6n profilactica o curativa, tanto en los males 
fisicos cuanto en los espirituales, y su farmacopea, cual toda 
la mesoamericana, para no decir del mundo, estaba saturada 
de un sentimiento magico, trascendido al ritual con el que un 
sacerdocio de tiempo completo practicaba la religion y ma-
rl ej aba, para finalidades muy concretas, el sentimiento reli-
giose, el creer de la gente. Por los restos de la ceremonia en 
torno al dios Chicomex6chitl, conservados en la region de 
Chicontepec, y no atribuirle a penetration cultural tenochca, 
hubo un substrato de "mana", muy semejante al de los mares 
del sur o al de los algonquinos de Norteamerica; el poder 
sobrenatural de Chicomexochitl, provisionalmente se puede 
alojar en cualquier objeto, y de alguna manera, en Mexico, el 
gobernante tiene "mana" y puede "convidar" una parte de 
tales poderes magicos a sus allegados. 

Pacientemente podrdn seguir acopiandose noticias para 
el ceremonial religioso entre los huaxtecas, ahora escasas, y 
alguna, como la contenida en la pictografia original de donde 
seguramente se copiaron los codices Vaticano-Latino, y Te-
lleriano-Remensis, en el dia uno Flor (ce xochitl) y en la 
Huaxteca, es verdaderamente criptica, con el agravante de ser 
movible; a cambio, la tradition moderna del "Todosantos", 
manera de ocultar, bajo supuesto catolicismo, a la fiesta de la 
cosecha, permite suponer las correspondentias con el rito 
mesoamericano por una parte, y en otro angulo, ilustra en 
torno al culto a los antepasados; mas, en el area Tantoyuca-
Tempoal, es la fecha de la Danza de los Viejos, otofial 
equivalencia del carnaval en primavera, de otros pueblos. Es-
tos viejos rituales comprendieron a los funerarios, y tanto por 
su abundante presencia en isla del Idolo, como por insistir 
mucho en los monticulos arqueologicos, en la Huaxteca, los 
muertos parecen haber tenido tanta importancia como los 
vivos. En las noticias de Alexandre, trasmitidas por del Angel, 
a fines del siglo XIX los huaxtecos creian en un largo viaje 
para el difunto y por el cual ponian en su tumba una jtcara. 
sobre la cual *su espiritu? pasaria los rios; un plato de barro, 



para sus alimentos; una mazorca de maiz para que los 
huaxolotes (^Tezcatl ipoca?) los dejaran pasar ; agregando, en 
la moderna descr ipt ion, aspectos posiblemente no prehis-
panicos. La viuda no vestia de negro, sino de color, aun cuan-
do no especiftcaron cual, por el liempo de una luna t ion , y el 
duelo se a companaba con flores y musica. En el mismo rubro 
del ceremonial religioso, debio quedar inscrito el d r a m a sacro, 
a p u r a d a m e n t e salvado de su total extincion en lo l lamado 
" d a n z a ind igena" por la despectiva cul tura occidental, y entre 
toda la utileria del rito, parece haber tenido uso comun el 
"popox t l e ro" , porque todavia los incensarios a b u n d a n , y si el 
tabaco quedo conf inado al subst i tuto de la pipa, y el cha-
popoie a una escriiuracion diabolica, el copal sigue usandose 
p ro fusamen te para comunicar , con el humo, al fuego de los 
hombres con el fuego del cielo. 

A llenar el imperativo de la d is t ract ion, del pasat iempo, 
el hombre ha dedicado la invention del juego, aun cuando en 
algiin candoroso juego de niiios, estos lo hagan con dioses ya 
subsl i tuidos, y f recuentemente su juego sea imitar el t rabajo 
de los adul tos . Ya organizado como para l lamarle "depo r t e " , 
los huaxtecos par t ic iparon del Juego de Pelota en el "Tlach-
tli", p r imero "Teot lacht l i" , cuando era una sagrada represen-
ta t ion celeste y obligado el astro a pasar por un circulo 
matemat ico , devenido en diversion p ro fana , y en vicio final-
mente , pa ra tallures con pro tec t ion oficial y aplauso del 
publico, aun cuando pudieron distinguir a quien exhibia lim-
piamente sus habil idades y al fullero. 

Desespera el magro, casi nulo conocimiento actual de la 
ciencia huaxteca , y sin embargo, cuan dificil seria p robar ese 
vacto. i C 6 m o negarles conocimientos astronomicos cuando 
siguen teniendo aceptable identificaci6n de las estrellas y 
tuvieron actividades econ6micas a jus tadas a ciclos de calen-
darios? ^Como negarles conocimientos de la geografia fisica, 
h u m a n a , y politica? iPod r i an haber ignorado las matemat icas 
y realizar fuertes operaciones comerciales con sus productos o 
con los del comercio exterior? Algunas p ruebas arqueologicas 



de sus escultores. de sus pintores, indican el disfrute comun 
inesoamericano de matematicas, calendario, y escritura, por 
ejemplo. En esa lapida de Tzicoac, o de Tepetzintla como es 
mas conocida, escribieron los numerales y simbolos para un 
computo hist6rico, y lo mismo se mira en la Coyolxauhqui de 
Chicontepec. No ha sido posible toparse con el calendario 
huaxteco, pero Alfonso Caso penso que si podria leerse al 
monolito de Tampacayal la fecha 2 Venado; los nombres de 
veintenas en el C6dice Aubin-Goupil resultan de dificil iden-
tificaci6n sin un profundo estudio lingiiistico, maxime cuando 
la correspondiente columna tiene nombres en idioma otomi, 
pero ese Chuetzeb o Chuc tzeb, no s61o huele a maya, podria 
ser Chuen (ozomatli), en cambio, Tzeb no deja duda, es la 
veintena Tzec (Tepeilhuitl) y la circunstancia de haberlo es-
crito en un solo rengldn podria traducirlo al idioma nahuatl 
por: el dia ozomatli de la veintena Tepeilhuitl. Frente a una 
posible suspicacia est& el hecho de haberse conservado en 
Ozuluama, la danza del Xul, el equivalente maya de Que-
cholli; los mayas, al decir de Diego de Landa, en la veintena 
de Xul hacian la fiesta de Quetzalcoatl, tal vez como Dios del 
Viento, y en Tenochtitlan, con el tiempo ajustado, Quecholli 
comenzaba el 28 de .octubre, cuando en la costa del Golfo ya 
podia ocurrir el primer "norte", o cual dicen ahora, el norte 
de Todosantos. 

Ademas de la medida y cuenta del tiempo, los huaxteca 
debieron incursionar por los campos de la geometria y agri-
mensura, porque sus numerosas construcciones para viviendas 
o templos estan informandolo, asi como las medidas en los 
desmontes y siembras, concomitantemente median, pesaban, 
solidos y liquidos. Tal vez no se puede ir mas alia del empiris-
mo en otros capitulos de la ciencia, pero este ha sido su ca-
tnino positivo, aun cuando ya perfeccionado como metodo ex-
perimental, se avergiience de su cuna tan pobre. Conocimiento 
de piedras, metales, arcillas, y algunas reacciones fisicas o 
qui micas, lo tuvieron. El reino vegetal de su contorno lo 
:onocieron, dandole adecuadas aplicaciones, y si no quiere 
lablarse de una taxonomia botanica, de todas maneras la 



tuvieron, y la trivial c i rcunstancia de atenerse a las fases de la 
Luna para cortar la made ra , lleva implicita la observation 
paciente del sutil aspecto de la luz reflejada sobre la capa de 
liber. Seguramente no todos merecian llamarse zoologos, em-
pero, negar la existencia de grandes conocedores del reino 
animal a su alcance, puede ser mezquindad, asi la prueba sea 
indirecta, y en cuanto al cuerpo humano, tan solo el testi-
monio hecho llegar por sus artistas puede ser valedero, y de 
sobra, con el agregado de la medicina, pas an do a lo fisiologico 
para no quedar en solo anatomia. Hoy les dicen yerberos a las 
car ica turas de medicos huaxtecas arrojados a la playa del 
naufragio; pero, si tan solo se les aeredita su conocimiento de 
las plant as medicinales, ya existe una deuda no saldada, y 
ellos, coautores tambien del progreso medico mesoamericano, 
tendrian derecho a recordar, como buscando aprender de tales 
"yerberos", vino a la Nueva Espafta, el Protomedico de su 
Majeslad, para llevar alivio a Carlos V de Alemania y I en Es-
pafta. 

Mas difieil seria un intento de allegar testimonios a la 
incredulidad en el campo de la especulaci6n mental; cierta-
menle no se mi ran idealistas filos6ficos, en cambio, parecen 
materialistas pragmaticos. No aparecera, seguramente, nin-
guna edici6n de ningun tratado de Sociologfa, por ejemplo, y 
el seftor Comte podra recuperar las "extraviadas potencias del 
alma", pero la sociedad huaxteca mostr6 una s61ida orga-
nizaci6n que cuatro siglos compulsivos no han logrado pul-
verizar. Los redentores de la ecologia no lograran salvar, ni 
siquiera encontrar, al inexistente "jardin de Academus", pero, 
en cuanto el huaxteco tenia, o tiene, un momento para re-
ftexionar, lo hi/.o y lo siguc haciendo, ^Era un pensar critico, 
serio, profundo, elevado? No es posible concebir que alguien 
pretenda transformar a la filosofia en un asunto "racial", ni 
siquiera en un casillero cronol6gico; posibilidad razonadora, 
intuitiva, instintiva, es un derecho ganado desde la primera 
pulsaci6n de la c61ula. Si hoy, las consideraciones del huaxteco-
en torno a si mismo, a los demas hombres, a su mundo, y aurt 
mfis all4 de cosas materiales tan finamente mezcladas o com-



binadas como para tildarse de ideales, queda rodando, en la 
sarteneja de los labios, un refranero destilador de la sabiduria 
popular, no importa si con baja graduation alcoh61ica, ni si 
despreciado por la ignorancia de la ignorancia, ya un huaxteco 
del municipio de Zontecomatlan, Gregorio Lopez y Fuentes, 
en su libro "Arrieros" puso una muestra; y de sabrosura. 

Si hubiera suficientes hachas del paleolitico, clasificadas 
en orden a la mayor ejecucion y aspecto, seguramente una por 
lo menos, habria sido conceptuada bella por aquel hombre del 
paleolitico, aun cuando el contemporaneo de hoy s61o la 
declarara "la mejor"; tal ha sido el camino del arte. Puede 
negarse a los primeros pobladores de Chicontepec haber selec-
cionado el sitio, carente de muchas ventajas, por motivos es-
teticos, pero seria injustificado negarle, a por lo menos uno, 
sensibilidad frente a la belleza del paisaje. Los huaxtecos 
asentamientos humanos podran parecer al margen de las 
modernas concepciones urbanisticas, y sin embargo, que 
agradable sensaci6n dejan en la retina muchos de sus po-
blados. Queriendo llamarlos defectos, esa insistencia de los 
mismos en sus poblaciones arquelogicas, acaso constituyeron 
la Ley en la traza, el m6dulo arquitectonico; porque hay ar-
quitectura huaxteca, diagnosticable a los primeros contactos 
con ella; si Cacahuatengo no se repite al infinito, El Tajin 
tampoco; si la piramide por Ekholm exhumada en Tampico, y 
la de Tabuco, no aplastan al anima con su ornamentaci6n, 
tienen algo muy valioso tambien: su propia personalidad 
huaxteca. 

La escultura huaxteca mas antigua, capaz de jalar la 
benevolencia presente hacia rumbos del arte, seria la ejecutada 
en terracota cuando el horizonte llamado "P£nuco II", an-
terior a la Era presente; algunos de sus ejemplares muestran, 
ademas de dominio tecnico, gratia en la composition y logro 
en el acabado. Despues, en el nivel "P&nuco V", aflos del 900 
al 1200, la escultura en piedra parece haber vivido su mejor 
epoca. Esta circunstancia merece analizarse con parsimonia 
pero sin avaricias; puede no haberse llegado a ese momento, 



sin embargo, una brecha en la selva permitir ia co lumbrar la 
muer te del esplendor artistico mesoamericano al concluir el 
per iodo Clasico Tard io (600-900) y pasar a una e tapa de ara-
gustias, la Prerrenacent is ta (900-1200). Pero si ya en fechas 
eoncretas, el Renacimiento Mesoamericano se iniciaria, tanto 
en Zempoala como entre los Tutu l -Xiuh , el ano 1027, manera 
de ant ic ipat ion pa ra general izar su periodo entre los anas 
1200-1500, los huaxtecos parecerian avanzada renacentista 
mesoarnerieana; ^centrados en la escultura?; resulta lo conser-
vado, pero en ella, y en sus diferentes periodos, no deberia 
relegarse a simple ar tesania la tarea del alfarero cuando 
p rodu jo verdaderas obras de arte, no tienen ellos la culpa die 
no haber topado con un panegir is ta . Y fue peor la suerte de 
los pintores. El clima, c ier tamente, favorece la des t ruct ion 
rapida . Tal vez un golpe de for tuna revele secretos al fu tu re . 
De momen to estan las p in turas de T a m u i n , dadas a conocer 
por Wilfr ido du Solier; fueron p in tadas "a l fresco" en una 
cons t ruc t ion , pa ra darle a la p in tura contacto con el pueblo e 
inmediata funcion social; son huaxteca los personajes a juzgar 
por el detalle del arreglo de los dientes, e incluso por algunos 
parecidos fisicos; un guerrero decapito a su contrar io y lleva la 
cabeza por trofeo; de identif icar algun dios, podria ser Mic-
tlantecuhtli , con su cabeza descarnada; pero, no hubo poli-
cromia, todo se realiz6 en rojo muy obscuro, como el die 
Teot ihuacan o el de la decora t ion de sus t inajas. En otro la do, 
se salvaron los Lienzos de Tuxpan , documentos en alegato por 
el problema de tierras en Tzapot i t lan (Castillo de Teayo) a 
par t i r del ano 1499, y aun cuando para esa epoca el dominio 
tenochca ya era casi total, en la pictografia quedan suficientes 
rasgos culturales para d ic taminar su huax tequ idad , y en el 
c a m p o del arte, lo cual no fue in tent ion generatr iz, flota un 
dominio del d ibujo y una frescura de colorido como para 
presentir , en secular 6smosis, la pigmentaci6n del art ista. 

En la p in tu ra de T a m u i n , una sonaja se desespera con la 
mano lent a-. Cuando la guerra contra la Triple Alianza, los 
huaxtecos, dice Duran , "a r remet ie ron a ellos con un ruido de 
cascabeles de palo que traian por orla de las corazas y otros, 



con cascabeles de metal grandes, que traian a las espaldas y a 
los pies, con los cuales hacian un ruido extrano", y ya pri-
sioneros rumbo a Tenochtitlan, iban entonando sus canciones. 
Ante la inquisici6n denunciaron, para el baile, teponaxtle, 
huehuetl, y sonajas de madera. Conservan para sus danzas al 
teponaxtle, la flauta de carrizo, y el huehuetl degenerado en 
fambor. Ahora su musica mestiza se produce con violin y 
guitarra. Fernando de Alva Ixtlilx6chitl relato la enemistad 
surgida entre dos hijos de Netzahualcoyotl por conquistas en 
la Huaxteca y en la region del Huatusco actual. Durante la 
pugna no muy fraterna, cada quien mando componer su 
"Danza" (drama con baile) y siendo ya monarca Netzahulpilli, 
decidio la controversia en favor de su hermano Acapioltzin, 
con lo cual el otro hermano, Xochiquetzaltzin, se dio por ven-
cido, "y el rey mando que se intitulase el canto 'Teotlan Cuex-
tecayotl', que significa el canto de la conquista de la Huax-
teca, perteneciente a la casa de Teotlan, que eran los palacios 
y casas solariegas del infante Acapioltzin"; pero queda la in-
terrogante de si fue musica y letra huaxtecas o solo el tema. 
Entre los datos de Alexandre fue mencionada la danza de 
"Los Mecos", reminiscencia de las irrupciones de grupos 
recolectores-cazadores en territorio huaxteco; segun del Angel, 
actuaban los danzantes "casi desnudos, pintarrajeados del 
rostro y del cuerpo, con una vara en la mano, dando alaridos 
a intervalos y pegando saltos al campas de un violin rudimen-
tario y de un tamborcito"; la de "Los Nahuales", tentativa-
mente ligada con la invasion de la Triple Alianza, y la del 
"Xul", categoricamente huaxteca, conservando aun varios 
tramos de su coreografia y partes de su musica, las llamadas 
"el saludo", "la despedida", "la guerra", "la pachanga", "la 
manta", y "el borracho", quien sabe si en tal orden o, cual 
parece, ya trastocado. Hay la mention para danzas de car-
naval por la sierra de Tantima, quien sabe si afines a las del 
centro y sur de la costa veracruzana, porque la de "Los 
Viejos" es, definitivamente su contrapartida del otoflo, se-
guramente al amparo de Tlazolteotl, amazona en jefe; y esa 
danza del tigre, acompanada con un teponaxtle, pero cuyos 
pasos y movimientos de baile son por completo de la costa del 



Golfo de Guinea . La Colonia miraria propalarse un mestizaje 
mas cultural que biologico, por su cuant ia , pero triple, con 
europeos y negros; lo curioso es que broto en la Huaxteca el 
huapango , y con su falsete recuerda mas a la gaita gallega, sin 
dejar anotado para cuando se disponga de ins t rumenta l ar-
queologico, que los i n s t r u m e n t s de aliento de los totonaca 
pueden dar notas muy altas cuando son ejecutados con mayor 
intensidad, y fueron construidos para el cambio de las escalas. 

S! la evangelization del indigena solo fue un subterfugio 
de polltica deleznable, menos iban a trasmifir la cultura 
decapi tada inadver t idamente . Se dice de u n a Gramat ica 
Huaxteca, escrita por fray Andres de Olmos en 'Fampico, 
desaparecida, y apu radamen te se conserva la "Noticia de la 
Lengua Huas teca" de Carlos de Tap ia Zenteno, cura de Tam-
pamol6n, publ icada el ano de 1767, donde sin olvidar sus 
latines, trato de meterla en los moldes hispanizados por 
Nebrija; r ecaudaban tributos, no la sabiduria de pueblos con-
siderados o irracionales o nifios. En t re los Cantares Mexicanos 
hay uno t i tulado "Can to de Tial tecatzin, Seflor de Quau-
chinanco" , pero era un pun to fronterizo con totonacas, huax-
tecos, y tepehuas. Hay tambien una "Char l a Cuexteca" , 
musicalmente tal vez una sinfonia de cua t ro movimientos 
acompaf iando al poema, pero a lo largo del texto no queda 
clara su ra igambre huaxteca . El " C a n t o Cuexteco a Nezahual-
pilli", aun cuando dijeron haber sido can tado en Huexotzinco 
y obra del poeta Tececepouhqui , cuando en el cuauhtema-
lacatl fue inmolado su Sefior, es, con a lguna posibilidad, una 
par te literaria de la porf ia entre los hijos de Netzahualc6yotl 
por la conquis ta en la Huaxteca y en la region de Huatusco, 
mas, en orden a la brevedad, s61o se transcriben unos versos: 
" M i gran Seflor, engrandeceos en Cuax6motl cual eminente 
cuesteco cuaxomolquense . . . Ya el tigre gimotea y el aguila 
chi r r iando esta, hijo mio Macuilmalinal l i , los mexicanos s61o 
combaten por Poxtlan y por T lapa lan . Yo, cuexteco beodo y 
desazonado, que vert iendo estoy el deleitoso vino de las ro-
sadas aguas . . . el p luma je rico que habias adqui r ido ha sido 
a r reba tado y u l t ra jado por los cuextecas poseedores de las 



aguas, por lo cual se glorian de gran manera.. . El cuexteco 
Totec, mi noble Senor, no obstante ser beodo y macilento por 
el exceso del nectar de las marciales flores, del licor divino de 
las floridas aguas, se unio a Cuicatzin, el gran cantor, y um-
bos partieron amistosamente.. . amparados y anegados con el 
florido vino, se regocijaban con danzas cuextecas en esa mis-
ma estancia. . ." Es una lastima la perdida literaria huaxteca, 
tal vez por ello hay, en la finura de sus trovos, una incon-
solable melancolia. 



UNA SECUENCIA HISTORIC A 



La historia del hombre desde cuando por primera vez 
ocupo el territorio ahora llamado huaxteco, principiaria siendo 
historia natural, y aqui solo se intenta breve resumen de cuan-
to se alcanza en lo considerado historia de la 6poca indigena, 
incorporandole las contribuciones del estrato correspondiente a 
cuanto es antropologia y el designado como prehistoria. En es-
te ultimo caso, casi nada se ha logrado saber, ni estan en 
marcha proyectos de investigation. Podrian acopiarse algunas 
noticias de una etapa preceramica, sobre la base de los 
asomos de Richard S. MacNeish a las cuevas de Tamaulipas y 
suponiendo que los huaxteca empujaron a pueblos de baja 
cultura rumbo al norte; podrian hacerse inferencias del tra-
bajo de Gabriel Saldivar sobre los indigenas de Tamaulipas y 
en donde para la epoca del virreinato, los huaxteca lindaban 
con los posiblemente aculturados Anacan, Cantaican, Mapon-
can, Maculpan, Yamacan, y Yekan en la Tamaulipas oriental, 
y con Janabres, Pizones, Olocnoques, Tancalguas, y Siguyones 
del grupo de la Sierra Madre Oriental. El propio MacNeish 
encontrd una ceramica bautizada por el como "Ponce y 
Aguilar", correspondiente al horizonte arqueol6gico llamado 
en Mexico "Preclasico Inferior", cubriendo, tentativamente, 
los anos del 3000 al 1500 antes de la Era presente. No hay 
mas, pero si mayas y huaxtecas quedaron separados antes de 
la invention o uso de la ceramica y esta es distinta en los dos 
pueblos, hay un primer punto de partida cronol6gico, y si por 
otro lado, ambos grupos mantienen similitud en sus labores 
agricolas y en el tipo de vivienda, no parece desencajado con-
siderar esta separation entre los anos del cinco mil (cifra con-
servadora para el comienzo agricola) y el 3000, tambien 



pruden te para la in i t ia t ion ceramica. Razones y sinrazones 
para la separa t ion , de momento quedan en conje turas . 

La e tapa siguiente, " P a n u c o 1", equivalente al "Pre-
clasico Medio" , entre los anos del 1500 al 600 antes de la Era, 
proporciona mayores elementos culturales, pero deja una sen-
sa t ion de pobreza, comparando lo con los hallazgos de Tlatil-
co, por e jemplo, lugar este donde se manifest6 en esplendor la 
presencia olmeca mas ant igua, Pero a cambio, la e tapa si-
guiente, "P&nuco I I" (Preclasico Superior) podria calificarse 
de f lorecimiento cultural preclasico en la Huaxteca , tipica-
mente huaxteco, en reaf irmacion de su ident idad o nacionalis-
mo. Tal vez deba suponerse un gran impulso conquis tador de 
los huaxtecos, y los testimonios arqueologicos encontrados en 
el ba jo Rio Bravo, asi como la existencia de Cuicuilco, parecen 
conf i rmar lo , al menos, en esa e tapa , fechable por los anos del 
seiscientos antes de la Era para te rminar cuando comenzaba el 
compu to cristiano. Los huaxteca parecen haber sido los do-
minadores de los otomies en el valle de Mexico. Sin embargo, 
a principios de la Era , los totonacas convertirian el enclave de 
Teo l ihuacan en la capital de su Imperio, desalojando a los 
huaxteca del valle de Mexico, y estos regresarian a su f ranja 
litoral por el aflo 50, posiblemente acompaf iados de algunos 
otomies, que simb61icamente regresarian 1040 anos despues 
(1090) ba jo el nombre de aztlantecas, ut i l izando la infor-
maci6n " e s o t t i i c a " mane jada por Chimalpahin . Esta invasi6n 
huaxteca seria la base del pe rmanen te contraer y expandirse, 
conf iguradores de su demarca t ion en las hoy Huaxtecas ve-
racruzanas , poblana, hidalguense, quere tana , potosina y 
tamaul ipeca . 

Tal vez desde un angulo militarista, duran te la domi-
na t ion totonaca en Teotihuac&n (periodo II, del cero al 300) 
los huaxteca no volvieron a su auge perdido, ni c u a n d o un 
grupo, heredero de los olmeca los desplaz6, dandole al im-
perio teol ihuacano (periodo III) sus dimensiones geograficas 
m&ximas, entre los aflos del 300 al 600; em pero, el inf lujo cul-



tural de Teotihuacan si esta registrado en los restos ar-
queologicos estudiados, de manera mas fuerte sobre la linea 
divisoria con los totonacas a lo largo del rio Cazones, con-
cebida tacticamente, a manera de cuiia entre los dos pueblos. 
Hace falta mucho trabajo de arqueologia en la Huaxteca y tal 
vez futuras exploraciones devuelvan ejemplares de los edificios 
construidos en estas epocas, porque fueron las etapas en las 
cuales consolidaron los pueblos mesoamericanos sus audacias 
arquitectonicas. 

Durante la etapa siguiente, llamada "Panuco IV", estan 
los primeros relatos de franco sabor historico, aun cuando a 
Bernardino de Sahagun se los proporcionaron en funcion de 
historia sagrada, casi hagiografia de Quetzalc6atl; pero iden-
tificado Quetzalc6atl en heroe cultural de los tolteca y 6stos 
por primeros hablantes de nahuatl, podria seguirseles al traves 
de Alva Ixtlilxochitl, para concluir con Munoz Camargo: "este 
atravesd de la mar del Sur a la del Norte y que despues vino a 
salir por las partes de Panuco". Sahagun confundio a Quet-
zalc6atl con Hueman, pero en tratandose de P&nuco y los 
huaxteca si parece claro: "A los mismos llaman panteca, o 
panoteca, que quiere decir hombres del lugar pasadero, los 
cuales fueron asi llamados porque viven en la provincia de 
Panuco, que propiamente se llama Pantlan o Panotlan, quasi 
Panoayan, que quiere decir lugar por donde pasan, que es a 
orillas o riberas de la mar; y dicen que la causa porque le 
pusieron el nombre de Panoayan es que dizque los primeros 
pobladores que vinieron a poblar a esta tierra de Mexico, que 
se llama ahora India Occidental, llegaron a aquel puerto con 
navios con que pasaron aquella mar; y por llegar alii, y pasar 
de allf le pusieron nombre de Pantlan, y de antes le llamaban 
Panotlan, casi Panoayan, que quiere decir como ya esta dicho 
lugar de donde pasan por la mar". 

Asi le contaron o asi entendio el relato Bernardino de 
Sahagun. Alva Ixtlilxochitl, no la unica, sino la mejor fuente 
hist6rica para los tolteca, y auxiliado por c6dices que todavia 
logr6 consultar, dejo muy bien descrita la peregrinaci6n tol-



(eca y se h a pod ido localizar en e! terreno. Solo pa r a u n a idea 
general : f u n d a r o n H u e h u e i l a p a l a n (cerca de Ja l i ipan) el an<o 
387; luvieron guer ra civil en t re los anos 531-544. in ic iando. e'l 
g r u p o vencido, la pe r eg r ina t i on por la costa hoy v e r a c r u z a n a ; 
i n t en t a ron el Al l ip lano. l legando a Zaca t l an . pe ro tuvieron q u e 
volver a la verl ienle, po r T u z a p a n , y el a n o 596 Uegaron a 
T e p e t l a n . de Pan tepec , pa r a decidirse por la ru ta huax t eca ; 
por eso el a n o 603 p a s a r o n a Maza tepee , al nor te de la hey 
Poza Rica, y el 611 a Tzicoac . la capi ta l de su provincia . en el 
ac tua l doctor Monies de Oca (San Isidro); Tz icoac comprendi>o 
a casi (odo e! poster ior can ton de Chicontepec . Despues , !o>s 
tolteca deben haber evi tado la s ierra de O ton t epec . pasand<o 
p rox imos a T a m i a h u a , pa r a llegar, el ano 619 a Iztac"-
huexu t l an , ac tual Hue ju t l a de Hidalgo; el ano 637 a T u l a n l -
zinco, y a s e n t a r en T u l a el ano 661. Esa parece la verdad hisv 
torica, y p a r a un relator del valle de Mexico no habr i a dis tor-
sion, los tolteca, inc luyendo a su dios Que tza lcoa l l . h a b i a n 
l legado de la Huax teca ; ni fa l seaba el cronis ta del siglo X V I , 
hab ian l legado del nor te , po rque m a r del nor te decian entort-
ces el Gol fo de Mexico. 

T e n i a t i v a m e n t e desde por el afio 727 habr i a llegadio 
H u e m a n , el de las m a n o s g randes , como lo represen ia y fee It a 
u n a " e s t e l a " de Cer ro de las Mesas; era el je fe de un g r u p o d e 
obre ros meta lurg icos , Hegados por m a r desde la costa del GoJ-
fo de G u i n e a , tal vez del D a h o m e y . Al pr inc ip io f incar ian e n 
el sur de Verac ruz , ent re los popolocas; p roc rea r i an com 
muje re s to tonacas , e irian a otros lugares, p r imero ellos, des-
pues los descendientes . A la Huax teca l legarian c u a n d o ya 
u s a b a n el id ioma n a h u a t l de los toltecas aun c u a n d o pronusn-
eiado con alguna especial caracienslka. Buscarian minas de 
cobre y desde luego aseritan'an en el Nonoalco del r u m b o de 
T iangu i s t engo , en Mali la , Lolotla, Tzi tz imico. Nuevamen te . su 
a r r ibo a la region de Tu la ocurr i r ta por la Huax teca , y esa 
seria la confus i6n en t re Queiza lcoa t l y H u e m a n o en las dos 
e t a p a s de T u l a , s iendo p r imero la tolteca, y despues , el refor-
z a m i e n t o nonoalca , como. t ambien les decian a estos obreros 
meta lurg icos . 



En su confusion teologica, Sahagun por otra parte fue 
claro al hablar de Tezcallipoca (Titlacauan) en Tula disfra-
zado "como un indio forastero, que se llama tobeyo, desnudo 
todo el cuerpo como solian andar aquellos de su generation, el 
cual andaba vendiendo aji verde, y se asento en el mercado 
dclante del palacio... Y la dicha hija del sefior Hueman mir6 
hacia el tianguez y vio al dicho tobeyo desnudo, y el miembro 
genital, y despues de lo haber visto la dicha hija entrose en 
palacio y anlojosele el miembro de aquel tobeyo", no se con-
linuara la novela psicaliptica*, pero si aclarar que a los huax-
teca les reprochaban el no traer maxtlatl, y les llamaban 
(obeyos (toweyo); el propio Sahagun, en otra parte dijo re-
firiendose a los huaxtecas: "y por otro nombre toueyome 
cuando son muchos, y cuando uno, toueyo, el cual nombre 
quiere decir nuestro projimo". Es, exactamente, una palabra 
del Dahomey, en la misma funci6n asignada en Tula, para 
engendrar una sucesion dinastica o de mando. 

Seguramente un grupo huaxteco acompafio a los nonoal-
cas en el viaje a Tula, porque se miran subir sus elementos 
culturales. El Codice Chimalpopoca, glosando los anos 1058-
1059 dejo escrito: "En este afio estuvo habiendo muchos 
agueros en Tollan. Tambien en este ano llegaron ahl las 
diablesas que se decian Ixcuinanme... cuentan que salieron y 
vinieron de Cuextlan, y donde se dice Cuextecatlichocayan 
hablaron con sus cautivos que apresaron en Cuextlan y les 
certificaron esto que les dijeron: ya vamos a Tollan; segu-
ramente llegaremos a la tierra y haremos la fiesta; hasta ahora 
nunca ha habido flechamiento y nosotros vamos a iniciarlo... 
Los demonios eran diablesas; sus maridos eran sus cautivos 
cuextecas". Bernardino de Sahagun transcribi6 una historia 
del pulque distinta de la de Alva Ixtlilxochitl; al franciscano le 
contaron habia sido una mujer de nombre Mayauel (diosa del 
pulque) quien comenz6 a practicar la oquedad en los magueyes, 
y despues un hombre llamado Pantecatl (^de Pantlan, P&nuco?) 
encontr6 unas raices para fermentar el aguamiel. Con este 
solo tramo del relato, ya pide nota la palabra "pulque", 
bebida huaxteca, en lugar del octli, como se detia en idioma 



nahua t l , y el nombre de PantecatI , o persona de Panuco , tam-
bien gentilicio pa ra huaxteco. principio, el aguamiel se 
h a t i a f e rmen ta r con raiz de zarzaparr i l la? Por cuan to a los 
huaxtecos, no queda d u d a prosiguiendo la lecfura, c u a n d o en 
una reunion hab ida en el Popozonaltepet l , repar t ieron tazas 
de octli, "Y h u b o un cuexteco, que era caudillo y sen or de los 
cuexteca que bebio cinco tazas de vino, con las cuales perdio 
su juicio y es tando sin el echo por alii sus max ties, descu-
br iendo sus vergiienzas, de lo cual los dichos invenfores del 
vino, corriendose y a f rentandose mucho, se j un t a ron todos 
pa ra castigarle; empero, como lo supo el cuexteco, de pura 
vergiienza se fue huyendo de ellos con todos sus vasallos, y los 
demas que en tendian su lenguaje, y fueronse hacia Panotlan, 
de donde ellos habian venido, que al presente se dice Pantlan 
y los espaftoles la dicen Panuco . Y l legando al puer to no 
pudieron ir, por lo cual alii poblaron , y son los que al presente 
se dicen toueyome, que quiere decir en indio t o u a m p o h u a n , y 
en romance nuestros projimos; y su nombre es cuexteca, 
lomaronlo de su caudillo y sefior, que se decia Cuextecat l" . 

De lo anterior , ademas del invento-del octli, queda que 
los huaxtecos no venian a la meseta mexicana como simples 
guias o compafteros de viaje; fueron un grupo expedicionario 
con su capit&n, y al regresar, su in tent ion era de nuevo hacer-
se a la mar ; seguramente forzando un tanto a la verdad his-
t6rica, pero no mint iendo, sino ref le jando las elucubraciones 
nativas ante los ins61itos extranjeros, y Sahagun , despues, vol-
vi6 a ligarlos con impor tan tes cambios culturales, muy pro-
bab lemente atr ibuibles a los olmecas, gente de H u e m a n o de 
Tezcat l ipoca: "Y estos cuextecas, volviendo a Panot lan Ue-
varon consigo los cantares que can taban c u a n d o ba i laban , y 
todos los aderezos que usaban en la danza o areito. Los mis-
mos eran amigos de hacer embaimientos , con los cuales en-
gaf taban a las gentes, d&ndoles a entender ser verdadero lo 
que es falso, como es dar a en tender que se q u e m a n las casas 
que no se q u e m a b a n , y que hacian parecer u n a fuen te con 
peces y no era nada , sino ilusi6n de los ojos; y se m a t a b a n a si 
mismos, haciendose ta jadas y pedazos sus carnes; y otras cosas 



que ctdii apaientes y no veroaaeras . csia recia propension a 
la brujeria fue y sigue siendo un dicterio contra los olmecas 
del sur de Veracruz (popolocas) y puede mover a risa, pero, 
fray Agustin de Vetancur, cuando finalizaba el siglo XVII 
publicaba la existencia, en Temapache, de una fuente que 
produria m&s agua o menos con la musica o sin la musica de 
una flauta. 

Esta fantasia creida por Vetancourt, tuvo eco en Lan-
divar, y su Rusticatio mexicana guarda esta parrafada de im-
pecables hexametros latinos: traducidos por Octaviano Valdes: 
'Mayores portentos aun te muestra la Huasteca; erizada de 
nontes y enardecida por un sol colerico, no arroja tfmidas on-
ias, ni espejos de agua que se deslizan; sino una linfa que 
:iende pronto oido a las voces y se enfurece al ser alterada por 
lesapacible fragor. Brota del seno de la tierra encantadora 
ina fuente serena, de agua pacifica, y sutil susurro; lanzada 
>or la cumbre del alto cerro de Temapachi le riega al resbalar 
•us laderas primaverales. Pero si acaso imprudente agitaras el 
:audal del placido venero con el clarin sonoro o con destem-
)lados clamores, la onda encolerizandose subitamente se en-
:iende en ira desenfrenada. Fuera de si, se revuelve enlo-
luecida dentro del alveo,'y azote las agrias paredes del pozo 
lisparando sus aguas; y cuanto mas vibra el aire con los clan-
[ores de la trompeta, o se estremecen los montes con alto 
ocerio, tanto mas el manantial, como un demente se descom-
'one del todo; hasta que, acallado el clarin o las bocas re-
•riman rumores y voces, sobreviene el silencio. Depone enton-
es su rabia y no vuelve a agitar sus ondas". 

Este periodo de los afios 900 al 1200, conocido entre los 
rqueologos por "Panuco V", fue de gran apogeo huaxteco, 
al vez por la fabrication de instrumentos de cobre para el 
•abajo, y en otro aspecto diagnosticable por el uso de pipas 
ara fumar el tabaco, en cercana semejanza con los homos de 
jndicion; pero seguramente no fue nadamas un crecimiento 
zonomico y cultural; el comercio podria llevar sus productos, 
ah! estin los objetos ceramicos de prueba, en lugares lejanos 



como Isla de Sacrificios. frente al puer lo de Veracruz, o en 
Guasave, del estado de Sinaloa; esa misma presencia de sus 
elemenios culturales por el rio San Luis Misuri ya no se con-
form a con simple comercio, se presienSe una expansion ar-
mada , y es la epoca del arco y la flecha, del mili tarismo for-
zando la construct ion de fortalezas o de pueblos como for-
(alezas; quien sabe si el f lechamieato introducido por las tx-
cu inanme no seria precisamenle la revolution del a r m a m e n t o v 
la (ropa fue apoyo de bonanzas . 

