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INTRODUCCIÓN
Iniciada la colonia española en el siglo XVI, llegaron a territorio novohispano frailes católicos
de diferentes ordenes, con la finalidad de convertir a los habitantes nativos. Se establecieron
en los asentamientos indígenas y aprendieron su lengua para convivir día tras día con la
población, lo cual les permitió ejercer una gran influencia en sus vidas; trataban de modelar la
ideología predominante para adecuarla a los preceptos católicos. Dentro de las actividades
más comunes que derivaron del fervor por dicha conversión, estuvo el quemar manuscritos
que ante los ojos de los predicadores eran obras plagadas de veneración a dioses paganos y
prácticas demoniacas.1 Al mismo tiempo, sin embargo, los frailes fomentaron la creación de
documentos que explicaran la forma de vida y creencias prehispánicas a los extranjeros.
Tanto los frailes como la administración española estaban conscientes del grave descenso
demográfico y la consecuente merma en la mano de obra, por lo cual se promovió un modelo
económico que favoreció la manufactura de códices cartográficos durante el siglo XVI. Dichos
documentos se usaban en las cortes como pruebas que avalaran la posesión de tierras y,
sobre todo aquellos realizados en la primera centuria de la Colonia, estaban llenos de
referencias a poblaciones o personajes indígenas.
Además, cuando los antiguos habitantes de un asentamiento requerían protección ante alguna
invasión de su territorio, se auxiliaban en pictografías que presentaban ante la corte española
como evidencia de su propiedad; no obstante, es difícil saber con certeza la taza de éxito que
mantuvieron esos tipos de litigios para proteger las tierras indígenas, pues el hecho de
presentar pruebas no garantizaba que el gobierno virreinal estuviera dispuesto a proteger sus
derechos.
Aun cuando los embates de las instituciones coloniales modificaron en buena medida muchos
rasgos de la vida indígena, es posible sostener que su cartografía ha logrado sobrevivir hasta
nuestros días. Algunas comunidades atesoran el legado de sus lienzos elaborados en la
Colonia y continúan reinterpretándolos. A lo largo de los años, el valor legal de la cartografía
indígena como testimonio de la posesión territorial, ha sido relegado por documentos escritos
en español. No obstante, muchas comunidades los han resguardado con especial recelo pues
más allá de su valor como documento catastral representan una parte de la identidad colectiva,
ya que fungen como testimonios de las raíces de un grupo étnico.
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Los pocos registros que sobrevivieron lo lograron debido a la curiosidad de coleccionistas europeos, que les
otorgaban un valor por su cualidad de “extraño”; por ello, la gran mayoría de los códices prehispánicos se
encuentran actualmente en Europa y se distinguen con el nombre de su propietario original (ejemplos de ello
son el Códice Borgia, el Códice Laud y el Códice Selden).

