Geografía mítica de Xico

Síntesis de la tesis “Geografía mítica en el municipio de Xico, Ver.", presentada por Blanca Noriega
Orozco para optar al grado de Licenciada en Antropología Social en la Facultad de Antropología de la
Universidad Veracruzana en 1987.

En el Municipio de Xico, Ver., encla
vado en la Sierra Madre Oriental a la
altura del Cofre de Perote, se pueden
localizar no solamente el Xico actual (de
María Magdalena), sino también el co
nocido como Xico Chiquito (hoy total
mente abandonado) y Xico Viejo (anti
guamente denominado Xicochimalco y
hoy un pequeña ranchería). Xico fue
asiento de varias culturas prehispánicas
como los olmecas, totonacos, teochichimecas. En 1492 los xicochimalcas ca
yeron definitivamente bajo el dominio
nahuatleco.

construcción de sus 17 capillas con las
que cuenta actualmente.

Topónimos
Entre las cosas del mundo y sus nombres
existe un sentimiento de identidad muy

profundo, muchos topónimos se relacio
nan con el pensamiento religioso de los
antiguos mexicanos; en especial los del
municipio de Xico tienen relación con el
paisaje: ríos, arroyos, manantiales, ba
rrancas, comunidades, rancherías, fin
cas, cerros, etc. Los topónimos que se
presentan en esta investigación tienen

Los hijos del sol
Cuando los xicochimalcas vieron llegar
a los españoles advirtieron en éstos el
retorno de los hijos del sol, de Quetzalcóalt; más que un combate político se
enfrentaban a una lucha cosmogónica
representada desde siglos antes por sus
númenes principales: Texcaltlipoca y
Quetzalcóatl dentro de su mitología
ancestral.
La época de la Colonia en Xico estuvo
cargada de fuertes sincretizaciones pro
ducto de una amalgama de dos culturas
muy diferentes entre sí; fue la época en
que cobró más víctimas la Inquisición,
ya que la gente obraba sin tener seguri
dad en su nueva moral ¡udeo-cristiana.
Lo que antiguamente constituyó un es
pacio sagrado, una vez perdidas las di
rectrices del mito se convirtió en supers
tición.
El problema religioso suscitado en el
estado de Veracruz durante el gobierno
del general Adalberto Tejeda y que dio
origen a la persecución religiosa, en vez
de disminuir el culto le aportó más vida,
es cuando el pueblo xiqueño realiza la

---------- 58“"............................. ..... .....

Extensió”

características que los distinguen entre

SÍ:
1. - Zootopónimo: áquel que hace refe
rencia a algún especimen del mundo
animal.
Chapulapa, Chapulapa, Chapolapan
Chapolin, chapulín
Atl: agua
Pan: sobre
Apan: río
“Río del Chapulín"
2. - Fitotopónimo: cuando tiene interfe
rencia dentro del mundo vegetal:
Chiapan, queda igual
Chía: semilla que sirve para aceite,
planta
Pan: sobre
“Sobre la chía"
3. - Topónimo que hace referencia a fe
nómenos que se dan naturalmente en
la vida cotidiana como la salida del
sol, el cauce de los ríos, etc.
Actopan, Actopan, Aktopan
Atl: agua
Toktli: enterrado
Pan: en, sobre, donde, hacia.
"Donde el agua enterrada, lugar de
tierra fértil"
4. - Topónimo relativo a fenómenos geo
lógicos y accidentes que hacen alu
sión a la naturaleza del terreno:
Acuitlapili: Acuitlapli, Akuitlapil
Atl: agua
Kuitlapili: cola de animal
Kuitlatl: excremento
Pili: colgado, colgar
"En la cola del agua, al final del
agua"
5. - Sociotopónimo: relacionado con la
industria, el oficio y la economía:
Calchihuapan, clachihuapan, Kalchiwapan
Kalli: casa
Chiwa: hacer
Pan:sobre, encima
Kalchiwa: hace casas
"En donde se hacen las casas"
6. - Religioso: cuando hace referencia a
algún lugar hierofónico o presenta
estrecha relación con la cosmovisión,
magia o mitología mesoamericana:
Citlaltépetl: Citlaltepetl, Sitlaltépetl
Sitlali: estrella
Tepetl: cerro
“El cerro de las estrellas"
7. - Topónimo con referencia al patroní
mico y/o gentilicio de los habitantes:

Tizapan: Tizapan, Tisapan
Tízoc: monarca mexicano, hijo de
Tezozomoc
Tizatl: especie de barniz de tierra
Atl: agua

Pan: sobre
Apan: río
"Río de barniz, río de Tízoc".
Las toponimias de los lugares más rele
vantes del municipio de Xico dan cons
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tancia del desarrollo geográfico, del es
pacio habitado visto desde la carátula
de identidad de los habitantes y cómo
califican y denominan éstos su entorno
natural. (Patricia Maldonado).