Las tierras costeras de la Huaxteca debieron ejercer 
alraccion en los pueblos del Altiplano y desperdigadamente , o 
en pequefios grupos, esios irian escurriendose a lo largo de la 
historia. Por cuan io a los otomies del valle de Mexico, pr imero 
conquis tados por los huaxtecos y despues, algunos avecindados 
en la Huaxteca , terminarian const i tuyendo nucleo importante 
sobre la sierra de Chicontepec y en direct ion a T a m i a h u a , con 
Meztitl&n y Tototepec como puntos de par f ida para los dos 
flancos. No se sabe como, pero unos otomies aparecieron 
asentados en Oiontepec, y en un pun to de la cronologia, con 
X&loll por caudillo destacado. No se tiene un dato concreto 
para cuando , pero seguramente su ac tua t ion ocurrio despues 
de la destrucci6n de Tula , con lo cual, y reconstruyendo los 
aftos de gobierno y muer te de sus descendientes, puede darse 
el aiio 1168 para comienzo de su aventura militar; en con-
secuencia, fue antes cuando conoci6 a Tomiyauh, la reina de 
T a m i a h u a y de seguro empera t r iz de la Huaxteca costera por 
lo menos, pues to que se le nombra tambien seflora de Panuco 
y Tampico . Alva Ixtlilxochitl, p r imero en sus relaciones y des-
pu6s en su historia de la naci6n Chichimeca, reitero la noticia 
del mat r imonio de X6lotl con "Tomiyauh, ciesac 'iirego Tfti 
recien e fec tuado al par t i r , porque habian tenido un hijo, 
Nopaltzin: "Es te gran chichim6catl traia por -muje r a la reina 
Tomyauh en quien tuvo al principe Nopaltzin, que ya era 
mancebo cuando vino a estas par tes , y era uno de los mas 
principales caudillos de su ej6rcito". El problema de la edad 
para Nopalzin, aun basado en calculos de probabi l idades, 
conl inua, porque si murio el aflo 1263, al a b a n d o n a r la Huax-



leca jovencito, pues no habia contraido matrimonio aun cuan-
do estaba incorporado al ejercito, rebasaria el siglo, y no es 
del todo improbable; pero, si se le asignan unos 12 anos al 
partir. su nacimiento pudo haber ocurrido el afio 1156, muy 
posible, para colocar el matrimonio el ano 1155 (ce-Acatl, uno 
Cana). cuando ya oficial o definitivamente se fij6 c6mputo al 
renacimiento mesoamericano y varios documentos iniciarian 
sus anales. como los de Tlatelolco, por ejemplo. Si esta ten-
lativa de solution tuviera fortuna, quedara sin explication, 
porque no la da el Codice Xolotl, la circunstancia de haber 
sido hijo unico y tener dos hermanas muy tardiamente. 

Para el cronista tezcocano, X61otl supo el derrumbe tol-
teca y envio exploradores, para decidir su action. "Acordo, en 
consecuencia, llama a todos sus vasallos, especialmente a los 
senores, para tratar con ellos de que 61 queria venir a poblar 
esta tierrra de nuevo, por ser tan buena y de buen tempe-
ramento, y estar despoblada y sin contradicion ninguna, el 
cual, como hombre valeroso y de altos pensamientos, lo puso 
por obra, enviando a llamar a seis senores vasallos suyos, que 
eran de seis provincias muy grandes y de muy extendidas 
tierras. las cuales vinieron dentro de cierto tiempo y juntos 
todos les trato su intention, animandolos para ello, trayen.-
doles cosas a la memoria y prometiendoles muchas mercedes, 
a los cuales todos les parecio bien, y le dieron su palabra de 
cumplir todo lo que el mandase y quisiese, y asi les mando 
que juntasen lodas sus gentes, asi hombres como mujeres, 
haciendo lo propio en su ciudad (^Otontepec o Tamiahua?) y 
otras partes, y juntos todos... se parti6 con todo su ejercito... 
y despidiendose de su hermano el rey Achcautzin, que residia 
en la ciudad de Oyome UOtomic, Otontepec?) cabecera de la 
monarquia de los chichimecos, y encargandole mucho, que 
ciertos vasallos que dejaba mirara por ellos (^los de Tamia-
hua?) y que le avisara de todo lo que sucediera, y despedido 
de su hermano, partio para esta tierra con su esposa la reina 
Tomiyauh, que era senora de Tomiyauh y Tampico, y un hijo 
suyo llamado el principe Nopaltzin, y con los seis senores 
vasallos, sin los otros muchos particulares, anduvo dos anos 



por diversas par tes . . . has ta llegar a Cuextecatl ichocayan (don-
de lloro el huaxteca) . . . paso a Cobuat l icamac y de alii a 
Tepenene y de este lugar fue a T u l a . . . " 

No corresponde a la idea de las lineas presentes, el 
seguimiento de Xolotl a todas partes , empero, si puede corres-
ponder a una historia huaxteca la vida, pasion, y muerte , de 
Nopaltzin, huaxteco^ aun cuando en tierra exrrafia, segun 
Vetancur t , f u n d a d o r de Tezcoco; y esta otra nota de Alva Ix-
tlilxochitl: "Tuvo tres hijos el gran Xolotl en la reina su 
mujer , l l amada Tomiauh , Sefiora de los Cuextecos. El pr imero 
fue el principe Nopaltzin, que despues fue segundo Chichi-
meca Tecuhtl i de esta tierra; la segunda, Cuetlaxuchit l , y la 
(ercera, la infanta Tzihuaxochit l , que despues fue la primera 
reina de Xal tocan" . Las mujeres nacieron en Tenayuca, 
pr imera capital del imperio Chichimeca, despues Acolhua, y el 
mismo, los escribio: Cuetlaxochitzin (flor huaxteca) y Tzihuac-
xochitzin (flor de Tzicouac), esta en recuerdo de Tzicoac, y 
cuando poster iormente llegaron a la corte de Tenayucan los 
aeolhuas, "los dos de ellos los cas6 con sus dos hijas, dandoles 
con ellas pueblos y senorios, casando ;l la infanta Cuetlax-
xochitzin con Aculhua y le dio con ella la c iudad de Azcaput-
zalco por cabeza de su senorio, y a la otra infanta , Tzihuac-
xochitl, la cas6 con Chiconquauht l i , y le dio a Xaltocan por 
cabeza de su senorio". El pasaje historico de los otomies 
(chichimecas) en la Huaxteca podr ia darse por terminado, si 
no hi era porque abandona ron Tenayucan como capital, 
t ras ladando los poderes a Tezcoco en t iempo de Quinatz in , y 
l lamandose despues aeolhuas, pe rmanen temen te se consi-
deraron ligados a la Huaxteca , rec lamandola cuando la Triple 
Aluuiza la cotnenzo a conquis tar volviendola t r ibutar ia , y aun 
ante Cort6s, tras la caida de Tenocht i t lan , al in tentar el ex-
tremeilo repar t i r la de inmediato. 

Rodaba entre los cronistas del siglo XVI una idea no del 
ag rado moderno, pero seguramente cierta para un hombre del 
valle de Mexico: sus mas antiguos pobladores fueron los 
otomies. Per i6dicamente habian sido conquis tados y sometidos 



a postraciones. En su historia un dia se integraran todos los 
elementos para trazar la grafica de su diaspora y de la recon-
quista. En cuanto al grupo mexica, hubo un viejo punto de 
partida rumbo al exilio el ano 50 de la Era. y diversas fechas 
para el re torno de los diversos grupos otomies. acostillados a 
otros grupos o con sus denominaciones particulares. La fecha 
mas antigua para los mexica es, hasta el momento. la del 
Codice Ramirez. Ios anos 820-902 para resumir en el ano de 
895 y muerte de Quetzalcoatl; siguen los afios 1090 en los 
Anales de Cuauhtitlan (cierre del Baktun 10 de los mayas); 
1091, primer templo en Tenayucan. y en Tlatelolco; 1092 en 
Motolinia; 1143 en el Codice Vaticano-Rios; y 1155 en los 
Anales de Tlatelolco. seguramente todas verdaderas, aun 
cuando sin afinar el grupo y la circunstancia, pero tambien. 
(odas en la etapa prerrenacentista (900-1200) correspondiente 
al horizonte llamado "Panuco V", sin olvidar la circunstancia 
de que la ceramica denominada por los arqueologos "Azteca 
II", es, cual ha sefialado Alfonso Medellin Zenil, ceramica 
huaxteca "Panuco V". 

Aqut no es lugar para el embrollo de la peregrination 
tenochca, ni para la convivencia de mexicas y michoaques 
como Pescadores, haciendo juntos la primera parte de la 
migraci6n y Llevando estos ultimos muchos elementos cultu-
rales huaxtecas al territorio tarasco, sin embargo, el punto de 
partida parece apuntar a la costa huaxteca, considerada el 
norte cuando se redactaron los informes. Hay tres puntos de 
partida muy firmes: una isla; un lugar llamado Aztlan; y otro 
de nombre Chicomoztoc. La isla seguramente fue una de la 
gran laguna de Tamiahua; en isla del Idolo, Alfonso Medellin 
Zenil solo pudo realizar una temporada de trabajo y encontro. 
para lo indigena, restos culturales a partir del horizonte 
"Panuco II"; en Rancho de Hambres, de la propia isla, so-
portes de tipo teotihuacano en barro huaxteco fino; ceramica 
"Panuco V", y dominando, el material "Panuco VI". es decir, 
en lo explorado, sin agotar las perspectivas, las pruebas de 
ocupacion fueron de amplitud, recordando que los peregrinos 
eran Pescadores y a la isla pudieron ir solo de pesca. Por otra 



parte , no se han realizado ni reconocimientos de superficie a 
las otras islas. La Ti ra de la Peregrinat ion (Codice Boturini) 
les pone de jando la isla para ir a Colhuacan. El Aztlan ilus-
trado por el Codice Sigiienza si es un lugar donde habia gar-
zas, ahi esta, pero a el llegaron procedentes de la isla, en con-
secuencia, bien puede tratarse del propues to Aztlan del esiado 
de Hidalgo, ya donde comienza la Sierra y a la orilla de un rio 
por entonces huaxteca o limitrofe, porque la Cronica Mexi-
cayotl dice gobernaban dos sefiores: "Del pr imogenito no se 
sabe bien el nombre , el sera su sen or de los cuextecas. . . y 
luego por ello (el mexica) aborrecia a su he rmano mayor, el 
rey de los cuextecas" . Chicomoztoc muy probablemente fueron 
unas cuevas en la montana o en el cerro del Colhuacan si-
tuado en la region de Meztit lan, estado de Hidalgo y en el 
rum bo de aquel Nonoalco, porque segtin la historia Tolteca-
Chichimeca, desde Cholula unos emigrantes regresaron a ese 
lugar y se fija la ru ta . Diego Duran tambien habl6 de un 
camino desandado: Moctezuma I lhuicamina envid a buscar la 
tierra de sus antepasados, pero tuvieron mucho tino pa ra no 
revelar el secreto, pues por eso habian quemado las historias 
verdaderas de su origen; sin embargo, si mencionaron a 
Chicomoztoc, Colhuacan (Teoculhuacan) , y Aztlan; segura-
mente despues iria esta descr ipt ion geografica: "Llegados a 
una laguna grande . . . Luego volvieron con sus canoas, y 
mclieiidolos en ellas a ellos y a lo que llevaban, los pasaron al 
cerro. . . d cual de la mi tad arr iba dicen que es de una arena 
muy mcnuda , que no se puede subir, por estar tan fofa y hon-
da . . . lil viejo, volviendo la cabeza, vidolos que la a rena les 
Uegaba casi a la rodilla v que no podian subi r . . . Hizo traer de 
todos los generos de patos y ansares y gar/.as y aves mar inas 
que en aquella laguna se crian y de todo genero de peseados 
que en ell a se crian y de todos gtiieros de legumbres que en 
aquella tierra se dan . . . y hacian camellones encima del agua, 
para sembrar y criar aquellas l egumbres . . . " 

Aun cuando la emba jada para yisitar la tierra de sus 
m i) ires, por consejo de Tlacaelel se habia in tegrado con 
lu.Un.-cros y parece inocentemente transida de amor filial, es 



curioso como el Codice Telleriano- Remensis adelanta las con-
quistas mexicas en esta costa veracruzana desde Moctezuma el 
viejo: "Aflo de cinco conejo y de 1458 segun la (cuenta) nues-
tra. Despues que los mexicanos ya eran seftores de esta tierra, 
sujetaron a su servicio a la provincia de Tzicoaque. Esta 
provincia esta de Mexico hacia el norte, que es cerca de 
Panuco. Esta es la primera provincia que ellos sujetaron"; o 
sea, que despues de la visita, la conquista; y Tzicoac valla 
tanto como decir la sierra de Chicontepec, con capital en San 
Isidro (doctor Montes de Oca) de Temapache, a la margen del 
rio y cerca de Tuxpan. De cualquier manera, la penetraci6n 
b61ica de la Triple Alianza en la Huaxteca veracruzana si esta 
bien documentada. El Codice Mendocino la situa en el gobier-
no de Axay&catl (1470-1481) y a manera de cufta para separar 
a totonacas de huaxtecas, comprendiendo a Tzapotitlan (Cas-
tillo de Teayo), Micquetlan, Tamuoc (junto a Tamiahua), 
Tampatel, Tuchpan, Tenextepec, y Cuauhtitlan (Gutierrez 
Zamora), y no fue un dia de campo, pues en el gobierno de 
TIzoc (1482-86) anota el documento la guerra en Tamapachco, 
Ehecatlyquapechco, y Micquetlan, en tanto solo hasta el 
gobierno de Ahuizotl (1481-1502) puso la caida de Tzicoac. 
Los Anales de Cuauhtitlan hasta el aflo 1486 glosaron la des-
truction de Cozcacuauhtenanco y Tziuhcoac; los de Tlatelolco 
hasta 1487 registraron la inauguration del templo mayor de 
Tenochtitlan con prisioneros de Tzicoac; en los Lienzos de 
Tuxpan, con escritura jeroglifica, se puede traducir: el aflo 
1481 Axayacatl corto cabezas; pero no es para un breve re-
sumen seguir enumerando fuentes historicas, cuando en el 
caso concreto de Tzapotitlan, donde posteriormente radic6 el 
gobierno tenochca para los huexteca, se salvo la estela de la 
guerra, comenzada el ano 1479 y concluida el 1480. La guerra 
si fue larga, sangrienta, y fatal para los huaxtecos. 

Tanto Hernando Alvarado Tezozomoc, como Diego 
Duran, los relatores de mas amplitud, acreditan a Moctezuma 
Ilhuicamina por lo menos la primera guerra mexica en contra 
de los huaxtecos, y Duran fija el aflo 1452, afio de grandes 
nevadas en el valle de Mexico, acaso tambien de malas co-



sechas y de carestias, para este comienzo, dando por pretexto 
la muerte de comerciantes mexicas, tezcocanos, xochimilcas, 
tlacopas, chalcas, en los mercados que cada veinte dias teni'an 
lugar en Tzicoac y Tuxpan, estrellandolos desde muy altas 
rocas y preparandose para la guerra con cinco fortalezas. La 
noticia se llevo a Tenochtitlan por comerciantes de Tulancin-
go, y el joven partido militarista, codicioso de riquezas y 
honores, azuzado tarrjbien por sus mujeres, com pie to la t r ama 
para la declaration de guerra, comunicandolo a Tlacopan y 
Tezcoco. La tropa de la Triple Alianza, bien prove'ida, llego a 
Tulantzinco, donde fue agasajada, y reanudo su avance hasta 
la frontera, donde acamparon; despues, tras las encendidas 
arengas de los jefes, integraron la brigada de choque con las 
legiones cuachis (guacho, cuauhchimec) y otomies, gritan-
doles: "Ea, huaxtecos, que muertos habeis de ser hoy y nos 
habeis de servir y habeis de ser nuestros esclavos y tributa-
ries"; arremetieron; pero los huaxtecos, a su vez, contestando: 
"Eso veremos ahora, porque antes estamos determinados de 
hacer todo nuestro poder para que no vuelva ninguno de 
vosotros con las nuevas a Mexico y de cortaros a todos las 
cabezas" , entraron a la pelea, con mala suerte, porque fueron 
vencidos y muchos capturados, incluyendo mujeres y niftos, 
razon por la cual, mediante nahuatlatos pidieron cesara la 
matanza, prometiendo ser tributarios, entregando desde luego, 
como botin de guerra, "mantas que llaman tuxpanecfiyotl, 
ricas, y unas camisas como capisayos de las c r ia turas pe-
quenas, labradas de colores, que llaman quechqu6mitl, y unas 
mantas labradas de colores que llaman tlalapalcuachtli, y 
papagayos mansos de colores, y amarillos que llaman toznene 
y guacamayas coloradas grandes, que crian unos penachos 
colovadov, lambieu p&jaros q aves. de pluma muy rica que 
llaman Xochitenacaltotol y otros que llaman Tlalancuezalin-
toiol, y un betun amarillo que llaman Tecuezalin y Tecoza-
huitl, con que untan y tinen jicaras y ablandan manos y pies; 
y marmajita dorada y negra que llaman apetztli; y especie 
muy menuda de chiltecpin, totocuitlatl, y pepita anchacuauh, 
aychuachtli y pocchile ahumado", al decir de Alvarado Te-
zoz6moc, cada un aflo, ademis , los vencedores amonestaron: 



"y (odas las veces que fueredes llamados habeis de ir con toda 
brevedad y humildad". Terminado el concierto, los triunfa-
dores fueron agasajados con "diversas comidas de aves y todo 
genero de pescado, camaron, bagre, lisas, mojarras, robalo, y 
tortugas y asimismo todo genero de frutas que las hay en 
abundancia". Todavia, cuando partieron los del Altiplano, les 
dieron papel, "plumas blancas para colchas y frazadas"; pero 
sali6 tambien la cuerda de prisioneros, " y los cautivos comen-
zaron a llorar y luego a grandes voces a cantar cantos tristes 
que causaban gran dolor y l&stima de la manera que los 
traian". As! fueron hasta la nueva capital de los lagos, en 
donde durante la fiesta del triunfo los hicieron cantar y bailar, 
"cantaban y silbaban fuertemente y remedaban al gallipavo 
huaxolotl", pese a considerarlos "hijos y vasallos del sol, 
vecinos de la mar". 

La suerte de los prisioneros huaxtecas, en Tenochtitlan, 
jam&s dej6 de ser amarga; primero los pusieron a trabajos for-
zados para concluir aquel templo a Huitzilopochtli iniciado 
por Chimalpopoca, y cuya tarea sudaron durante dos afios, 
recompensados por el acuerdo de los asesores del Hmperador: 
"alii sean sacrificados los esclavos de Cuextlan y tuxpanecas, 
gentes de la costa y mar,.y alii mueren aspados en parrillas"; 
era el epilogo de una batalla; la guerra se habria de reanudar. 
Las fuentes historicas nahuatlacas guardan silencio en torno a 
dificultades en la Huaxteca, y solo hasta el gobierno de Tizoc 
decidieron marchar contra Meztitlan, en la frontera de los 
huaxtecos. Durante la lucha de Meztitlan pelearon refuerzos 
huaxtecas, y a la hora del vencimiento en el rio Quetzalatl 
"los mas de ellos cautivaron huaxtecas, porque les acome-
tieron con tanto impetu, que llevaron de tropel a los huaxtecas 
y meztitlanenses"; numericamente fue una lucha desigual con-
tra infinitos guerreros de muchos pueblos, cons tan te men te de 
refresco. Duran, por su parte, dice que a la coronaci6n de 
Tizoc concurrieron los gobernantes de Tuzapan y Tzicoac, 
pero en cuanto a prisioneros de Meztitlan, para sacrificio, 
fueron pocos. Despues de la coronacidn de Ahuizotl, el 
coogobemador (Cihuac6atl) dijo al Emperador, en el texto de 



Alvarado Tezozomoc: "hijo y rey mancebo: tenemos olvidados 
los pueblos de los cuextecas, tzicoacas, Tuzapan y temapach-
cas, que son (res pueblos muy grandes y muy rica gente; este 
estan como cerrados y sordos; hannos de estar oyendo, que 
desde que mi buen hermano Tlacateccatl Moctezuma fallecio, 
se quedo esta empresa por ganar y se olvid6 con su muerte..." 
Ahuizotl orden6 preparar la guerra, y encabezados por et. 
fueron las tropas nahuatlacas directo a Quauhchinanco; de ahi 
pasaron a Tuzapan (totonaca) para enderezar el ataque contra 
Tzicoac y Temapache, reencuentros en los cuales volvieron a 
ser derrotados los huaxtecas y ofrecer como botin "mucha 
sum a de naguas de muchos colores (Tezoz6moc), huipiles 
puntiagudos que llaman quechqu£mitl, piernas de mantas de 
ocho brazas de largo muy finas, toznenes, papagayos amarillos 
y mansos y guacamayas grandes que llaman olome, pajaros 
que parecian perdices de Castilla, salvo que son muy prietos, 
como azabache su pluma, con plumaje que llaman Xoxome, y 
chiltepin muy menudo que llaman en lengua mexicana to-
tocuitlatl, pepita en fardos, jicaras grandes labradas, y pes-
cado grande en barbacoa que llaman axolomichin, bagres, 
tepemichin que son bobos, y robalo, camaron, y otro genero 
de pescado menudo Colorado que llaman topitli"; y tambien la 
cuerda de prisioneros con sus argollas de madera (quauhcoz-
catl), "y a los capitanes cuextecas trajeron presos por los 
agujeros de las narices". Prisioneros de Tuzapan, Tzicoac, 
Temapachco, fueron sacrificados en la consagracion del tern-
plo a Huitzilopochtli-el ano 1487; seguramente la sangre no 
escaseo, pero era materialmente imposible realizar la carni-
ceria que se le quiere achacar al emperador Ahuizotl. Des-
pues, fue mencionada la Huaxteca como invitada para la 
coronation de Moctezuma Xocoyotzin, aun cuando era for-
mula general a todas las provincias del Imperio. Los huaxteca 
llevaron, segun Alvarado Tezozomoc, para ofrecer al nuevo 
monarca, con sus respefos, "unas ropas a manera de unos 
capisayos labrados y canutillos pequenos de oro bajos que 
llamaban acatlapitzalli, y unas cuentas gruesas de finas 
piedras como manipulos, que llamaban matlapiiolli, y unos 
como collares de gargantas de pies anchos que llamaban 



yexipapa atl. que despues de abrochada la garganta del pie 
llevaba como una ala pequefta de ave, que por otro nombre le 
Uamaban Tzicoyulli, que resonaba como cascabeles de oro 
muy pequenitos, y unos como medio guantes que llamaban 
zoafezcatl, con mucha plumeria muy menudita que relum-
braba mucho". 

No hablan las cronicas de conquistas mexicas muy 
norteflas, pero en el'Codice Mendocino esta, con la sola ca-
becera el distrito tributario de Oxitipan, despues Los Valles de 
Oxitipan y hoy Ciudad Valles, en territorio huaxteco de San 
Luis Potosi; en cambio, si resultan documentadas las conquis-
tas en otros distritos huaxtecos; asi la circunscripcion fiscal de 
Tuxpan comprendi6 a Tlaltizapan, Cihuateopan (Tihuatlan), 
Papantla, Ocelotepec, Miahuapan, y Mictlan (Tajin) que 
deblan pagar: 400 cargas de mantas a manera de rejas de 
negro y bianco; 400 cargas de mantas ricas labradas de Co-
lorado y bianco para sefiores; 400 cargas de maxtlatl; 800 car-
gas de mantas grandes blancas de cuatro brazas cada manta; 
800 cargas de mantas de a ocho brazas, listadas de anaran-
jado y bianco; 400 cargas de mantas blancas grandes de a 
ocho brazas cada una; 400 cargas de mantas listadas de 
amarillo y Colorado; 400 cargas de naguas y huipiles; 240 car-
gas de mantas ricas labradas de Colorado, bianco y negro muy 
labradas, todo lo anterior cada seis meses; y una vez al afio 
dos piezas de armas con sus rodelas, guamecidas con plumas 
ricas; 800 cargas de aji seco; veinte talegas de plumas blancas 
menudas con que guarnecian mantas; dos sartas de chal-
chihuitl; una sarta de cuentas de piedras ricas turquesadas; 
dos piezas a manera de platos guamecidas o engastadas con 
piedras turquesadas ricas. Atlan, incluyendo Tzapotitlan, 
pagaban cada seis meses, 800 cargas de mantas ricas, la-
bradas de Colorado y bianco, llevando cenefas de amarillo, 
Colorado, y azul; 400 cargas de maxtlatl; otras 400 cargas de 
maxtlatl; 400 cargas de mantas grandes, blancas, de a cuatro 
brazas cada una; y al afio, 1 200 fardos de algoddn. El distrito 
exactor de Tzicoac, con Molanco, Cozcatecutlan, Ichcatlan, y 
Xocoyocan, tributaba cada seis meses, 400 cargas de mantas 



blancas con sus cenefas de Colorado, azul, y amarillo; 400 car-
gas de maxtlatl; 800 cargas de manias grandes blancas de a 
cuatro brazas cada manta; 400 cargas de naguas y huipiles; y 
anualmenie. dos plezas de armas con sus rodelas guarnecidas 
con plumas ricas; 800 fardos de algoddn; 400 cargas de aji 
seco; y s6lo era la parte suriana, limitrofe con el Totonacapam 
sin embargo, los huaxtecos todavia parece no llegaban acorn-
plejos de odio contra los mexica, iban apenas en el coraje para 
defender su independencia. 



LA IRRUPCION EUROPEA 



Carlos Pereyra, en su historia de America Espafiola. 
puso en circulation, para Mexico, el examen critico a Cris-
tobal Colon y un reconsiderar de los juicios contra Vespucio, 
especialmente las ideas del brasileno Varnhagen, anticipando 
el primer viaje de Americo al de Ojeda, y la Cosa, para si-
tuarlo del 10 de mayo de 1497 al 15 de octubre de 1498. y con 
Vicente Yanez Pinzon y Juan Diaz de Soils, tocar el Golfo de 
Honduras, costear Yucatan, correr el Golfo de Mexico, de-
sembarcando cerca de Tampico, seguir a la Florida y la bahia 
de Chesapeake, luego, via Bermudas regresar a Europa, con lo 
cual quedarian explicados los datos de Florida en el mapa de 
Cantino y la condition de isla para Cuba en la carta geo-
grafica de Juan de la Cosa. Despues, Manuel Toussaint, en su 
libro La Conquista de Panuco, mostro fuerte inclination por 
este angulo y procuro reforzarlo con la fiel traduction de la 
carta, donde la escritura correcta del punto en tierra tocada 
fue "Lariab", que a Toussaint le sono a huaxteco, no inva-
lidando al maya, y siguiendo una description tropical, donde, 
geograficamente queda inscrita la Huaxteca. El tema cos-
quillea y algun especialista podra dictaminar; por lo pronto. 
German Arciniegas, en Americo y el Nuevo Mundo, da por 
segura esta incursi6n bajo el testimonio de la carta de Americo 
Vespucio para el gonfaloniero de Florencia, Piero Soderini, y 
redacto este parrafo: "La unica persona que ha descrito esta 
expedition ha sido Vespucci. Pero su relato esta confirmado 
por los mapas que en seguida se dibujaron. En ellos se an-
ticipa todo el perfil del Golfo de Mexico, se contornea la 
peninsula de la Florida, se sigue el perfil de la costa hacia el 
norte. Se desprende definitivamente a Cuba del continente. y 
deja de ser la tierra firme anunciada por Col6n. Solo quince 



anos despues del viaje de Vespucci paso a la Florida Ponce de 
Leon, y lardaron veinte, Hernandez de Cordoba en recorrer 
las cosias de Yucatan, y Grijalva las de Veracruz" . Al mo-
mento, impresiona el silencio indigena frente a tan extranos 
visitantes. pero, al menos en el Mexico central , no se sabe de 
noticias re la tando la presencia de Guerrero en Che tumal desde 
1511. 

Diego Velazquez, Gobernador de Cuba , envio a Francis-
co Hernandez de Cordoba, el ano 1517 para un reconocimien-
10. con miras a la cap tura de indigenas, in te r rumpido en 
Yuca tan . Al ano siguiente, 1518, despacho nueva expedit ion 
fo rmada con dos navios del viaje anterior y dos recien com-
prados; por capi tanes en cada embarcacion Alonso Davila, 
Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, y Juan de Grijalva, 
su par iente , ademas, por capi tan general. Salieron de Matan-
zas el 8 de abril de 1518, p rocurando seguir la navegacion an-
terior, y adelanlandose , Pedro de Alvarado se interno en el rio 
Papa loapan ; Grijalva lo rifto; llegaron a Ulua por el dia de 
San Juan (24 de junio) y es tando acampados en la playa, 
lomaron el acuerdo de pedir a Cuba refuerzo, enviando a 
Pedro de Alvarado en el navio "San Sebas t ian" , quedando 
reducidos a ires, con los cuales prosiguieron costeando para 
tomar contacto con la Huaxteca en la men t ion a T u x p a n , "y 
yendo nuestra derrota (dice Bernal Diaz del Castillo) vimos 
muchas poblazones, y estarian la tierra adentro, al parecer, 
dos o tres Ieguas, y esto es en la provincia de Panuco. E yendo 
por nuestra navegacion llegamos a un rio g rande u muy co-
rriente, que le pusimos nombre rio de Canoas (Panuco) , y en-
freiitc do la boca del surgimos. Y es tando surtos todos tres 
navios, es tabamos algo descuidados, vinieron de repente por el 
rio aba jo obra de veinte canoas muy grandes, llenas de indios 
de guerra , con arcos y flechas y lanzas, y vanse derecho al 
navio que les pa re t i c el mas chico, del cual era cap i tan Fran-
cisco de Monlejo, y estaba m&s llegado a tierra, y danle una 
rociada de f lechas que le hirieron cinco soldados, y echaban 
sogas al navio, pensando de lo llevar, y aun cor taron una 
amar ra con sus hachas de cobre. Y puesio que el capi tan y los 



soldados peleaban bien y les trastornaron tres canoas, no-
sotros. con presteza. les ayudamos con nuestros bateles y es-
copeias y ballestas, y herinios mas de la tercia parte de 
aquella gente. por manera que volvieron con sus canoas con la 
mala ventura por donde habian venido". Los espanoles desan-
claron. izaron velas y prosiguieron su costear, volviendose a 
Cuba, y como Diaz del Castillo, alferez de la expedition dice 
anclaron frente a la desembocadura, en el mar, los huaxtecos 
lineron con sangre su initiation a la futura convivencia. 

De la expedici6n de Alonso Alvarez de Pineda solo se 
conoce un croquis de la costa y la noticia de haberse realizado 
el afio 1519, al tenor de la real cedula de 1521, y su constan-
cia por haber salido de Florida para terminar encontr&ndose 
con la gente de Cortes al norte de la Villa Rica. El rey dio a 
Francisco de Garay por capitan de la isla de Santiago, y con-
sidero la expedition autorizada por los priores de la orden de 
San Jeronimo. gobernadores un tiempo, de las Indias. Re-
flejando el escrilo de Garay, fueron cuatro navios, y aun cuan-
do debieron exagerar, tardaron de ocho a nueve meses, y no 
nadamas hicieron el reconocimiento, al encontrarse con los de 
Corles, delimitaron jurisdicciones. por lo cual volvieron al rio 
Panuco para tomar posesion a nombre del rey espaiiol, "y en-
iraron por un rio que hallaron, muy grande y muy caudaloso, 
a la entrada del cual diz que hallaron un grande pueblo 
(Tampico), y estuvieron en el mas de cuarenta dias los navios 
dando carena. y la gente de la tierra muy pacifica (?) con los 
espanoles que en la dicha armada iban, tratando con ellos y 
dandoles de lo que tenian en terminos de seis leguas que en-
traron por el dicho rio arriba. Los dichos navios hallaron 
cuarenta pueblos de una parte y de otra". 

El escribiente del monarca era incansable y sigui6 re-
piliendo el informe mitad tier to, adobada la otra: "Es muy 
buena tierra, apacible, e sana e de muchos bastimentos e 
fruios, e otras cosas de comer, y hay en muchos rios de ella 
oro fino (?), segun que los indios lo mostraron por ciertas 
muestras, y que tambien los dichos indios e gente de la tierra 



Iraian muchas joyas de oro en las narices y en las orejas y en 
olras par tes de su cuerpo, y es gente muy amorosa" . Despues. 
la credul idad real subio de punto , repit iendo una ment i ra in-
sosienible por si misma: "e por vos (Garay) hallar con navios 
los (ornaste a enviar con mucha cal e ladrillos e maestros que 
hiciesen una fortaleza en la dicha t ierra" , menos mal que se 
traducia en una idea sensata. enviar al veedor Cristobal de 
Tapia , entonces gobernador de lo descubierto, para delimitar 
jurisdicciones, y ademas de autorizar el poblamiento , le dio 
instrucciones tan edificantes como poner nombre a los lugares, 
no especif icando en que idiorna, porque los indigenas tem'an 
renominada toda su geografia; p rocura r la conversion al 
cafolicismo; casi redactar una Ley de asentamientos humanos 
y planificacion de poblados, de manera especial en los puer-
tos; si las minas queda ran lejos, poner el puer to lo mas 
pr6ximo posible "po rque no habiendo alia bestias sera gran-
disimo el t rabajo para los hombres llevarlo a cuestas, y ni los 
de aca ni los de alia lo podran suf r i r " ; tambien casi una Ley 
de reforma u rbana en el repar to de solares: " p o r manera que 
fechos los solares el pueblo parezca o rdenado ansi en el lugar 
que se dejare para plaza, como el lugar en que hobiere de ser 
la iglesia, como en la orden que tovieren los tales pueblos en 
los servicios y edificios piiblicos.. . y en Santo que no hicie-
remos me reed de los oficios del regimiento perpetuos , habeis 
de m a n d a r que en cada pueblo les elijan entre si por un ano, 
siendo personas habiles p a r a regir" . Despues de la leccion 
democrat ic a, la real cedula daba instrucciones a Garay para, 
pacif icamente, a t raer a los indigenas, pa ra que "esten con los 
espafioles en todo amor y amis tad , y por esta via se haga todo 
lo que se hobiere de hacer con ellos"; receta sencilla: " n o con-
sentir que por vos, ni por otras personas algunas, se les haga 
mal ni dafto ni fuerza a lguna, sino que sean t ra tados muy 
bien, y como vuestros vasallos y como los otros espafioles que 
en la dicha tierra estovieren.. . habeis mucho de cast igar a los 
que ficieren enojo o mal t ra tamiento o dafto a lguno" ; claro 
que si se negaban a la conversi6n religiosa les podian hacer 
guerra, y si eran agresores, agotar las vias pacificas antes de ir 
a las a rmas ; pero la real c6dula volvi6 a la carga en un punto 



medular: "En ninguna manera habeis de hacer repartimiento 
de indios por los pobladores que en la dicha tierra estovieren, 
porque de aquello. como vos sabeis, ha venido todo el mal". v 
ya. si no era posible contener, a los espafioles, "se encomien-
den a los vecinos naburias". Tal vez un teologo ayudo en la 
redaction, "Porque soy informado que una de las cosas que 
mas les ha alterado en la isla Espanola, y que mas les ha 
enemistado con los cristianos. ha sido tomarles las mujeres e 
hijas contra su voluntad, y usar de ellas como de mujeres". 
tronando para evitarlo. y sugiriendole. de una manera general, 
pensar mucho un asunto antes de ordenarlo. asi como prohibir 
"que ninguno juegue dados ni naipes ni otro juego prohibi-
do", para evitar los graves males en los cuales degeneran. "e 
que no vivan en ello a la manera de aca... y procurad de 
ocupar la gente. de manera que la ociosidad no les haga gas-
lar el tiempo en vicios". Aquello era casi la primer consti-
tution espanola para la Huaxteca; Mexico jamas ha carecido 
de magnificas leyes... 

El afio tambien de 1519, Cortes, alucinado. decidio fin-
car. Con referendum inducido formo Ayuntamiento frente a 
Uliia, pero mando buscar puerto para ubicar la Villa Rica de 
la Veracruz, comisionando a Francisco de Montejo, ya en la 
expedition de Grijalva, con dos pilotos: Anton de Alamirtos y 
Juan Alvarez, "el Manquillo", ambos igualmente con Grijalva; 
navegaron diez dias; regresaron con su informe desde la 
desembocadura del no Panuco. Luego preparo su marcha 
sobre Tenochtitlan; estando en eso recibi6 aviso de pron6stico 
reservado, "y topamos en el camino a cuatro espafioles que 
venian a tomar posesion en aquella tierra por Francisco de 
Garay, Gobernador de Jamaica, los cuales enviaba un capitan 
que estaba poblado en el rio de Panuco. que se llamaba Alon-
so Alvarez Pineda o Pinedo, y los cuatro espafioles que to-
mamos se detian Guillen de la Loa, este venia por escribano. 
y los testigos que traia para tomar la posesion se detian An-
dres Nuftez. y era carpintero de ribera, y el otro se decia 
maestre Pedro el de la Arpa, y era valenciano; el otro no me 
acuerdo el sombre.. . que en el afio de mil y quinientos y diez 



y ocho tuvo relation el Garay del piloto Anton de Alamtoosj 
de otro piloto que habiamos traido con nosotros, que podia 
pedir a su majestad, desde el rio de San Pedro y San Pablo, 
por la banda del norte, todo lo que descubriese, y como el 
Garay tenia en la Corte quien le favoretia, que era el Obispo 
de Burgos, y el licenciado Zapata, y el Secretario Conchillos, 
con el favor que esperaba envio un su mayordomo, que se 
detia Torralba, a lo negociar, v trujo provisiones para que 
fuese adelantado y gobernador desde el rio de San Pedro j 
San Pablo y de todo lo que descubriese; y por aquellas pro-
visiones envio luego tres navios con hasta doscientos y setenia 
soldados con bastimentos y caballos, con el capitan... Alonso 
Alvarez Pineda o Pinedo". Arbitrario marcar la delimitaci6i> 
en el rio Tecolutla, pero la etnografia esta pidiendo fino es-
tudio. 