Muchas comunidades son poseedoras de mapas del siglo XVI, momento en que el virreinato
vulneró sus posesiones, sin embargo, también existen ejemplos de poblaciones que han ido
copiando o modificando sus códices antiguos con el objetivo de plasmar su territorio de forma
actualizada. Por otro lado, se tiene conocimiento de comunidades que, ante la imposibilidad
de realizar una lectura apropiada de tales fuentes pictográficas, interpretan la información de
manera errónea.2
Además de los códices custodiados por sus herederos, es posible encontrar otros no atribuidos
a una comunidad en específico, que han sido resguardados en grandes repositorios para su
conservación y consulta. Tales registros contienen historias desconocidas que son dignas de
ser estudiadas.
La presente investigación tiene como objeto de estudio el Mapa de Atezcac, elaborado en
1587 y resguardado actualmente en el Archivo General de la Nación. La pictografía se originó
en la Alcaldía de Xalapa de aquel entonces y registra parte de los territorios que actualmente
pertenecen a los municipios de Emiliano Zapata y Actopan, Veracruz. Al tratarse de un
documento indígena colonial, presenta características que evidencian una concepción
espacial mixta por parte de su creador, pues si se observan rasgos como la disposición y el
estilo de sus componentes, se distingue influencia de las plásticas mesoamericana y europea.
El objetivo general de la investigación consiste en conocer las transformaciones en la
configuración territorial de la región de Atezcac durante el siglo XVI, antes y después de la
incursión española. De lo anterior, se desprenden tres objetivos particulares: averiguar el
desarrollo histórico de la región, con el fin de comprender la dinámica cultural de ese espacio;
analizar el Mapa de Atezcac a partir del desglose de sus componentes; y comparar la geografía
local del siglo XVI con la actual.
Para guiar el trabajo, surgen las siguientes preguntas de investigación:
¿Cuál era la relevancia de la región de Atezcac dentro de la dinámica local prehispánica?
¿La percepción que tenían los habitantes indígenas de la región correspondía a una
concepción geográfico-simbólica?
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Ejemplo de ello, es el caso del Códice Misantla; los custodios del mapa, oriundos de la localidad del mismo
nombre, reclamaban su derecho a poseer tierras costeñas debido a que en la pictografía se llegan a apreciar
zonas marítimas, así como la presencia de un barco en la costa. Lo que los propietarios ignoraban es que dichas
características se encuentran en el manuscrito por tratarse de una historia cartográfica, donde el amanuense
eligió representarlos para “relatar una crónica”, valiéndose de diversos elementos que le auxiliaran a detallarla
en mejor medida (cfr. Melgarejo Vivanco: Códice Misantla, 1984, p. 11).
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Una vez iniciado el periodo colonial, ¿cómo impactó el cambio en la mecánica social a la
geografía regional?
La probable respuesta a las interrogantes anteriores se resume en la siguiente hipótesis: la
población de la región comprendía su entorno a partir de una configuración geográficosimbólica del espacio que les rodeaba. En el caso de Atezcac, se tiene un ejemplo de la
introducción de nuevos usos y tecnologías para el manejo de la tierra, una vez instaurada la
colonia española. Durante la segunda mitad del siglo XVI, es probable que, debido a la caída
demográfica de la zona, la Corona española haya decidido destinar parte de esas tierras a
otras actividades distintas a las de años atrás. Con el cambio de propietarios, los pueblos
fueron despojados de su territorio y finalmente obligados a reubicarse. Así sus habitantes
perdieron el vínculo simbólico con su medio y se dio paso a una transformación paulatina de
su cultura, donde se integraron aspectos de su antigua realidad mesoamericana y su nueva
realidad impuesta.
La pertinencia del presente estudio se relaciona con la situación en la que se encuentran un
sinnúmero de documentos históricos, los cuales permanecen “empolvados” en grandes
repositorios. El territorio nacional cuenta con una infinidad de materiales culturales que fungen
como testimonios de su vasta historia; pero es poco lo que ese patrimonio nos demuestra por
el simple hecho de su existencia. Las fuentes históricas por sí solas son meramente
descriptivas, no obstante, al tratarse de un producto de la actividad humana, el estudio de
dicho tipo de documentos se convierte en un medio para la comprensión de procesos sociales
pretéritos. En este caso en particular, mediante el análisis de un códice podemos comprender
los cambios en la configuración territorial regional tras el establecimiento del virreinato.
Por esas razones, el estudio aquí propuesto indagará en el conocimiento de la sociedad
indígena local, luego de la repartición de sus territorios y de la imposición de las instituciones
novohispanas, donde parte del proceso implicó el registro de las tierras por medio de
documentos. De esta manera, se pretende aportar algunos datos que pudieran ser de utilidad
para la comprensión de la sociedad colonial a nivel local.
Toda investigación que busque integrarse al ámbito académico debe orientarse hacia algún
enfoque disciplinar, a la vez que se necesitan reflexionar, articular y ajustar ciertas propuestas
teóricas dentro del mismo. Por ello, en el primer capítulo del presente estudio se exponen los
fundamentos teóricos en los cuales está basado, partiendo de lo general a lo particular.
Además, se proporcionan datos para permitir una mejor comprensión del contexto en el que
se encuentra el objeto de estudio. Para una mejor organización en el manejo de la información,
el capítulo se divide en cuatro apartados: en el primero, se describen y discuten algunas
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cuestiones referentes al enfoque disciplinar al cual se aspira; en el segundo, se mencionan los
conceptos clave que serán tomados en cuenta a lo largo de la investigación; en el tercero, se
especifican los límites de la región de estudio y se realiza una discusión en torno a la
factibilidad de considerar esta zona como parte del llamado “Totonacapan”; en el último
apartado, se presentan los trabajos de carácter cultural realizados previamente por otros
autores, que muestran cierta relación con el objeto de estudio aquí tratado.