Garay, en aquella mentada expedicidn para construir la 
fortaleza, envio, el ano 1520, a Diego de Camargo, en tres 
navios y el cargado con materiales para la edificaci6n. Expul-
sados los espaftoles de Tenochtitlan, despues de La Noche 
Triste, y estando refugiados en Tepeaca, dice Diaz del Cas-
tillo, recibio Cortes unas cartas de la Villa Rica, dandole 
cuenta de la llegada del navio en el cual venia Camargo, 
derrotado del Panuco, "e que habian dicho que otro capitan 
que el Garay habia enviado a poblar a Panuco, que se deck 
fulano Alvarez Pinedo, que los indios de Panuco los habian 
muerto, y a todos los soldados y caballos que habian enviado 
aquella provincia, y que los navios se los habian quemado, y 
que este Camargo, viendo el mal subceso, se embarcd con los 
soldados,., y se vino a socorrer aquel puerto, porque bien tenU 
noticia que est&bamos poblados alii... y traia ya sobre sesenta 
soldados, y todos dolientes y muy amarillos e hinchadas las 
barrigas... y que este Camargo... habia sido fraile dominico, e 
que habia hecho profesidn... y tengo que el Camargo muri& 
luego, que no me acuerdo bien que se hizo, e tambten se 
murieron muchos dellos. Y entonces por burlar les llamamos 
y pusimos por nombre los panciverdetes, porque traian los 
colores de muertos y las barrigas muy hinchadas". Parecido 



habia informado Alonso Garcia Bravo en su probanza de 
meritos, porque vino con Camargo a P&nuco, "donde tuvieron 
muchas refriegas con los naturales de ella, y que hirieron e 
mataron a muchos espafioles y el dicho Alonso Garcia Bravo 
sali6 herido, y despues se vinieron a la villa rica la vieja". 
Diaz del Castillo, en este caso desviador de agua para el 
molino de Cortes como a suyo propio, dice "eran todos los 
navios que en aquel tiempo venian a la Villa Rica, del Garay, 
puesto que vinieron los unos de los otros un mes delanteros", 
asi, llego el de Miguel Diaz de Auz, aragones; vio, mejor 
dicho, no miro nada de gente de Garay, combatio contra los 
huaxtecos y se vino a la Villa Rica con mas de cincuenta hom-
bres y 37 caballos. Despues de la "lengua rayada" de Miguel 
Diaz, Ueg6 Ramirez "el Viejo", con unos cuarenta soldados, 
diez caballos y la misma suerte adversa en la Huaxteca. 

Cortes orden6 a Juan Velazquez de Leon, antes de la 
toma de Tenochtitlan, ir a explorar la regi6n del Panuco; pero 
lo hizo regresar. Despues de tomada la ciudad, y estando en 
Coyoacan, mando poblar en Panuco, sabedor de las acciones 
de Garay. No tuvo suerte la expedition; le Ilegaron a Cortes 
noticias y petition de socorro, por lo cual decidio ir en per-
sona, saliendo de Coyoacan por noviembre de 1522, con mas 
de 130 caballos, 250 soldados, incluidos escopeteros y balles-
teros, y segun Diaz del Castillo, diez mil guerreros indigenas, 
mientras Alva Ixtlilxochitl dice fueron 300 espafioles de a pie, 
150 de a caballo, y el Ixtlilx6chitl abuelo con 40 000 acolhuas 
y algunos tenochca. Los huaxtecos los recibieron en son de 
guerra, peleando en Ayotoxtlan y en Coxcatlan, pero Cortes 
pudo llegar hasta Chila, donde habian derrotado los huaxtecas 
a los enviados por Garay; permanetio ahl unos quince dias, 
hasta que con las canoas habidas y los maderos de los barcos 
de Garay, pasaron el rio 150 soldados, con 50 caballos, mas el 
refuerzo indigena. Los huaxtecos les dieron pelea, mas, fueron 
vencidos. Los espanoles pasaron a un pueblo no identificado, 
en cuyo templo habian colgado la indumentaria "y caras 
desolladas (dice Diaz del Castillo) e adobadas como cuero de 
guantes, y con sus barbas y cabellos, que eran de los soldados 



que habian muerto a los capitanes que habia enviado Garay a 
poblar el rio de Panuco, y muchas de ellas fueron conocidas 
de otros soldados, que decian que eran sus amigos, y a todos 
se les quebro los corazones de lastima de las ver de aquella 
manera, y las quitaron de donde estaban y las llevaron para 
enterrar". 

Las avanzadas continuaron recorriendo la tierra; des-
cubrieron un lugar donde los huaxtecos les preparaban una 
celada, por lo cual apresuraron el ataque, desbaratandolos, no 
sin asombrarse de que los huaxteca no se desorganizaban per-
diendo el primer encuentro, y seguian peleando. Anduvieron 
por otros pueblos recien abandonados, hallando en uno buena 
provisi6n de tinajas con vino nativo en sus bodegas, y re-
gresaron a Chila. Insistio el extremeno en una paz negociada, 
sin tener aceptacion, por lo cual, una noche, las tropas in-
digenas asaltaron una poblaci6n grande, saqueandola, tras lo 
cual comenzaron las platicas. Alva Ixtlilx6chitl dice la ren-
dici6n ocurrio a los 25 dias de haber llegado los espafioles, "y 
poblo Cortes un lugar que esta cerca de Chila y le puso San-
tiesteban del puerto", dejando ahi 120 hombres por vecinos, 
incluyendo a 27 de a caballo y 36 escopeteros y vallesteros; 
designo a Pedro Vallejo lugarteniente y capitin, con fun-
ciones de Alcalde Mayor; alcaldes menores y regidores; au-
torizaci6n para repartirse y encomendarse tierras y pueblos; 
ademas un barco y un chinchorro. Este barco habia llegado 
como refuerzo desde la Villa Rica; era el segundo; primero 
habia salido de la Veracruz y con destino al rio Panuco, un 
barco llevandole a Cortes "vino y vituallas y conservas y biz-
cocho y herraje", segun el soldado cronista; pero cuando lba 
navegando entre Tuxpan y Tamiahua, comenzo el viento del 
norte y el borco se hundio. S61o se salvaron tres hombres de la 
tripulaci6n, asidos a unas tablas arrojadas a la playa de una 
isla muy arenosa, de unas tres a cuatro leguas de tierra cal-
culada. Por fortuna para los naufragos, abundaban los lobos 
marinos y salian a dormir a la playa. El ingenio les alumbro la 
manera de matarlos, destazarlos, y hacer fuego con maderos a 
la manera indigena; buscaban higos de los amates, e hicieron 



pozos de donde obtenian agua salobre. Cortes, impaciente de 
no recibir sus vinos, escribio a Mexico reclamandolos, pues 
debieron Ilegar primero, y sus mayordomos, deduciendo el 
naufragio, avisaron a la Villa Rica para el inmediato envio de 
otro barco mas ligero, en su busca. Llevo este la misma de-
rrota, topando con la isla y los tres naufragos, mantenedores 
de fogatas dia y noche. Desde Guatemala, el viejo cronista 
solo recordo el nombre de Ticiliano, se le olvidaron los otros 
dos, pero el escenario aun se llama Isla de Lobos. 

Hernan Cortes regreso a Mexico tras la fundaci6n de 
Santiesteban del puerto, seguramente ya no por la ruta de 
Tamazunchale, sino por territorio ahora veracruzano, cruzan-
do la sierra de Otontepec, donde todavia pelearon los huax-
tecos; pero el propio Cortes disiparia cualquier duda en la 
ruta, porque un parrafo de su carta firmada el 15 de ocfubre 
de 1524, comienza: "Viniendo de la provincia de Panuco, en 
una ciudad que se dice Tuzapan.. .", es decir, el camino fue 
de Panuco a Tuzapan, todo lo largo de la Huaxteca vera-
cruzana. Garay, por su parte, se preparaba para venir en per-
sona. ^Capricho? ^Vanidad herida? Quien sabe si solo am-
biciones, para eso habia venido en un viaje de Col6n, era rico, 
Teniente Gobernador en Jamaica, y obtenido la real cedula de 
1521 para poblar. Por el dia de San Juan (24 de junio) del ano 
de 1523, dejo Jamaica en once navios y dos bergantines, 
trayendo 136 caballos, 840 soldados, muchas provisiones. Toco 
Jagua, en la isla de Cuba, donde supo la intromision de Cortes 
en sus concedidos dominios. El viaje termino con mal tiempo, 
yendo a surgir en el rio Palmas el 25 de julio. Mando reco-
nocer la tierra, no agradandole, por lo cual acordo regresar al 
Panuco, no sin antes hacer jurar a su gente que no lo aban-
donaria; nombro, dice Lopez de Gomara, por alcaldes a un 
Alonso de Mendoza y a Fernando de Figueroa; regidores a 
Gonzalo de Ovalle, Diego de Cifuentes y otro de apellido 
Villagran, "Puso alguacil, escribano, fiel, procurador, y todos 
los otros oficios que tiene una villa en Castilla", para la in-
minente fundacion de "Villa Garayana" y salieron, por un 
lado los barcos, y el por tierra. Con grandes pen alidades 



Garay pudo llegar a la jurisdiction de Panuco, y sin embargo, 
los barcos no. Desesperado. envio a Gonzalo de Ocampo a la 
villa de Santiesieban para platicar con Vallejo. Este dijo esta 
dispuesto a tratar bien a Garay con su gente, mas, le hada 
saber como Hernan Cortes era el Gobernador de aquellas 
tierras, teniendolas pobladas, e inmediatamente remitio a Cor-
tes toda la information, suplicandole fuese personalmente. 
Cortes penso volver a la Huaxteca, pero habia retibido con 
Francisco de las Casas y Rodrigo de Paz, copia de la real 
cedula; prefirio mandar a Pedro de Alvarado, Gonzalo de 
Sandoval, y Diego de Ocampo, hermano de Gonzalo. 

En la banda de Garay las cosas empeoraban; su tropa 
sabia de las riquezas del valle de Mexico, de lo afortunado de 
Cortes, e inici6 la deserci6n para tomar aquel camino; la gente 
se le insolentaba, se le amotinaba. Con la mafiosa respuesta 
de Vallejo se cambio a lugar mas proximo a la villa de San-
tiesteban. Acampd en Nachapalan muy descuidadamente, 
mientras Vallejo, con los informes de los desertores, pudo 
caerle haciendo unos cuarenta prisioneros, felices de aban-
donar a su capitan, aun cuando Vallejo los acus6 de no haber 
presentado ninguna provisi6n acreditandose o por andar 
cometiendo robos en los pueblos. Garay mando reclamar a sus 
hombres, amenazando a Vallejo con los escritos que decia 
traer. Vallejo contest6 que los hubiera enviado con Ocampo, 
aun cuando tan pronto los viera, los pondria sobre su cabeza 
y los obedeceria, entre tanto, que dejaran de robar. 

Los enviados de Cortes llegaron a Panuco, y siendo 
Diego de Ocampo Alcalde Mayor de Tenochtitlan, notified a 
Garay la prohibici6n de penetrar en tierras bajo el mando de 
Cortes. El aspecto legalista miraba transcurrir los dias, dis-
minuyendo, en cada uno, los hombres de Garay, por deser-
ti6n. En el mar, dos navios naufragaron; los otros anclaron en 
la desembocadura. Vallejo les mando decir que remontaran el 
rio por su seguridad, indication sensata rechazada con sober-
bia; sin embargo, terminaron entendiendose con los enviados 
de Cortes, tomaron el curso del rio y se pusieron a las ordenes 



de Vallejo. Se resistio un Juan de Grijalva y aun ordeno dis-
parar contra los rendidos, mas, finalmente, tambien llevo a 
Panuco su nao capitana; Vallejo simuld aprehenderlo para 
dejarlo en libertad inmediatamente. Garay, mas vencido en lo 
interior, intento levantar el derrumbe demandando tropa y 
naves para ir a poblar en el rio Palmas. Los capitanes de Cor-
tes accedieron, prometiendole cuantas ayudas pudieran. Fren-
te a la ufania del candoroso Garay, se mand6 pregonar la in-
corporaci6n de los desertados a las banderas de Garay, pero 
nadie acudio, y cuando se pretendia ejercer la fuerza, llegaban 
a decir, cuenta Diaz del Castillo, "que no era capitan el Garay 
para saber mandar, ni hombre de guerra". Los capitanes de 
Cortes le sugirieron escribir a 6ste, y lo hizo, proponiendo una 
entrevista de los dos. Escribieron tambien Pedro de Alvarado, 
Diego de Ocampo, y Gonzalo de Saldoval, intercediendo por 
Garay sin rebajar las pretensiones de Cortes, y este, al recibir 
las cartas, mostr6 pesadumbre por la mala estrella de Garay, 
escribi6ndole su pesame, invitandolo a Mexico, dando instruc-
ciones de hacerle "puente de plata", con banquete preparado 
en Tezcoco. Alia en Tenochtitlan, Garay encontrd a Narvaez; 
intercambiaron relatos de sus infortunios y loas a Cortes por 
su magnanimidad. Narvaez regresd a Cuba. En la navidad fria 
de 1523, fueron a maitines Cortes, y Garay, comieron ale-
gremente; Garay se sinti6 enfermo de "dolor de costado", 
hizo testamento, y murio; las malas lenguas, posiblemente sin 
razon, dejaron volar sus habladurias. Cortes dijo al rev, por 
carta, c6mo noticias de otra rebelidn huaxteca fueron la causa 
de la muerte; y el ultramarino Pedro Martir de Angieria 
con dictamen: "Otros dicen que murid de dolor de ctfsfia&j 
llamado por los medicos pleuresia". 

En la Huaxteca funcionaba su propio Era 
Francisco Ramirez alcalde con Vallejo; sugirifo y se 55®?© eB 
practica, desparramar a la gente de Garay tedte Ms-iac® a 
Tlacolula; los indigenas no necesitaban instrucckorfis, 
zaron a vengar a sus muertos y en poco tiempo hafoita miiafado 
a una cantidad, en los cronistas, discrepante, y asweudida en 
quinientos, pues Lopez de Gomara dice tan s;61o en Tamacuil 



degollaron un ciento y en Tancetuco, en una noche, a cuaren-
ta. Debieron ser ciertos los abusos cometidos, aun cuando 
media la circunstancia de haber sido gente de Garay la sa-
crificada. Por su parte, Juan de Grijalva, Gonzalo de Fi-
gueroa, Alonso de Mendoza, Lorenzo de Ulloa, Juan de 
Medina (el Tuerto), Juan de Avila, Antonio de la Cerda, el 
hijo de Garay, pero sobre todo, el alborotador Taborda, se 
disputaban el mando entre si. De alguna manera, Vallejo 
comprendi6 que despues de morir los de Garay ellos estaban 
en turno y trat6 de sofocar la no tan desorganizada rebelik 
Asi fue. Los huaxtecas comenzaron sus ataques contra la 
propia villa de Santiesteban del Puerto. En el tercer ataque 
lograron matar a Vallejo. 

Supo Cortes el desastre; mas, teniendo roto un brazo, 
mando a Gonzalo de Sandoval con cincuenta de a caballo, 
cien soldados de infanteria, dos cafioncitos, 15 arcabucerosj 
escopeteros; al decir de Diaz del Castillo, unos ocho mil tlax-
caltecas p mexicas; pero Alva Ixtlilx6chitl dice que tanto 
Cuauhtemoc como Ixtlilx6chitl dieron quince mil guerreros in-
digenas cada uno, yendo al frente de los mexica un sobrino de 
Cuauhtemoc, en tanto capitaneo a los tezcocanos Yoyontzin, 
hermano menor de Ixtlilxochitl. Sandoval fue atajado por los 
huaxtecos no dejandolo avanzar. Ordeno una retirada tactica; 
los huaxtecos lo consideraron derrota, se descuidaron, y San-
doval volvio a la carga venciendolos. No sin dificultades pudo 
llegar a Santiesteban "y hallo a los vecinos tales e tan debi-
litados (dice Diaz del Castillo), que adentro estaban unos muy 
heridos y otros dolientes, y lo peor que no tenian maiz que 
comer ellos y veinte y ocho caballos, y esto a causa que de 
noche y de dia les daban guerra". Pese a que Diaz del Castillo 
es el unico en afirmarlo siendo parte interesada, puede ser 
verdad la ingratitud mostrada por la gente de Garay en Pa-
nuco, una vez rescatados, queriendo alzarse contra ellos y 
elevando por capitan al hijo de Garay, incluso entrecomiltf el 
discurso de Sandoval. Este organizo la contraofensiva con 
6xito para los espafioles; mando informes a CortSs, y le pidio 
instrucciones, muy concretas en cuanto al substituto de Pedro 



Vallejo, muer to de un flechazo. Cortes, elogiando publicamen-
ie a Gonzalo de Sandoval, eseribio las instrucciones y designd 
Alcalde Mayor a Diego de Ocampo . 

En espera de instrucciones v autor idad. Gonzalo de San-
doval procuro, no tanto someter. cuanto cap turar al mayor 
numero de senores huaxtecos. Alva Ixtlilxochitl concuerda en 
lo f u n d a m e n t a l con Gomara , escribiendo: " E n poco tiempo se 
hizo mucho dano, porque se abrasaron muchos lugares y se 
ma ta ron infinitas personas; prendieron sesenta senores de 
vasallos y cuatrocientos hombres ricos y principales, sin otra 
mucha genie ba ja . Hizose proceso contra todos ellos, por lo 
cual, y por sus propias confesiones, los condeno a muerte de 
fuego. Consultolo con Cortes, solto la gente menuda , quem6 
los cuatrocientos cautivos y los sesenta senores; llamo a sus 
hijos y herederos que lo viesen para que t sca rmentasen , y 
luego dioles los sehorios en nombre del emperador , con pa-
labras que dieron de s iempre ser amigos do erisiianos y es-
panoles, aunque ellos poco la guardan , tanto son de ntudables 
y bulliciosos; pero en fin, se allano Panuco" . Lo anterior ealu 
mas hondo. Por principio hay coincidencia en la descript ion y 
cifras entre cronistas hispanos e indigenas. El pa r ra fo trans-
crito estuvo f i rmado y publ icado por Francisco Lope? dc 
G o m a r a , egresado de la Universidad de Alcala. y Capellun de 
Cortes; deja descubierto un sistema sin el cual, no podrfa ex-
p l i c a t e debidamente la post ra t ion colonial de la sociedad 
naiiva, ni su dificultad para rehacerse despu6s de lograda la 
independencia politica. Los espanoles, consciente o incons-
cientemente, decapi taron a la sociedad mesoamericana; In 
dejaron sin su grupo gobernante , sacerdotal , cienttfico, nrtls-
tico, y en u n a marginacion que los hundio unt forme, incesan-
temente. Por eso no se puede compar t i r el suspiro de alivio 
exper imentado por Lopez de Gomara ; no fue la hoguera en 
donde perecieron los gobernantes huaxtecas la caida del lel6n; 
acaso, n a d a m a s la terminacion del pr imer acto. En este caso 
concreto debe recordarse un Juicio de Rcsidcncia dc Corfes; en 
el, hay este informe del escribano Alonso Lucas: uno de los 
gobernantes huaxtecas, a tado al poste. con las llamas que-



mandolo, dijo: "^Por que nos quemais pues que vosotros los 
de Mexico nos mandas te que ma ta ramos estos cristianos'?". 
Casi el reproche que Cuauhpopoca hizo a Moctezuma II. El 
escr ibano Alonso Lucas no puso la contes ta t ion; f lotaba en el 
aire: asi es la politica. 

Un espafiol, apu radamen te recordado por Vallecido, se 
man do a Panuco en funcion de Teniente de Alcalde y procure 
no trascender con alguna noticia. T a m p o c o se sabia la exis-
tencia de un tal Nufio Beltran de G u z m a n , dado a luz en 
G u a d a l a j a r a , estudiante, al menos inscrito, en la Universidad 
de Alcala de Henares, con a lguna fama de jur isconsul to y 
orador . Litigo y obtuvo en Espana la gobernacion de Panuco, 
adonde llego el dia 20 de mayo de 1527. Segun Antonio de 
Herrera , sin contrai iempos y "arcos tr iunfales, procesion, fies-
ta y alegria universal como acontece en cualquier m u d a n z a de 
gobierno, porque sic*mpre se espera que aquello ha de ser 
mejor" ; aun cuando no explica quien organize esa recept ion, 
si el Teniente Vallecido. T a m p o c o hay un diario p a r a saber de 
sus actividades hasta el 14 de junio, c u a n d o el Cabi ldo de 
Mexico se alborot6 con la noticia, porque se dice haber en-
viado a su par iente Sancho de Caniego en son de reclamo 
sobre delimitaciones hechas por Marcos de Aguilar y ciertos 
repar tos autor izados por Gonzalo de Sandoval y Alonso de Es-
t rada . Las autor idades fisicas poco hicieron, pero Hernan Cor-
tes, ap resu radamen te despach6 al escribano Juan Sanchez de 
Ort igoza, quien para el 12 de julio del inismo afto, ya es taba 
en Panuco t ra tando de hacer valer los derechos de Cortes. 

Por los datos conservados, en Herrera especialrnente, 
Nufto de G u z m a n parece un Cesar: "vino, via, ven t io" ; y un 
pat r iarca de la dorada edad; pidio al gobierno hispano plantas 
de cultivo, ganados . M a n d 6 gambusinos a la Sierra en busca 
de minas; design6 autor idades a la manera de Castilla; puso 
en vigor sus propias ordenanzas; malabareo repart imientos, 
encomiendas , y canongias; y reuniendo a los recien sefiores 
huaxtecos, les dijo era el Gobernador al cual debian conocer y 
aca tar . Tal vez desde un principio design6 a Juan Perez de 



Giron, Alcalde Mayor de Santiesteban del Puerto, porque 
para principios de 1528 se presento en Mexico investido asi. 
Mantuvo sus reclamaciones jurisdiccionales hasta exasperar al 
Cabildo de M&xico. El gobernador Alonso de Estrada habia 
despachado al regidor Juan de Hinojosa, pero enfermd y al 
arreciar las quejas, casi se pregono una "Santa Cruzada". El 
representante de Nuflo logro un aplazamiento, con la promesa 
de cumplimiento, que Nuno no hizo, excepto quedaT en ri-
diculo a su enviado y aparecio la justicia salomonica, como 
que los indigenas, verdaderos duenos, no hacian acto de 
presencia: para Nuflo de Guzman, Huautla, Tepehuac&n, y 
Yahualica; para los pobladores del Altiplano, Oxitipan, Mez-
titlan, Huatzalinco, Ilamatlan. 

En abril 27 de 1528, el Cabildo de la ciudad de Mexico 
ya dejd constancia de los desmanes cometidos por Nuflo de 
Guzm&n en la Huaxteca, y a cuya razon "los m&s de los cris-
tianos vecinos e estantes de la dicha provincia de P&nuco se 
han venido a esta ciudad e a otras partes de esta Nueva Es-
pana, e como los indios naturales de la dicha provincia los 
sacan e llevan a vender fuera de la tierra en mucha cantidad, 
contra los mandamientos de su majestad, por donde los que 
quedan, viendo como sacan a sus parientes e naturales, no 
quieren engendrar ni sembrar porque se mueran e acaben". 
Era un genocidio. Ese mismo ano, Cortes fue a Espana, pero 
el temporal arreciaria contra Nuno. En la "Memoria de los 
Servicios que habia hecho Nuflo de Guzman desde que fue 
nombrado Gobernador de Panuco en 1525", pToporciono con 
su autobiografta, muchos datos para la historia y preparo su 
defensa, partiendo de cuando llego a Santiesteban encontran-
do a sus pobladores muy pobres porque no habia en esa tierra 
ni oro ni plata; no tan indirectamente culp6 a Cortes de la 
matanza hecha por Sandoval, poniendo en labios indigenas la 
pregunta "por que los mataban habiendoselo mandado los 
cristianos hacer"; alabo las mejoras introducidas y al explicar 
c6mo la Huaxteca se volvio ganadera, de su puflo y letra firm6 
esta parrafada: "a pedimento e requerimiento de toda la villa 
e porque me parecio cosa de buena gobernacion e que asa con-



venia para l a sustentacion de l a tierra y por el servicio de su 
majestad y beneficio de los mismos esclavos, de dar la sa-
cadellos para las islas a trueco de ganados, pues'no se me 
habia mandado lo contrario por instruction ni cedula par-
ticular de su majestad, y tambien porque a los mismos es-
clavos se les hacian dos beneficios, el uno quitallos de entre 
sus sefiores que todos se los comian, averiguadamente, o los 
vendlan a los chichimecas de la otra parte del rio para lo mis-
mo; el otro, que pasados a las islas serian mejores cristianos 
conversando con cristianos y fuera de sus costumbres y na-
turaleza mala y harian algun fruto; y lo tercero, que la provin-
cia se poblaria de ganados que no los habia ningunos, como se 
provey6 e pobl6 de ellos y en el proveerse e comida, e sacase; e 
que no hobiese fraude en la saca se puso tanto cuidado e 
diligencia cuanto para mi propio se pusiera... vede la saca de 
los esclavos para Mexico, porque como es tierra fria y ellos de 
caliente, de ciento no se escaparian diez, y vendianse a peso 
de tepuz cada uno e habia pocos meses pasados que se habian 
herrado e sacado mis de cuatro mil para Mexico, ordene que 
valiese en la provincia un esclavo cuatro pesos de minas y que 
estos no diesen a trueco de ropa ni vino ni otra cosa alguna a 
mercaderes sino a trueco de ganados, y que no diesen mas pot 
un caballo o yegua de quince esclavos con saca, siendo enta 
ellos costumbre de dar ciento y mas por un caballo, y cones 
to, la tierra se llen6 de ovejas y vacas y yeguas". 

Para la indignation seria suficiente. Y sin embargo, pese 
al encallecimiento, el escandalo crecio. Fray Juan de Zu-
marraga se pudo santiguar por falsa conmiseracion, empero, 
firm6 la carta del 27 de agosto de 1529, donde dijo al rej 
haber sabido, luego de su llegada, los desmanes de Nuno; 
pero, precavido, trato de testificar la verdad: "dio licencia en 
general a todos los vecinos (espanoles) de aquella provincia 
para que pudiesen sacar de ella a las islas a veinte y treinta 
esclavos, lo cual se hizo; y como esta contrataci6n viniese a 
noticia de los mercaderes y tratantes que por estas islas an-
dan, y viesen que era buena granjeria, ocurrieron a la provin-
cia de P&nuco, asi por su propio interes como a Uamamiento 



del dicho Nuno de Guzman, que envi6 a fletar navios al puer-
to de esta Nueva Espafla para ello; y de esta manera esta tan 
rota la cosa, que aquella provincia esti disipada, destruida y 
asolada, a causa de haber sacado de ella nueve o diez mil 
animas herradas por esclavos, y enviandolos a las islas; y de 
verdad, aun yo creo ser mas, porque han salido de alii veinte e 
un navios y mas, cargados, que son estos: el navio de Andres 
de Duero, que se dice la Bretona; el navio de Hernando 
Zuazo; el navio de Vasa, que salio cargado dos veces; el navio 
de Madrid, vecino de La Habana; el patax de Nuflo de Guz-
man que sali6 cargado tres veces; el navio de Cristobal Bezar; 
Juan P6rez de Gij6n, mayordomo de Nuno de Guzman, ha 
sacado dos navios cargados; Juan de Urrutia ha sacado tres 
navios cargados, con otro de Juan de Escudero; Rodrigo de 
Holvain otro; Miguel Ibarra ha sacado cinco navios cargados, 
y esta cargando Alonso Valiente un navio en el puerto de 
Panuco". 

Jer6nimo L6pez, y su carta esta en el Archivo General de 
Indias, confirmaria, en terminos generates, lo sabido por 
todos, agregando: "e ha consentido que los vecinos los ven-
diesen para que se sacasen fuera de la tierra, en que se han 
cargado mas de veinte navios e es publico que lleva dos pesos 
de oro por cada cabeza, de licencia por la saca, de lo cual ha 
habido gran suma de oro e se ha destruido e despoblado la 
tierTa e provincia de Panuco". En el mismo archivo esta la in-
formaci6n levantada en Santiesteban del Puerto el 9 de oc-
tobre de 1529, donde diez testigos rinden su declaraci6n y 
reflejan en gran medida el espiritu del conquistador y del 
colonizador: "Que habiendo minas en la provincia no conven-
dria sacar esclavos, pero como no se habian hallado, los 
vecinos no tienen otra manera de vivir. ... Que los esclavos en 
P&nuco eran de poco provecho, y llevandolos a las islas, sa-
laban oro y acrecentaban las rentas reales". Para el huaxteco, 
la Uegada del europeo signified su ruina. El despoblamiento, la 
baja densidad todavia despues de cuatro y medio siglos, con-
tinua siendo la mas grave acusaci6n; y el marginamiento no 
ia podido remediarse significativamente. De lo acontecido, 



j amas podran ser culpables los hombres buenos; hombres 
buenos y malos han existido en todos los pueblos, en todas las 
e tapas de la historia, y en cada genera t ion. 



LA ETAPA COLONIAL 



Con toda la importancia del hombre, primero es U 
tierra, y apropiarsela, fue action inicial de los espafioles; e 
derecho de propiedad indigena s61o se respet6 cuando no fu< 
codiciada. Para una vision panoramica, el reparto de tierraj 
huaxtecas lo comenz6 en Panuco Heman Cortes finalizando ei 
afio 1522 y principios de 1523. Una cronologia de los casos 
concretos no se ha realizado, ni la n6mina de los repartos. 
Para Tamiahua, las noticias conocidas coinciden senalando a 
Juan de Villagomez como primer tenedor, y se deja en silencic 
el caso de un Hcatzin, de Tlatelolco, ido a Espafla de los 
primeros, y al regresar, obtener Tzicoac, el colindante. Una 
sintesis de pueblos encomendados, en las publicaciones de 
Paso y Troncoso dice: "Tamiagua, en la raya de Panuco.—En 
Joan de Villagdmez.—Este pueblo tiene veinte y tres casas y 
en ellas treinta casados; tiene de termino tres leguas de largo, 
y de ancho otras tres; confina con Tomilco y Tuspa y Tenex-
tiquipaque y con Tamontao y Quacolutla. Tienen pesquerias 
porque est&n cabe la mar; es tierra liana y seca; no se dan las 
frutas de Castilla ni de la tierra; no tienen buenos montes ni 
minas, es tierra caliente; las estancias que tienen alcanzan al-
gunos montes". La noticia es, muy probablemente de la epoca 
de las Tasaciones, y hay una para Tampico, Tamiahua, y 
Tamacuil, realizada el ocho de marzo de 1543. Por cierto, si 
Juan de Villag6mez fue primer tenedor, hay una lista de 
pueblos indigenas encomendados a particulars y en ella, 
"Tenesquipaque (Tenextepec) y Tamiagua, en el Arzobispado 
de Mexico, fue encomendado en Juan de Villag6mez, primer 
tenedor y lo posee". Como Tamiahua no esta muy cerca de 
Panuco ni se menciona su nombre con las noticias de los dias 
de la conquista, Villagomez obtendria el favor cuando pro-



piamente se iniciaron las encomiendas , aun cuando para 1524 
Hernan Cortes ya ponia en pract ica el modelo anti l lano; hasta 
1535-1550, con la llegada del pr imer virrey (Antonio de Men-
doza), el nuevo sistema legal quedo consolidado, v en ese lap-
so estaria la merced a Villagomez. 

Habia nacido en Zamora este Juan de Villagomez, hijo 
legitimo de Rodrigo de Villagomez e Isabel de Angulo. El ano 
de 1522 vino a la Nueva Espana y a t iempo todavia para 
pelear en la pene t ra t ion a la sierra zapoteca, en la costa del 
sur, la Nueva Galicia, y estuvo en el penon de Coat lan. Acom-
parto al virrey Mendoza en su expedi t ion a Jalisco. Era vecino 
de la c iudad de Mexico, en donde tuvo casa poblada , con ar-
mas y caballo, como para decirle caballero, y de antes ya tenia 
encomendado el pueblo de Tenextepec, que consideraban en 
los limites de la Huaxteca (Cazones-Tecolutia), sin embargo, 
dijo producir le poco y padecer necesidad cuando, en el mag-
nifico t raba jo de Francisco A. de Icaza, " D o n Antonio de 
Mendoza —como queda die ho— aplazo la ejecucion de las 
Nuevas Leyes, y a ese aplazamiento , y a la promesa de nuevas 
mercedes o socorros, obedece en principio la formaci6n de los 
registros de conquis tadores" . Desde Tenextepec, Villagomez 
tendria in format ion de T a m i a h u a , y el virrey Mendoza ter-
minar ia mercedandosela . 

S61o con la merced al frente podria saberse cuan to exac-
tamente le dieron y hasta donde tomo. La breve descripci6n de 
T a m i a h u a , ya en manos de Villagomez, le da tres leguas de 
largo y tres de ancho, valido por nueve leguas cuad radas o 
ciento cuaren ta y cuat ro ki lometres cuadrados minimo, tra-
ducibles por catorce mil cuatrocientas hectareas. Le dieron por 
limites, en la pr imer noticia: Tumilco, T u x p a n , Tenextepec, 
T a m o n t a o y Quacolut la (?). A T u x p a n lo tenia encomendado 
Andr6s de Tap ia y en consecuencia, Villagomez no podia unir 
mater ia lmente a Tenextepec con T a m i a h u a ; pero, siendo 
virrey Mar t in Enr iquez de Almansa (1568-1580), envi6 unos 
papeles de visita, correspondientes al Obispado de Tlaxcala, y 
en ellos este p&rrafo de T a m i a h u a : " E n t r e este pueblo y el de 



Chicontepec hay tres estancias en encomienda del dicho Juan 
de Villag6mez, a dos leguas el uno del otro". Era vicario de 
Chicontepec, Francisco de Zurita, y en la Memoria de los 
pueblos a su cargo, anoto: "de Jhoan de Villag6mez, Ta-
miahua, Tamohox, Tenextepec, y Tlacuilolan", y como agreg6 
las distancias: de Tabuco a Tamiahua 8 leguas; de Tamiahua 
a Moyotla 8 leguas; de Moyotla a Tlacuilolan 4 leguas; ya se 
deducen las tres nuevas propiedades: Tamohox, Moyotlan, 
Tlacolulan, aun cuando Moyutla y Ozuluama se habian en-
comendado en Gregorio de Saldafla y por muerte pasaron a su 
mujer, Maria de Campo; Villag6mez habria obtenido tierras 
en su area; el tal, acaso continuaba padeciendo necesidad, 
pese a tan desmesuradas posesiones, y en un descuido era ver-
dad, porque nunca supieron hacer producir a la tierra y 
heredaron a la nueva poblaci6n mexicana, ese atavismo fatal 
de querer mayor extensi6n de tierra, en vez de, con ingenio y 
trabajo, lograr mayores producciones por hectarea, o dedi-
carlas a renglones m&s productivos. En cuanto al simple 
regimen de propiedad, la tasacion hecha el afio 1543 dice que 
se pusieron "en corregimiento y cabeza de su majestad, el 
pueblo de Tampico... y Tamagua. . ." , signandoles, a manera 
de contribution, "lo que es necesario para la granjeria del 
pescado de canoas y fisgueros... Tamagua, cuatro canoas con 
cuatro fisgueros, todos estos dichos pueblos, han de dar todo 
este recaudo para la dicha granjeria los seis meses del afio no 
mas". Villagomez pudo sentirse agredido economicamente al 
intervenirle las pesquerias de Tamiahua y pediria compen-
sation en tierras, y quien sabe si no tambien perdio, el o sus 
descendientes, las tierras de Tamiahua, porque hay, con fecha 
17 de abril de 1597, cuando gobernaba el virrey Gaspar de 
Zufliga y Acevedo, Conde de Monterrey, una Informaci6n a la 
Real Audiencia, porque se mando hacer una relaci6n, y entre 
"Las encomiendas que estan en primera vida y se les ha hecho 
merced por tercera vida", figuran las de "Don Luis de Velas-
co, virrey del Piru" (lo habia sido en la Nueva Espana), donde 
con los 22 pueblos encomendados por diversos rumbos, figura 
Tamiahua. Desde antes, el afio 1574, fue pedido a las au-
toridades de Metlatoyuca, examinar las tierras para un sitio de 



ganado mayor, solicit a do por Diego Coronel en un lugar 
llamado Acala la Vieja. del area de Tamiahua. No hay de-
talles, pero cuando por segunda vez. Luis de Velasco fue 
Virrey de la Nueva Espafia (1607-1611). Tamiahua era por 
completo su encomienda. El torbellino de la codicia zumbaba; 
en 1583 se hizo merced, a Nicolas Mendez. de un sitio para 
ganado mayor, en terminos de Tamiahua, y hay otro expe-
diente por la Vista de un sitio para estancia de ganado mayor 
que pedia Nicolas Diaz, en terminos de Tamiahua. 

La vision de la tenencia de la tierra en el siglo XVI, por 
cuanto a los espanoles, parece muy simplista: la zona de 
Tamiahua en manos de Juan de Villagomez, limitando al nor-
te con la de Ozuluama, encomienda de Gregorio de Saldafia; 
por el sur con Tuxpan, encomendado en Andres de Tapia; y 
al poniente, Chicontepec, que lo tuvieron Hernando de Coriay 
Pedro Bermudez; asi, la franja de la Tamiahua de Villagomez 
corria del mar hasta encontrarse con Tlacolula, de Chicon-
tepec; y le paretia poco. Sin embargo, ya para el aflo de 1S79, 
Marcos Mufioz osaba pedir un sitio de ganado mayor en ter-
minos de los pueblos de Tamiahua y Tamaox, y no a medio 
estero, especificamente sobre los llanos de Tamancuz?, lindea 
la estancia de Tanchuluapac. El documento se redactd "End 
pueblo de Tamiagua, del Partido de Metateyuca a 16 diasdd 
mes de octubre de 1579 afios", eran las perturbaciones. 

El virrey Lorenzo Suarez de Mendoza, Conde de la 
Coruna (1580-1583), en enero de 1583 hizo merced a Nicolis 
MSndez, en terminos de Tamiahua, de un sitio para ganado 
mayor, y quedando te6ricamente por Tantala, especificaron 
unas partes de sabanas, en un llano, junto a unos cerrillos 
(pir Amides) aduciendo quedar lejos del pueblo de Tantala y 
sementeras de los vecinos, como a tres leguas, por lo cual 
siguieron su curso las diligencias. El virrey Luis de Velasco 
(hijo, 1590-1595) hizo saber al sefior Alcalde Mayor de Tux-
pan y Tzapotlan, la solicitud hecha por Francisco Montero 
para que a nombre del rey le fuera mercedado un sitio de 
cuatro caballerias de tierra (unas 172 hect4reas) en el pueblo 



de Cuyacapa, en donde habia unos ojos de agua, camino de 
dicho pueblo a Tzapotlan y lindando con una laguna donde 
los indigenas hacian su sal. No est& bien afinada la noticia de 
si cuando Rivadeneyra, Corregidor del Partido de Metlatoyuca 
intervino, el ailo 1579, para inspeccionar unas tierras a seis 
leguas de Amatlan (Tuxpan), eran las mismas o distintas a las 
pedidas por el mismo Marcos Mufioz, para lo cual intervino el 
Alcalde Mayor de la provincia de Guachinango; de todas 
maneras, es lo unico encontrado hasta la fecha sobre tierras 
del siglo XVI. 

En los documentos localizados casi forma largo silencio 
el siglo XVII, cuando dejo caer todo su peso la dominacidn 
espafiola, interrumpido apenas el afio 1609 por una compul-
soria en Tamiahua y a pedimento del Fiscal de su majestad, al 
justicia del pueblo, en la causa criminal seguida contra Juan 
de Aranda, por haber dado muerte a Juan de Arag6n, en la 
hacienda de mulas de Jose Gudifio, de la misma vecindad; o el 
afio 1667, para que la justicia de Tamiahua no impidiese al 
capit&n Benito de Torres, vecino de la jurisdicci6n de Ta-
miahua, el tratar y contratar en los g£neros de la tierra y de 
Castilla, pagando las reales alcabalas y lo dem&s concedido a 
su pedimento; pero en el ?iglo XVIII volvieron los reacomodos 
de las fuerzas en sorda pugna; el afio 1732 hubo la instancia 
de los naturales de Tamiahua para que se les permitiese la 
pesca en el rio, enfrentada por los pardos libres y mulatos 
milicianos del pueblo de Tamiahua, contra los naturales y es-
pafioles del propio pueblo, sobre posesi6n de aguas y derecho 
de pesca, en cuyos alegatos fue sacado a relucir el titulo de 
composici6n de Tamiahua. EI afio 1737, Francisco Xavier 
Marquez, a nombre de dofia Margarita Parada, vecina de 
Tamiahua, jurisdicci6n de Huachinango y "duefia de hacien-
das", porque ya tenia problemas y el Teniente de Justicia no 
ejecutaba las diligencias, arm6 demanda. Aun cuando no se 
hallaron los expedientes de mas apropiaciones de tierras, in-
dudablemente habidas, hay una relaci6n de los bienes del 
difunto Manuel L6pez, "de la tierra nombrada Cabo Rojo". 
Dofta Margarita se quejaba por la falta de pago de sus arren-
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datarios en su hacienda de San Miguel; por cuanto a Cabo 
Rojo, sus arrendatarios eran: Miguel Urban, Felipe Mendo, 
Felipe Lopez, Jose de la Cruz, Alonso Garcia, Jose Correa, 
Nicolas Ruiz, Nicolas Urbano, Mateo Lopez, Miguel Perfecto, 
Cayetano Roman, Pablo Martinez y Gaspar de Herrera; mien-
tras en su hacienda de San Miguel arrendaban los pueblos in-
digenas de Jacala, Amatlan, Cacatiapan, Tanchinampa, es 
decir, individualismo frente a la comunidad indigena. Eran 
tierras para el cultivo agricola, pero tambien arrendaba pas* 
tos, cobrando a dos reales por cada bestia (caballar); el mas 
rico de los arrendatarios era Diego Martin, duefio de diez 
caballos. Quien sabe desde cuando ella venia en esa posesi6n, 
por existir un documento fechado el 3 de septiembre de 1715, 
donde se habia de la hacienda de San Benito, con linderos, 
por la parte del norte, desde la "cerca fija hasta el rio de la 
Tamiagua"; por el sur, el rio Tancochin; 44y por el ponienleel 
llano de los naranjos"; este seria el sitio pedido por Marcos 
Mufioz el afio 1579, y al mismo tiempo, ese llano de los 
naranjos el comienzo de la cabecera municipal ahora llamada 
solo "Naranjos". Esto arroja mas luz con su mapa, pues habia 
ya para esta fecha, entre Amatlan y Tamiahua, la estancia de 
Antonio MSndez Caldera, de ganado mayor, y la de Pedro de 
Espinoza. Dofta Margarita Parada era viuda de Don Nicolas 
de Miranda, fallecido el afio 1720, "tutora y curadora" de sus 
menores hijos y habia heredado las haciendas de San Miguel, 
San Benito, Cabo Rojo de la Mar, y San Julian; cuando el 
documento, hacia 12 afios de su viudez; pero arrend6 San 
Benito a Francisco Dominguez, negocio complicado, porque 
para el afio 1737, Jos6 Octavio Perfecto, vecino y mercader en 
el puerto de Tabuco, remat6 bienes del citado Francisco 
Dominguez. 

Si fue mal negocio. Unas diligencias hechas en Ta-
miahua, jurisdicci6n de Huachinango, el 18 de julio de 1776, 
ante la presencia de Sebastian Gomez Rubio, Teniente 
"General" de la demarcaci6n, se presento Juli&n Casados, 
vecino y dueno de la hacienda de San Benito, a denunciar que 
los indigenas de Tamalin, Tantima y otros del drea de Tan-



foyuca, venian invadiendo las tierras de su hacienda. Uno de 
los puntos concretos invadidos era en el arroyo de la Estancia 
Grande "que se junta con el estero del San Juan Tancochin, 
perteneciente a die has mis tierras". La invasion era no na-
damas el hecho de sembrar sin permiso, sino una expropiacion 
o un despojo. al decir de los alegatos en Amatlan, donde Ig-
nacio de Cobos, pardo libre, como testigo, declaraba que asis-
tio, el ano 17S8. al reconocimiento de linderos hecho por An-
tonio Garcia. Alcalde Mayor de Tantoyuca, y era lindero el 
arroyo de la Estancia Grande, "que baja de la sierra de Tan-
tima, dividiendo a Tantoyuca de Guachinango", en un paraje 
llamado Zapotal, tierras de San Benito y lugar socorrido por el 
uso de los indigenas, reacios al pago de arrendamiento. Un 
testigo, vecino "del Rancho de la Pena", declar6 que casados 
hacia siete anos heredo su hacienda. No hay mas, y sin em-
bargo, cuan cristalina la mecanica social en la tenencia de la 
tierra: en el siglo XVI, muy activos los espafioles despojando a 
los indigenas; en el siglo XVII un ignorado equilibrio de fuer-
zas produciendo inmovilidad; y en el siglo XVIII, los indi-
genas iniciando su contraolensiva con invasiones y negativa 
para cubrir los arrendamientos. 

Mediando el siglo XVI, la penetracidn espafiola en el 
area de Tamiahua se mira descorazonada, y su primer noticia 
dice la desilusion: "es tierra liana y seca; no se dan las frutas 
de Castilla ni de la tierra; no dene buenos monies ni minas; es 
tierra caliente". Desde luego, lo desesperante fue no encontrar 
me tales preciosos; por cuanto a las frutas de Castilla no se 
aclara si sembraron y no prosperaron o simplemente no las 
regalaban, pero en cuanto a que ni las de la tierra, ya suena 
falso y en contraste con las noticias indigenas en el valle de 
Mexico, donde se les hizo agtiita la boca pensando en los 
frutos de la tierra caliente huaxteca. Como si nada, pusieron: 
"Tienen pesquerias porque estan cabe la mar". La ganaderia 
parece haberles interesado mas, podia manejarse a distancia, 
con duenos ausentistas; Villagomez, por ejemplo, vivi'a en 
Mexico, y todavia la Huaxteca parece mis ganadera que 
agricola. Mota y Escobar supo de 13 estancias de ganado 



mayor, pobladas. Tambien para el afio de 1609, segun el Al-
calde Mayor de Huachinango, "Estan pobladas en este ter-
mino, nueve estancias de ganado mayor, que es del hospital de 
Guastepeque, pueblo del Marquesado del Valle. Es de poco 
fruto, porque el ganado se ha alzado y hechose cimarron". 
Breve la nota pero con miga; fue creandose asi una de las des-
gracias de Mexico; la tierra pasando a "manos muertas"; 
manos ociosas; tierra improductiva. Empero, el seflor Alcalde 
agregaba con pincel: "Hacen sus sementeras de mai'z, chile, 
frijoles, cartas dulces y platanos", de donde ya no se mira tan 
mala tierra: "Crianse venados y conejos, coyotes, leones j 
tigres, gallinas monteses (guajolotes) y patos"; menos mal. 

Desde lejos, Tamiahua quedaba junto al mar; sin em-
bargo, se interponia su laguna y los esteros; en cualquier for-
ma, estaba frente al agua, dando espaldas a la tierra. El con-
quistador, transformado en colono, pidi6 indigenas para 
usarlos como esclavos, ponerlos a trabajar en sus negocios, 
gratuitamente o mal pagados; el hombre interesaba por el 
fruto de su trabajo, y el hombre de Tamiahua era pescador; 
asi se veia en las noticias del Altiplano, as! era en la realidad, 
y los espafioles, a lo largo del comodo litoral veracruzano, 
solicitaron exclusividad en las pesquerias, que antes eran de 
las comunidades indigenas. La primera noticia de mediados 
del siglo XVI habl6 de la pesca displicentemente. Otra pn-
meriza, casi un descubrimiento geografico, esta en la Relacfta 
de las Cuatro Provincias en que se divide el Reino de Nueva 
Espafla: "La Provincia de Mexico... y Tenestequixaque 
(Tenextepec) y su tierra e Tamiagua que esta en unas lagunas 
junto a la mar del Norte'*. Tras haber descubierto el agua, 
dieron con la pesca y le impusieron una tributaci6n. El 8 de 
marzo de 1543 se les cargo la obligation de continuar dando, 
Tamiahua, cuatro cuatro canoas y cuatro fisgueros cada seis 
meses. El virrey Alvaro Manrique de Zufliga, Marques de 
Villa Manrique, tuvo dificultades con los hombres de 
Guadalajara inscrustados en su audiencia, estando a punto de 
;omenzar una guerra intestina, suficiente para la intriga 
?alaciega y el rey lo relev6, designando en su lugar a Luis de 



Velasco. hijo, con ins trucc tones, dice Torquemada, de no 
desembarcar "en la Vera-Cruz y puerto de San Juan de Ulua, 
y asi vino muy a la ligera y en navios sueltos y hizo su viaje 
hasta llegar a estas costas y puerto de Tamiagua, en la tierra 
de Huaxteca y Tampico, y se desembarc6 secretamente y con 
recato, creyendo que el reino estaba alborotado, que todo era 
falso y mentira, aunque asegurado de la verdad, se fue a la 
Vera-Cruz y de alii hizo su viaje para esta ciudad". Esa lle-
gada del virrey Velasco a Tamiahua el aflo 1590, pudo haber 
constituido alta honra en un discurso, y en verdad tuvo su im-
portancia: descubrieron a Tamiahua como puerto en la de-
sembocadura de su laguna y remontando el estero; no les 
pareci6 satisfactorio el camino directo Tamiahua-Mexico; y 
contemplo, asombrado seguramente, la riqueza pesquera; es-
to, resulto infortunado para los Pescadores, porque pese a las 
PTesunciones oficiales, consta en una informaci6n a la Real 
Audiencia, fechada el 17 de abril de 1597, cuando ya no era 
virrey de la Nueva Espafia, la lista de las encomiendas, y entre 
los 22 pueblos del nada codicioso mandatario, figura Ta-
miahua. 

La ganancia de la pesqueria fue para el espanol agra-
ciado con ella, pero el trabajo de pescar lo hacian los indi-
genas, mas tiempo del usual bajo su gobierno, de ahi las 
quejas, enfermedades, y muertes; por eso el Gobierno prohibio 
el obligar a los indigenas en este trabajo, siendo substituidos 
por negros. La disposition de 1585 amenazo con pena de 
muerte a quien usara indigenas en lugar de negros para las 
pesquerias; asi fueron llegando negros a Tamiahua; los nativos 
trataron de salvar sus derechos para no ser desplazados, y el 
primero de noviembre de 1591 se firmaria la merced, citada 
en una diligencia de 1733, y a favor del virrey Luis de Velasco, 
hijo, pero nadie hablo de abuso de poder. 

El 13 de mayo de 1609 y firmada por el Alcalde Mayor 
de Huachinango, se remiti6 la descripci6n del pueblo y los a el 
sujetos gu b em amen talmen te, incluyendo a Tamiahua; la die 
"en tierra baja y cenagosa, poblada de norte a sur; esta el 



pueblo de T a m i a g u a , por la par te del oriente lo cerca el mar y 
por el poniente esteros, lagursas y pan ianos ; an si su nombre 
quiere decir ' lugar cercado de agua*. De el a Mejico hay 
sesenta y cua t ro leguas; es tierra calurosa y mal sana; hay 
gran abundanc ia de mosquitos de muchos generos, y son tan 
molesfos que en ningun tiempo del ano se puede dormir sin 
pabcl lon. A cua t ro leguas del pueblo, por la ba r ra que llaman 
de Tangui jo , sale un estero o brazo de mar has ta Tamiagua , 
de la anchura del rio de Sevilla, el cual estero deja hecha isla 
entre si y la mar , y se extiende hasta Tampico , que dista de 
Tangu i jo has ta veinte y ocho leguas, hacia la costa de la 
Florida; t iendese tambien su anchura de este estero, desde 
T a m i a g u a has ta Tampico , mas de seis leguas por algunas par-
tes, de suerte que parece un gran lago; crece y mengua con la 
mar y recibe en si algunos nos de poco nombre . . . Dende 
T a m i a g u a hasta la ba r ra de Tangui jo , se hacen pesquerias de 
robalo, sargo, moja r ra y camaron , en mucha can t idad . Estos 
pescados se llevan en recuas a Mejico y a la c iudad de los An-
geles y de alii se provee mucha par te de este reino. . . El ter-
mino de T a m i a g u a es tierra liana, en que en t ran grandes es-
teros del mar ; en ellos se crian caimanes muy crecidos.. . 
Demas de los indios, hay cuat ro vecinos que se granjean y 
ocupan con las pesquerias; estos son, un catal&n, viudo; un 
f lamenco, casado, que tiene de caudal mil y quinientos pesos; 
un canario y un mal lorqum, solteros". 

El 26 de febrero de 1610, Alonso de la Mota y Escobar, 
Obispo de Tlaxcala, lleg6 a T a m i a h u a . Salio de Tabuco para 
Tangui jo , en la pesqueria de Andres Dorantes ; ahi lo espe-
raban dos Vicarios: Ramirez, y Valcazar , Vicario de Ta-
miahua ; iba por agua "de mucho fondo y de gran cant idad de 
pescado, hay en 61 pesquerias f u n d a d a s y suje tas a la doctr ina 
de T a m i a g u a " . Segun el Obispo, dis taba tres leguas Tangui jo 
de T a m i a h u a , y las hizo "en una cha lupa que es apacible por 
su quieta tabla y por su fresca r ibera de arboledas y por la 
diversidad de aves y garzas y patos que por el anda . . . en esta 
laguna y rio se pesca el camar6n bueno de la tierra por los 
meses de abril y mayo, y tomase en los baj ios y canales de 



mucha corriente que hay en partes de esta laguna, que es un 
grueso trato en esta tierra y gran provisi6n para la Nueva Es-
pana. Hay dos generos, uno que llaman bianco, que es de mas 
estima, que le venden crudo, y otro menudo que le ahuman y 
tuestan en hornillos para venderle porque no se corrompa; Sste 
vale menos". Despues, concretandose al propio pueblo de 
Tamiahua, escribi6: "su granjeria principal es pesqueria asi 
por red como por fisga, pero la principal y mas gruesa es la 
del camaron, y en que mas ganan". Agreg6 el dato de la des-
poblaci6n de Tamuox, y el avecindamiento de unos pocos "es-
pafioles Pescadores y algunos mestizos negros y mulatos libres 
del mismo oficio". En el resumen del area de Tamiahua, 
Mota y Escobar anoto "siete pesquerias armadas, sin lo que es 
las canoas del camaron". Habia prohibiciones de pesca sin 
saberse ahora cu&les eran; el prelado dijo: "deje algunos per-
misos para pescar en dias de fiesta en limitados tiempos en 
conformidad de lo que hasta aqui se les ha concedido, hacien-
do cierta conmutacion de limosna a la iglesia en recompensa 
de esta gracia que se les hace, por venir este pescado en cier-
tos dias y meses que llaman de 4coso\ que si no se acudiese a 
pescar en ellos, se perderia el lance y la hacienda". 

Las reales cedulas en torno a la pesca en Tamiahua, 
parece no fueron escasas aun cuando se hayan extraviado y 
solo sean aludidas en los litigios. Fages dijo que por el ano de 
1850 conservaban la real cedula de 1644 en la cual se les daba 
el privilegio de la pesca por los dos mil pesos dados para la Ar-
mada de Barlovento. El ano 1732, Pablo Martin, Francisco Ale-
xandre y el vecindario de pardos libres del pueblo de Tamiahua, 
en la jurisdiction politica de Huachinango, pidieron amparo 
para retener en su posesion el derecho a la pesca, de acuerdo 
eon aquellos documentos; no presentaban las reales cedulas, 
pero solicitaban al gobierno se las proporcionara para reparar 
su perdida. Se las prometian, mas, el empleado decia no en-
contrarlas; ellos las habian entregado a la justicia cuando 
fueron en su demanda y no se las habian devuelto, como lo 
hicieron constar el 4 de septiembre de 1732; y este problema 
especifico llevaba sus veinte afios (1710), desde cuando los 
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autos formados contra Jose de Alejandro, y cur iosamente , por 
"el demas comun de Pardos Libres Militares del pueblo de 
T a m i a h u a " . En otro expediente tambien conservado en el Ar-
chivo General de la Na t ion y del ano 1733, consta como los 
vecinos de T a m i a h u a volvieron a la carga en la defensa de sus 
derechos a la pesca, logrando la intervenci6n de Juan de 
Acuna, M a r q u e s de Casa Fuer te y Virrey de la Nueva Espaf la . 
Resulta sensible no disponer de la i n fo rma t ion completa , pero 
hubo asi mismo un reclamo, porque no solo a los negros y 
pardos libres los a m ^ r a r a n para pescar, sino tambien a los 
espafioles y a los indigenas, pues el ano anterior (1732) esos 
Pescadores eran soldados de la Compan ia del Batallon de 
aquellos puer tos y costas y habian solicitado la gracia de la 
pesca por su servicio en tierras no guarnecidas ni con forta-
lezas. 

El anter ior litigio resulta hoy provechoso a la historia; 
i lumina t ramos de la obscuridad. Cuando el conato de Ar-
mada de Barlovento, se ofrecio contr ibuir con dos mil pesos 
para ella, en dos emisiones y por conservar el derecho a la 
pesca en toda la circunseripcion de T a m i a h u a : " q u e es tando 
los vecinos de dicho pueblo en quieta y pacifica posesi6n de la 
pesca de todo genero de pescado, . en la ba r ra de el rio de 
T a m i a g u a , que dista de el dicho pueblo tres leguas poco 
menos, desde que se fund6 el dicho pueblo con el titulo del 
Derecho Natura l y de Gentes, en cuya considera t ion , habiendo 
pre tendido los naturales de dicho pueblo de T a m i a g u a y de el 
pueblo de T a m o h o s t umba r a los dichos vecinos impidiendoles 
la pesca, ranchos y tendederos, les movieron pjei to . . . y el ano 
de 1601 en que se decidi6 (virrey Gaspa r de Zufliga y Acevedo, 
Conde de Monterrey 1595-1603) que . . . los espafioles y los 
naturales pescasen en la dicha ba r r a . . . sin que se impidiesen 
los unos a los otros. . . que se conf i rmo en la Real Audiencia . . 
el 3 de jun io de 1603.. . con sus chinchorros y redes. . . tienen 
sus senderos, ranchos y jacales . . . y siendo un genero de 
ocupacion tan dificil y tan t ramposa y dc tan poca uti l idad 
como se ha exper imentado siempre en la gran pobreza de los 
vecinos pasados y presentes. . . han estado y estan sirviendo 



continuamente a su majestad... respecto de su frontera de 
chichimecas infieles que entran a asaltar... asi mismo cuando 
pasan aigunas velas del enemigo, se previenen y defienden que 
no entren por las barras de los rios..." Ya el 9 de marzo de 
1644 (virrey Garcia Sarmiento de Sotomayor, Conde de Sal-
vatierra, Marques de Sobroso, 1642-1648) los vecinos habian 
aceptado una contribution fuerte; ofrecian ahora 1 800 pesos; 
les pusieron dos mil y se concedio el derecho de pesca para 
todos; naturales, espafioles, mulatos, y negros. Nada rara la 
contribucidn para las armas; el afio 1610, el Obispo Mota y 
Escobar habia escrito de la temporada de pesca en Tamiahua: 
"Andan a este tiempo muchos religiosos a pedir limosna de 
este camaron pescante a indios y espafioles, hay afios de 
mucha guilla y otros de no tanta". 

Hubo, en la Colonia, otros renglones economicos para 
los tamiahuenses; el comercio, desde luego; todavia en el 
primer cuarto del siglo XX continuaba el trueque, apuntado 
magistralmente por Gregorio L6pez y Fuentes en "Arrieros"; 
sus productos por los de la tierra fria, generalmente a cargo 
de los huacales otomies. En la descripcidn de Huachinango 
(1609) se dijo entraban a Tamiahua, via Tabuco y Tanguijo, 
embarcaciones de Campeche, con sal y miel; otras procedentes 
de la Nueva Veracruz, cargadas con "vinos, aceite, frutas 
secas y otras mercaderias, que se venden todas en el puerto de 
Tamiagua, aunque no llegan hasta ella estos navios o barcas, 
por ser el estero en partes de poco fondo, pero en canoas se 
llevan las mercaderias al pueblo de Tamiagua, desde los 
dichos puertos de Tabuco, Tanguijo y rio de Tuspa... A razon 
de cinco por ciento pagan a S. M. de derecho las mercadurias 
que entran en estos puertos, y montan poco en estos tiempos, 
pues no llegan a cien pesos cada afio. Hace la cobranza el 
corregidor de Guachinango, en cuya jurisdiction caen los 
puertos". En teoria, el comercio tenia expeditas las rutas del 
mar, con surgidores buenos, "en los cuales entran aigunas 
veces a surgir navios de negros, que vienen derrotados, y 
otros, porque los puertos son capaces para estos vasos. Toda 
la costa de estos puertos es brava, que no pasa afio que no se 



pierdan dos o tres barcas"; y en cuanto a las rutas de tierra, 
la Colonia prefirio el camino Tamiahua, Huachinango, 
Mexico; sin embargo, tambien debio tener cierto movimiento 
la de Tuxpan, Papantla, Tecolutla, Nautla, Veracruz, y los 
viejos caminos Tamiahua, Chicontepec, Huayacocotla, Pa-
chuca, M6xico; Tamiahua, Ozuluama, Tampico; Tamiahua, 
Tantoyuca, Huejutla; pero el Obispo de Tlaxcala, el ano 
1610 dijo "en tiempo de aguas tiene malos caminos de lodoj 
malos atascaderos"; comenzaban las arrierias. 

El hombre interes6 como fuerza de trabajo, y tributarib. 
Antes de la llegada de los espafioles, quten sabe cuantos 
habitantes habia en Tamiahua; un calculo basado en sus ves-
tigios arqueol6gicos no se ha intentado. La primera noticia, de 
mediados del siglo XVI, dio a Tamiahua con veinte y tres 
casas y en ellas treinta casados; para entonces, las enfer-
medades traidas casi habian acabado las poblaciones y Ta-
miahua no era coto vedado en la "Destruction de las Indias"; 
por eso quedaban tan pocos, tal vez 150 personas, calculando 
cinco por matrimonio, y escasez de viviendas por colapso y 
traslado, porque siete vivian arrimados. El Vicario del Partido 
de Chicontepec daba, para cuatro pueblos de Villagomez 
(Tamiahua, Tamaox, Tenextepec, y Tlacolulan) trescientos 
casados, en promedio 75 por pueblo, pero Tamiahua era el 
mayor, asi, tendria mas de 400 almas y de Tamaox unicamen-
te la separaba el estero. En la relation del obispado de Tlax-
cala dijeron tenia 194 tributarios huaxtecas, entendiendose 
que s61o en la cabecera de Tamiahua, pues las otras estancias 
de Villag6mez daban un total de 130 tributarios, y conside-
rando jefes de familia esos tributarios, serian 970 los habitan-
tes, cifra ya creible despues de la despoblacion. 

Para los datos de la description de Huachinango (1609) 
habia 184 tributarios "y medio", y esos 185 arrojarian unos 
925 habitantes, que aun puestos en duda, indicaban la falta 
de incremento demografico, viviendo en "casas humildes y 
pajizas". El obispo Mota y Escobar (1610), con buen ojo 
cinegetico pero no experto en asentamientos humanos, aun 



cuando sensible a la urbanizaci6n, si miro una calle, pero 
unicamente 45 indigenas casados tributarios y ya se le habian 
reunido los del vecino Tamaox que se despoblo, admitiendo: 
"hay m i s de ciento por el padron de las confesiones", lo cual 
refuerza el dato del seflor Alcalde Mayor. El Obispo confirm6 
145, y anoto a 12 hispanos casados y en 6 en solteria, pero con 
una casi poblaci6n flotante sumaban mi s de treinta los ex-
tranjoros blancos, en tanto habia 8 mulatos casados y cuatro 
viudos de ambos sexos. Dijo el prelado haber hecho la visi-
tation de todo el pueblo y s61o encontr6 "algunos amance-
bamientos"; era optimista, o el cura los declaraba casados a 
todos en una sola pasada; pero desterro, sin decir a donde, 
una mulata, una mestiza, y un hombre, por vivir "mal segun 
la fama publica"; o en otras palabras, los mando a contagiar 
por otros lugares. 

El afio 1746 vio la luz publica el Teatro Americano de 
Jos6 Antonio de Villasenor y Sanchez; ahi se puede leer ". . . la 
isla que llaman de Lobos, cerca de tierra, y a ella salen 
muchos lobos marinos, por lo que se dio este nombre..." 
Siguio: "El puerto de Tamiahua dista de la capital cincuenta 
leguas al este, cuarta al nordeste, situado en temperamento 
caliente y humedo, por cuya causa y la de estar circunvalado 
de aguas por el oeste, sur, y norte, se experimenta enfermizo 
el pais; su vecindario se compone de cuarenta familias de es-
pafioles y cuatrocientas de mulatos y negros libres del tributo 
Por estar continuamente en el ejercicio de la milicia, haciendo 
guardia en el puerto y corriendo sus costas; aqui reside un 
Teniente de Alcalde Mayor para el gobierno civil y militar del 
partido, en el que hay iglesia parroquial con cura Clerigo y 
dos Vicarios practicos en los idiomas huaxteco y mexicano; las 
familias de indios de que se forma su Reptiblica, cuya ca-
becera de gobierno es el pueblo de Amatlin, con sus sujetos 
Acala, Zacateapa, Tapaoy y los barrios de Tamiahua, llegan 
al numero de cuatrocientos sesenta familias, que tratan en 
cera, azucar, semillas, palmillas, pita y en la abundante pesca 
que les ofrece un espacioso rio o brazo de mar, que corre de 
sur a norte, tocando en las mismas casas de los barrios del 



Puerto". Que cambio tan sorprendente, humano, econdmico, 
politico; y prosiguio: "A moderada distancia esta la barra de 
Tanguijo, inmediata al puerto de Tamiahua. . . y desde el cabo 
(Rojo) de ella se descubre la Isla de Lobos, catorce leguas de 
mar en fuera, hallase despoblada, pero con muchos qjos de 
agua dulce, que forman cristalinos arroyuelos". 

Acatando instrucciones de Don Juan Vicente de GOemes 
Pacheco y Padilla, segundo Conde de Revillagigedo (1789-
1794), el teniente coronel Pedro de Tueros levantd, el afio de 
1791, el Padr6n Militar de la Jurisdicci6n de Tamiahua, que 
comprendio a Temapache, Tuxpan, y Tihuatl&n, comenzando 
con unas notas descriptivas en donde Tamiahua, pueblo, es-
taba fundado a las m&rgenes del rio, en un plan bajo y des-
pejado, de buen piso, aun cuando expuesto a inundaciones, 
pues en la temporada de lluvias, las crecientes, al desbordarse 
provocan .tal anegamiento que los vecinos amarraban sus 
canoas en las puertas de las casas, y como propiamente la 
poblaci6n quedaba en una isleta, los habitantes debian subir a 
los tapancos para subsistir, dormir, saliendo desde ahi a sus 
actividades, comtinmente de pesca, ocupaci6n a la cual tam-
bien se dedicaban los milicianos matriculados, con lo cual, 
segun el sefior Teniente Coronel, iban pasindola muy bien, 
porque, dentro de su doctrina economica ganaban tambien los 
Pescadores, que podian vestirse a si mismos y a sus familias. 
Esta fortuna de no andar desnudos, acrecia, pues ademis de 
la pesca, temporalera, para no decir de arribazones, teniendo 
buenas tierras, podian hacer siembras de maiz y frijol, y con 
la humedad en las vegas o la lluvia no escasa, levantar buenas 
cosechas, atin cuando ignorando el costo de la produccidn, por 
no contar los jornales ni el trabajo de la familia; y por si fuese 
poco, criaban ganado mayor, para propietarios ausentistas; 
bien cebados cerdos para la venta, y aves de corral, sin corral, 
tambten para contentamiento de compradores intermedios*. Mi 
Teniente Coronel clasificd en familias espafiolas, castizas, y 
mestizas, en el pueblo de Tamiahua 24, con 129 individuos 
blancos o decolorados; puso 412 familias mulatas, con 2436 
individuos; desapareci6 a los indigenas, y aun cuando en esa 



probeta bioldgica, Tamiahua era mulata, superando a eu-
ropeos criollos y mestizos juntos 17 veces, entre los mulatos lo 
mas probable habria sido cruzamiento de negros con indi-
genas, es decir, zambos, dentro de la jerigonza colonial. En 
cuanto a la milicia no tuvo una escala de colores, pero habia 
de primera, segunda y tercera, sin esta pimienta y no de la 
gorda: "Relaci6n de los muchachos existentes en dicha juris-
dicci6n, que se aproximan a la edad de 16 aflos, que se con-
sideran exentos hasta que los cumplan" y luego, el grano: 
"Relaci6n que comprende las tres clases de hombres titiles, de 
mulatos del pueblo cabecera de Tamiahua y su Jurisdiccidn", 
dando en total de primera: 285; de segunda 22; y de tercera 
76, con 383 como en los Bancos: existencias al 15 de julio de 
1791. Para 1802, en las Noticias Estadisticas de la Indepen-
dencia de Puebla, dieron, dentro del Distrito de Huachinango, 
al cual perteneda Tamiahua, este informe: "La gente de raz6n 
que no esti empleada entre los artesanos, subsisten de tra-
ficantes en la compra y venta de ganados y de pescado, y en el 
ejercicio de arrieros". 

La conquista y colonizaci6n espafiola no necesitaba 
pretextos, pero habiendo sido sincr6nicas la reconquista con la 
toma de Granada y el primer viaje de Col6n, inventaron la 
propagaci6n del catolicismo, y el Papado bendijo el reparto. 
Los tardios cruzados traian en una mano la espada y en la 
otra la cruz; lastima que los indigenas los vieran raancos. En 
cualquier forma, realizaron la evangelizacion de un pueblo ig-
norante del idioma castellano predicandoles en latin, y con 
unos cuantos magos a falta de sacerdotes o frailes, porque uno 
solo, con una sola mis a que no se repetiria en luengos afios, 
los dejaba convencidisimos de todos los misterios de la nueva 
fe. Con todo y ello, el intento de Nuflo de Guzman por el 
inicio del catolicismo en Panuco, fracaso. En la noticia de 
Grijalva, fray Antonio Roa y fray Juan Estacio (agustinos) 
•niciaron esa evangelizacion en la Huaxteca los aflos 1545-
1549, fundando en Panuco un monasterio el afio 1540. Estuvo 
w esas tierras fray Nicolas de San Pablo (Witte) por 12 afios 
(1542-1554) y se da el aflo de -1557 para la fundacion del 



monasterio de Tantoyuca. Gaspar Juarez de Avila, en carta 
fechada el 10 de noviembre de 1550 dijo al rey, entre otras 
cosas: "En esta provincia de Panuco, nunca hubo doctrina 
hasta de dos afios a esta parte (1548) ni halle iglesias en los 
pueblos de los naturales si no fuese un pueblo o dos, y vista la 
perdici6n, mande hacer iglesias en toda la provincia y asen-
tadas y trazadas como mas convenia en los lugares mils 
aparejados para la congregaci6n a ellas cada una segun el 
pueblo y la posibilidad, y mandose con pena que los espafioles 
diesen los adornos de ellas completamente y lo mismo en los 
pueblos que estin en cabeza de vuestra majestad compraseo 
los mismos adornos de los tributos que dan y de esto esta al-
guno por cumplir, especialmente en los pueblos que estan en 
cabeza de su majestad". Juarez de Avila fue a realizar el 
asiento y "reformation" de la Provincia. 

Lo anterior es un acopio inicial de datos; resulta consen-
so general adjudicar a fray Andres de Olmos la evangelizacion 
de la Huaxteca, y eso seria partiendo del afio 1550; tampoco 
se le regatea la fundacion del monasterio de San Luis de Tarn-
pico, donde posterior men te muri6 el poliglota fraile, aquel 8 
de octubre de 1571, y Joaquin Meade incluyo en sus documen-
tos inSditos para la' historia de Tampico, ese donde autorizad 
virrey Luis de Velasco, la fundacion del monasterio, firman-
dolo el 26 de abril de 1554. Al principio, los frailes tuvieTona 
su cargo la evangelizacion y recorrieron territorios y trataron 
con todos, mas, lo propio era su confinamiento en el monas-
terio; para la vida mundana estaba el clero secular. En Ta-
miahua, la primer noticia pepenada esta en la memoria de los 
pueblos a cargo del vicario Francisco de Zurita. sin fecha, 
pero tal vez comenzando la segunda parte del siglo XVI; 
todavia eran de Villagomez, Tamiahua. Tamohox, y TIaco-
lulan. a las cuales debia doctrinar. "e yo el dicho vicario doy 
cada un afio seis vueltas a la visita, y algunos pueblos donde 
hay mis necesidad ocho o diez veces. y tengo de salario dos-
cientos y treinta pesos de tipusque, pasando como se pasan 
muchos trabajos en el invierno. con cienagas y peligros de rios 
caudalosos y muchos mosquitos de dia y de noche„ todo el 



ano, y grandisimas calores en el tiempo de verano, habiendo 
en muchas partes de esta visita aguas hediondas y salobres, y 
la tierra enferma, de manera que siempre trae el hombre en 
peligro la vida". No se sabe si muri6 alia, si nadamas lo 
relevaron, porque para la epoca U1564-1569?) de la relation 
del distrito y pueblos del Obispado de Tlaxcala, el Vicario de 
Cbicontepec ya era Juan de Lujan, clerigo que hablaba na-
huatl, pero no huaxteco, y esa relation, refiriendose a Ta-
miahua solo anot6: "son guastecas por la mayor parte: en-
senaseles la doctrina por la orden susodicha"; ien huaxteco?, 
«qui£n? 

Por la description de Huachinango (1609) "doctrinalos 
un clerigo y pagale su salario la encomienda", mientras el 
obispo Mota y Escobar (1610) dice Tamiahua tenia su afluen-
cia de religiosos cuando las arribazones, pero a limosnear; 
permanentemente dio al pueblo por doctrina de clSrigos y dos 
lo fueron a recibir en Tanguijo (Ramirez, y Valcazar); y como 
al referirse a Tamiahua y Tamaoc dijo "por manera que la 
iglesia dividia estos pueblos de indios"; aun cuando la iglesia 
hubiera sido un jacal grande con techo de paja, "tiene co-
fradia gruesa del Santo .Sacramento, y que en breve sera 
necesario le tengan para su consuelo y necesidades de asiento, 
porque tiene la cofradia posible para ausentarle de cera y 
aceite, e yo he juzgado que haciendo la capilla que pretenden 
de cal y canto y adobe y adornandola como conviene que sera 
justo colocarle". Tal vez su Seftoria Ilustrisima escribia de 
carrera, porque la pluma se le deslizo al poner: "Prediqueles 
en su lengua", y no se sabe que hablara huaxteco ni donde 
pudo haberlo aprendido; mas, en lo administrativo, escuch6 
quejas contra el vicario Ramirez, considerando leves las cul-
pas; visito las cofradias del Sacramento; constato la existencia 
de 521 pesos 4 tomines pasados a manos del cur a y Vicario de 
Tamiahua; renovo algunas constituciones de la cofradia por 
aviejadas. Los indigenas mostraron inconformidad en la 
obligation de dar la comida del clerigo, y el Obispo dej6 man-
dado le dieran unicamente cuanto fuese su voluntad. 



El andariego Mota y Escobar, al proseguir la visita de su 
Obispado, fue a Temapache, donde radicaba el cura Mal-
donado, y luego a Moyotlan, hasta donde antes comprendia la 
jurisdiction eclesiastica de Tamiahua, incluyendo a Tabuco; 
despues la dividieron. Hubo serias acusaciones contra Mal-
donado; tenia 23 afios en el sagrado ejercicio de no atender 
sus deberes en forma, pero era buen jugador de naipes, dejaba 
morir sin confesion; lo suspendi6 por un afio, y los huaxtecos 
vieron una verdad en torno a los hombres encargados de la 
religion. Despues del Obispo, las noticias volvieron a escasear. 
El 20 de diciembre de 1643, el virrey Garcia Sarmiento de 
Sotomayor, Conde de Salvatierra, fijo una cantidad en dinero 
para la Armada de Barlovento, dando en "composici6n" las 
tierras de Panuco y Tampico, y por eso se sabe "como hi-
cieron las de los padres de la compania de Jesus en Temoac", 
y Temoac era el pueblo gemelo de Tamiahua; las finanzas en-
treveraban religion y venia de largo, Fages dijo que para su 
tiempo, la partida de bautismo mas antigua en la iglesia de 
Tamiahua era del primero de septiembre del afto de 1660. Se 
conoce tambien una nota de fray Jacobo de Castro, donde 
Tamiahua tenia en su area eclesiastica, para 1748, los pueblos 
de Amatlan, Acala, Cacateapan, y Tapaoy. 

Quien contemple panoramicamente la regi6n y considere 
cu&nto cal6 el catolicismo a juzgar por las construcciones 
religiosas, puede concluir en magro resultado; no hay, excep-
tuando Tuxpan como area propia, otro esfuerzo comparable al 
de Temapache, y se nota inconcluso si no se argumenta des-
trucci6n, y Temapache, con Tamiahua, fueron las cabeceras 
jclesiasticas complementadas mutuamente. Solo queda la 
loticia recogida por Fages de cuando el ano 1747, Juan Fran-
nsco, Obispo de Geren. visito las iglesias de la region. Para el 
ino 1793, el cura de Temapache solicito del Obispado de 
'uebla, porque ya no era de TIaxcala. licencia para colectar 
imosnas aplicables a la construction de la iglesia parroquial; 
1 cura parroco se llamaba Joaquin de Saldafia y Bonilla, por 
so a su nombre se autorizo, por titulos no paraba, en su es-
rito del 10 de febrero de 1794, conservado por el Archivo 



General de la Nacion, se dijo, y seguramente lo era, cura 
propietario por su majestad, Vicario Foraneo y Juez Eclesias-
fico de la parroquia de Tamapachi, del Obispado de Puebla; 
informo ahi, ser el edificio de madera y zacate, con muchos 
ados encima, como pa ra ser aplastada y aplastar feligreses; 
pidio cada quien cooperara segun su voluntad; con despren-
dimiento y sacrificio encabez6 el esfuerzo dofla Juana de la 
Vega y la secundaron vecinos de "razon" y "naturales"; la 
fabrica, penosamente, adelantaba, pero se agotaban las po-
sibilidades, por lo cual pedian autorizacion para Ilevar por los 
pueblos la milagrosa imagen del "Divino Preso", pidiendo 
limos nas. 