Posteriormente, se expone el marco geográfico-histórico de la Región de Atezcac en la
segunda parte de la tesis, con la finalidad de comprender cómo se han relacionado los grupos
humanos con aquel espacio a partir de la evidencia existente. Como su nombre lo indica, el
capítulo se compone por dos temáticas: primero, se ofrece al lector un resumen de las
características del medio ambiente de la región, a través de una breve descripción de aspectos
tales como su orografía, hidrografía y clima, entre otros; luego, se procede a detallar el
desarrollo cultural de la zona, partiendo desde las evidencias más tempranas de ocupación
humana hasta sus últimas referencias en fuentes históricas. Cabe destacar que a la fecha no
existe un compendio donde se den a conocer los aspectos históricos de la región, por lo cual
se trató de recabar la mayor información mediante la consulta de archivos históricos y
cartográficos, a la par de búsquedas en obras clásicas referentes a la época prehispánica local
y entrevistas con especialistas en vestigios arqueológicos de Xalapa y sus zonas aledañas.
La presente investigación pretende esclarecer la configuración de un territorio en determinado
tiempo, apoyándose en buena medida en un documento pictográfico cuya manufactura refleja
la pervivencia de técnicas de tradición mesoamericana. A causa de lo anterior, es menester
realizar una discusión donde se aborden diversos aspectos relacionados con la elaboración
de códices en México y que incite al lector a concebir la cartografía indígena como el producto
de un pensamiento diferente al que impera en la sociedad actual. En consecuencia, el tercer
capítulo tiene como función introducir al estudio de los códices, en especial aquellos por cuyas
características corresponden a los de tipo cartográfico. Puesto que el mapa que atañe al
presente trabajo parece ser fruto de la combinación de las tradiciones indígena y europea, las
dos primeras secciones capitulares se enfocan en cada una de ellas: la primera contiene
generalidades referentes a la tradición pictográfica mesoamericana, es decir, se abordan
tópicos como sus orígenes, su clasificación, los instrumentos con los que se auxiliaba un
escribano, las técnicas frecuentes y los cambios de mayor relevancia en su producción luego
del contacto europeo, entre otras cuestiones. La segunda parte, da seguimiento al origen de
la cartografía española vigente al momento de la Conquista de México y se explica cómo la
misma era el resultado de una evolución constante, causada por los intercambios ideológicos
particulares del continente europeo. En la última sección, se presentan algunos estudios
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cartográficos que se han convertido en referentes en el ámbito académico nacional; el objetivo
de dicha revisión radica en conocer distintas rutas metodológicas que investigadores han
asumido para el estudio de códices de este tipo. De esta forma, se obtuvieron aportes
metodológicos para proceder al análisis propuesto en este trabajo.
Continuando con la estructura de la investigación, se expone a manera de cuarto capítulo el
análisis del Mapa de Atezcac. El contenido se divide en tres partes, las cuales corresponden
a las fases de su examen: la primera, se conforma por un resumen del expediente escrito que
acompaña al códice; la segunda, se trata del análisis pictográfico del lienzo; y la tercera,
expone una discusión en torno a los datos obtenidos a través de los dos apartados anteriores,
complementada con la información recabada mediante el trabajo de campo.
Finalmente, se presenta una breve reflexión donde se discuten los alcances de esta
investigación, tomando en cuenta los objetivos de la misma. También se confirman o refutan
las premisas planteadas en la hipótesis y se escriben algunas consideraciones que pudieran
ser de relevancia para futuros estudios.
Al término de este escrito, se publican a manera de anexos dos transcripciones paleográficas
completas: el expediente analizado en el capítulo IV y un acta hallada en el Archivo Notarial
de la Universidad Veracruzana.
Antes de concluir este apartado introductorio, considero pertinente agradecer de manera
resumida a las instituciones y personas que en distintas medidas aportaron a la presente
investigación. En primer lugar, adjudico este logro al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), pues el apoyo económico de la organización fue fundamental para realizar mis
estudios de posgrado. En segundo lugar, agradezco al Comité de Admisión de la Maestría en
Antropología (integrado por el Mtro. Sergio Rafael Vásquez Zarate, la Dra. Lourdes Budar
Jiménez, la Dra. Elena del Carmen Arano Leal, la Dra. María Enriqueta Cerón y el Mtro. Edgar
Sánchez Martínez) por considerar oportuno mi ingreso y con ello permitirme continuar con mi
preparación profesional.
Mi merecido respeto y agradecimiento al Dr. Jesús Javier Bonilla Palmeros (con quien
previamente había tenido el agrado de colaborar) por su constante intención de llevar por buen
camino la dirección de este trabajo. Igualmente, agradezco a la Dra. Virginia Arieta Baizabal,
la Mtra. Sofía Larios León y el Mtro. Alfredo Vargas Gonzales por fungir como asesores de
tesis y proporcionarme sus observaciones para ayudar a mejorar el contenido de este escrito.
También quiero manifestar mi gratitud a la Dra. Mireille Elena Velásquez Cedeño, por sus
atinados comentarios durante las primeras fases de la investigación, a la Dra. Virginia Arieta
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Baizabal por su gran disposición en instruirme al manejo básico del software QGIS, al arqlgo.
Luis Heredia Barrera del Centro INAH-Veracruz por proporcionarme muy amablemente la
relación de sitios arqueológicos registrados en Emiliano Zapata y Actopan y a los arqlgos.
Francisco Javier Andrade Domínguez y José Antonio Contreras Ramírez del Centro INAHXalapa por compartir conmigo de forma oral algunos hallazgos arqueológicos de la región.
Así mismo, extiendo mis agradecimientos a la mapoteca “Manuel Orozco y Berra” y su
personal por proporcionarme de manera gratuita la digitalización de varios documentos
integrados en su acervo, al igual que al Archivo General del Estado de Veracruz por su
autorización para consultar y fotografiar algunos de los planos resguardados en sus
instalaciones.
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CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO
Y CONTEXTUAL