El Teniente General de Tamiahua, en cuya circunscrip-
ci6n gubernamental caia Temapache, presidio la information 
solicitada para el caso, y en la diligencia del 30 de mayo de 
1794 estuvo presente, con calidad, Don Manuel de Santa 
Cruz, vecino de Tuxpan pero maestro alarife, autor del 
proyecto y presupuestos; dibujaria tambien su proyecto y la 
obra esta en pie todavia, ignorada, casi destruida, pero en su 
tiempo seria un acicate a la cabecera. Ya en marzo de 1795, 
Agustin de Souza, cura de Atlixco y Juez Visitador del Obis-
pado de Puebla, visit6 la parroquia de Santiago Tamiahua; lo 
entrevistaron los vecinos de Santa Maria de AcaJa pidtendole 
relevarlos del servicio de sacristanes y campaneros que se* 
manariamente daban, mientras otros decian era por no prac-
ticar el cristianismo. De la visita se sabe la iglesia fue de 
madera y paja; la deseaban hacer de mamposteria; era ne-
cesaria la participation de todos; pero estaban en la militia los 
niks productivos hombres de Tamiahua y no simpatizaban con 
un sacrificio mas. El aflo 1767 le separaron a Tamiahua la 
iglesia de Santa Maria Amatlan, con San Antonio Chinampa y 
Tancoco; el cura de Tamiahua, lose Mariano de la torre apeld 
al virrey Don Miguel de la Grua Talamanca y Branciforte, 
porque los vecinos, en junta exprofeso, prometieron ayudar 
con cuatro, ^reales?, anuales para el sacristan y el campanero, 
retractandose a los dos dias. En Mexico, el Asesor General 



opino que no debian exceptuarse los milicianos en asuntos de 
la iglesia, mas, estos continuaban renuentes al gravamen. 

Para la iglesia de Tamiahua no paraban los contratiem-
pos. El 2 de agosto de 1814, cuando desde Dolores, una cam-
pana se habia hecho escuchar en las conciencias, Don Fran-
cisco de Paula Mora, vecino del pueblo de Tamiahua, declare 
haber comprado una casa en el poblado y ubicada en con-
veniente lugar para el negocio del cual subsistir; apresuro d 
arreglo por tener a su familia casi en la calle, gastando lo 
debido, cuando en pleno trabajo el Alcalde Constitutional, 
Don Luis Linares, curs6 un oficio al vendedor para que nu-
lificara el contrato, a pretexto de quedar en el sitio senalado 
para construir la iglesia destruida por los huracanes. La venta 
estaba concluida, en quinientos pesos; 61 llevaba invertidos 
doscientos cincuenta, y el Comandante de la Segunda Division 
del Norte, Don Manuel Gonzalez de la Vega, lo mand6 
aprehender, de ahi su querella. El airado inconforme solt6 es-
ta parrafada, "para exponer a V. E. este hecho escandaloso 
como es en si tan chocante a la raz6n, que sin necesidad de 
discursos se manifiesta en verdadero atentado opuesto a las 
doctrinas elementales del derecho comun, a las soberanas de 
nuestra Constitution Politica (Cadiz) y a los mas obvios prin-
cipios del Derecho Natural". Un argumento fue que donde 
quedaba la iglesia vieja no se inundaba, existiendo mucho 
material aprovechable. Intervino Ignacio Antonio Collazo, 
cura de Amixtten, encargado provisionalmente de la iglesia de 
Tamiahua y certifico ser mejor sitio el de la iglesia derribada 
por el huracan de 1805, al no inundarse ni en peligro de in-
cendios, ahi frecuentes, contando, ademas, con su cementerio 
de cal y canto, muy amplio. 

De las noticias conocidas, parece haber proseguido la 
Drganizaci6n social de los huaxtecos en Tamiahua, seriamente 
imenazada en su independencia, por el Imperio Tenochca. U 
primer interruption fue haber pasado, sin consulta, encomen-
iado a Juan de Villagomez y recibir la visita de un Vicario 
lablando de una nueva religi6n. EI encomendero, viviendo en 



Mexico, no podia ser tan exigente por cuanto a tributacion. v 
el clerigo hablaba. se iba. y ellos no entendian. Poco a poco. 
gobierno jr clero fueron pidiendo tributacion en diversas for-
mas, pero las nuevas enfermedades redujeron la poblacion, 
Tamaoc desaparecio y el huaxteco sobreviviente se avecind6 en 
Tamiahua. Las pesquerias fueron pasando a manos espanolas 
y utilizando negros, aun los huaxtecos Pescadores defendieron 
su derecho no dejando de pescar, entrando a la convivencia, 
en donde sin darse cuenta intercambiaron dolores y alegrias, 
usos y costumbres. Los asuntos ataflederos a la comunidad 
huaxteca, siguieron tratandose a la manera indigena; si se 
hablaba de gobierno espanol, esto quedaba lejano. Primero se 
puso Alcaldia Mayor en Panuco, despues hubo en Papantla, y 
en Huachinango; con esta quedd Tamiahua. Qui6n sabe cuin-
do Tamiahua comenzo a contar con Teniente de Alcalde, pero 
en los documentos del siglo XVIII ya figura; una diligencia de 
1780 le llamo Teniente General de Alcalde Mayor en Ta-
miahua. Tampoco se ha indagado mas a fondo cuando aban-
donaron el asiento arqueologico y un lugar pas6 a Uamarse 
Tamiahua la Vieja, en tanto el actual s61o Tamiahua; de 
pronto, Fages menccono el dato de la composition de tierras 
hechas el ado 1708, cuando los tamiahuenses dieron dostien-
tos cincuenta pesos por solares, a buen seguro el fundo legal, 
y en ellos construyeron 270 casas. Para el tiempo de la notitia, 
conservaban el documento y en el constaban 180 nombres de 
personas que recibieron solares. 

Tenian sus quehaceres. EI once de junio de 1793, un 
sefior Sebastian Ortiz, autoridad en Huachinango, informo y 
remitio las diligentias formadas por un incendio en Tamiahua, 
si 18 de marzo del mismo afio, sin espetificar el c&lculo de a 
:u£nto pudo ascender la perdida; se habian quemado ciento 
sinco casas; con los bienes consumidos podria llegar a treinta 
3 treinta y dos mil pesos, considerando afectados a la mayor 
parte de los habitantes. Hubo informati6n testimonial, con 
declaraciones de vecinos, por el tenor de la de Nicoi&s Garcia, 
rouiato: "que estando el que dice en la casa de su morada 
:osiendo unos calzones y como a las doce del dia relacionado, 



oyo decir fuego, y habtendose levantado acelerado, ocurrid a] 
ver, y llegado a los arrabales de este pueblo, vio c6mo 6stas 
estaban ardiendo y pese a todas las diligencias para sofocar ell 
fuego no lo consiguieron, tanto por el fuego en si como por ell 
fuerte viento del norte que soplaba, arrancando este, de los-
techos, manojos de zacate ardiendo y arroj&ndolos a los techos; 
vecinos, y siendo las casas de madera y lodo (embarre) el, 
fuego se propag6 mas, llegando a las casas reales y a la real' 
carcel, consumiendo tambien la del Comandante de Milicias y! 
todas las del sur". El incendio se prolong6 durante dos horas 
y segun informaba Don Juan Gutierrez Palacio, entonces 
Teniente General, solo pudieron salvar el archivo del juzgado. 
La lecci6n del siniestro hizo proponer la construcci6n de 
piedra y cal para la c&rcel, debiendo contribuir Tamiahua con 
dos reales por carga de camaron o robalo y un real por carga 
de hueva y lisa. Complementariamente, agregaba el informe, 
no haber en Tamiahua piedra para construir; el incendio 
habia comenzado en la casa de Don Manuel Blanco; era de 
otate y techo de paj6n. Sugerxa que los edificios publicos se 
construyesen resistentes al fuego. Reiterativamente, otro in-
cendio estallo el dia 14 de junio, tres dias despues del ante-
rior, consumiendo 29 casas, y terminaba culpando a los ve-
cinos por descuido, abandono, y falta de precauciones para 
evitar desgracias. Con todo ello, el 27 de febrero de 1794 se 
orden6 construir la carcel de Tamiahua. Presidio y Casas 
Reales fueron presupuestados en 9479. 70 pesos, techando con 
teja, y al hacer los calculos dieron a la production del aflo 
1793 en 6406 y media arrobas de camardn; 2359 de robalo; 
8185 y media de lisa; y 414 arrobas de hueva, s61o de ventas 
fuera del pueblo. Todavia el 19 de noviembre de 1796, Don 
Manuel de Flon, Gobernador Intendente de Puebla, dijo al 
virrey Marques de Branciforte: "La superior orden de 16 de 
agosto del aflo de 94 que V, E. me recuerda en la de 16 del 
presente, sobre fabrica de carcel en el pueblo de Tamiagua, la 
traslad6 en 18 del mismo agosto de 94 al Subdelegado de 
Guachinango, quien hasta ahora no me ha informado cosa al-
guna en el asunto. Ya le comunico con esta fecha la citada de 
16 del presente y luego que reciba su contestaci6n, dar6 cuen-



la con ella a V. E."; no era la burocracia de la Colonia, era la 
burocracia. 

En el rubro del Derecho Civil, Manuel Martinez, Te-
niente General del Alcalde Mayor en Tamiahua, intervino el 
dia 15 de noviembre del afio de 1780 en la demanda de An-
dres Gojenola contra Marco Farias, vecino del pueblo, en 
ejecutoria de los bienes y tienda, porque habia recibido ins-
trocciones llevadas por " u n indio del pueblo y republica de los 
naturales de Tuxpan", indicandole pasar a la morada de Don 
Mateo Farias, y estando en ella, embargar los bienes que 
fueron de Don Joaquin de Barcina, difunto Alcalde Mayor que 
fue de la jurisdicci6n y entregara, si tenia libro de caja, la 
memoria en la cual se asentaron las cuentas u otros papeles en 
su poder. Se cumplid en todo, y en el inventario figuraron: 
javarillas guachinangueras; camaron; sal; petates gordos; 
telas; listones; rebozos poblanos; pailas; carne; sebo; un 
muestreo del comercio de la Spoca, y en sus apuntes, la re-
laci6n comercial con Veracruz, Tuxpan, Tampico, Huachi-
nango, Real del Monte, Atotonilco. 

Costa, sabia de naufragios, de arribadas forzosas; en ella 
podian tener fin todos los caminos de la mar. Casi no se sabe, 
pero Manuel B. Trens encontr6 en la historia de Yucat&n 
durante la Domination Espafiola, de Juan Francisco Molina 
Soil's, el dato del saqueo de Tuxpan realizado por el pirata 
holandes Mansfiel en el ano de 1678. Despues de saquear a 
Veracruz, el 17 de mayo de 1683, LorenciUo (Laurent Graff) 
saqueo e incendio San Luis de Tampico, y al afio siguiente 
(1684) repitid el ataque con tres navios y ocho balandras; a los 
tamiahuenses los tomo por asalto el azoro, y el gobierno vi-
rreinal parecio considerar seriamente al indefenso territorio. El 
Alcalde Mayor de Huachinango comunico, el 20 de diciembre 
de 1721 al virrey Baltasar de Zufiiga, Marques de Valero, 
como desde Tamiahua su Teniente le informo que la guardia 
puesta en la costa, ocho leguas del puerto de Tamiahua, dio 
aviso, el dia 12 del mismo mes, de la llegada de dos lanchas, 
desprendidas de dos embarcaciones, una de las cuales, la 



mayor, se qued6 en la "reventazon" de la mar y la mas pe-
quefia llego a tierra. Descubierta por los vigias y avisado el 
Teniente de Tamiahua, fue con dos compafiias al sitio, donde 
s61o encontr6 una carta, de la cual envi6 copia. Los desco-
nocidos, dejando la carta se hicieron al mar, pero dijeron 
venir con ellos dos vecinos de Tampico, Guillermo Martinez y 
Cristobal de Mora, 6ste mulato, y segun los cuales aquellas 
naves podrian ser mercantes, aun cuando una traia 28 cafiones 
con 85 hombres y la otra 24 cafiones y 70 hombres, supues-
tamente todos de Londres, andando en busca de la vida; a 
vinieron a esta region era por indicaciones de un inglls que 
habia estado en Veracruz, logrando escapar, pero seguro de 
que las mercantias tendrian por este rumbo buena salida; era 
la razon de haber estado en Tampico, desde donde, a lo largo 
de la piaya se vinieron los dichos Guillermo Martinez y Oris-

( t6bal de Mora; este regres6 a Tampico, el otro a bordo. Por lo 
anterior qued6 una compafiia en el paraje, con instrucciones 
de aprehender a Martinez en caso de regresar, advirtiendo al 
resto que debian abandonar la costa, recurriendo al puerto de 
Veracruz en caso de necesidad. Precautoriamente se orden6el 
constante relevo de la tropa vigilante. 

La comunicacion del 12 de diciembre de 1721 decia de 
la llegada de la referida lancha, logrando hablar con sus 
tripulantes y saber, por ellos mismos, que las embarcaciones 
eran holandesas, procedentes de Cuba, en busca de isla de 
Lobos, a cuatro leguas de Tamiahua, para desde ahi salir a 
sus actividades comerciales; empero, estaban urgidos de agua 
y lena. En otro comunicado, el 18 de diciembre, ilustraban 
geograficamente: "la isla de Lobos, la cual es un islote des-
poblado que esta como una legua mar afuera a vista del 
pueblo de Tamiahua y tendra como otra legua de circuito, en 
la cual hay agua dulce". Hubo efervecencia epistolar. El 12 de 
enero de 1722, desde Tuxpan y Tabuco habian informado: 
"llego la lancha de las dos embarcaciones holandesas que es-
t&n en la isla de Lobos, a tierra, pidiendo bastimento, el cual 
se les nego, por tenerlo asi prevenido"; y el 16 del mismo 
enero de 1722, Juan Nieto, con respirar profundo duo "c6mo 



el dia 14 del corriente, se hicieron a la vela los dos dichos 
navios, con el viento por el norte sin haber ejecutado cosa que 
poner en noticia de Vuestra Excelencia". Hoy parece tragi-
comico el sucedido; en aquella epoca, la ignorancia no distin-
guia entre comerciante y filibustero. 

El mundo mesoamericano tenia su gobierno y el pueblo 
sufragaba los gastos en aras del bien publico, Uegara o no He-
gara este bien; la Colonia impuso el suyo; aun cuando bajo 
el nombre de Republica de Indios, continuo funcionando el 
gobierno indigena, con la ternura, la ira, la indiferencia, que 
flotan en el maderamen del naufragio. El virrey Martin 
Enriquez de Almansa (1568-1580) mando proveer la susten-
taci6n economica de tales gobiernos; hay un "Libro Segundo, 
donde se asientan las tasaciones y los salarios que se dan a los 
caciques, gobernadores, alcaldes y otros oficiales de los 
pueblos de esta Nueva Espafia desde febrero del aflo de mil e 
quinientos y setenta y cuatro en adelante"; pero, el trauma de 
la conquista corria sordo, inadvertido, avenado en sentimien-
tos y resentimientos. Hubo un momento en ei cual se debio 
recurrir a la fuerza publica, y la Colonia no la tenia; por eso 
se crearon las milicias, con el detonante de que la milicia no 
deja de ser parte del puebjo, y en armas. Ya entre los afios de 
1684 a 1687, confinada en el Ramo de Indios, una noticia 
revela inconformidad, trasmitida por el Alcalde Mayor de 
Huachinango, un tanto alarmado, sobre todo por las quejas 
levantadas el 20 de agosto de 1687, cuando los habitantes de 
Tabuco, Tuxpan, y Tamiahua, repudiaron la conducta del 
capit4n Benito de Torres, "que lo es de los soldados de aquel 
presidio, quien los obliga y oprime a que vayan desterrados 
dichos naturales en servicio de continuas guardias, de dia y de 
noche, sin darles lugar a trabajar y hacer sus milpas, de que 
pagan a su majestad los tributos y otras mas peticiones a que 
est&n obligados y para sustentarse por si y sus familias... y 
que segun las cedulas y leyes de su majestad, deben gozar de 
toda libertad, y que solo que hubiera enemigos deben ponerse 
en armas y defensa, y que en caso que pudiesen considerarse 
sujetos a semejante obligation ha de ser con relevacion de 



todas las cosas a que estan sujetos, de paga de los reales 
tributos". 

Para el afio de 1733 el rio sonaba mas fuerte y la in-
quietud crecia. Desde Tamiahua comunicaban sus temores las 
autoridades, por ser "frontera de chichimecas y de la isla de 
Lobos, donde desembarcan y hacen aguada las embarcaciones 
inglesas y en donde concurren otras embarcaciones de ilicito 
comercio". El Teniente del Alcalde Mayor en Tamiahua es-
taba mas en contacto con el pueblo, miraba, escuchaba la in-
conformidad y es de mucha miga su informe de las "habia-
durias en sus cocinas, pero no tan quedo que dejen de llegar 
sus voces a los pueblos circunvecinos, de donde puede usted 
informarse de lo que aqui pasa. Estarnos voceando el que de 
no salir con sus intentos, han de pegar fuego al pueblo, y que 
cuatro espanoles que hay, a sombrerazos y pasarlos a cuchillo 
los quitaran de enmedio. Todas estas voces que estamos aqui 
oyendo cada dia, debemos darles algun aprecio, porque los es-
pafioles somos cuatro y ellos mas de cuatrocientos". Aqui no 
se intenta una filosofia de la historia, pero si machacar en 
contra de rutinarios criterios para las causas de la indepen-
dencia mexicana, y esta humilde cronologia de Tamiahua es 
muy elocuente. Si la inconformidad en los anos 1684-87 contra 
la conscripcidn, el doble contribuir, la invocaci6n a reales 
cedulas y leyes donde los monarcas espanoles ordenan a sus 
autoridades vigilar para que los indigenas gozaran de toda 
libertad, no pudiera ser producto de su realidad cotidiana, 
sino resultado de imitaci6n a lo extranjero, el modelo seria la 
Revoluci6n inglesa de 1642-1658, y milagrosamente, no en 
Veracruz o Mexico, sino entre los nativos de Tamiahua. 

La casi subversion o insurgencia mental de 1733, para 
los extranjerizantes resulta obligado hacerla derivar de la "En-
cyclopedia", pero, ^la de Joaquin Sterck de Ringelberg, 
primera con ese titulo y publicada en Basilea el afio 1541? «U 
del hungaro Pablo Scalichius de Lik, en el ano 1599?; porque 
la iniciada por Dionisio Diderot es a partir del ano 1749, diez 
y seis anos despues de la rebeldia tamiahuense. La reserva 



mental donde se aloja un espiritu de venganza, y sangrienta. 
no desaparecio nunca. como lo prueban las constantes re-
beliones indigenas. y si en la Tamiahua de 1733 ya se pensaba 
incendiar, pasar a cuchillo, e imponer la raz6n democratica 
del numero, los actos emanados del Grito de Dolores eran solo 
una concatenation secular. La independencia norteamericana 
(1776) o la revolution francesa (1789) si estaban en condi-
ciones cronologicas de influir en la negativa de los nativos de 
Tamiahua para construir la iglesia y la sospecha de no ser 
buenos cristianos, pero si tal hubiese ocurrido, ya mereceria su 
monumento ese trabajo de catequesis que no habia logrado 
para si el clero catolico; y no tiene problema cuando el aflo 
1814 se invoco la raz6n. para quienes llamando "de raz6n" a 
los espanoles, dejaban al indigena sin ella; el atropellado es-
grimi6 el Derecho Natural, que por serlo es consubstancial del 
hombre, y el empleo de la palabra Constitution, esencia del 
verbo constituir, saturation pragmatica del vivir, o la de Cadiz 
(1812) para no mencionar a la de Apatzingan, del propio 
1814. Las parvas noticias de Tamiahua deben alertar a los in-
vestigadores. Cuando se realice, a fondo, un trasiego del siglo 
XVIII en la Nueva Espana, por las muestras encontradas en 
Veracruz, la revolution de independencia debia estallar a 
manera de los frutos dehiscentes. 



POR LA INDEPENDENCIA 



Un huaxteco, designado como £1 Indio Rafael, parece 
haber sido el primer insurgente lanzado a la lucha en el norte 
de Veracruz, el afto 1811. Mas alia de la menci6n hecha por 
Don Carlos Maria de Bustamante, reiterada por Manuel B. 
Trens, no se ha investigado a este personaje, y quien sabe 
cu&les hayan sido las noticias Uegadas a la capital del vi-
rreinato; lo real es la salida del coronel Joaquin Arredondo, 
del puerto de Veracruz, el 13 de marzo de 1811 para desera-
barcar en la barra de Tampico el dia 20. Alojado en el hoy 
Pueblo Viejo, recibiria informe de la situaci6n en la Huaxteca 
veracruzana y no serian graves, pues finalizando marzo, por 
Altamira inici6 su recorrido del Nuevo Santander. 

En el puerto de Veracruz, los negocios experimentaron 
un cambio para el cual np estaban preparados; en primer ter-
raino, la libertad de comercio, porque mercancias de otros 
paises competian ventajosamente, y si encontraban cerradas 
las puertas de las autorizaciones oficiales, era muy dilatada la 
playa para desembarcarlas; tampoco estaban acostumbrados a 
la guerra, y aun cuando negotiaron con los insurgentes, 
debian aparecer muy realistas de corazon. Esto y mas, en los 
afios de 1813 y 1814, termin6 acumulando mercancias en los 
platillos de una balanza con el fiel de la salida o de la ruina. 
Se opto por lo primero, embarcando las del interior hacia 
Tuxpan y Tampico; para la Huaxteca, ese transito comercial 
tambi6n era una revolution. Los insurgentes habian tornado 
Nautla y comenzaron a utilizarla como puerto, a grado de 
preocupar al gobierno virreinal. El virrey Calleja (1814) orden6 
reforzar a la Comandancia de Tuxpan para recuperar Nautla, 
poniendo a su disposition una partida de Huejutla, los des* 



tacamentos de Tihuatlan y Temapache, las dos compaftlas de 
milicianos de Tamiahua, y la Quinta Comparlia de Papantla. 
S61o fue una incursi6n, pero conocieron otras tierras, trataron 
con otros hombres y la imagination galopo sobre campos de 
batalla. Los insurgentes lograron constituir un puerto formal 
en Boquilla de Piedras. Los realistas decidieron su destnic-
ci6n. Comisionaron a Carlos Maria Llorente, jefe de las fuer-
zas de Tuxpan e inici6 los preparativos el 9 de junio de 1815. 
Pidio al Capitan de Fragata llamado Antonio Piedrolas, 
Comandante de San Luis de Tampico, movilizara los contin-
gentes de Tantima, Santa Catarina (Chicontepec) y Tanto-
yuca, mis los de agua, movidos desde Tampico y Tamiahua; 
lo hizo, poniendolos a las ordenes del capi t in Jose Andres 
J&uregui. Llorente, pese a su sangrienta irrupci6n en Misantla, 
regreso sin las fanfarrias del triunfo, aun cuando lo prego-
naron; pero en esta segunda expedition huaxteca, ya se perfila 
una conclusi6n grave: sacar a la tropa del cuartel es facil; no 
tanto, regresarla. En esta lucha, la Huaxteca volvio a parecer 
marginada; mas, el impulso instintivo hacia la libertad, el 
ejercicio republicano en la comunidad indigena, fueron 
acreciendo las ideas, modelando los anhelos, de tal manera, 
que la independencia se realiz6. Los espafioles novohispanos, 
despavoridos, corrieron a engrosar las filas insurgentes; los de 
ultramar, no lo podian creer; para ellos, el tiempo se habia 
detenido en los comienzos del siglo XVI. 

Los politicos del mediodia europeo, creian al territorio 
americano proveedor de riquezas abundantes y faciles; al 
hombre, de menor valia pero capaz de realizar trabajos 
materiales utiles, dirigiendolo adecuadamente; y en cuanto al 
autogobierno, impreparado todavia para gobernarse; casi sen* 
tian la obtigacidn cristiana de tomarlo bajo su protecci6n en 
forma de colonia; en el fondo eran descarnadas ambiciones, 
en cuyo gelatinoso legamo, aventureros e intrigantes actuaban. 
Ya Lucas Alam&n, y Enrique Olavarria y Ferrari, entre otros, 
han descrito estas intrigas y proyectos de negocios fabulosos, a 
raiz de consumada la independencia de Mexico. La corte de 
Madrid seria uno de tales hervideros, y la ex Nueva Espafta un 



punto especial. El gobierno espafiol ^preparo? la reconquista, 
con un escrito para que su autoridad en Cuba la realizara; se 
procedi6 ahi a formar el cuerpo expedicionario, llamado 
"Divisi6n de Vanguardia", y de cuyos actos, en Mexico se 
tuvo noticia desde por enero de 1829. Hay el relato de un tes-
tigo: Eugenio Aviraneta e Ibargoyen, ademas de la novela de 
Wo Baroja. Tipo nacido en Irun, radicado en Burdeos, comer-
ciando en vinos tuvo que desembarcar en Alvarado, por el 
bloqueo a Veracruz, el ano 1825; por fabulosos negocios y 
conspiraciones, abandono el pais para regresar con la recon-
quista. Cuenta su estancia en La Habana, "cuando el 2 de 
Junio del propio afio (1829) apareci6 el correo de la Peninsula 
y en el el Brigadier D. Isidro Barradas con una Real orden 
para preparar una expedicibn que titularon de Vanguardia de 
un ejercito, con el nombre que debia acometer la dificil cuanto 
peligrosa reconquista del Reyno de Megico". 

Parece simb61ico el atraso del actuar espafiol. Ya Don 
Miguel A. Sanchez Lamego ha sefialado c6mo el 8 de enero de 
1829, el coronel Feliciano Montenegro, C6nsul de Mexico en 
Nueva Orleans, habia informado al gobierno "que en el puerto 
de La Habana no se hablaba de otra cosa, mis que de la 
pr6xima salida de una expedition sobre Mexico para tratar de 
reconquistarlo". El 2 de marzo de 1829, el coronel Antonio 
Jouille y Moreno, Comandante Militar de la plaza de Vera-
cruz, participo al Ministro de la Guerra, la declaration del 
Teniente de la Armada, Carlos E. Hawkins, llegado a Ve-
racruz de Cayo Hueso: "que en La Habana se encontraban 
muchas tropas espafiolas, asi como una Escuadra, lista para 
dar la vela con rumbo a Yucat&n". EI 5 de julio de 1829, des-
de Jalapa, Santa Anna transcribi6, al gobierno de Mexico, el 
informe del Capitan Wilson And, Comandante de la fragata 
norteamericana "Hercules", procedente de La Habana y segun 
el cual, "ya no cabia duda de la salida de ese puerto cubano 
de la expedici6n espanola. en contra de la Repiiblica mexi-
cana"; en tanto con fecha 21 de julio de 1829, desde Nueva 
Orleans, el coronel Feliciano Montenegro comunicaba la 
salida el dia 6 anterior. 



Los meritos o demeri tos de la p r e p a r a t i o n quedaron i 
cargo del capi tan general de Cuba , Francisco Dionisio Vives; 
Bar radas llego sorpresiva cuanto improvisadamente desdf 
Madr id . Puesto al f rente de unos cuat ro mil hombres , cot 
equipo belico pa ra quienes magicamente se le incorporaran al 
pisar t ierra, y propiamente compar t iendo el m a n d o con el al-
mirante Labqrde , salio de La H a b a n a el dia 5 de julio de 182? 
con el navio "El Soberano" , las f ragatas "Res t au rac ion" j 
"Lea l t ad" , los bergant ines "Caut ivo" y " A m a l i a " , dos lanchas 
cafioneras y 15 buques de t ransporte . Corria el mes de julio. 
en la veintena consagrada por los indigenas al gran fogon de 
cielo, p a r a que al terminar en t ra ra la canicula, cuando todo se 
inocula p o r q u e los males flotan en el ambiente , y serian esos 
vientos caribeftos, espesos de humed'os humores los causantes 
de agriar el caracter de Don Isidro; segun Aviraneta, "se 
habia pues to de un humor insufrible, con todos renia y m 
habia medio de hacerle t ratable. Con Laborde tuvo grandet 
desazones y un dia en la mesa se t iraron los platos a la ca ra" . 
Las naves con t inuaban su navegacion por tres dias, al cuarto, 
y anocheciendoj ya surcaban las ba jas y c&lidas aguas de Is 
sonda de Campeche . Un apa ra to l l amado ba r6met ro bajc 
anunc iando tormenta . No era posible un acuerdo; simplemen-
te se orden6 que si la tormenta d ispersaba las naves, el punto 
de reunion era isla de Lobos. La tormenta seria de aguaceros; 
los huracanes en la costa del Golfo comienzan p a r a San Bar-
tolo (24 de agosto), por eso, cuando pasa ron a nivel de Ve-
racruz, o l impicamente lo despreciaron; "La ciudad no tiene 
mural las , y las simples tapias que la circuyen por la pa r t e de 
tierra, no puedcn resistir a los fuegos de nues t ra artil leria del 
Castillo, y al empuje y a taque de la infanter ia espafiola, man-
d..xd.Q,s. p.or tm.wi.QS. o X L c l i l s s , " e l gw^szoawsft-. Osmipxac* 
dio los dias 11 y 12 de julio aquel temporal , d ispersando las 
embarcaciones . A las nueve y media cie la m a n a n a del dia 14 
llego a isla de Lobos la goleta "Amal i a " , con los t r a n s p o s e s 
numeros 5, 9, 14, 15; cuando amanecia el dia 15, llegaron el 
be rgan tm "Caut ivo" mas el t ransporte numero siete; a las cin-
co de la mai lana del dia 22 la j e f a tu ra enfi l6 hacia la isla, 
l legando por la tarde, con las f raga tas "Lea l t ad" , "Res tau-



ration", el navio "Soberano", incluyendo el resto de los trans-
poses. Faltaba el agregado de ultima hora: la corbeta nor-
leamericana "Bigham", mandada por el comandante Manuel 
de los Santos Guzman, victima de algunas averias, por lo cual 
se fue a Nueva Orleans con los 400 hombres del batallon 
"Reina. Amalia". En este caso no habia injerencia nortea-
mericana, era "mercante". Inutilmente se pusieron a espe-
rarla. El fantasioso Aviraneta describi6 el crucero de isla de 
Lobos a Cabo Rojo, asi: "con viento fresco navegamos dos 
dias, hasta el tercero por la manana que pasamos frente a la 
punta de Jerez el 26 de julio. Hacia un tiempo muy hermoso, 
el mar estaba muy sosegado y se mandd echar anclas". 

Pasando por alto, no el equivoco, sino la ignorancia de 
llamar Punta Jerez a Cabo Rojo, el movimiento se hizo el dia 
24 de julio y a las seis y media de la tarde, la Escuadra, ya 
con s61o sus 21 embarcaciones fondeo a unas seis millas de la 
costa, con unas 15 brazas de profundidad. El heroe novelistico 
de Baroja dijo que se desembarco ahx por "capricho" de 
Barradas. Los transportadores, el dia 25, procuraron apro-
ximarse a tierra; el dia 26, a las seis de la mafiana, Laborde, 
Comodoro en funciones de Almirante, y Barradas, Brigadier 
metido a conquistador, examinaron pausadamente la playa, 
determinando, a su buen saber y entender, puntos para de-
sembarcar. El dia 27, a las seis de la manana, en 25 esquifes, 
son 30 hombres cada uno, se inici6 el desembarco; lo con-
finuaron el dia 28, concluyendolo en la tarde. Aviraneta dice 
laberse acercado a tierra cuanto pudieron, pero el mar estaba 
ilborotado, y habia en la playa "cuatro paisanos al frente de 
losotros, uno a caballo y tres de a pie, pero ninguno tenia ar-
nas. Se les invito a que vinieran a bordo de la lancha. pero no 
* atrevian, porque decian que era peligroso, segun estaba la 
nar. Entonces Laborde ofrecio una onza de oro a cada raarino 
[ue pasara a nado a tierra y adquiriese noticias de aquellos 
laisanos sobre el estado del pais. Ningun marino se presto, 
'orque decian que desde el navio habian visio un sinnumero 
le enormes tiburones que se habian reunido alrededor de los 
arcos y que era muy expuesto echarse a la mar en aquellos 



momentos. Con el ruido de la resaca y de las oleadas, era im-
posible entender y hablar a los megicanos, y estabamos a pun-
to de volvernos al navio, con harto sentimiento de los gene-
rales que deseaban adquirir noticias si el pais estaba en armas 
o no. Dije a Barradas, y Laborde. 'puesto que nadie quiere ir 
a tierra, voy yo'. Me desnude y me quede en calzoncillos. 
Llevaba un cinto con 12 onzas de oro. Destape una botella 
que llevaba a prevention, la llene de proclamas. y tapada la 
ate al cinto. Agarr£ la punta de un cable y me tire al mar, 
porque desde niflo, como criado en puerto de mar, era gran 
nadador. En medio minuto me llevaron las olas a tierra y para 
que la resaca no me llevase consigo, saque el puflal que lle-
vaba colgado de un tale, lo clave en la arena hasta el pomo y 
me sostuve de este modo en tierra. Corn a los megicanos, a 
quienes hable por estilo jarocho, les di la mano y les dije: 
todos somos unos hermanos, por cuyas venas corre la misma 
sangre, y sobre todo cristianos". 

Habria valido la pena mirar el rostro de aquellos huax-
tecos oyendo hablar por primera vez, en "dialecto jarocho" a 
un vasco; pero dizque contestaron: "su merce tiene mucha 
razon" y le volvieron "a apretar" la mano. "Les pregunte que 
tropa habia en el pais y si tenian noticias de nuestra llegada a 
el. Me contestaron que veinte leguas a la redonda no habia ni 
un solo soldado, que en Tampico de Tamaulipas estaba el 
general 'Lagarza', que tenia reunidos como unos mil hombres 
entre soldados y civicos, con motivo de la guerra o levanta-
miento del general Santa Anna en el estado de Veracruz y 
Guerrero por San Luis Potosi, pero que no tenian la menor 
noticia de nuestra Yenida, porque se habia hablado de ello en 
Pueblo Viejo, que esti frente de Tampico, donde habl6 61 con 
oficiales de 'Lagarza', pero que no se tomo en boca para nada 
de espafioles ni Espafla, y s61o hablaron del pronunciamiento 
de Santa Anna y Guerrero. Me dijeron que ellos vivian en 
unas ranchetfas que estaban a media legua de alii, y que 
casualmente habian venido aquella mafiana a la playa a re-
coger unas reses vacunas y vieron tanto barco en el mar y se 
habian detenido a ver para donde se dirigian". 



El anter ior mercader en vinos p ropuso a los vaqueros de 
Cabo Rojo, le vendieran el caballo, a lo cual parecieron ac-
ceder; discutieron el precio, ensil lado y enf renado ; pidieron dos 
onzas. El desprendido comerciante les dio tres; las dos del 
caballo y otra, pa ra que bebieran en su nombre . Luego, so-
licito le vendieran veinte eaballos aun cuando fue ran en pelo; 
ellos contestaron ser imposible de momento ; pa ra eso deberian 
ir a buscarlos tierra dentro, lo cual se llevaria unos ocho dias. 
Ya en conf ianza le indicaron que si deseaban ba j a r la t ropa, 
ese lugar era malo, en tanto unos quinientos pasos adelante se 
fo rmaba un t ranqui lo remanso, sin resaca. Nuestro aventurero 
Aviraneta, ya conf ianzudo, les p ropuso que lo acompaf ta ran a 
Tampico ; ellos le contestaron que lo ha r ian con mucho gusto, 
pero eran sembradores , vaqueros de aquellas ranchertas y, 
ademas , "civicos", de modo que si las au tor idades de T u x p a n 
o Tampico l legaban a saber de aquel las platicas, los casti-
garian, a ellos o a sus familias. Con eso anunc ia ron su marc ha 
por temor a ser vistos de otros "civicos", no sin antes indicar 
su ru t a b a j a n d o la play a, y dejar ian c lavada una estaca para 
senalar el sitio del remanso; dejaron el cabal lo y se fueron. 

Al decir de Aviraneta, el desembarco principi6 a las dos 
y media de la tarde, donde fue sefialado; " d e la ba landra se 
ponia a cada soldado en el agua a u n a vara de a l tura , con cal-
zones o sin ellos y el capote y la car tuchera y se le a largaba el 
fusil. Al soldado que era ba jo de talla, se le mo jaba la car-
tuchera y el capote que lo r emangaba como podia, es tando 
e m b a r a z a d o con el fusil, los calzones y los zapa tos que los 
llevaba colgados por el pescuezo, a n d a n d o quinientos pasos 
por lo menos en el agua has ta llegar a t ierra. En este t rabajo , 
el soldado que no perdia los zapatos , perd ia el morr i6n, la 
ca r tuchera y otras prendas . Llegaba a tierra echando cada 
j u r a m e n t o y maldicion a los autores de aquel la expedi t ion . . . 
Bar radas es taba hecho un Lucifer que d a b a miedo y quer iendo 
emprender la con el p r imer viviente... Un cabo, na tura l de 
Galicia, que hab ia hecho sus estudios con aprovechamiento , 
no se por que incidente de familia sent6 plaza en la bande ra 
de reclutas que se h a t i a en La Corufla, y vino a La H a b a n a 



poco antes de orgamzarse la expedi t ion de Barradas , y el 
coronel Vazquez le envio en uno de los batal lones de cabo de 
una escuadra . Era de gal larda presencia, tenia buena ietra y 
se habia pensado emplear lo en una mayoria: era jovial, bien 
hab lado y de maneras dist inguidas, a lo que me refirio el 
coronel Vazquez, que le conocia y a su familia. Este joven 
desembarco de la ba landra como los demas soldados y tuvo la 
desgracia de caer al agua enredado en una cuerda del barco. 
Se puso hecho u n a sopa y perdio la car tuchera , el morrion, y 
se fue a tierra acalorado y avergonzado. Cogid el fusil de un 
compaflero suyo que es taba cargado, aplico el canon debajo de 
la ba rb a y solto el gatillo con el dedo del pie y se levanto la 
tapa de los sesos... Cuando se lo refirieron a Barradas , se 
relir6 triste a un lado del bosque inmedia to al c a m p a m e n t o y 
un comandan te me dijo: es de temer que el Brigadier haga 
otro tanto que el cabo. . . Corn y a los pocos pasos le eneontre 
sentado en un tronco y l lorando. <",Qu6 es eso, mi Brigadier? 
Qu6 quiere Ud. que sea, amigo mio, soy perdido, me han en-
gafiado, me han a r ras t rado a este pais desierto, no lo siento 
por mi, lo siento por todos ustedes que con la mejor fe del 
m u n d o me han acompaf lado" . Este pasaje , aun exagerado, no 
puede ser totalmente falso, y revela u n a verdad. 