Una vez establecidas las instituciones novohispanas tras la conquista española, las culturas
mesoamericanas sufrieron paulatinos cambios que terminarían por transformar su
cosmovisión y costumbres en gran medida. La configuración de las unidades políticoterritoriales indígenas se vio alterada a causa del nuevo orden colonial, dando inicio a un
proceso de repartición y asignación de las tierras a españoles, ya fuera a manera de
encomienda o de mercedes.
La encomienda se trataba del encargo que se le hacía a un colonizador para la supervisión de
determinado territorio; recibía tributo de sus habitantes y a su vez se aseguraba que recibieran
una iniciación en la fe católica.3 Con la encomienda, la Corona se aseguraba de la conversión
religiosa de la población local, al mismo tiempo que incorporaba a la economía colonial la
producción indígena y reforzaba la organización política implementada por el régimen español.
Por su parte, una merced consistía en la posesión directa de un área concedida a un español,
donde a diferencia de la encomienda, el propietario se comprometía a destinar el espacio a
actividades agrícolas y/o ganaderas.4 De esta manera, a través de la autorización de mercedes
se incentivó a los conquistadores a colonizar nuevas extensiones de tierras que no tenían un
uso específico en aquellos tiempos. En algunos casos, las mercedes reales también fueron
concedidas a indígenas para formar tierras comunales.
A pesar del estricto control de la Corona a lo largo del territorio novohispano, hubo ciertos
aspectos de la vida cotidiana indígena que continuaron vigentes, por lo menos durante las
primeras décadas de la ocupación española. Por proporcionar algunos ejemplos (que se
manifestaron en menor o mayor medida) podemos mencionar las lenguas vernáculas, las
actividades relacionadas con el ciclo agrícola, la disposición del espacio respecto a los puntos
cardinales, el culto a los cerros y la medicina tradicional, entre otros.
Otro rasgo que sobrevivió durante varios siglos al embate de los ideales coloniales fue el
sistema de registro mesoamericano, mismo que fue usado durante el virreinato como un
elemento para registrar y/o delimitar las tierras (según fuera el caso), aprovechando como
referencias las características geográficas del espacio que se buscaba plasmar. A la vieja
usanza indígena para representar lugares mediante su concepción del espacio, se le sumó la
escritura en español antiguo para nombrar topónimos, cerros, ríos, entre otros. En muchos
casos, la distribución y el ordenamiento en esos documentos, corresponden a una
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García Martínez, Bernardo: “La implantación eclesiástica en Nueva España”, Arqueología mexicana, vol. XXI,
núm. 127, INAH, México, D.F., mayo – junio 2014, pp. 43 – 53.
4
Idem.
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configuración geográfico-simbólica del espacio, reflejada por el artífice al momento de su
elaboración.
La implantación de nuevos conceptos y prácticas en las sociedades locales derivó en la
transformación de su cultura; nociones tales como la distribución del espacio a la manera
mesoamericana se transgredieron y mediante la incorporación de nuevas ideas originaron
diversos sucesos, todos ellos condicionados por las particularidades y contextos de cada
región. En este caso en específico, se estudiarán las transformaciones en la configuración de
la Región de Atezcac, a partir de la época prehispánica y posteriormente, durante los primeros
siglos de la Nueva España y cómo estas impactaron el pensamiento de sus habitantes.
1.1 ENFOQUE DISCIPLINAR.
El trabajo que se propone se circunscribirá a la antropología, que como ciencia social se dedica
al estudio del ser humano desde un punto de vista cultural. De manera general, podríamos
sintetizar a la antropología como el entendimiento de “las creencias, el arte, la moral, el
derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre
en cuanto miembro de la sociedad”.5 Tal conocimiento se busca con la finalidad de interpretar
y comprender cualquier rasgo que sea producto de la interacción humana y con ello, la
antropología invita a reflexionar las razones que existen detrás de las manifestaciones
culturales.
Dentro de la antropología existen diversas disciplinas destinadas a resolver cierto tipo de
problemáticas en específico. Una de ellas es la arqueología, la cual se define como “la
recuperación, descripción y estudios sistemáticos de la cultura material del pasado…”6 que
abordada desde una perspectiva antropológica, busca comprender la manera en que vivían
las sociedades pretéritas. Es así que la arqueología no se trata de la recolección de vestigios
por el valor estético que algunos les pudieran adjudicar, sino de la indagación de la mayor
cantidad de evidencias que favorezcan la reconstrucción de las interacciones humanas en
tiempos pasados.
Por su parte, García Moll apunta que la arqueología, abordada de manera estricta, “es capaz
de brindar información sobre la forma de vida del hombre desde hace cientos de años hasta
el día de ayer”.7 Sin embargo, debido a cuestiones metodológicas en torno al tratamiento de

5

Tylor, Edward Burnett: Antropología, introducción al estudio del hombre y de la civilización, Nueva Edición,
Madrid, 1912, p. IX.
6
Fernández Martínez, Víctor: Teoría y método de la arqueología, Editorial Síntesis, Madrid, España, 1989, p. 10.
7
García Moll, Roberto: “Arqueología histórica”, en Arqueología mexicana, vol. VII, núm. 46, INAH, México, D.F.,
noviembre-diciembre 2000”, pp. 20-21.
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la información y la procedencia de la misma, la temporalidad de la historia de México ha sido
dividida en periodos. Con tales delimitaciones, han surgido diversas líneas de investigación
dentro de la disciplina, cada una especializada en determinado momento de la historia.8 El
presente estudio le concierne a la arqueología histórica.
La arqueología histórica es un enfoque que se encarga del estudio de sociedades cuyos datos
culturales, ya sea escasa o ampliamente, fueron registrados en fuentes escritas. Actualmente,
se ha encaminado a la par de la antropología, tratando de explicar procesos culturales
posteriores a la llegada de europeos a territorio americano.9 Bajo esta perspectiva, nos es
posible solventar problemáticas antropológicas determinadas por las interacciones culturales
entre el Viejo y Nuevo Mundo.
Algunos autores especifican el campo de estudio de la arqueología histórica como aquel
correspondiente a los últimos 500 años.10 Por su parte, Herrera Báez y Vázquez Zárate
consideran a la arqueología histórica como “la evaluación conjunta de toda evidencia pretérita,
resaltando la conexión existente entre la información plasmada en textos y la que subyace en
otros testimonios materiales”.11 Es decir, para la elaboración de un estudio pertinente a la
arqueología histórica, se necesita la comparación y la contrastación de las diversas fuentes,
de esta forma nos es posible complementar, corroborar y/o refutar la información.
Dentro de la misma línea de investigación, se ha denominado como “arqueología del contacto”
a aquellos estudios referentes a los procesos resultantes de la interacción entre distintas
culturas al tiempo de la conquista española, incluyendo la manera en que se desarrollaron los
prestamos ideológicos y simbólicos.12 Entre las problemáticas que este tipo de investigaciones
intentan resolver podemos mencionar los procesos de aculturación, hibridación y sincretismo,
así como los rasgos de la cultura emergente a partir de dicha interacción.13 Las investigaciones
se apoyan en gran medida en textos realizados por conquistadores, misioneros, mestizos,