Hablan a c a m p a d o en Cabo Rojo; Aviraneta fija el dia 
27; SAnchez Lamego el 29; a las cinco de la man ana se pu-
sieron en marcha , por tierra, para Tampico , despachando las 
naves al n o Panuco. El recuento habanero anoto: Batallon 
Key Fernando, a las ordenes del coronel Luis Antonio Ferrer; 
Batallon Reina Amalia, man dado por el coronel Juan Falomir; 
Batallon Real Borbon, m a n d a d o por el coronel Antonio Vaz-
quez; Escuadron Cazadores del Rey, con su comandan te Juan 
Mar t in ; una Com pa hi a de Guias y u n a Compafi ia de Arti-
lleria. Con la desviacion de la un idad a Nueva Orleans, la 
marcha por tierra, y por mar , se vieron mermados peligro-
samente . Para el dia .31 de julio tuvieron el pr imer contacto 
con las tropas mexicanas. Aviraneta sefiala el pun to l lamado 
Los Corchos y Sanchez Lamego el denominado La Aguada, 
veinte kil6inetros al sureste de Pueblo Viejo. Al decir de Juan 



Suarez y Navarro, la expedition se formo en Espafia y las 
naves fueron concentradas en Cuba; se sabia en Mexico de los 
preparativos, pero en Veracruz fue una fragata de guerra 
francesa la que informo el dia 16 de julio, a Santa Anna, 
como los espafloles navegaban rumbo a un punto de la costa 
raexicana, y no habiendo dinero en las areas publicas, el 
vecindario, por presion y ruego de Santa Anna, dio entre pres-
tamos y donativos, trece mil setecientos treinta y cinco pesos. 
Habia en Mexico suficiente aviso y tan pronto llegaron a isla 
de Lobos o desembarcaron en Cabo Rojo, desde Tuxpan en-
viaron avisos a Veracruz, el primero Ileg6 el dia 2 de agosto al 
anochecer; para el dia 6, el general Antonio L6pez de Santa 
Anna, Gobernador y Comandante General del Estado, habia 
reunido unos mil hombres de infanteria, unos 500 jinetes, y 
cuatro piezas de artilleria, con lo cual, enviando la caballeria 
por tierra, embarc6 infanteria y artilleria con el en tres ber-
gantines (Trinidad, Splendid, William); cuatro goletas 
(Luisiana, Ftiix, Concepci6n, Ursula); y cinco lanchas (Cam-
pechana, Flor del Mar, Veracruzana, Obusera, Chalchihueca). 
Para el dia 7 de agosto, cuando terminaron de hacerse a la 
mar, ya eran 1064 hombres de artilleria, con el capitan Jose 
Juan Landero; 1064 de infanteria, integrada por el Segundo 
Batallon, al mando del capitan Juan Andonegui; el Tercer 
Batall6n, dirigido por el teniente coronel Jose Antonio Mejia; 
el Quinto Batall6n, mandado por el teniente coronel Juan An-
tonio Heredia; ei Noveno Batallon al mando del teniente 
coronel Jose Antonio Mosquera; el Batall6n Activo de Tres 
Villas, con el teniente coronel Pedro Lemus. La caballeria 
tomaba cuerpo con el Regimiento Numero Doce; ademas, el 
escuadron permanente de Xalapa, mandado por el teniente 
coronel Jose Maria Somoza; el escuadron permanente de 
Orizaba y Cordoba, encabezado por el teniente coronel Jose 
Mariano Jimenez; y el escuadron activo de Veracruz, al man-
do del teniente coronel Mariano Cenobio. 

La travesia maritima no fue placentera, pese a ocurrir en 
agosto, y solo hasta el dia nueve las embarcaciones alcanzaron 
•a distancia de Tecolutla, excepto la fragata "Luisiana", con 



Santa Anna que llego el dia diez. Bajo a tierra Santa A n n a 
para informarse de la caballeria que ya estaba en Tecolutla, y 
a la cual incorporo la compafiia activa de Tuxpan, formada 
con 60 soldados a las ordenes del cabo primero, Victor 
Modesto Sarmiento. Volvieron todos al avance. La escuadrilla 
entr6 a Tuxpan el once de agosto; desembarco Santa Anna 
con su Estado Mayor, la banda de musica del Segundo Ba-
tallon; tambien llego la caballeria; y en la mafiana del dia 12 
de agosto de 1829, se ordeno la marcha general, con la ca-
balleria por tierra. Hizo requisa de canoas en Tuxpan y 
Tamiahua para enviar a infanteria y artilleria por la ruta 
lacustre v el 16 en la noche, llegaron a Tampico Alto. Santa 
Anna se situ6 en Pueblo Viejo; los generales Teran, y Felipe 
de la Garza por el norte. Los acontecimientos posteriores 
quedaban fuera del area de Tamiahua, pero en los cuales, 
Barradas fue desbaratado tan sorpresiva como f&cilmente, con 
la facilidad con la cual se habia derrumbado su espirito 
miiitar en el desembarque. La fama de Santa Anna subio al 
cielo; Mexico la pag6 muy cara. 

I 
El intento de reconquista espanola, basada en informes 

falsos, mal organizada, peor acometida, sirvio a Tamiahua 
para una reafirmaci6n del espiritu de independencia. Las 
capituladas tropas espafiolas, en tanto podian repatriarse, 
porque sus transposes habian regresado, fueron repartidas 
para su vigilancia. Tamiahua par6 en esta lucha dos com-
pafiias de civicos, en substitution de sus anteriores militias, y 
fueron esas compafiias de civicos de Tamiahua, las guardianas 
de los invasores en Panuco, y Ozuluama. cumpliendo a satis-
faction hasta el once de diciembre de 1829, cuando la ultima 
rropa espanola hie reembarcada. Quedaba el recuerdo; la ira* 
presa proclama de Barradas distribuida desde Cabo Rojo: 
"Dios y Rey. Vecinos honrados: venimos de paz, soraos her-
Fnaiios y cristianos como vosotros. Venid a la plaza con ga-
linas y demas comestibles, que se os comprara todo. Asi mis-
no con los caballos que podais y aigunas mulas que necesi-
amos, las que compraremos en dinero al contado. El coman-
iante general que manda las tropas de vanguardia que est& al 



frente, es el brigadier Isidro Barradas, que viene por la pri-
mera vez, asi como sus tropas, a este pais. Confiad en el que 
os quiere y os tratara bien, segun lo manda el rey nuestro 
sefior". Ademas, los huaxtecos tuvieron la oportunidad para 
conocer, entre los espafioles, a un supuestamente mexicano, al 
decir de Olavarria, "religioso llamado fray Diego Miguel Brin-
gas, misionero apostolico del colegio de Santa Cruz de 
Queretaro, predicador honorario de S. M. y vicario castrense 
del ejercito de vanguardia", segun Suarez y Navarro, natural 
de Sonora, guardian del Convento de las misiones de Que-
retaro y realista, quien para no ser menos, redacto una "pas-
toral" con empalagosa mistica, pidiendo precisamente lo que 
los huaxtecos no podrian dar: sumision. 



INVASION E INTERVENCION 



El 27 de septiembre de 1821 qued6 virtualmente con-
sumada la independencia politica de Mexico. El afio 1824, la 
Constituci6n Federal organizo al pais en una Republica. Para 
el afio 1826 habian quedado constituidos los pueblos, en fun-
ci6n de cabeceras municipales, y el Departamento de Tuxpan, 
iocluyendo a Tamiahua, pertenecientes a la jurisdiction de 
Huachinango, estado de Puebla. El ano 1830, un Decreto 
fechado el once de octubre, les dio titulo de Villa, tanto al 
pueblo de Tuxpan como al de Tamiahua, en premio al servicio 
prestado cuando el intento de reconquista espafiola. Tuxpan, 
al iniciar Mexico su vida independiente, comenz6 a funcionar 
como puerto de altura, beneficiando a la region; pero la Ley 
del 21 de noviembre de 1835 lo mand6 cerrar, dejandolo solo 
para el cabotaje; sin embargo, continu6 siendo activo el co-
mercio de importaci6n y exportation, movido por la via lacus-
fre de Tamiahua rumbo a Tampico. EI general Jose Antonio 
Mejia, de origen cubano pero actor en las luchas de Mexico, 
peleando contra Barradas, en la guerra de Texas, y el afio 
1839 adversario de Santa Anna, prob6 el valor estrategico de 
los cerros de Tuxpan. Su causa dejo de inquietar y 61 muri6 
fusilado en La Blanca, de Acajete, Puebla. 

La guerra de Texas, y sus complicaciones, habian 
preocupado a Mexico, y la Huaxteca participaba del azoro. 
Despuls del repelido ataque por Alvarado (Conners, 15 de oc-
tubre de 1846), los Estados Unidos de Norteamerica prepa-
raron un ataque mayor contra el puerto de Veracruz, confian-
do este mando al casi veterano Winfield Scott (1786-1866), 
que si bien s61o contaba 61 anos en su edad, habia estado en 
la lucha contra Inglaterra, para 1808 ya era capitan de ar-



tilleria, sabia ganar y perder , pues habia caido prisionero en 
Queenstown (1812), canjeado, siguio ganando ascensos, asi 
como una medalla de oro del Congreso y una espada del es-
tado de Virginia. Ya en aguas del Golfo, Scott anclo su es-
cuadra en isla de Lobos. El xalapeno Roa Barcenas escribio: 
"Los buques menores de ella salieron de la Isla de Lobos el 13 
de abril de 1847 sobre T u x p a n , que tenia una guarnicion de 
600 hombres a las ordenes del general Cos, y algunas baterias 
con 7 canones, cua t ro de ellos de grueso calibre, recogidos del 
naufragio del buque de guerra enemigo 'Trux ton ' , cerca de 
aquella costa. La escuadril la, reunida en la boca del rio Tux-
pan el 17 de abril, atraveso la ba r ra en la maf iana del 18, y 
destac6 unas 30 lanchas que, con tropas de desembarco y 
cuat ro piezas ligeras de arfilleria, en t ra ron por el rio y embis-
tieron nuest ras baterias, canoneadas al mismo tiempo por los 
vapores. Las expresadas bater ias fueron tomadas despues de 
alguna resistencia que no podia prolongarse a causa de la dis-
par idad de fuerzas, y que cost6 al invasor dos muer tos y once 
.heridos, entre ellos cua t ro oficiales. Las fortificaciones fueron 
destruidas, y recobradas las 4 piezas grandes del T r u x t o n " . El 
General de Brigada, Mar t in Perfecto de Cos, nativo del puerto 
de Veracruz, mili tar de carrera , hizo cuan to pudo, y los huax-
tecos le dieron el apoyo a su alcance; pero la superioridad 
militar nor teamer icana era incuestionable desde su concen-
traci6n en Isla de Lobos el dia pr imero de marzo de 1847; a hi 
habia organizado Scott su ejercito en una Division de Re-
gulares, integrada con las br igadas de Wor th , y de Twiggs, 
mas la divisi6n de voluntaries, c o m a n d a d a por Pat terson y 
dividida en tres br igadas al mando de Pillow, Qu i tman , y 
Shields, respectivamente, pa ra un total de 12 (XX) hombres . La 
concentraci6n en Isla de Lobos concluyd con la l legada de 
Wor th el 2 de marzo; el a t aque a T u x p a n se realizo hasta el 
13 de abril; hay un largo t iempo t ranscurr ido, de angustiosa 
inquietud para los lugareftos que desde Cabo Rojo todo lo 
mi raban . 

Tom as Mayne Reid naci6 en Ulster, I r landa , el afio de 
1818; seftalado por sus padres para los conf inamientos 



eclesiasticos, prefirio ser aventurero. Vino al Continente 
Americano; entre los indigenas del norte, de cazador y de 
trampero; expedicionario en Texas el afio 1840; profesor de 
banquillo, actor, capataz de plantaciones, periodista; en 1847 
se agrego a las tropas norteamericanas contra Mexico, y tuvo 
en su bitacora luchas en Hungria. De su estancia en isla de 
Lobos dejo un relato. Dice que tras la escala en Brazos de 
Santiago, fueron desembarcados en isla de Lobos, para ejer-
cicios y practica, "e inmediatamente, hacha y machete en 
mano, empezamos a desembarazar de maleza la manigua... 
alii se levantaron blancas pirimides de lona con sus ondulan-
tes banderas... veinticuatro horas antes... era un desierto 
cubierto con una enmaraftada selva de mangles, manzanillos e 
icacos... cuando la luna ilumino el islote con su palida luz, 
aquello era una gran ciudad guerrera salida de repente de en-
tre las olas del mar, con su escuadra fondeada enfrente, como 
una muralla de embanderadas almenas... en unos pocos dias 
acamparon alii hasta seis regimientos... ejercicios desde por la 
mafiana hasta la noche... caia rendido como un leno, como si 
no estuviese rodeado de escorpiones, lagartos y jaibas... £1 22 
de febrero (?) aniversario del nacimiento de Washington... me 
vi obligado a aceptar la invitacion del... comandante Twing 
para... pasar una noche de 6rdago... habia champana para 
nadar en el... baje a la playa en busca de. un poco de brisa 
fresca del golfo mejicano... una ancha faja de brillante plata 
marcaba el camino de la luna, solo rota por la lxnea de 
arrecifes de coral sobre el cual las ondas se rizaban y encres-
paban, produciendo fosforicos efectos. HI mismo arrecife, ex-
tendiendose en circulo, parecia un cinturdn que cercaba una 
isla de fuego... en los primeros dias de marzo, las tropas 
acampadas en la isla de Lobos recibiamos orden de reembar-
car, y fuimos trasladados a la ensenada de Anton Lizardo..." 
Asi, el autor de "Los Trepadores de las Rocas", "Los Ca-
zadores de Cabelleras", redactaba "Los Tiradores de Rifle". 

La guerra que las ambiciones norteamericanas desataron 
contra Mexico, y una de sus consecuencias mas tragicas, la 
perdida de mas de medio territorio nacional todavia no de-



vuelto, tambien desencadeno, en el espiritu del hombre de 
campo, y sorpresivamente, hasta en la psiquis indigena, casi 
mendelianas recesiones, no estudiadas en cada convulsion 
social, y un antecedente inmediato seria el 29 de diciembrede 
1845, cuando Anastasio M. Llorente, Prefecto de Tuxpan y 
Chicontepec, informo al gobierno de Puebla, las actividades de 
Luciano Velazquez diciendo a los indigenas de la sierra de 
Otontepec, ser ellos los legitimos y despojados duefios de la 
tierra. Para la Huaxteca veracruzana, ese mismo afio de 1847 
se presento el fen6meno. Eduardo Fages, al escribir alia por 
1850 sus notas del municipio de Amatlan, puso este parrafo, 
semicriptico si no ignorado para y por la historiografia, 
proponiendo resolver el problema de la tierra: "se alejaranlos 
pretextos que en 1847 sirvieron para hacer estallar la revo-
lution llamada de San Nicol&s, o de castas, en la que, si bien 
estos tomaron parte, eran capitaneados por hombres que no 
pertenecian a su raza"; y ya son muchos ingredientes: pro-
blemas de tierras, guerra de castas, agitaci6n de los extrafios, 
y sincronizacion con el ataque despojador, para no agregar 
que a diez anos vista, se formularia el poco a poco trascendido 
"Plan de Tantoyuca", que Manuel B. Trens juzgo asi: "Se-
guramente que a todas estas causas fue debido el descabellado 
Plan de Tantoyuca, de un marcado sabor comunista criollo, 
que si Wen impracticable y en pugna abierta con nuestras 
leyes, la moral cristiana, nuestros usos y costumbres, no por 
eso dejaba de encerrar amargas verdades". 

Tan pronto estuvo consumada la ocupaci6n de la capital 
del pais por los norteamericanos, en un eje huaxteco que 
corria desde Tampico al pueblo de Amatlan, fue brotando, 
casi de la tierra, del bosque, un rumor de inconformidad, £in* 
tuida? 6pcrversamente inducida? Crecio y fue concretando su 
action violenta, de insurrection, para matar a los actuates 
propietarios de las tierras, saquear los archivos para destruir 
los testimonios de aquella propiedad. Finalmente, ocurrio el 
primer pronunciamiento el dia 24 de noviembre de 1847 y en 
Ozuluama, el viejo asiento de Pai-lon-kil, cuando te6ricamente 
habia pasado la primera celebration del Xul o Panquetzaliztli, 



la veintena de la guerra. Dieron muerte a Don Manuel Mora, 
Juez de Letras, y a Don Domingo Jauregui; las personas con-
sideradas ma's importantes de la poblacion quedaron pri-
sioneras durante veinticuatro horas, amenazadas de muerte y 
maltratadas. Cundio la rebelion por Amatl&n, Tamiahua, 
Tepetzintla y todos los pueblos indigenas del contorno. El 
principal cabecilla se detia, era Hilario Galvan, a quien se im-
putaba mala conducta. Las autoridades trataron de sofocar 
aquellos brotes, con fuerzas de Tuxpan, Tantoyuca, Hua-
chinango. Galvan, con doscientos hombres atac6 al pueblo de 
Temapache, que no habia secundado la rebeli6n; fue de-
rrotado y hecho prisionero el 15 de febrero de 1848; enviado a 
la carcel de Tuxpan; trasladado a la de Huachinango, logro 
eseap&rseles en el camino; la lucha volvio a tomar brio, y 
crueldad; fueron incendiados los pueblos de Tantima, Ta-
malin, la casa de la hacienda de San Sebastian; sin embargo, 
surgio la discordia interna y sus mismos hombres ahorcaron a 
Galvan. Hechos fuertes en Tamiahua, presentaron combate, 
ahi, a las fuerzas de Tuxpan y Huachinango; se dieron a la 
fuga luego, dejando en el campo 15 muertos, armas, muni-
ciones, mas de 150 prisioneros que se sometieron a juicio in-
mediatamente, reducidos a prisidn, aun cuando amnistiados 
por la disposition del 24 de abril de 1849. Fages rubrico el ul-
timo parrafo: "Fue la ultima acci6n dada a los sublevados y la 
que dio fin a esta guerra, en cuyos ocho meses de duration se 
cometieron los mas horrorosos crimenes y vejaciones de todas 
clases. Poco a poco fueron amnistiados la mayor parte de los 
que habian tornado las armas; y aunque desde entonces todos 
ellos volvieron al orden, las autoridades deben sofocar ener-
gicamente esos sintomas que de vez en cuando aparecen". 
Cierto, era un sintoma que la represion ofitial, imperativa, no 
estudio para encontrar la causa, y esta, seguramente tuvo 
raices mas profundas, y sus rizomas tal vez no han muerto del 
todo. 

Por ultima vez, el dia 20 de abril del aflo de 1853, el 
general Antonio Lopez de Santa Anna recibio, ahora de 
manos del general Manuel Maria Lombardini, la Presidencia 



de la Republica, y ese mis mo ano dicto la orden para incor-
porar a Veracruz el Depa r t amen to de T u x p a n , segregandolo 
del es iado de Puebla, donde contra la geograna y la historia, 
es taba . Por esa epoca, un hombre del cual nada se ha inves-
tigado, ni nada se sabe, levanto la Car ta Geografica y escribio 
las Noticias Estadist icas del Depar t amen to de Tuxpan , Don 
E d y a r d o Pages, t rasmit iendo importantes datos de documen-
t s coloniales relativos a T a m i a h u a , que tod a via pudo conocer, 
y los de su epoca. Hizo la descript ion geografica de la gran 
laguna de T a m i a h u a ; por pr imera vez alguien se ocupo de sus 
islas, y fijo a Cabo Rojo como limite norte a su demarcat ion 
mar i t ima; ademas , escribio una de las viejas menciones al 
petroleo. Para entonces, T a m i a h u a era municipio con 102 
leguas cuad radas de superficie, y todo el municipio tenia 3 412 ' 
habi lantes , de los cuales vivian 1 431 en la cabecera. 

Al redactarse las Noticias Estadisticas, quedaban en el 
municipio las haciendas de San Sebast ian, San Marcos, y 
Tan ta la ; cua t ro menores bajo la denomina t ion de ranchos: 
Idolos, San Nicolas, Ajoquentla , y Cabo Rojito. La principal 
p roduc t ion agricola era de maiz; menor la de frijol; y fa-
br icaban piloncillo con los cart a les. La pesca segusa siendo su 
principal renglon economico, registrando una cap tura de seis 
mil a r robas de camaron , al afio; seis mil de lisa; 350 de 
hueva; cuat ro mil de robalo; y dos mil de peje ventura. Con-
taba el municipio, ademas de la cabecera, con el pueblo de 
Acala y ocho rancherias: Las Milpas, San Sebast ian, La 
T ina ja , San Marcos, Tan ta la , Ajoquent la , El Corral, y El 
Anono. Para tal epoca, la cabecera, denominada villa de 
T a m i a h u a , es taba s i tuada en el actual punto , cual fue des-
criia: "Se halla fabr icada en la orilla occidental , a la en t rada 
de la laguna de su nombre , sobre un terreno piano y arenoso; 
las vistas que la rodean son hermosas y pintorescas. La laguna 
por el frente de la poblacion tiene de 500 a 600 varas de an-
c h u r a " . Fag6s, como la informaci6n de la Colonia, sehala lo 
anegadizo de la poblaci6n, los calores, y apun to un factor 
para el rubro salud: "pr inc ipa lmente a recibir puras las brisas 
del verano, c ircunsfancia que hacen fresca y saludable su teni-



peratura, sin cuyas ventajas naturales se padecerian algunas 
enfermedades originadas por la corruption de los despojos que 
cubren sus orillas, despues de la abundante pesca que alii se 
hace anualmente". La urbanization s61o contaba una calle y 
algunos callejones; dominaba la vivienda de varas y embarre 
con techo de zacate, aun cuando habia de piedra y teja. Si 
lograron hacer de piedra la iglesia, pero se arruino, y para en-
tonces era de zacate y embarre, las "casas consistoriales" eran 
con techo de teja y se habian concluido el ano 1849. Ouedaba 
casi en el centro del poblado, el cementerio. Tenian escuela de 
primeras letras, para un medio centenar de niflos, financiada 
con los reditos de mil cien pesos. La diversion principal era la 
fiesta del 24 de diciembre, con duraci6n de una semana in-
digena, de cinco dias, para caer en el fin de ano, un rescoldo 
de los dias llamados "nemontemi". 

El 27 de septiembre de 1855, los distritos de Tuxpan, 
Pueblo Viejo, Tancanhuitz, Huejutla, y sur de Tamaulipas, 
firmaron las actas constitutivas de un Estado que llevaria el 
nombre fatal de Iturbide; y parecia vieja idea, ya el general 
Esteban Moctezuma lo habia intentado el afio 1832 con su 
pronunciamiento en Tampico; el 1838, tambien desde Tam-
pico, el general Urrea lo repitio; el afio 1851, el proyecto para 
la erecci6n del Estado huaxteco se presentd al Congreso, don-
de se desecho por intervention de las diputaciones de Vera-
cruz, San Luis Potosi, Tamaulipas; el 1852, el coronel Ca-
sanova fracaso en otro intento; por eso, el conato de 1855 
tambien fracasd y correrian igual suerte las posteriores, por-
que los huaxtecos, Guzman Neira recien lo diria, no han sido 
separatistas pero si olvidados, y esta pugna de 1855 si logro 
que los huaxtecos expusieran lo imperativo de un camino 
Tampico-Tamiahua-Tuxpan; dragado del rio P&nuco para vol-
verlo navegable hasta la villa de Valles; y cornunicacion de 
Tuxpan, el mas proximo a la capital, mediante un buen 
camino. 

El afio 1856, la Huaxteca veracruzana se sacudia sor-
damenfe con el "Plan de Tantoyuca", tampoco estudiado y 



seguramente sin imita t ion del publ icado el ano 1848, subscrito 
por Marx , y Engels. En el centra del pais emergia otra se-
cuencia: el p r imero de marzo de 1854, ena rbo lando el Plan de 
Ayutla, se puso fin a la era santanis ta . r e s t aurando al sistema 
republ icano; el 5 de febrero de 1857 fue j u r a d a la Const i tu t ion 
Liberal de la Republica; el 17 de diciembre de 1857, con la 
p roc lamat ion del Plan de Tacubava , se ini t io la Gue r r a de 
Reforma, y en la Huaxteca veracruzana, pese a un aparente 
conformismo conservador y al p ronunc iamien to del coronel 
Francisco J, Barragan en Tuxpan , a favor de los conserva-
dores, el g rupo liberal de Pa von, M a sc arenas, Andrade , 
Nuflez, como lo ha senalado Trens, fue a la lucha, que cobro 
ferocidad en los pueblos de la sierra de Otontepec . El t r iunfo 
de Juarez en Veracruz, las Leyes de Reforma , parecian el 
premio a tanto sacrificio. In fo r tunadamen te , Mexico debio 
luchar por su propia salvaci6n contra los conservadores y los 
franceses; pa ra el pueblo, esta lucha era desigual y fue tita-
nica. En la Huaxteca , los tintes dramat icos no fueron menores 
a los de cada pa lmo de territorio. 

En estos dias amargos , era Gobe rnado r Militar de 
Veracruz, el coronel Manuel Diaz Miron, quien creyo mas 
practico a la lucha, dividir al Es tado en tres can tones con un 
Comandan te y su segundo; el tercer canton se integraba con 
Papan t la , T u x p a n , Chicontepec, Tantoyuca , y Tampico de 
Veracruz, acorde con el Deere to expedido en T u x p a n , capital 
provisional, el 21 de noviembre de 1862 (se derog6 el 5 de 
marzo de 1863, por el nuevo comandan te mil i tar del Estado, 
coronel Francisco de P. Milan) aun c u a n d o paso a l lamarse 
despu6s, Linea de Barlovento. El Presidente Don Benito 
Juarez, con el Decreto del 12 de abril de 1862 consider6 la 
fo rmat ion de guerrillas, y estas parecian lo mas efectivo pa ra 
organizar l i vicj i montonera . La noticia del conflicto con Es-
pafia , Ingl u u i l Francia , inicialmente, lleg6 a la Huaxteca 
t e rminando diciembre de 1861, b a j a n d o desde Hueju t la y 
corr iendo por todos los pueblos has ta el mar . Se fo rm6 la 
Guard ia Nat ional , y la p r imera i r rup t ion de los intervencionis-
tas en la Huaxteca , no corri6 a cargo de los franceses, la en-



cabezaron conservadores mexicanos al mando de un Enrique 
Llorente y otro Jose Maria Prieto. que llegaron a Tuxpan el 
dia 9 de julio de 1862. en la embarcacion Uamada "Paquete 
de Tampico", guiada por su propietario y capitan Rafael 
Cabrera. Con sesenta soldados desembarcaron en el barrio de 
La Ribera, incorporandoseles algunos vecinos; proximas las 
cinco de la tarde, hicieron fuego sobre la guamicion de unos 
cuarenta hombres, desalojandolos y apoderandose de los 
materiales de guerra. La guamicion y Antonio Alvarado, Jefe 
Politico de Tuxpan, acamparon a inmediaciones del sitio, en-
viando aviso a los pueblos. Rapidamente llegaron los hombres 
de Temapache, Tihuatlan, Tamiahua, y los propios de Tux-
pan, despues los de Tantoyuca. El 16 de julio iniciaron el con-
fragolpe; los conservadores evacuaron Tuxpan; se detuvieron 
en La Barra, donde fueron derrotados. Desiderio Pavon, 
Francisco Esteban Mascarefias, Jose Maria Carvajal, apre-
suraron la preparation de los huaxtecos. 

El 21 de noviembre de 1862, una flota francesa de ocho 
laves guerreras, al mando del contralmirante Jurien de la 
Graviere y del coronel La Canorgue, llegaron frente a Tam-
pico. Tenia el mando national en la zona el general Juan Jose 
de la Garza, comprendiendo al norte de Veracruz y sus co-
mandos militares. Cuando los franceses peneiraron las aguas 
del rio Panuco, era jefe de la guamicion el general Carvajal; 
pero solo disponia de 500 hombres, por lo cual, desaloj6 la 
plaza, Pavon, y Carvajal, acordaron no dejarles llegar viveres y 
hostilizar a los franceses en sus intentos de aprovisionamiento, 
con guerrillas. Carvajal quedo en Altamira; Pavon en Pueblo 
Viejo y Panuco, mas los hombres de Ozuluama con Delfino 
Mascarenas, y los de Tantima con Manuel Casado Juarez. La 
medida, hecha efectiva, obligo a los franceses a buscar un 
trato comercial, enviando a Panuco su lancha canonera "La 
Lance" con bandera blaflca, el 27 de noviembre; "perp.rti 
capitan Matias Juarez, Comandante de Panuco, se-nego t^ri;,--,. 
fe, dio el plazo de una hora para que regresaraa^y c u m p l ^ t l , 
a fuego limpio los devolvid. EJ 22 de diciembre, g^de l a f t i ^ V -^-
atacaron Pueblo Viejo {Villa Cuauhtemoc), con i f l t ensc t t ! ^^^ ' 



contestado por el coronel Desiderio Pavon y rechazandolos . La 
posi t ion de los franceses termino siendo insostenible, miran-
dose obligados-a evacuar Tampico . 

Lo anterior era el p a n o r a m a general; en detalle, hubo 
una razon mas o menos valida; un traidor, de apellido Lopez, 
habia p romet ido entregar a los franceses, mil mulas en Tam-
pico; a recogerlas iban los interventores, con ins t ruc t ion de 
anclar en isla de Lobos los navios de alto borde. Don Jose 
Mar ia Vigil dice que Forey habia o rdenado la opera t ion 
llevando al 81 de linea ba jo las ordenes inmedia tas del coronel 
de la Canorgue y generates del a lmirante Jurien; tambien 
agrega que cuando la Lance remonto el rio, llevaba el apoyo 
p ruden temen te lejano de una cha lupa y dos yates de vapor, y, 
Sara Garc ia Iglesias agrego la c i rcunstancia de haber em-
ba r r ancado la caflonera e incendiada por los propios fran-
ceses, ese dia 2 de enero de 1863. 

El once de agosto de 1863, los franceses volvieron a 
situarse frente a Tampico ; eran 1 300 hombres a las ordenes 
del coronel Hennique; los mexicanos lo evacuaron por acuerdo 
estrategico; fue ocupado. A los huaxtecos de Pavon, y Mas-
carefias, correspondio aislarlos por el sur; las lluvias, los 
caminos intransi tables, la fal ta de viveres, para l izaron a los 
invasores, aun cuando recibian refuerzos por mar , con los 
cuales pudieron ocupar Pueblo Viejo, y O z u l u a m a el 20 de oc-
tubre de 1863, con 150 hombres al m a n d o de un oficial 
apell idado Douvaldenelli . El dia 21, en El Bejuco, los re-
publicanos p repara ron el a taque , realizado el dia 22 a la una 
de la mart ana; huyo el enemigo de jando 62 prisioneros, al 
propio Douvaldenelli , cambiado despues en Tampico por el 

cupiitt'u i iauio irstiituu. a u o r t u n a u a u t e i u e , pa ra ruarzo, e r 
general Bazaine, Gobernador y C o m a n d a n t e Militar de Ta-
maul ipas , con residencia en Tampico , designo al coronel 
Aquiles Dup in pa ra suje tar a la Huaxteca veracruzana . Sara 
Garcia Iglesias lo ha descrito en unas pinceladas al aguafuer-
te: "ex-presidiar io de Tol6n, organiz6 su t ropa: es taba for-
m a d a por la hez de todas las naciones del mundo , franceses, 



griegos, piamonleses. holandeses, y suizos... se embriagaban 
continuamente. su vesiido tenia como unica uniformidad el 
sombrero de pal ma con toquilla de cola de tejon". Vigil dice 
que Forey, estando en Orizaba, encargo a Dupin, recien 
llegado de Francia. organizar la contraguerrilla, en tanto 
Manuel Rivera Cambas escribio: "En el Estado de Veracruz 
aparecio una grande gavilla compuesta de aventureros con-
iratados en la Habana y mandados por uno de su clase lla-
mado Dupin", y Trens lo dej6 retratado en este parrafo ex-
traordinario: "Este coronel funesto y de triste celebridad en 
nuestra historia, tocado siempre con ancho sombrero charro 
galoneado con bordaduras de oro y plata, su puro habano 
reciamente mordido, una corta pelliza roja o negra con las in-
signias de su grado, pantalon bianco y bombacho, calzado con 
botas amarillas de caballerizo y espuelas amozoquefias pe-
sadas, tintineantes y con vistosas atajias, varias condecora-
ciones sobre el pecho. revolver a uno de sus lados y sable de 
buen acero cenido a su cintura, era un hombre exceptional 
por su acerado temple, en actividad infatigable de viejo cen-
lauro, su energia indomable para mantener organizadas sus 
chusmas temibles de aventureros y su crueldad sin limites 
jamas ahita de sangre e insensible a toda consideration y a 
todo sufrimiento". Habia cometido ya muy graves depreda-
ciones y crimenes en el centro de Veracruz, cuando pas6 a la 
Huaxteca para sentirse nuevo "azote de Dios"; pero vale la 
pena, en la obra de Berman, volver a leer la descripci6n de 
Marcelo Alejandre, retrato a la rustica hecho por el huaxteco 
que personaimente lo conocio: "Era un hombre chaparro, an-
cho de pecho y espalda, nalgon y lento al andar, voz ronca y 
hueca, color blanca su piel, ojos azulados y de mirada pe-
netrante, roja la nariz por efecto de la embriaguez, barba 
cerrada en estilo candado completamente cana igual que el 
cabello algo ralo por la semicalvicie; vestia pantal6n bom-
bacho y blanca blusa anudada a la cintura, calzaba botas 
federicas con relucienfes acicates, sombrero de palma ador-
nado con una cola de tej6n a guisa de toquilla; fumaba puro, 
y encendido o a.pagado no le faltaba en la boca; completaba 
su indumentaria una garrafa llena de ajenjo terciada al pecho, 



y pis tola, punal y espada cenidos al cinto. Aunque su aparien-
cia era de un viejo de sesenta anos, su ruda naturaleza estaba 
acostumbrada a todas las fatigas de su vida inquieta de aven-
turero". 

Un tuxpefio, Manuel Llorente, conservador y aliado de 
los franceses, habia logrado tomar Tuxpan, pero fue cons-
treftido a evacuarlo, y en una serie de persecuciones, los re-
publicanos lo sitiaron en Temapache, aun cuando luego levan-
taron el sitio y Llorente regres6 a Tuxpan. En sus momentos 
de apuro, escribi6 a Tampico solicitando auxilio; asi fue c6mo 
el once de abril de 1864, sali6 Dupin por primera vez de Tam-
pico, llevando 140 hombres de infanteria, 125 de caballeria, 
20 artilleros, y dos obuses de montafia. Marcharon tres dias 
para levantar su campamento en las inmediaciones de Ozu-
luama. El 13 de abril de 1864, a las diez de la mafiana, Dupin 
entro a Ozuluama para cometer toda clase de pillajes y ofen-
sas, incluso a las damas; el 15 abandono la poblaci6n para ir 
a Temapache con el auxilio a Llorente, y continuar la per-
secution de los patriotas en la Huaxteca, dejando una estela 
de terror y sangre, siendo la pelea librada en San Antonio 
Chinampa, seguramente la mas prolongada. Tamiahua par-
ticip6, siendo sucesivamente ocupada por los republicanos y 
los imperialistas, aun cuando han surgido, aparentemente, dos 
problemas: ^Estuvieron o no ahi los franceses? ^Desde ahi 
mand6 Dupin la tristemente celebre amenaza contra Ozu-
luama? Trens creia ser, esto ultimo, un infundio creado por 
Zamacois y secundado por Lefevre, Vigil, y Santibafiez; pero, 
seguramente la presencia francesa en Tamiahua fue mas am-
plia y prolongada. 

En su explorati6n arqueol6gica de isla del Idolo, Alfonso 
Medellin Zenil encontro, ademas de abundante ceramica 
huaxteca prehispanica, entre otros restos de cultura material, 
muestras de ceramica francesa, y destacadamente un camafeo. 
Este material fue mostrado para su examen al gran investi-
gador francos Guy Str^sser P6an, con largos y profundos afios 
de venir estudiando al territorio y a los huaxtecos; sus pa-



labras deben ' considerarse un dic tamen: " supongo que se 
represent a al fondo un personaje con su uni forme bo rdado y 
que en el pr imer piano pasa un pobre comprador de trajes 
viejos, g r i tando" ; Stresser Pean identified a la porcelana de 
Bordeaux y concretamente a la casa Vieillard. Para el ar-
queologo quedaba f lotando el interrogatorio, pese al avance; 
^.cuando estuvieron aqui los franceses?, ;,qui6nes? Lo de la 
epoca no era serio problema, casi todas las posibilidades 
apun tan a la Intervention francesa; en cuanto a quien, era 
necesario recabar cuan ta informaci&n se pudiese, y aun cuan-
do no existen propiamente nombres propios, es muy probable 
la presencia de un grupo de Dupin , si no el mismo, en la isla; 
por cuanto a T a m i a h u a , fue paso de republ icanos e impe-
rialistas, de tal manera que la posibil idad al escrito del te-
mible guerrillero no puede tirarse f&cilmente por la borda . 

La dura batal la de San Antonio Ch inampa tuvo lugar el 
18 de abril de 1864; despues, Dupin estarla en T a m i a h u a . 
Contra Ozu luama tenia cuentas por cobrar . Habia reunido a 
los vecinos; ba jo amenazas ominosas, como azotar desnuda en 
la plaza del pueblo a la virtuosa dama dofta Teresa Nuftez de 
Jauregui, los oblig6 a f i rmar el acta de sumisi6n al Imperio, 
pero el seftor liceneiado Ram6n Nuflez, al e s t ampar su firma 
escribi6: "vi coactus" (via coaccion), nulificAndola. Por ello 
Dupin, desde T a m i a h u a , escribi6 al sefior Alcalde: " H a 
pasado el t iempo de la clemencia: pronto volverl a Ozu luama 
el coronel, y en cuanto se aparezca en la plaza, deberfin en* 
tregarsele c incuenta fusiles y muni t iones que es taban ctesti* 
nados, en caso de un rev6s, a asesinar a sus soldaclos. Por 
cada fusil que falte, pagarS el pueblo 200 pesos de multa , y 
10 000 si no entregan n inguno .—En caso de desobediencia a 
la orden anterior , sera reducida a cenizas la villa entera y las 
haciendas que la rodean. Del mismo modo s e r i t ra tado todo 
lugar que cont inue fomentando la revoluci6n, en un pais que 
no pide mas que vivir t ranquilo. Teniendo necesidad de ca-
ballos el coronel para remontar su tropa, se traeran 20 en-
sillados y enf renados a la plaza de Ozu luama , que seran 
avaluados por u n a comisi6n compuesta de tres franceses y tres 



habitantes de la villa. Si se traen las armas y se entregan; si 
los habitantes de los pueblos, fiados en nuestra palabra, vuel-
ven pacificamente a sus hogares, el coronel empleara la 
clemencia una vez mas; pero si todo lo mandado no se cum-
pie, quedara borrada de la carta del imperio la villa de 
Ozuluama". Los huaxtecos de Ozuluama no llenaron las 
exigencias de Dupin; Ozuluama, despues de arrasada, quedo 
convertida en cenizas. 

La Huaxteca sigui6 sacudida por la lucha, pero Tuxpan, 
Tampico, Panuco, Tantoyuca, estaban en poder de los im-
perialistas al finalizar 1864. El 9 de diciembre de 1865, en el 
pueblo de Nonoalco se firmaron los llamados Convenios de 
Huejutla, segun los cuales ponian fin a la lucha en la Huax-
teca, con aceptaci6n del sometimiento. Era ilusorio; en verdad 
fue una tregua para la reorganization, y la tuvo el batallon 
huaxteco a las 6rdenes del general Desiderio Pav6n y del 
coronel Mascarenas. El 29 de junio de 1866, tras muy encar-
nizado combate, los republicanos recuperaron Panuco; Pueblo 
Viejo a finales del mes, y en seguida comenz6 el asedio a 
Tampico, defendido por el frances Langlois; transcurrida la 
primera semana de agosto, pacto su retirada, evacuandolo. 
Pav6n, y Mascarenas, comenzaron a organizar la marcha 
sobre Tuxpan; se parlamento, y fueron firmadas, el 17 de sep-
tiembre de 1866 las condiciones; la plaza fue recuperada por 
los republicanos. El 19 de junio de 1867, Maximiliano muri6, 
fusilado en una loma de los alrededores de Queretaro. La 
Republica volvio a la normalidad constitucional; aquella 
Huaxteca, desangrada, parecio entrar a un periodo de quietud 
y a su secular marginamiento; solo la pugna electoral de 1871 
los dividio en partidarios de Porfirio Diaz (Tantoyuca, Tux-
pan) y de Don Benito Juarez (Ozuluama, Pueblo Viejo, Pa-
nuco). El 2 de mayo de 1871, la guamicion de Tampico se 
sublevo desconociendo a Juarez, siendo secundada por un 
grupo de Tantoyuca. La rebelion fue ahogada en sangre. 
Hubo, el 26 de diciembre de 1871 pronunciamientos en 
Ozuluama, para desconocer al gobernador Francisco Hernan-
dez y Hernandez; y en pro del Plan de la Noria, en Papantla, 



Misanlla, Jalacingo, y Tuxpan. EJ 18 de julio* de 1872 muri6 
Don Benito Juarez; ocupo la Presideneia de la Republiea el 
sefior licenciado Sebastian Lerdo de Tejada. 

Hernandez y Hernandez fue substituido en el Gobierno 
del Estado, por Don Francisco Landero y Cos. El sordo 
maiestar, la enconada inconformidad en la Huaxteca, estall6 
desde por marzo de 1873; el gobierno trat6 de sofocarla, sin 
recursos economicos para ello. El 10 de enero de 1876 fue 
proclamado el Plan de Tuxlepec; el 20 de noviembre de 1876, 
Lerdo abandono el poder; pero en la Huaxteca, Julian Herrera 
y Manuel J. Llorente siguieron encabezando su lerdismo y 
peleando, a veces con safla, como en el incendio de Tema-
pache; al fin, se rindieron el 20 de diciembre del mismo afio; 
pero Llorente incluyd el segundo punto: "La guarnicidn de 
Tuxpan, menos el jefe de ella, reconocera al Gobierno esta-
blecido en la capital de la' Republiea, emanado del Plan de 
Tuxtepec, reformado en Palo Blanco, levantandose el acta res-
pectiva". El nuevo gobierno, encabezado en Veracruz por Luis 
Mier y Ter&n, mando reorganizar el poder publico en la 
Huaxteca, comisionando para el caso al coronel Nicolas Tufion 
Cafledo, quien desembarco en Tuxpan por esta raz6n; para el 
estado de Veracruz, el primero de afio del 1877, comenzaba la 
etapa porfirista. 



EN LA REVOLUCION 



Si el periodo llamado porfirista signified progreso en al-
gunos aspectos y regiones, en la Huaxteca veracruzana fue de 
marginacion; si acaso, inquietd las tierras la Comision Na-
cional Deslindadora, en el irreflexivo empeflo, pese al porcien-
to de buena voluntad, para transforms la tenencia comunal 
de la tierra, el viejo calpulli, en propiedad privada, individual, 
dentro de un liberalismo seguramente fabuloso en la cultura 
europea, pero en radical contraste con los milenios de Me-
soamerica. Y cuando, con sobra de razones, la Revoluci6n es-
tall6, su desasosiego fue propagandose: Alberto Hernandez en 
Chicontepec initio la participaci6n huaxteca en lengua na-
huatl. El 12 de abril de 1914, y en Tampico, las fuerzas re-
volucionarias atacaron a los huertistas; los barcos nortea-
tnericanos ya estaban en aguas mexicanas para intervenir; una 
lancha con yankis fue aprehendida; se devolvio pero no se le 
rindieron honores a la bandera norteamericana, como preten-
dian; para el 21 de abril del mismo ano, treinta barcos de 
guerra bloquearon Veracruz y ocuparon el p.uerto; hubo un 
sacudimiento national. Tropas constitucionalistas al mando de 
Candido Aguilar, desalojaron de Tuxpan a los huertistas y 
procedieron a formar el gobierno revolucionario de Veracruz, 
de donde, por instrucciones de Don Venustiano Carranza, 
quien ocupara un Estado seria el Gobernador y Comandante 
Militar; lo fue Candido Aguilar, que venia de Coahuila con el 
38 Regimiento. Designo Secretario General de Gobierno al 
coronel Heriberto Jara y se instalaron en el entonces edificio 
de la Aduana Maritima; era la culmination de una serie de 
acciones; el 27 de abril de 1914 habian tornado Chicontepec; 
el primero de mayo, Tantoyuca; Santa Maria Ichcatepec, con 
Melgoza, se sumo a la revoluci6n; el once de mayo comenzd el 



ataque a Tamiahua, combatiendo durante seis dias, y a con- i 
tinuacion ocuparon Tuxpan. estableeiendo gobierno el primerc 
de junio de 1914. 

La Constitution Politica de los Estados Unidos Mexi-
canos, promulgada el dia 5 de febrero de 1917. en su articulc 
27, reservo para la nacion el dominio pleno de yacimientos 
como los del petroleo; las Compafiias Petroleras, extranjeras, 
desataron una lucha frontal contra la ley, el derecho, la jus-
ticia, creando grupos de asesinos a sueldo, conocidos por 
"guardias blancas", y azuzando rebeliones de cabecillas, para 
substraerse del cumplimiento legal, con propension para des-
conocer al gobierno estatal y al de la Republiea, e incluso para 
formar otro Estado, e independizarlo como pais. Entre 
quienes carentes de patriotismo se prestaron a esta politica 
figuro mas destacadamente un general Pelaez. 

Xavier Villegas Mora, en su libro "Lo Negro del Petr61ec 
de Mexico", dice que Manuel Pelaez habia nacido en Te-
mapache, aun cuando lo dan otras noticias por nacido en 
Alazan, o Potrero del Llano, ambos lugares del area de Te-
mapache, y no es aqui sitio para investigar cuantas localidades 
disputan su cuna, el nacio un 25 de junio de 1882, tal vez bajo 
el horoscopo goteante del Sagrado Corazon de Jesus; en cierta 
forma se puede considerar extranjerizante, porque a cuatro 
siglos de distancia el padre se decia de origen asturiano y la 
madre vascuense. Cuando el petroleo azoro a la rancherada 
huaxteca, Pelaez fue atraido por lo novedoso, e incluso llego a 
explotar algunos pozos, de manera individual; despues, encon-
tro mejor el camino de las armas, llegandose a decir Jefe 
Militar de la Huaxteca, por completo al servicio de las Com-
pafiias Petroleras de cualquier nacionalidad. No se ha esta-
blecido una cronologia de pronunciamientos y hechos de ar-
mas en el caso del petroleo, ni una investigation del mecanis-
mo de tales relaciones. Jesus Silva Herzog ha senalado el 10 de 
noviembre de 1914 como la fecha en la cual Pel&ez comenzo 
su levantamiento en armas contra el gobierno de Don Venus-
tiano Carranza; por 1918 seria el general Arnulfo R. G6mez 



quien tuvo a su cargo someter a Pelaez; luego, Villegas Mora 
indica el afto 1919 como de intensa persecution a estos "rebel-
des". El ano 1920, la campana presidential Obregon-Bonilla, 
sirvio de pretexto a Pelaez y las companias, para sus aso-
nadas. En las notas de Villegas Mora, el afio 1921, el Septimo 
Batallon de Linea se acuartel6 en Panuco para perseguir a la 
gente de Pel&ez, y el ano 1922, el general Guadalupe S&nchez 
encabezo esta persecution. 

Hubo un momento de mayor importancia en laguna de 
Tamiahua. Encabezando a las tropas del Gobierno, el coronel 
Sanchez, hermano del General, mantuvo recio encuentro, 
donde perdio la vida un lugarteniente de Pelaez. Despues, 
para una campafia formal, el gobierno de la Republica envio a 
la Huaxteca veracruzana el 76 Batall6n de Infanteria, bajo las 
ordenes del general Cesar L6pez Lara; llegaron a cinco mil 
hombres, con cuartel en San Jeronimo, desalojando a los de 
Peldez y cubriendo la guarnicion el coronel Pedro Torres Or-
tiz. Las operaciones fueron desarrollandose con exito en diver-
sos lugares, y serian las tropas mandadas por los coroneles 
Lazaro Cardenas y Pedro Torres Ortiz, quienes tomarian el 
hospital de las Companias Petroleras, establecido en Tanhuijo, 
a! cuidado de las armas pelacistas. "El 3 de enero de 1924 la 
guarnicion federal de Tamiahua, Ver,, se unio a la lucha con-
tra la administration obregonista al igual que Tuxpan, Ver., 
en donde se sublevo el general Rueda que impuso prestamos 

j forzosos al comercio, a las compafiias petroleras, y recogi6 los 
I fondos de la aduana", dice Garcia Morales; Tuxpan fue 
I recuperado el 27 de febrero de 1924. Finalizando el ano 1924 

fue nombrado Jefe de Operaciones Militares en la zona pe-
trolera el general Lazaro Cardenas; un hermano del general 
Arnulfo R. Gomez informo a Green del nuevo nombramiento, 
y se cuenta que Green saco una moneda de oro (azteca, de a 
veinte pesos) diciendo: "esto vale un general mexicano". La 
frase, al menos la idea, quedo flotando en el viento huaxteco; 
la contestation se tardo en llegar hasta el afio de 1938. La 
Huaxteca veracruzana, en la etapa revolucionaria, registro 
diversos hechos de armas, pero de manera comun, queda la 



sensaci6n, otra vez, de zona marginal. En cambio, ahi se 
libro, casi de manera exclusiva, la lucha del petroleo, pasando 
a secundario termino el problema de la tierra en las activi-
dades agropecuarias. 

Para la llamada cultura occidental, el petroleo era 
conocido desde tiempo muy antiguo, sin embargo, es dificil 
formar una cronologia confiable. Se dice del uso del petrdleo 
crudo en Babilonia, bajo la forma de asfalto, para preparar la 
mezcla de albaflileria, pero, Babilonia, heredera de Sumeria, 
puede hacer comenzar su historia conocida con la primera 
dinastia, encabezada por Sumu-abi los anos 2035-2020 antes de 
la Era y podria darse por concluida cuando Asiria, siglo 
noveno antes de la Era, ejercia dominio en Mesopotamia. Se 
dice que los egipcios usaron el petr61eo como medicina y para 
embalsamar cadaveres, aun cuando si se parte, no de la mas-

; taba, sino de la tipica piramide, con la cuarta dinastia, este 
comienzo se situa por el ano 2900 antes de la Era, pudtendose 
dar por concluido entre los aflos 663 a 30 antes de la Era, de 
las epocas saita y tolomeica. Es mas dificil fijar los afios en los 
cuales el hindu y el chino usaban ya el petroleo, como asfalto, 
para medicina, y, ^destilado?, a manera de aceite a sus lam-
paras. 

Por cuanto al Continente Americano, se dice, sin pre-
cision, que los colonos ingleses encontraron en territorio del 
actual estado de Pensilvania, indigenas haciendo excavaciones 
para sacar petroleo, untandolo a su cuerpo para sentirse mas 
agiles, y no hay por que poner en solfa el dato. En cuanto a 
Mesoamerica, noticia muy segura es la exploraci6n arqueo-
logica en Remojadas, municipio de Soledad de Doblado, 
"eracruz, donde Alfonso Medellin Zenil encontro jarras 
efigies, con pintura de chapopote sobre los dientes, cual hasta 
los dias del contacto espafiol conservaron la costumbre los 
huaxtecos, y este yacimiento cultural se dat6 sin duda, en el 
nivel llamado por los arquedlogos "Preclasico Medio", es 
decir, entre los afios 1500-600 antes de la Era; despues, el uso 
se generaliz6, en el culto religioso, quemandolo a manera de 



incienso, en medicina, o en la industria, para remendar los 
recipientes o calafatear embarcaciones. Es muy conocida su 
denomination en idioma nahuatl: chapopote (xalli: arena; 
popoctli: que humea). Fray Bernardino de Sahagun, pregun-
lando a los indigenas por cosas de la tierra, en el siglo XVI, 
fue informado c6mo para la fiesta llamada Hueytozoztli, del 
once al 30 de abril, cuando pasaba el sol por el zenit de 
Copan y varios pueblos daban por concluido su ano, incluyen-
do a los totonaca, en homenaje a los dioses del maiz (61 y ella) 
"Las doncellas llevaban todos los brazos emplumados con 
pluma colorada, y tambien las piernas; ponianlas en la cara 
pez derretida que ellos llaman chapopotli, salpicada con mar-
gagita" (marcasita, pirita, sulfuro de hierro). Al referirse a los 
Uapaleros, dice vendian en cestillos "el chapopotli" solo, 
cuando no, mezclado con tizne, oxitl, o almagre. Paginas 
adelante conservd una buena description: "El chapopotli es un 
bettin que sale de la mar, y es como pez de Castilla, que f&cil-
mente se deshace, y la mar lo echa de si con las ondas, y esto 
ciertos y sefialados dias, conforme al creciente de la luna; 
viene ancha y gorda a manera de manta, y indanla a coger a 
la orilla los que moran junto al mar. Este chapopotli es 
oloroso y preciado entre las mujeres, y cuando se echa en el 
fuego su olor se derrama lejos". Tambien agrego: "El otro 
genero de tzictli que es el chapopotli, mascandose fatiga la 
cabeza". Era un pasado. 

Al iniciarse la Colonia, el pueblo y provincia de Tuzapan 
fueron encomendados en Andres de Tapia, conquistador con 
Heman Cortes. Tapia, mediando el siglo XVI y a manera de 
probanza de meritos escribi6 una relation, donde puso: "Hay 
en mis pueblos (tambien le dieron Papantla y Tuxpan) cerca 
de la costa, en una parte, fuentes de pez fetida, que sale como 
brea o como miera, sino que no hiede, y cociendola se espesa; 
y es buena para calafetar y no entra por ello broma, porque 
amarga". Ya Villegas Mora senal6 la nota de Ortellius en su 
mapa de 1575, impreso el ano 1612, donde por la region del 
Ebano, marco un Cerro de la Pez, con dos chapopoteras, asi 
como el dato contenido en las relaciones de Yucatdn, donde 



Melchor de Alfaro Santa Cruz, dice hay en su encomienda de 
Tabasco, "fuentes de agua que se cuajan con el sol, que es 
como resina". Estas chapopoteras habian dado lugar a una 
toponimia indigena prehispanica; en los Lienzos de Tuxpan 
(1499) figura un lugar llamado Chapopotlan, el hoy Chapo-
pote Nunez, frente al Alamo de Temapache. y en el Codice 
Actopan hay otro. Agustin de Vetancurt (1698). en su Teatro 
Mexicano, escribio: "El chapopotl, que llaman los espafioles 
betun indico, y por otro nombre chicle prieto, sale de unos 
manantiales de la costa de Panuco, y liquido entra en la mar 
del Norte, y cuajase en pedazos: el negro, que tira a rubio, la 
resaca lo echa a las orillas: vendese en los mercados y lo com-
pran las mujeres para mascar: limpia y conforta los dientes; 
su olor es tan agudo y fetido como el de la ruda". Sin embar-
go, fue hasta el ano 1783 cuando el gobierno espafiol, en 
Aranjuez, dicto unas ordenanzas donde se reglamentaba la ex-
plotaci6n minera, comprendiendo "bitumenes o jugos de la 
tierra", tras lo cual, solo hasta 1863, Don Benito Juarez con-
sider6 que la nacion, al modo espafiol, tenia el directo do-
minio sobre carb6n y petroleo, por cierto, ano en el cual el 
sacerdote Manuel Gil y Saenz, se dice, usaba en su parroquia, 
para lamparas, el destilado producto de una chapopotera de 
Tepetitlan, Tabasco, y posteriormente llego a exportar a 
Nueva York, diez barfiles de la Mina de Petroleo de San Fer-
nando. El ano 1865, Maximiliano reglamento los "denuncios" 
de minas de petroleo, que fueron haciendose hasta 1868, si" 
comenzar, en verdad, su explotacion. El Codigo de Minas 
(noviembre 22 de 1884) otorgaba este derecho al dueflo de la 
superficie del terreno, y la Ley de Minas (junio 22 de 1892) 
era mas liberal, si no mas ignorante o irresponsable. Los 
mexicatios de la costa del Golfo continuaban masticando 
chapopote o tapando los ahujeros de tecomates, tinajas, ca-
noas, con chapopote, pero solo timidamente y acostillados a 
los extranjeros, pretendieron alguna migaja en ese rubrodela 
economia. 

Hoy, la vision va cambiando. Se sabe como la palabra 
petr61eo (latin petroleum, aceite de piedra) se viene usando 



para designar a una gama de hidrocarburos, en estado natural 
o industrializados. Y a desde los viejos tiempos de la Quimica 
Organica, esta se basaba en los compuestos del carbono, con-
siderando al'petroleo producto de seres un dia vivos, vegetales 
o animates, y se ha mantenido la idea, ligandola con la 
provisional cronologia de la tierra, donde a una etapa, 11a-
mada del "carbonifero", diagnostic able por los carbones 
minerales, le consideran el comienzo hace unos 350 millones 
de anos, aun cuando los primeros vegetales terrestres hubieran 
comenzado en el "siluriano" (440 millones de anos) y la 
hecatombe de plantas y animates para volverse petroleo hu-
biese ocurrido en el "cretaceo", contado a partir de hace unos 
135 millones de anos y duraci6n de unos 65 millones de anos. 
Esta sedimentation organica iria quedando cubierta por 
arenas y lodos, transformados en areniscas y pizarras profun-
da?, a manera de sello; la enorme presi6n de la corteza terres-
tre haria fluir, entre aigunas fisuras de los plegamientos, el 
petr61eo de las natas, flotando en el mar, para ser depositado 
por las olas en las playas, o formar las chapopoteras. 

El moderno uso del petr61eo no esta urgido de romper el 
cordon umbilical de su vieja placenta, y para el hombre bian-
co, unico valedero en el planeta como quieren algunos hacer 
creer, los pueblos de las viejas culturas trasmitirian el co-
nocimiento y uso a sicilianos, arabes, judios, evitando mirar, 
por asepsia, rumbo a las viejas flamas de gas en algun punto 
del Azerbeiyan. De una manera hoy nistica, Edwin L. Drake, 
no se sabe si descendiente de Francis, mando cavar un pozo 
en la marca indigena de Pensilvania; el 27 de agosto de 1859 
ahi brot6 petroleo, aim cuando se dice que principio el afio 
1854. Con mas primitiva destileria produjo querosina para el 
alumbrado con lamparas, incluyendo la perfeccionada por 
Quinquet y siguiendose la industria con la gasolina para 
mo tores a explosion, lubricantes, hasta la moderna petro-
quimica. Surgieron, en el mercado de los negocios que no 
tienen patria, dos grandes compaflias: la Standard Oil Co., 
creada por John Davis Rockefeller en los Estados Unidos de 



Norteamerica, y ia Royal Dutch Shell de Inglaterra , desdo-
bladas despues en subsidiar ias . 

En cuanto a Mexico, por 1850, E d u a r d o Fages menciono 
el petroleo de T e m a p a c h e , diciendo: " E n esta municipal idad 
se encuent ran varios y extensos manant ia les de este betufi 
negro, de un olor penet rante , conocido con el nombre de 
chapopote . Son muy perjudiciales a los ganados , y no se 
benefician aqui como se hace en otras par tes con las diferentes 
clases de be tun que se conocen, entre las cuales debe colocarse 
la del que hab lo" . Last ima no haber podido interrogar, ^eP 
qu6 lugares?, ^que obtenian de su t r ans fo rma t ion y como?. 
i de sde cuando? , porque la Sociedad Mexicana de Geograf ia y 
Estadist ica publ ico la obra de Fages el ano 1854 y el pozo dP 
Drake brot6 el afio 1859. Tambien se debe deplorar lo re-
ducido de unas lineas en la obra de Gustavo Ortega: "LoS 
pr imeros yacimientos que se explotaron en Mexico, aun antes 
de la domina t ion espafiola, fueron los de Cougas (llarnadoP 
despu6s Cubas y f ina lmente Furbero) , en Papan t l a , Veracruz, 
donde los indigenas extra ian el petr61eo por medio de soca-
vones". 

Quienes han t ra tado el tema, o investigado, parecen es* 
tar acordes al seflalar el afio 1869 como el de la pr imer^ 
solicitud pa ra su explotacion, eonstituyfindose la Compafli^ 
Exploradora del Golfo de Mexico, iniciando sus tareas en F u r 
bero (Furber) y l legando a 37 metros de p ro fund idad ; pan* 
1876 la presencia de inversionistas nor teamer icanos e inglese? 
debi6 preocupar , y a u n q u e algunos, como aquel ingles Burke, 
sugest ionador de Cecil Rhodes pa ra crear la London Oil Trus t . 
frSeaso, el petf61eo es taba eh la mira de los rifles y La 

Mexican Oil Corporat ion termino en manos de Pearson, e ! 
tanteo pa ra el petroleo mexicano cont inu6 len tamente . Urf 
doctor Autrey m a n d 6 hacer zanjas de fi l traci6n, dest i lando ese 
petr61eo en un a lambique . Para el afio 1876, un capit&n es" 
tadunidense puso en el Alamo de T e m a p a c h e , u n a destilerW 
de kerosina, tomando la mater ia b r u t a de las chapopoteras ; 
que desde antes los indigenas hab ian observado y ut i l izado eri 



Cerro Viejo y Chapopote-Nunez; pero. en terminer globales, el 
fracaso de los ingleses parecio detenerlos un momenta, in-
duyendo al mexicano Jose Maria Ostos. En 1883, luan J. 
Thibaulth fdrmo una "Sociedad" e hizo denuricias, al modo 
de la vieja Ley de Minas, por yaeimientos en los cantones de 
Ozuluama, Tantoyuca, Tuxpan. Ya el 1886 trabajaba en el 
puerto de Veracruz una "refineria" para el petroleo "diafa-

, no", surtida de "crudos" norteamericanos, y entre los afios de 
1896 a 1898, se desataba la carrera por el petroleo mexicano, 

' a la cabeza Edward L. Doheny y Wee (man Dickinson Pearson. 

En el ano 1901, Doheny mando perforar su primer pozo 
petrolero en El Ebano, despojando al estado de Veracruz de 
unas 16 000 hectareas de Chapacao, Tampalache, y Chila, 
para pasarselas al estado de San Luis Potosi, burlando las 
ley.es de la epoca y haciendo que Santa Margarita fuera, en el 
papel, tierra firme y no laguna, derramando su poderio desde 
la Mexican Petroleum Company. La primera Ley petrolera 
fnexicana (diciembre 24 de 1901) algo tenia ya en comun con 
el Nifto Dios; pero, para 1906, la Huaxteca Petroleum Com-
pany vio surgir, en el norte, a un poderoso competidor, Pear-
son, perforando tres pozos en San Diego del Mar, aun cuando 
el numero cuatro se incendio hasta la consuncion, por escan-
dalosa imprudencia, para volverlo famoso bajo el nombre de 
Dos Bocas. La carrera se desfrenaba; el 3 de diciembre de 
1906 broto "Potrero del Llano Numero Cuatro", en la famosa 
Faia de Oro; el once de septiembre de 1910 comenzo a brotar 
el pozo "Juan Casiano Numero Siete" de la Tamiahua Pe-
troleum Company; los campos de Alamo el 1912; y al ama-
necer del 10 de febrero de 1916, el fabuloso "Cerro Azul 
Numero Cuatro"; las compafiias brotaban asimismo atro-
pelladamente; hubo un saqueo loco galopando en la inmo-
ralidad como en la ingdita novela de Zacamixtle. ^Drama? 
Para que manchar con sangre renegrida el drama; Sofocles, o 
Shakespeare, sentirian sonrojo. 

Tal vez el incendio del pozo petrolero de Dos Bocas, 
proximo a laguna de Tamiahua, ilumin6 los caminos a un 



tropel de aventureros; el trajin del petroleo lanzo al mundo del 
rapido enriquecimiento nombres arrancados de las modernas 
Mil y Una Noches: Juan Casiano, Panuco, San Jeronimo, 
Cbiconcillo, Tepetate, Chinampa, Amatlan, Zacamixtle, 
Toteco, Cerro Azul, Juan Felipe, Alazan, Potrero del Llano, 
Cerro Viejo, Tierra Blanca, Chapopote, Alamo, Jardin, Tan-
guijo, Tierra Amarilla, en la lista de Ortega. Hubo una com-
pafiia nombrada Tamiahua Petroleum Company, del grupo de 
la "Huaxteca", cuyo pozo Juan Casiano Numero Siete brot6el 
once de septiembre de 1910; el ano 1924 se autoriz6 la per-
foraci6n de veinte pozos en laguna de Tamiahua; para el afio 
de 1925, uno en Cabo Rojo; en Agua Dulce (Puerto Lobos), 
dos; en laguna de Tamiahua once; y en San Jer6nimo Uno. 
"El viaje a la Faja de Oro se hacia en lancha (dice Lopez Por-
tillo y Weber), por el canal de Chijol y la laguna de Tamia-
hua, por cuyas aguas surcaban de continuo chalanes de pe-
troleo o de carga, yates, remolcadores, lanchas, botes, todos 
henchidos de pasajeros, de los que muchos eran extranjeros... 
iluminado todo en forma deslumbrante por las enormes Ua-
maradas de los quemadores de gas... El espectaculo era 
bellisimo, pero resultaba un poco caro: unos seiscientos mil de 
nuestros actuales pesos (1951), cada veinticuatro horas, valia 
el gas asi desperdiciado". 

El saqueo del petroleo mexicano tuvo un frenesi crecien-
te; cada compafiia deseaba llev&rselo todo, antes que otra lo 
aprovechara; los oleoductos de Tampico y Tuxpan fueron in-
suficientes para cargar la cisterna de cada barco; se proyec-
taron otros al traves de las islas de la gran laguna de Ta-
miahua. Segun L6pez Portillo y Weber, el ano 1916, la com-
pafiia petrolera de Tepetate, del grupo AGWI, construy6 el 
oleoducto a puerto Lobos; el ano 1918 mandaron construir las 
instalciones formales de puerto Lobos, y como senala tambien 
al ano 1919 para el oleoducto Tepetate-Puerto Lobos, podria 
considerarse ahi la termination final. Ortega public6 foto-
grafias del ano 1921, mostrando el tendido de la tuberia y la 
terminal en puerto Lobos, los meses de marzo y octubre, res-
pectivamente. Las otras companias hicieron lo mismo, porque 



se contaron hasta veintisiete tuberias submarinas, alojadas 
desde la playa entre Tamiahua y Tanguijo; los barcos an-
claban a 1200-4500 metros de la orilla, con capacidad para 
bombear "mas de un millon de barriles en veinticuatro bo-
ras". Montaron refinerias en puerto Lobos la Texas Company 
de Mexico, la Atlantica, la Island, y Agwi. El aflo 1929 se 
desarmaron y quitaron las instalaciones de puerto Lobos; la 
Faja de Oro parecia exhausta; en otros lados ya era mas facil 
amasar el mill6n; la Faja de Oro fue saqueada y agotada entre 
1914 y 1924; una decada tragica. 

Jesus Silva Herzog, enjuiciando a Pelaez fue mas alia: 
"pagaba sus tropas con el dinero de las companias, control6 la 
mayor parte de la citada zona y estuvo al servicio, durante 
cerca de seis afios (1914-20), de las empresas que explotaban 
el petroleo de Mexico y que ponian en juego todos sus recursos 
para substraerse a la legitima intervenci6n del Gobierno de la 
Republica. Este es un cargo del que jamas podran defenderse 
las subsidiarias de la Standard Oil Company de New Jersey y 
de la Royal Dutch-Shell". Pero, el huaxteco, el veracruzano, 
siempre quiere ir mas alia; no rehuyen el sefialamiento de ig-
norancia cuando consideraban malos esos terrenos con cha-
popoteras, donde se atascaba el ganado, y en las primeras 
operaciones creian haber defraudado al comprador o a quien 
lo tomaba en arriendo; no tratan de paliar su ingenuidad 
cuando con miserables "regalias" ya se pensaban ricos y 
dilapidaban tontamente aquellos dineros; fueron aprendiendo 
poco a poco la realidad; cuando el propietario se neg6 a ven-
der y por fuerza vendi6 la viuda; cuando el cadaver era desen-
terrado para poner sus huellas digitales en la escritura; cuan-
do no pudieron transitar por la Brecha Huaxteca; y mas 
todavia, cuando levantando la mira contemplaron su tierra 
cribada, el gas irresponsablemente quemado, el seco pozo a 
manera de un cascar6n abandonado, el pueblo surgido por ar-
te de magia y desaparecido igualmente; la llegada de aven-
toreros de todo el mundo, cargados de rapifia, depravacion, y 
crimen, para inocular en las virgenes carnes del perpetuo 
aislamiento la corrupcidn del dinero, con la cual, aquellos 



hombres con reciedumbre de chijol, perdieron el carifio a ia 
tierra labrantia, la pasion por los rebanos lustrosos, casi como 
para perder, definitivamente, la confianza en el trabajo lim-
pio, unica manera de alcanzar mejoria digna. El dano ma-
terial fue muy grave, pero el dafio moral fue incalculable, y 
sigue pesando sobre la industria como una maldici6n. 

No tiene caso examinar criticamente las razones y sin-
razones internacionales en torno a Ir expropiaci6n petrolera, 
lograda por el gobierno mexicano, ni la eficiencia y probidad 
con la cual se ha manejado entre las acechanzas transna-
tional y las traiciones internas; el mexicano necesita recon-
fortarse pensando en la generosidad al impulso patriotico; y en 
el resumen, asi sea provisional, parecen quedar; la natio-
nalization, y un verdadero impulso al progreso, con cargo & 
esa riqueza. Para Tamiahua, como para toda la Huaxteca 
veracruzana, hubo un parteaguas: 18 de marzo de 1938. Antes 
de la expropiaci6n, el saqueo extranjero, contemplado con in-
diferencia, con indignation; despues, la esperanza, las graves 
reflexiones, y un mirar hacer desde la distancia; Tamiahua fue 
y sigue siendo pescadora; chapea potreros, cria vacunos, los 
engorda; realiza siembras de subsistencia, y practica el comer-
cio como distracci6n; alia lejos, hombres a quienes no conoce, 
ni trata, ni entiende, trazan su destino basico. Isla de Lobos le 
queda mis lejos, mas alia de Cabo Rojo; a veces ni sabe 
quienes la visitan, para la crapula, buscando soledad, rareza, 
^y por que no?, para el estudio. 

Un estudiante del Instituto Politecnico Nacional, Inocen-
cio Cadena Velazquez, en 63 cuartillas, presento su trabajo 
recepcional: Desarrollo y Explotacion de la Estructura de isla 
de Lobos. Vale la pena escuchar sus resumenes: "Los trabajos 
sismol6gicos efectuados en las costas del estado de Veracruz, 
entre Cabo Rojo y la barra de Tecolutla, asi como las per-
foraciones de los pozos isla de Lobos 1-B y Arrecife Medio 
Uno, de los cuales se obtuvieron resultados satisfactorios, se 
comprobo la teoria sobre la existentia del Atol6n Arrecifal 
Coralino. cuya parte oriental se supone esta formada por 



pequenos altos alineados que se extienden bajo la plataforma 
continental del Golfo de Mexico. La formaci6n productora 
comun de estos yacimientos que constituyen la Faja de Oro la 
representan las calizas arrecifales del abra". 

Para un pueblo espiritualmente tan postrado como el 
mexicano, puede ser un aliento, una incitacion, ver frutos de 
aquel primer intento en 1774 para fundar el Real Colegio 
Seminario de Mineria, que abrio sus puertas a estudiantes 
novohispanos, el dia primero de enero de 1792; rechinando los 
dientes de impotencia mirar al doctor Autrey, el ano 1870, 
destilar en un alambique, la kerosina de Furbero; a un ca-
pitan de Boston con alambiques en Chapopote-Nufiez y Cerro 
Viejo por la misma epoca; ver surgir al "Gallito" en Arbol 
Grande; y respirar prof undo cuando el ingeniero Trinidad 
Paredes quiso crear, alia por el afio de 1920 y en la Escuela 
Nacional de Ingenieros, un curso de Petr61eo, hasta quedar 
constituida la carrera de ingeniero petrolero,- asi como la del 
Instituto Politecnico Nacional. 

Cadena Velazquez agrega: "La estructura que corres-
P&nde al yacimiento de la isla de Lobos es una anticlinal con 
ges longitu din ales y transversales de cuatro a uno punto 
cuatro kil6metros respectivamente, con un cierre de 65 metros. 
En el afio de 1957 fue propuesta y aprobada la localization del 
pozo denominado isla de Lobos Numero Uno... se suspen-
dieron en febrero de 1958... reanudandose los trabajos en 
diciembre de 1961. El (Ma 5 de mayo de 1963, utilizando una 
barcaza, se initio la perforation del pozo isla de Lobos 1-B, 
d£ndose por terminado el dia 2 de julio de 1963, a una 
profundidad de 2099.61 metros". Comenzaban los exitos 
Mexicanos para extraer petroleo de la plataforma submarina, 
trece kilometros mar adentro, a 17 kil6metros de Cabo Rojo, 
55 del faro de Tuxpan, y 61 de Cerro Azul. En estas calizas 
arrecifales del Cret&cico Medio, con bivalvos, han sido tra-
bajados: Pozo Isla de Lobos Numero Dos, iniciado el 29 de 
noviembre de 1963, concluido el 25 de enero de 1964, a 2130 
metros; isla de Lobos Numero Siete, comenzado el 19 de 



febrero de 1964. terminado el 31 de marzo a 2180 metros de 
profundidad; isla de Lobos Numero Tres. del 3 al 29 de abril 
de 1964; el Numero Once, del 29 de abril al 29 de mayo de 
1964, y a 2388 metros; el numero ocho. del 31 de mayo al 28 
de junio de 1964, a 2273 metros; el numero 18, del 28 de 
junio al 29 de julio de 1964, a 2666 metros; el numero 17, del 
29 de julio al 20 de agosto de 1964, a 2574 metros; en total 
ocho pozos en una nueva etapa de la historia del petroleo 
mexicano, de los cuales quedan en produccidn seis; el numero 
tres fue cerrado por invasion de agua salada; el uno-B por su 
bajo rendimiento econ6mico y en el estudio tecnico, los 
fluidos, por su empuje, hacen considerarlo un yacimiento 
hidraulico. Ademas, isla de Lobos es la base de operaciones 
para los trabajos en las &reas marinas de "Tiburon" y 
"Robalo", de lo cual, el pescador siente suyos los nombres. 



L O C O i T E l P O R M E O 



Para el afio 1900 no habia, en el municipio de Ta-
Giiahua, registradas, haciendas a la manera de la meseta 
mericana; con ese nombre figuraba una gran extension de 
terreno para la ganaderia de libre pastoreo, factible con pocos 
irabajadores. La codicia en Tamiahua fue para la pesca; Tan-
|fii)'o, por ejemplo, represent6 mas a un latifundio que a la 
Iradicional hacienda, y el regimen de propiedad, ni siquiera 
present6 el variante de la propiedad comunal para los indl-
fwas. Los estancieros coloniales, ausentistas, dejaron en 
Bgundas manos la propiedad improductiva casi; pero esa 
nqueza te6rica, sin altos rendimientos por antieuada tecno-
Wa, carente de incentivos por el bajo valor de productos en-
®rrados, era la tinica que la Revolution mexicana podia 
wpartir a la gran poblacion menesterosa. En el caso de Ta-
niahua, no se le puede culpar de haber destruido las unidades 
fc produccidn agrfcola porque no existian, mientras el pro-
blema de la ganaderia era el milcahual y el abigeato. Cuando 
«1 estancamiento demografico de 1930-1940, se iniciaron, en el 
mnnicipio de Tamiahua, las dotaciones agrarias. 