8

Hernández Pons, Elsa: “Arqueología histórica en México: su situación actual”, en Arqueología: Revista de la
Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, no. 23, segunda época, México, enero-junio 2000, p. 104.
9
Junco, Roberto: “La arqueología histórica en el estudio de las sociedades complejas”, en Fournier, Patricia,
Walburga Wiesheu y Thomas H. Charlton (coord.): Arqueología y complejidad social, INAH, México, 2007, pp.
172 – 173.
10
Renfrew, Colin y Paul Bahn (eds.): Arqueología. Conceptos clave, Akal, Madrid, España, 2008, pp. 100 – 103.
11
Herrera Báez, Ricardo y Sergio Vásquez Zárate: “El desarrollo de la arqueología histórica en Veracruz”, en
Revista Neskayotl, no. 2, Facultad de Historia, Universidad Veracruzana, Xalapa, México, abril 1995, p. 58.
12
Junco, Roberto, op. cit., p. 178.
13
Idem.
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nobles indígenas e incluso por aquellos documentos pictográficos que presentan un sistema
de registro mesoamericano a la par de caracteres latinos.14
1.2 CONCEPTUALIZACIÓN.
Como ya se mencionó, la finalidad del estudio es comprender los procesos culturales y sus
repercusiones en la realidad indígena, por lo tanto, es de vital importancia una discusión de
los términos cultura y cosmovisión que permita adentrarnos en diferentes posturas teóricas
respecto a ambos. Uno de los primeros antropólogos en aportar su concepto de cultura fue
Tylor, quien se centró en el comportamiento adquirido por un individuo al desarrollarse dentro
de una sociedad específica, dejando a un lado los aspectos biológicos.15 Cabe señalar que tal
definición se presenta de una manera muy general debido a la fecha y contexto en el que se
originó. Ya en el siglo XX, Geertz interpretó la cultura como “el modo total de vida de un pueblo,
el legado social que el individuo adquiere de su grupo, [una] conducta aprendida”,16 de tal
forma que ésta se va transmitiendo de generación en generación.
En las últimas décadas han surgido corrientes teóricas que toman en cuenta nuevas
tendencias sociales para conceptualizar la cultura, donde el análisis del aspecto simbólico de
las mismas adquiere un lugar importante. Thomson introdujo el estudio de las formas
simbólicas para la comprensión de la cultura, es decir, el análisis de las “acciones
significativas, objetos y expresiones en relación con contextos y procesos históricamente
específicos y socialmente estructurados”.17 Con ello se pretende entender las construcciones
y entramados ideológicos que dan significado a las acciones humanas.
Dentro de una cultura, un factor determinante es la cosmovisión. Redfield fue pionero en
aportar una definición sobre este concepto. En primer lugar, dice que la cultura es el “equipo
total de ideas, instituciones y actividades convencionalizadas de un pueblo”,18 para luego
sostener que la cosmovisión se trata de la concepción que tienen los miembros de una
sociedad acerca de las características de su entorno;19 es decir, es la idea que tiene un
individuo sobre sí mismo y el universo que está a su alrededor.

14

Solís, Felipe: “Posclásico Tardío”, en Arqueología mexicana, Edición especial, núm. 11, INAH, 2002, México,
D.F., p. 67.
15
Kottak, Conrad Phillip: Antropología cultural, McGraw-Hill, México, 2002, p. 45.
16
Geertz, Clifford: La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, España, 2005, p. 20.
17
Giménez Montiel, Gilberto: “La teoría y el análisis de la cultura. Problemas teóricos y metodológicos”, en
Gonzales, Jorge y Luis Jesús Galindo Cáceres (coords.): Metodología y cultura, CONACULTA-CONEICC, México,
1994, p. 38.
18
Redfield, Robert: El mundo primitivo y sus transformaciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1963, p.
109.
19
Ibíd., pp. 109 – 110.
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Según Broda, podemos definir cosmovisión como “la visión estructurada en la cual los
miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio
ambiente en que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre”.20 Es de notar que
en la descripción se hace alusión a “comunidad”, por lo que inferimos que todos sus miembros
deben compartir, en cierto grado, estructuras en común que los determina como integrantes
de un mismo grupo. Por su parte, López Austin considera la cosmovisión:
[…] como un hecho histórico de producción de pensamiento social inmerso en decursos de larga
duración; hecho complejo integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente
por los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo histórico dado,
pretende aprehender el universo.21

Lo anterior denota otro rasgo importante en la creación de la percepción del mundo: la historia.
Entonces podemos inferir que el sujeto va conformando su cosmovisión a lo largo de su
desarrollo, con base en la historia del grupo social al que pertenece, mediante el aprendizaje
de sus mitos, costumbres, ideales, entre otros.
La cosmovisión no es algo inerte, por el contrario, siempre está en constante cambio de
acuerdo a los cánones imperantes en una sociedad. Es mediante su estudio que se pretende
comprender la manera en que culturalmente la naturaleza se asocia con la geografía, el clima
y la astronomía, así como las explicaciones del mundo y el lugar que le corresponde al humano
en su universo.22
Por su parte, Foster y Kearney utilizan el término world view, con el que se refieren a la visión
del mundo o la concepción del mundo;23 no obstante, a pesar de presentar connotaciones un
poco diferentes se complementan de buena forma, por lo que no consideramos pertinente en
el presente trabajo profundizar en sus diferencias.
Como se puede observar, las definiciones aquí presentadas en torno al concepto de
cosmovisión hacen alusión a “colectividades”. Ello se debe a la imposibilidad de que un
individuo construya todo su bagaje ideológico de manera aislada; la cosmovisión de una
persona siempre estará condicionada por el grupo y el momento en los cuales desarrolla su
vida.