El 14 de mayo, vlspera de San Isidro, de 1934, fue fir-
i»ada la resolucion presidential para el poblado de Tancochin, 
fotandolo de 424 hectareas, que les fueron entregadas, aJ 
gecutarse la resolucion, el 27 de noviembre de 1935. El 17 de 
junio de 1934, el viejo poblado ahora Balc&zar, fue dotado cor 
1240 hectareas, entregandoselas el once de diciembre de 
1935. El 23 de julio de 1934 fueron dotadas, para Paso de San 
Lorenzo, 260 hectareas, y la entrega tuvo lugar el 21 de no-
riembre de 1935; al Mes6n, 282 hect&reas, habiendo ejecutadc 
'a resolucion el 25 de noviembre de 1935. Ei 13 de agosto de 



1934. se dicto resolution dotatoria por 230 hectareas a favor 
de La Cafiada, entregandolas el 23 de noviembre de 1935, y el 
18 de agosto del mismo ano se doto a Cebadilla con 449 hec-
tareas, resolution ejecutada el 14 de junio de 1944. Fue un 
ano pr6digo. Al siguiente, 1935, solo a San Sebastian se le 
doto con 532 hectareas de tierra segun resolution del 13 de 
agosto, ejecutada el 26 de noviembre del mismo ano. A cam-
bio, el ano de 1936 registr6 el mayor numero de dotaciones de 
tierras en el municipio de Tamiahua, pues fueron beneficiados 
10 lugare-s; el 19 de febrero, Las Mesillas, con 584 hect&reas, 
entregadas el primero de mayo; el 15 de abril, La Labor, con 
248, ejecutada el 9 de septiembre; el 29 de abril, se doto con 
1 304 hectareas a Estero de Milpas, ejecut£ndola el 27 de 
agosto; el 6 de mayo, a la poblacion de Acala, 988 hectareas, 
aun cuando la ejecutaron hasta el 23 de diciembre de 1976, 
cuarenta afios despuds; el 20 de mayo, para El Anono, 694 
hectareas, entregadas el 24 de diciembre del mismo afio; y a 
La Tinaja, 560, ejecutadas el 22 de diciembre. Para el poblado 
doctor La Vista, el 10 de junio, 932, ejecutadas el 10 de abril 
de 1966, solo 30 afios mas tarde, pero se las entregaron. El 4 
de agosto, se doto a El Brujo con 402 hectareas y a Totolapan 
con 368, ejecutada la primera el 27 de diciembre del mismo 
afto, y la segunda el dia 20. El 17 de diciembre del mismo 
1936, hubo resolution para El Majahual, de 556 hectareas de 
tierra, ejecutada el 30 de octubre de 1938. 

La gran preocupacion por dotar de tierras a los cam-
pesinos, aparece frenada bruscamente aquel ano de 1936. El 
29 de septiembre de 1937, hubo resolution a favor de Pro-
greso, con 428 hectareas, ejecutada solo hasta el 23 de mayo 
de 1946, nueve anos despues, y fue hasta 1944, despues de 
ocho afios, cuando reaparecio la dotation, el 2 de agosto para 
La Reforma, con mil hectareas, ejecutadas el 17 de marzo de 
1946; y el 29 de noviembre, para Tampache, 2 312, habien-
dola ejecutado el 16 de septiembre de 1946. El 16 de mayode 
1951, la resolution dot6 a La Zanjita con 491 hectareas, sien-
do ejecutada el 30 de agosto de 1964; y el 13 de junio a La 
Soledad, con 2 358.94 hectareas, entregadas el 25 de febrero 



de 1966. El 23 de julio de 1952 se doto a Cafetal con 516 hec-
tareas, entregandolas el dia 10 de enero de 1954. El 6 de julio 
de 1955, la colonia Venustiano Carranza fue.dotada con 752 
hect&reas, recibtendolas el 24 de febrero de 1957. El once de 
diciembre de 1957, Tanhuijo tuvo resoluci6n favorable por 
2 180 hectareas, pero solo le fueron entregadas 392, el 8 de 
diciembre de 1958. 

Para enero 15 de 1958, fueron dictadas tres resoluciones 
dotando, al poblado Axoquentla, con 321 hectareas, ejecutada 
el 24 de marzo de 1959; para La Encarnaci6n, 987 hectdreas, 
entregadas el 24 de febrero de 1960; y a San Marcos, 3 300 
hectareas, de las cuales fueron entregadas 3 008 el 14 de 
febrero de 1959, formando el mas extenso ejido del municipio. 
El 30 de agosto de 1960, se dot6 con 905 hect&reas al Mo-
ralillo, entregandoselas el 28 de abril de 1962. El 14 de mayo 
de 1964, a Naranjalito 289 hectareas, ejecutandose la reso-
lucion para 218 hect&reas, el 16 de agosto del mismo afio; y el 
6 de agosto a Palma Sola, 333 hectareas* pero el 9 de agosto 
de 1965 les entregaron solamente 94 hectareas. El 23 de junio 
de 1966, se resolvi6 dotar a los habitantes de isla del Idolo, 
con 576 hectareas que les fueron entregadas el 6 de enero de 
1967; y el 25 de junio del mismo afio, a Ojital, 42 hectareas, 
entregandolas tambien el 6 de enero de 1967. El 28 de no-
viembre de 1967, se dictaron resoluciones por 600 hectareas 
para La Puntilla y su anexo; asi como 135 para Laja Prieta y 
sus dos anexos, mismas ejecutadas el 19 de marzo y el 19 de 
mayo de 1968, respectivamente; de igual manera, el 29 de 
noviembre de 1967 se otorg6 ampliaci6n de 200 hectareas, 
para El Meson, ejecutada el 19 de marzo de 1968. El 7 de 
noviembre de 1969 se resolvi6 dotar con 1 343 hectareas al 
poblado Guasimas y anexo, haciendolo efectivo el 6 de enero 
de 1970. Para el 23 de diciembre de 1970 se acordaron 45 
hectareas al poblado Francisco Gonzalez Bocanegra, ejecu-
tadas el 6 de enero de 1971, y el 30 de diciembre del mismo 
1970, las hect&reas fueron 106 a Naranjal, habi&idoselas en-
'regado el 5 de marzo de 1971. 



La riqueza del mexicano ha venido siendo la regalada 
por la naturaleza: su territorio; aquella creada con el trabajo 
del hombre, reiteradamente va pasando a otras manos; por 
eso, redistribuir la tierra viene siendo una obsesi6n del pueblo 
campesino desde consumada la independencia politica, porque 
Mexico fue, hasta fecha muy reciente, basicamente un pais de 
jornaleros en esclavitud no muy disimulada y en miseria es-
trujante. La Revoluci6n mexicana prometi6 ese reparto de 
tierra y lo ha venido cumpliendo. De momento fue un gran 
alivio. Actualmente, las condiciones del pais han cambiado; 
pero en su tiempo, la entrega de la tierra signified aumento de 
poblaci6n, de alimentos, y con sus excedentes, adquisici6n de 
satisfactores diversos; el comercio, la industria, la banca, 
nacieron y se agigantaron castigando el precio del producto 
del agro hasta el punto de venir provocando nueva revolution, 
seguramente mas enconada y sangrienta. No es aqui lugar 
para este debate, pero en el caso del municipio de Tamiahua, 
si fue positivo al progreso haber entregado a 38 nucleos de 
poblaci6n, hasta el ano 1970, un total de 25 360 hectareas de 
tierra; no importa si hoy pueda reclamarse, mas a sus conduc-
t o r s de alto nivel que a los jornaleros, por que no han cons-
tituido una poderosa unidad productora de alimentos en por 
lo menos veinte mil hectareas, porque sembradas de maa 
deberian dar unas ochenta mil toneladas de grano al afio, y 
con riego el doble; o en caso de poner ganado vacuno, alimen-
tar de veinticinco a cien mil cabezas al ano. Sin embargo, no 
todo el reclamo debe ir contra los mas desvalidos, porque los 
duefios de la propiedad privada, en el municipio de Tamia-
hua, todavia conservan en su poder 73 140 hectareas de tierra, 
es decir, el 74.2 por ciento, de manera que a ellos deberia 
exigirseles una production triple, pues unicamente un 25.8 por 
ciento est& en manos ejidales. 

* 

* * 

Si el municipio de Tamiahua tiene calculada una super- , 
ficie de 98 500 hectireas de tierra y esta puede separar 25 360 



hectareas pa ra usuf ruc to de los ejidatarios, y 73 140 hectareas 
pa ra la p ropiedad privada; en la responsabi l idad municipal de 
hacerlas producir , corresponde a los ej idatarios el 25.8 por 
ciento de la tarea y el 74.2 por ciento a los pequeftos o su-
pues tamente pequeiios propietarios, aun cuando lo anterior 
par te de una igualdad s61o cierta pa ra numeros abstractos, 
porque la real idad, respetando las excepciones, hace de los 
ej idatarios obligados agricultores, y de los propietarios a 
ganaderos . El agricultor en la inferioridad m&s depr imente 
desde cuando el Genesis de la Biblia o antes, y el ganadero en 
condiciones de ser grato a Dios; pero ambos dentro del sector 
" p r i m a r i o " de los economistas, es decir, base de sustento al 
hombre , cuyos productos unicamente se vuelven riqueza, en 
otras manos. 

Por el constante cambio en cifras re lacionadas con el 
hombre y su actividad, s61o se considerar&n algunas a inanera 
de muestreo. En el ciclo agricola del afio 1974-75 fueron cal-
culadas, pa ra cumpli r la pet i t ion del da to estadfstico, unas 
diez mil hectareas de tierra cultivada, es decir, el 10.S por 
ciento, con rendimientos medios anuales i d e 82 800 kilo-
gramos por hectarea? que nada dice, a no ser suponerla de 
cocos, por el peso, pues de maiz, el estado de Veracruz fluc-
tua entre los 750 y los 2 000 kilogramos por hectare a. Tal vez 
fuera menos desconsolador usar la imaginaci6n f rente a las es-
tadisticas agricolas, a mafia das de origen, y suponer que te-
niendo en funciones una Escuela T6cnica Agropecuar ia , con el 
solo nombre , al carecer de Agr6nomo, af ianz6 la producci6n 
de dos toneladas de maiz por hectarea, y que si hubieran sem-
brado las diez mil hectareas oficiales, el municipio habr ia 
dado veinte mil toneladas de cereal, o si se consideran, no las 
veinticinco mil de los ejidos, y solo veinte, hab r i a una produc-
tion de cua ren ta mil toneladas de maiz por cosecha. Desde 
otro angulo, si de veinticinco mil hectareas los ej idatarios cul-
tivan diez mil, ya estan haciendo producir , con sus propios 
recursos cientificos y monetarios, el cua ren ta por ciento de las 
tierras que les pres tan . 



Ese mismo ano de 1974, el municipio de Tamiahua in-
form6 una production de 33 166 cabezas de ganado bovino; 
4 681 de porcino; y 528 de ovino-caprino. Si el dato del ga-
nado bovino se da por equivalente de censo ganadero y se 
aplica la norma comun a la ganaderia en la Huaxteca vera-
cruzana, donde una vaca de cria debe tener hijos de uno, dos, 
y tres afios, resultarian teoricamente unas ocho mil vacas 
criadoras produciendo a un promedio de dos litros de leche al 
dia, unos 16 mil diarios durante unos tres meses, para el 
alimento del hombre, asi; o transformado en un kilogramo de 
queso por cada diez litros de leche. Los totales de lo anterior 
serian: un mill6n y medio de litros de leche por temporada, o 
ciento cincuenta mil kilos de queso ranchero, como los es-
panoles del siglo XVI lo hatian. Por cuanto al resto del ga-
nado bovino, el municipio de Tamiahua podria vender, segun 
estos datos, cuatro mil becerros de ano para crecimiento y en-
gorda, y cuatro mil becerras de afio para la cria. En cuanto a 
carne, cabe suponer la venta de cuatro mil novillos de tres 
aftos y unas tres mil Vacas dadas de baja, es decir, como siete 
mil cabezas para los rastros. Finalmente; si se considera una 
cabeza de ganado bovino por hectarea y en 73 000 hectareas 
no ejidales s61o hay 33 000 cabezas, esto significa un 45.2 por 
ciento de aprovechamierfto tradicional, que trasladado a la 
superioridad economica y cultural del ganadero sobre los 
agraristas, apenas los rebasan con el 5.2 por ciento en 
aprovechamientos, y aun cuando el dato estadistico agricola es 
aumentado por el bur6crata para conservar su empleo, y el 
ganadero se merma por eludir el pago de contribuciones, la 
tentativa cifra mantiene su trascendencia equilibrando un 
juicio a la fanfarroneria de Abel y al siniestro despecho de 
Cain. 

* 

* * 

Ademas de contar el municipio de Tamiahua con un 
mar territorial de aproximadamente cincuenta kilometros de 
playa; con islas marinas y lacustres; gran laguna; esteros; y 



corrientes de agua entre las cuales pueden apartarse: Angosto, 
Tampache, y el rio Tancochin en su lindero norte, fuera de la 
pesca en su laguna, el agua es una riqueza no considerada por 
el tamiahuense; su agricultura continua siendo de temporal, 
donde aprendio el mexica el uso de camellones y chinampas; 
el ganado resiente la sequia; incluso, queda tarea por delante 
para dotar de agua potable a cada poblado de la municipa-
lidad, y en el caso de la cabecera municipal, a solo cuatro 
metros de altura sobre el nivel del mar, las aguas de lluvia no 
pueden escurrir pronto, y las aguas negras tampoco, mas el 
agravante de la contaminaci6n. 

El agua, viejo medio para el transporte, todavia muy 
barato, se uso poco y continua siendo abandonado. El once de 
abril de 1901, el Gobierno Federal firmo con Carlos E. 
Shillaber, un contrato para limpia, mejoramiento, y ensanche 
del canal de Chijol (rio Panuco-laguna de Tamiahua), y aper-
tura del t ramo rio Tanguijo, Lagunas Mojairras-
Tampamachoco, al rio Tuxpan. La tarea debia dejarlos de 
diez metros de ancho en el fondo y metro y medio de profun-
didad con la marea mas baja. La obra se realizo por nueve 
tramos: Panuco, Medano, Laguna de Rivera, Punta de 
Animas, Garrapatas, Guzman, Estero del Idolo, Tanguijo, 
Tampamachoco. Del ano 1903 a 1904, se trabajo exclusiva-
mente con peones, y posteriormente con draga en El Medano. 
Concluido el trabajo se initio la comunicacion lacustre de 
Tuxpan a Tampico, haciendo escala en Tamiahua y en San 
Jeronimo, donde conectaba un ferrocarrilito a Cerro Azul. En 
fecha reciente todavia se realizaron ciertos dragados del canal, 
pero el moderno desarrollo de los caminos carreteros casi ha 
nulificado, absurdamente, la comunicacion por agua. 

* 

* * 

La naturaleza dono al tamiahuense uno de sus mas ricos 
tesoros; a su cargo ha quedado la responsabilidad hist6rica de 
aprovecharlo debida y solidariamente. iHa luchado por 



mejorar esa geografia, o irresponsablemente la viene dele-
riorando, permitiendo que otros la menguen? Seguramente ha 
sido positiva su preocupacion por la desembocadura, la cual 
podria calificarse de intuitiva si no una observation aguda, 
Urga, le hubiese llevado a pensar la conveniencia de abrir una 
mas enriquecedora y mas c6moda; surgio asi la idea de acor-
tar la distancia de la barra de Tanguijo, abriendo la barra de 
Galindo, para quedarse definitivamente con la barra de 
Corazones, aproximadamente a un kilometro del pueblo, aun 
cuando tuvieron la oposici6n del ejido llamado Kildmetro 75. 
Esta barra de Corazones multiplied por diez la pesca de 
Tamiahua, por lo cual surgid la idea de abrirle a su gran 
laguna otra barra en Tampachichi, de larga, tediosa gestidn, 
mas, perseguida con perseverancia. 

El ano de 1932 fue publicada la Ley de Pesca, y su 
Reglamento, sefialando "zonas reservadas" a los diversos 
nucleos de Pescadores, en un intento de ordenar justiciera-
mente tal actividad, tratando de beneficiar tambien a los 
habitantes todos de una region pesquera, no nadamas a los 
gremialmente considerados Pescadores, reconoctendoles de-
recho a pescar para su consumo, e incluso para vender en su 
propia localidad parte de su captura. El ordenamiento legal 
asignd a cada zona reservada veinte kilometros de longitud por 
cuatro de ancho; considero el numero de socios de la coo-
perativa con derecho, y Tamiahua, con 800 miembros en su 
agrupacidn, obtuvo casi media laguna para su zona reservada, 
iniciando una serie de fricciones con la cooperativa de Sa-
ladero, municipio de Tamalin. Otro aspecto legislativo re-
lacionado con la pesca fue la veda; el afio 1933 se comenzo a 
implantar en Tamiahua, temporalmente la del robalo bianco y 
el "prieto", del 15 de mayo al 30 de junio; para la lisa del 15 
de diciembre al 31 de enero; en tanto para el ostidn, la vieja 
norma de no sacarlo en los meses cuyo nombre carece de la 
erre: mayo, junio, julio, agosto. En el caso de la veda, es 
asunto de formar conciencia moral en las nuevas generaciones, 
para que convencidas, le den estricto acatamiento; conven-
cerlos de cuantas nuevas "lisas" tiene, potencialmente, cada 



hueva; cuantos kilos de pescado, siendo adulto, seria un kilo 
de man jua dejandola crecer; como el camar6n puede llegar a 
tener un tamano mayor; en fin, una nueva y mas conveniente 
responsabil idad de la pesca en beneficio de todos. 

Tamiahua , para cuando el equipo de Moises T. de la 
Pena realizo su investigation, contaba con 400 embarcaciones 
de tipo piragua, que soportaban un peso de 580 toneladas, y 
tenia 597 atarrayas, con lo cual, el ano 1945, capturaron 1 311 
toneladas. La piscicultura puede levantar mucho los rendi-
mientos en laguna de T a m i a h u a , pero en general, podria con-
siderarse a los tamiahuenses como "Pescadores de agua dul-
ce", aun cuando sea salada la de su laguna, porque teniendo 
enfrente, desde Tanhui jo hasta Cabo Rojo un mar propicio, en 
el, propiamente no pescan, y le dan carActer casi de cerrado, 
los arrecifes de Tuxpan , Enmedio, y Tangui jo por el sur, y al 
norte arrecife Blanquilla, Medio, e isla de Lobos; por algo en 
el Veracruz Economico hay esta frase: " T a m i a h u a . . . cuenta 
con el privilegio de practicar la pesca detrAs de la cocina, en 
su tranquila laguna que se angosta alii enfrente de las casas, 
en donde se hace la pesca"; y en tanto la tiecesidad no los em-
puje, no pescaran en el mar . 

El ostion es uno de los importantes renglones para los 
Pescadores de Tamiahua , y si un dia llegan al cultivo, sus par-
celas les da ran rendimientos ni siquiera sofiados. El afio 1942, 
con miras a la exportaci6n fue instalada una empresa para en-
vasarlo en botes de hoja de lata, na tura lmente sin concha, en-
viandolo refrigerado, cual una empresa similar enviaba de 
Tampico a Mexico. Los primeros envios no tuvieron dificultad; 
despues, las autoridades norteamericanas de salud prohibieron 
su in t roduct ion, aun cuando el producto fue a m p a r a d o en 
analisis bacteriologico y oficial; nada se consigui6; la produc-
tion sigue canalizandose al mercado nacional, principalmente 
via Tampico . La ja iba tampoco es motivo de cuidados para 
impulsar su reproduct ion y crecimiento, ni se ha pensado en 
su industrializaci6n, asi fuese casera, cual el caso del osti6n en 
escabeche, de buena rubrica tamiahuense. Por cuanto hace al 
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camaron, Tamiahua, desde la Colonia por lo menos, viem 
siendo el centro mas famoso, pero han compartido el privilegic 
camaronero de su laguna con las cooperativas de Tampa-
machoco, Saladero, y La Laja. En 1945, la cooperativa de 
Tamiahua estaba logrando una captura de 300 toneladas de 
camaron seco al ano; contaba con 831 charangas, tipicas en el 
paisaje y de las cuales, a una por socio, se trabajaban como 
700; en los meses de abril al de agosto, pescaban el 75 por 
ciento del total, y el 25 restante, los meses de septiembre a 
febrero; estos datos obtenidos en el pueblo, contrastaban con 
los oficiales, pues la Secretaria de Marina solo tenia registrada 
una pesca de 178 toneladas de camaron seco. 

Debe suponerse a los huaxtecos de Tamiahua una 
tradition pesquera de siglos, aun cuando solo fuese a partir de 
su asentamiento en isla del Idolo, y su trasmisi6n a tenochca y 
a michoaques, antes de su regreso, segun los c6dices de las 
peregrinaciones, pero tal vez el instrumental y la tecnologia no 
han cambiado mucho> lo m&s notable continuan siendo las 
canoas de remos, a las cuales ahora colocan un motor fuera de 
borda, para jalar una hilera de botecitos; y redes propiamente 
pequenas. Una red cerrando el comienzo del estero rumbo a la 
barra, punto a donde converge la flotilla de canoas atarrayan-
do; ahi en Tarabitas y por la red, los peces quedan detenidos, 
haciendo el gran lance; esta red es instalada el dia primero de 
julio para captura de robalo^ y en diciembre para lisa, sin obs-
taculo para pescar tambien cuanto los tamiahuenses llaman 
"extraviado", una miscelanea comprendiendo: chucumite, 
lebrancha, churro, pargo, sargo, mojarra, trucha, corvina, 
ahopa, mero, jurel, gurrubata, sabalo. En aquella epoca, la 
captura se consideraba de cien a ciento cincuenta toneladas al 
ano, de robalo; cincuenta a cien de lisa; ciento cincuenta-
ochocientas del "extraviado"; y de tres a diez toneladas de 
hueva. Un lector lejano de tierradentro, con estos datos, 
podria imaginarse una vida economicamente holgada para los 
Pescadores, nulificando la frase jarocha: "ma' salao quiun 
pejcado"; pero no se mira irredimible la situation organizan-
dose mejor, mejorando equipo, tecnica, el almacenamiento, la 



refrigeration, la industrialization, asi como superar la co-
municacion a sus mercados; porque acarrear el hielo desde 
Tampico; Uevar en chalanes el producto a San Jeronimo, para 
tomar la vieja brecha huaxteca; quedar indefensos ante 
"Productos del Golfo", "Pescados y Mariscos" (Casa Llerena), 
debe ser una tarjeta postal de la historia solamente, un relato 
para contar a los nietos, mientras el norte sopla roncamente, o 
cuando la luna cabrillera en el agua. 

El tamiahuense si ha querido sacudirse la sal, incluso 
prueba suerte con la ganaderia, y encorajinado se faja en 
tareas agricolas, esa sentina de la desesperanza, y persevera en 
la pesca con dignidad ciudadana, intuyendo que un dia sera 
factor importante al suministro de alimento, en un Veracruz 
con mayor superficie de mar que de tierra; su esfuerzo, no por 
silencioso menos magnifico, ha representado, el afio de 1976, 
una captura de cuatro mil trescientas setenta toneladas; en 
1977 de cinco mil trescientas setenta; en 1978, de cinco mil 
cuatrocientas sesenta; y en 1979, de cinco mil ochocientas 
cuarenta y cuatro toneladas, correspondiendo 219 toneladas a 
mojarra; 132 a gurrubata; 720 a lebrancha; 290 de lisa; 141 
de sargo; 104 de robalo; 323 de camaron; 554 de jaiba; 2 901 
de osti6n; y 460 de otras. Mafiana, cuando la pesca logre lo 
ensofiado, tendra por base al hombre, al pescador, y el de 
Tamiahua tiene, por siglos, una de las mas hondas raices pes-
cadoras, como para ser ellos tambien, el hombre, la finalidad 
suprema. 

* 

* * 

La electrification ha dejado de ser una curiosidad o un 
servicio para el deslumbramiento de ciudades grandes. Tal vez 
in el ambito rural, en estos momentos, despues del camino, 
aga la electrification como poderoso agente aculturador, car-
Sando el acento al rubro educativo. No se trata de abrir un 
debate sobre lo inconveniente de la mayoria de los programas 
adiotrasmitidos, o los comerciales de la television, sino de 
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senalar como aun con sus graves defectos, en el campo , ge-
neralmente si son mejoradores de una postracion muy pro-
funda . 

El ano de 1962, en T a m i a h u a , comenzo la in t roduct ion 
del servicio electrico, concretandose al a l u m b r a d o casero y 
publico, extendido despues al uso de apara tos domesticos elec-
tricos. Para el ano de 1967, o sean cinco anos despues, ya fue 
necesario ampl iar su capacidad en la cabecera municipal . El 
ano de 1970 fue posible la electrification de la congregat ion El 
Anono y la de Tampache . Para 1972 quedo electrificada la de 
San Marcos; en 1976 la de Acala; y el de 1977 la Barra de 
Corazones. La Junta Estatal de Electr if icat ion sigue atendien-
do las demandas y posibilidades a la electrif ication rural; 
seguramente su logro maximo sea, gana r la batal la mental , 
dentro del contexto generico para el mejoramiento del pueblo. 

Geograf icamente no se ve a T a m i a h u a en obligado paso 
de caminos; las rutas indigenas, especialmente la seguida por 
los toltecas, posiblemente describiera un arco para evadir la 
sierra de Otontepec, pasando de Tzicoac (Dr . Montes de Oca) 
rumbo a Huejut la . El penetrar de la Triple Alianza llego hasta 
un lugar denominado Tamuoc , el ba jadero , en la banda sur 
del esiero, y a este pun to iba la ruta comercial en epoca de la 
Colonia, proseguida en el Mexico independienie con arrierias, 
y los viejos pochteca, sobreviviendo ya solo en el comerciante 
olotni de cacax 

tli; ha sido un interes comercial de rnarsscos a 
cambio de productos del interior. Modernamente , la carretera 
vino a ser el simbolo de progreso y el mas poderoso agente de 
cambio. Para T a m i a h u a , la ru ta firme, util en t iempo seco, 
fue salir a Naranjos , por donde pasaba la "Brecha Huax teca" 
de las companias petroleras, con sus magras ventajas y sus 
vejacioncs. Al paso del tiempo, se fueron las companias , la 
vejacion ceso, la brecha se amplio, se cubr i6 con grava y es un 
camino util, aun cuando en espera de mejoramiento y pe-
trolizacion. El de la playa, siempre fue camino problematico. 



El ensueno de los tamiahuenses ha sido una carretera 
pavimentada que una directamente a Tamiahua con Tuxpan. 
Los tuxpeflos parecen ignorar la lealtad, el carifio de aquella 
gente para con Tuxpan; quien sabe si por ofrecido despre-
ciado, cuando eso ser£ fuerte contribution al progreso del 
puerto; y sobre todo, la nation, olimpicamente quiere ignorar 
cuanto al traves de la historia, Tamiahua viene significando en 
la dieta del mexicano del centro del pais, y la desdefia, sin 
considerar a esto en contra de todos. Como sea, viene haciSn-
dose tal camino, entre irresponsabilidades y corruption, aun 
cuando venturosamente progresando. Hubo el camino de todas 
las playas del mundo, uniendo las barras de Tuxpan y Co-
razones y permanecera para siempre, util, bello, aventurero, 
esperando ser mas util siempre, no importa si s61o a la leyen-
da; esta el caminito rural a Naltia, enclave totonaca entre 
huaxtecos; el de Balcazar, y tantos otros por donde la rueda 
llevar& sus polvaredas al progreso, y un dia estaran todos, 
abiertos a golpe de sudor campesino. 

* 

* * 

El censo del ano 1900 encontr6 a Tamiahua con cate-
goria politica de Villa y cabecera de su municipio, sumando a 
once congregaciones; haciendas como la de Tanguijo; 83 ran-
cherias; 4 barrios; y sin clasificar, por lo pequefto, a 22 lo-
calidades. Tamiahua la Vieja ya s61o era una rancheria, y Bal-
cazar, que fue congregation de Temapache, pas6 a formar 
parte del municipio de Tamiahua el afio de 1883; esta pe-
quena circunstancia de dos poblados indica el abandono, 
cuando no el despoblamiento dramatico acaecido en la etapa 
colonial; pero en el Mexico independiente, un ejemplo de con-
solidation lo puede ofrecer Tamiahua, cuyo municipio, segun 
el censo de 1970. contaba con un total de 72 localidades, que, 
frente a las 118 del principio del siglo, significan una reduc-
tion de 46 poblados. Esto podria parecer grave; sin embargo, 
his toric amen te, la Huaxteca veracruzana, ya de por si con dis-
persi6n demogr&fica, no quiso realizar las congregaciones or-



denadas por las autoridades virreinales en la segunda parte del 
siglo XVI; adem&s, la lucha con las armas, en el periodo 
1910-1920, asi como su secuela de inseguridad en el campo, 
impusieron las concentraciones de lugares pequenos a otros 
mayores, de ahi el fenomeno registrado en el municipio de 
Tamiahua, seguramente. Ademas, en el municipio de Ta-
miahua sigue habiendo solo una villa, la cabecera, pero las 
congregaciones pasaron de once a 16; de las 83 rancherias del 
afio 1900, unicamente quedaban para 1970, segun el censo, 
37, lo cual significa desaparici6n de 54, confirmando que fue 
a ese nivel donde tuvo lugar el reacomodo de los asentamien-
tos humanos. 

La composition biol6gica del municipio de Tamiahua, 
en el tiempo del siglo XX, no presenta cambio fisico percep-
tible, con exception de la cabecera, porque los datos demo-
gr&ficos de la etapa colonial tuvieron fuerte porciento de 
negros para las pesquerias, y su mestizaci6n principalmente 
con indigenas huaxtecos dio lugar, en su microcosmos, al 
nacimiento del mexicano en los diversos rumbos de la vieja 
Mesoamerica, cuando finalizaba el siglo XVIII y principiaba 
el XIX; mas, la verdadera mestizaci6n masiva del pais comen-
zo lograda la independencia, por haber suprimido las castas; 
en consecuencia, Tamiahua solo ha continuado su proceso de 
absorcion del grupo negro, cada dia mas diluido en el gran 
conjunto huaxteco. Falta una investigation especial en torno a 
la somatologia del tamiahuense, para determinar si puede 
tener tabulation matematica su contribucidn en el mestizo. 
Cuando se formulo el Mapa Etnografico de Veracruz, todavia 
Tamiahua presentaba una tonalidad negra en su antropologia 
fisica. 

El primer dato mas o menos confiable para censo de 
joblacidn, a la mano, resulta el de 1921, valedero por 1920 
iara normalizar la secuencia; el municipio de Tamiahua tenia 
mtonces 12 633 habitantes. Para el censo de 1930, ya eran 
4 373, lo cual representaba un aumento global de 1 740 
labitantes en diez afios, promediando 174 anuales. El afio 



1940, el censo unicamente registro 14 463 habi tantes en el 
municipio, con aumento de solo 90 nuevos habi tantes , obli-
gadamen te nueve al aho. Matemat icamente no fue una des-
poblacion del municipio, mas, pract icamente si hubo desban-
dada ; las causas no trascendieron y se podr ian dar por inexis-
tentes; a mane ra de proposici6n, quedar ia la circunstancia de 
habe r sido 1938 el ano de la expropiaci6n a las companies 
petroleras extranjeras , y aun cuando el territorio del municipio 
no fue des tacado productor de petroleo, tal vez el personal 
acan tonado para su embarque , bas icamente desde puer to 
Lobos, podria provocar la ba ja demogr&fica. En cualquier for-
ma, deben ya ordenarse los factores diversos por los cuales el 
pais init io su acelerada marcha , cuando menos en la produc-
tion de seres humanos ; pa ra T a m i a h u a , el censo de 1950, con 
16 604 habi tantes , ya representa el aumen to de 2 141, en don-
de 214 fueron el crecimiento anual , superior a sus numeros 
anteriores. Para el censo de 1960 ya fueron 19 424 habi tantes , 
p romed iando 282 por afio y un aumen to de 2 820; y en 1970, 
la poblacion fue de 24 502, lo cual represento el sal to a 5 078, 
correspondiendo 507 a cada uno de los a nos. Medio siglo un la 
vida tamiahuense , de 1921 a 1970, duplied el numero de 
habi tan tes del municipio. Si se fi jara un promedio de precio 
por cabeza, este capital se habr ia duplicado, en cincuenta 
aftos; fa l tar ia cotejarlo con las tasas de interns que por los 
mismos anos habr ian pagado algunas instituciones f i n a n c i e r s , 
pa ra tabular el aprecio en que tienen al d inero y al hombre . 
Un crecimiento del 94 por ciento en medio siglo, s61o fue del 
1.9 anual en promedio, y su m&xima expahsi6n, de 1960-1970, 
s61o lleg6 al 2.6 por ciento anual , inferior al p romedio del es-
ta do de Veracruz. Pa ra bien o para mal , el municipio de 
T a m i a h u a , en cuanto a su tasa de crecimiento humano , se 
movio mas lentamente . ^Fue asi en la real idad, o estuvo 
produciendo unidades para la expor ta t ion? Cabr ia investigarlo 
a fondo, porque podria quedar involucrada en el general 
a b a n d o n o del campo, no impor ta si el pre texto es el nobili-
s imo del estudio, pa ra no regresar al viejo amargor campi-
rano: "h i jo que se va a la c iudad es hijo pe rd ido" . Si en el 
censo de 1970, la poblacion total del municipio fue de 24 502 



habitantes, la cabecera municipal tenia 6 264, la cuarta parte 
de toda la extensi6n, y en donde a las actividades primarias 
esta dedicado el 84 por ciento de los pobladores. De cualquier 
manera, lo anterior unicamente son cifras de unidades bio-
logicas; es posible que los tamiahuenses de hoy tengan mas es-
tatura total, mas peso, y hasta mis inteliegencia; la com-
plicada investigation tambien los podria encontrar mejorados 
culturalmente, y en todos los rubros. 

* 

* * 

La preocupaci6n general por la salud en las comuni-
dades mexicanas, viene alcanzando a Tamiahua, primero la 
cabecera municipal y ahora en procura de llegar hasta sus 
congregaciones, con todas las campafias emprendidas. Viene 
funcionando, en la cabecera, una clinica rural; consultorios 
rurales en Tantalamos, Balcizar, Tampache, y La Reforma. 
La breve lista de instalaciones dejaria la impresi6n de faltaren 
muchas y consecuentemente una desproteccion mayoritaria, 
pero esto se refiere a un angulo administrativo; si en alguna 
comunidad del municipio se presentara un caso preocupante 
contra la salud publica, y a veces en la individual, el servicio 
de Veracruz esta en condiciones de atenderlo, y en la peor cir-
cunstancia, canalizarlo hacia donde si lo pueden tratar. 

* 

* * 

La Conquista espafiola suprimio casi todas las insti-
tuciones indigenas, radicalmente la escuela, y si en la capital 
del Virreinato procur6 instaurar las propias, en las ciudades 
mas importantes de la Colonia, lo hizo tardiamente, y mas en 
las cabeceras de alcaldias mayores o de corregimientos. Fue 
hasta el inicio de la vida independiente cuando se procuro el 
funcionamiento de ciertas escuelas en los pueblos; en el caso 
particular del estado de Veracruz, cuando el gobernador 
Enriquez logro su proeza educativa, pudo fundar una escuela 



primaria completa en cada una de las 18 cabeceras de Canton; 
para Tamiahua, en el de Tuxpan. Ha sido la Revolution 
mexicana quien ha hecho llegar maestros,. para el funcio-
namiento de las escuelas, a todos los municipios; quedan aun 
lugares pequenos donde no, y muchos en los cuales no se im-
parte la primaria completa, pero la esperanza de resolver estas 
carencias parece muy segura. 

El ano 1978, al cerrar el ciclo escolar en Veracruz, el 
municipio de Tamiahua tenia en su cabecera, para una po-
blacion de 6 264 habitantes, tres escuelas estatales, atendiendo 
a 25 grupos y hasta el sexto grado, aup cuando solo contaba 
con 22 aulas para los 25 grupos; ofitialmente, solo 55 niilos 
quedaban sin atender, porque no concurrian a las escuelas, 
puesto que sus 25 maestros podian atender a 1 250 nifios, en 
una poblaci6n escolar de 1 252. De sus congregaciones, El 
Anono, en su escuela estatal, imparte hasta el sexto grado de 
primaria; lo mismo en la escuela estatal de Balcazar; en Es-
tero de Milpas, que cuenta con siete maestros; en El Meson, 
Moralillo, Palo Blanco, El Salto, San Marcos, Tampache, 
Tantalam6s, y Venustiano Carranza, es decir, el municipio de 
Tamiahua cuenta con 14 escuelas primarias impartiendo hasta 
el sexto grado, muy significativas frente a las 18 de los can-
tones. 

Con lo antes llamado primaria elemental, por impartir 
solo hasta el cuarto grado, el municipio tiene las escuelas de 
Acala, Barra de Corazones, doctor Lavista, Paso de San 
Lorenzo, Paso Leon, EI Progreso, La PuntiJla, Raya Obscura, 
La Reforma, y Tancochin. La tipica Escuela Rural mexicana, 
impartiendo hasta el tercer grado, f u n c i o n a e n A j o q u e n t l a , 
Buena Vista, El Cafetal, Cebadilla, Cuecillos, Chilojar, 
Chorreras, Hormiguero, Isla del Idolo, Ojital, Palma Sola, 
Papatlar, Tanguijo, Tierra y Libertad, La Tinaja, Totolapa, y 
Paso del Norte. Solo impartiendo instrucci6n hasta el segundo 
grado, estan las escuelitas de El Brujo, La Labor, y Las 
Mesillas. En total, el municipio cuenta con 26 escuelas es-
tatales, 18 federales, y diez a cargo de un organismo especial 



(Conafe); trabajan en este municipio setenta maestros, aten-
diendo a 3 726 ninos y quedando sin atencion educativa 390. 
Hay localidades que no tienen maestro por ser de pocos ha-
bitantes; las mas pobladas, en estas, resultan: Boca del Mon-
te, con 179 habitantes; Coyolar, con 97; La Encarnaci6n, 414; 
Laja Blanca, 88; Laja Prieta, 93; Loma del Chote, 100; La 
Loma, 66; Majagual, 284; Naranjalito, 126; La Palma, 123; 
Paso Grande, 79; Paso Real, 94; El Pinal, 92; San Juan, 169; 
y Tecocoy, 106. La circunstancia de solo existir 390 ninos no 
atendidos, que podrian serlo te6ricamente con ocho profe-
sores, hace pensar en un buen servicio educativo para el 
municipio, y en una solution total muy a la distancia de la 
mano, si personas en mejores condiciones tambien ayudaran; 
la marcha educativa es lenta, pero solo ella garantiza la su-
peracion del hombre social. 
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