20

Broda, Johanna: “Introducción”, en Broda, Johanna y Félix Baez-Jorge (coords.): Cosmovisión, ritual e
identidad de los pueblos indígenas de México, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 16.
21
López Austin, Alfredo: “La cosmovisión mesoamericana”, en Lombardo, Sonia y Enrique Nalda (eds.): Temas
mesoamericanos, INAH, México, 1996, p. 472.
22
Broda, Johanna, op. cit., pp. 16 – 17.
23
Medina, Andrés: “La cosmovisión mesoamericana”, en En las cuatro esquinas, en el centro, Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, México, 2003, pp. 212 – 214.
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Una vez puntualizado el concepto de cosmovisión, es importante aclarar que un error frecuente
es pensar en la “sociedad mesoamericana” como un área culturalmente uniforme, donde cada
región presentaría rasgos idénticos si se le comparara con las demás. Existe evidencia
arqueológica de una amplia diversidad que muestra la heterogeneidad entre los grupos que
habitaron en lo que actualmente denominamos como Mesoamérica. Es por ello que cada
región presenta una historia particular que permeó su forma de comprender el mundo.
Respecto a lo anterior, López Austin reflexiona que:
[…] por una parte, la similitud existente en las técnicas productivas, formas de organización social
y política, concepciones acerca de la estructura del cosmos y otras muchas prácticas, creencias
e instituciones cuya semejanza deriva de una intensa y milenaria interacción; por otra, una
riquísima diversidad en los campos señalados, que apuntan a la radical transformación histórica
durante los milenios de existencia mesoamericana, a una gran diversidad étnica y lingüística y a
la variedad de climas y paisajes que fueron los nichos ambientales de los pueblos indígenas.24

A la llegada de los españoles, tal vez debido a las diferencias culturales entre dichos grupos,
se emplearon técnicas distintas para colonizar y evangelizar en cada región.
Las sociedades mesoamericanas justificaban su mundo con una serie de rituales que debían
practicarse de forma específica, a través de los cuales reafirmaban el ordenamiento de su
universo. La observación de estos ritos fue un aspecto que impactó directamente en la
cosmovisión del indígena mesoamericano. Al respecto, Hanson reflexiona que la vista nos
presenta el mundo que nos rodea mediante imágenes que son decodificadas en nuestro
cerebro; es a través de la observación que los sujetos otorgan a esas imágenes el
conocimiento, experiencias y teorías que cada uno de ellos tiene.25 Entonces, notamos que la
observación es un factor determinante en la formación de la cosmovisión. Pensemos en la
impresión que debió generar en los indígenas el mirar a los europeos con mayor altura, vello
facial, ojos azules y cabello rubio, rasgos totalmente desconocidos para los nativos americanos
en aquel tiempo. También el hecho de observar cómo sus lugares sagrados eran derrumbados
y en muchas ocasiones empleados como material para la construcción de nuevos adoratorios,
igualmente tuvo un gran impacto para los indígenas y en buena medida facilitó a los españoles

24

López Austin, Alfredo: “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Broda, Johanna y
Félix Baez-Jorge (coords.): Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, Fondo de Cultura
Económica, México, 2001, p. 48.
25
Hanson, Norwood R.: “Observación”, en Olivé, León y Ana Rosa Pérez Ransanz (comps.): Filosofía de la
ciencia: teoría y observación, Siglo XXI Editores, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México, 1989, p.
237.
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a persuadirlos para aceptar su nueva realidad, pues le otorgaban cierto nivel de continuidad a
sus antiguos espacios sacralizados.
Los términos cultura y cosmovisión están íntimamente ligados; podríamos decir que a través
del último el individuo percibe su cultura, dándole sentido a su existencia y a los grupos en los
cuales se inserta.26 Así, la cultura es la interpretación de la realidad local de un grupo, 27
mediante la cual, el ser humano otorga aspectos simbólicos a ese mundo que le rodea. Para
transmitir su cosmovisión, el sujeto emplea elementos a los que les da una significación
entendible por él y quienes le rodean, otorgándoles sentido en cierto tiempo y espacio.28
El espacio ha sido siempre motivo de unión y disputa para cualquier especie. El ser humano,
desde tiempos ancestrales, lo apropió y con el formó su territorio. Por este último entendemos,
según Ramírez Ruíz, “la posesión y demarcación de un espacio de una autoridad
jurisdiccional. [De esta manera]… la territorialidad supone el uso y organización del espacio
demarcado, señalando su extensión mediante límites”.29 La definición nos presenta una
concepción del territorio desde un enfoque tangible, por lo cual necesitamos complementar el
lado intangible que también manifiesta dicha territorialidad. Al respecto, Barabas, considera
que el espacio no funciona de manera inactiva, sino que funge con un rol activo en la
construcción del territorio, pues existe interacción entre los usuarios y espacios específicos,
es decir, “…espacios particulares reciben cargas sociales de significación y las reflejan hacia
la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, mitos y prácticas rituales”.30 Así, un
grupo étnico se apropia simbólicamente de esos espacios, convirtiéndolo en su territorio y
desarrollando conceptos y prácticas estrechamente entretejidos con el medio ambiente natural
y cultural.31
Las sociedades indígenas mesoamericanas concebían ciertos espacios como sagrados. Los
cerros, cuevas y cuerpos de agua representaban el origen mismo de la vida. Partiendo de esa

26

Claval, Paul: “Los fundamentos actuales de la geografía cultural”, en Documents d'Anàlisi Geogràfic, núm. 34,
Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat de Girona, España, 1999, p. 28.
27
Ibíd., p. 32.
28
Johnson, Matthew: “Arqueología postprocesual y arqueología interpretativa”, en Teoría arqueológica. Una
introducción, Ariel, México, 2000, pp. 137 – 139.
29
Ramírez Ruiz, Marcelo: “Territorialidad, pintura y paisaje del pueblo de indios”, en Fernández Christlieb,
Federico y Ángel García Zambrano (coords.): Territorialidad y paisaje en el altepetl del siglo XVI, Fondo de
Cultura Económica, Instituto de Geografía de la UNAM, México, 2006, p. 172.
30
Barabas, Alicia: “Etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca”, en Barabas, Alicia (coord.): Diálogos con el territorio.
Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. 1, CONACULTA-INAH, México, 2003, p.
46.
31
Barabas, Alicia: “Cosmovisiones y etnoterritorialidad en las culturas indígenas de Oaxaca”, en Antípoda.
Revista de Antropología y Arqueología, núm. 7, Universidad de Los Andes, Colombia, julio-diciembre 2008, pp.
121 – 122.
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idea, transformaron su entorno y le adjudicaron cargas simbólicas a cada elemento de su
espacio, con el fin de establecer un orden cosmológico.
1.3 LA REGIÓN DE ATEZCAC.
Con la finalidad de definir un área en específico para estudiar, en la presente investigación se
ha denominado como Región de Atezcac (fig. 1) al espacio delimitado dentro de un radio de 8
km. a partir de la ubicación actual de la comunidad de Atexca, perteneciente al municipio de
Actopan, Veracruz. El área abarca un total de 201 km2. y comprende una franja del sur de
Actopan y una parte considerable de Emiliano Zapata. Tradicionalmente a esta zona se le ha
asociado al Totonacapan, por tal motivo, es necesario puntualizar algunas ideas en torno a tal
noción.

Figura 1: Región de Atezcac (Fuente de datos: INEGI, INAH; mapa elaborado por Edsel Guevara Ortiz).
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A pesar de que la palabra Totonacapan ya existía como tal posiblemente desde tiempos
prehispánicos, parece ser que la concepción de un Totonacapan como un área cultural
homogénea, fue acuñada por Melgarejo Vivanco en su obra homónima de 1943.32 Sin
embargo, en la actualidad son muchos los investigadores que han observado una necesidad
de buscar una redefinición del término, misma que debería evitar “la implicación de una
homogeneidad étnica,”33 pues con el avance de las investigaciones arqueológicas, se han
encontrado numerosas evidencias que refutan la hipótesis de una zona conformada
únicamente por grupos afines.
En 1933, Krickeberg delimitó el territorio totonaco con base en el área donde se habla dicha
lengua; a grandes rasgos, asocia sus límites al sur con el río Actopan, al norte con el río
Cazones y al oeste con los distritos de Llanos, Alatriste y Tulancingo. 34 Cabe destacar que el
autor no utiliza el término Totonacapan para referirse a la región; igualmente, es notorio que
para fundamentar su propuesta se basó en la dispersión de la lengua totonaca hace más de
ocho décadas, cuestión que modificaría los mencionados límites si se tomara como referencia
la distribución actual.
Por su parte, Medellín Zenil propuso los límites del Totonacapan de la siguiente manera:
[…] por el Norte el río Cazones; por el Sur el río Papaloapan, excluyendo Cosamaloapan; por el
Occidente abarcó Acatlán de Pérez Figueroa, Oax.; parte oriental del Estado de Puebla, desde
las cercanías de Tehuacán pasando por Chalchicomula, ensanchándose por toda la sierra hasta
Zacatlán, y posiblemente hasta cerca de Metlaloyuca, lindando así como la Huasteca
Meridional.35

Al parecer, para la definición anterior se tomaron en cuenta mayormente elementos
geográficos como los ríos y los rasgos orográficos de los estados de Veracruz, Puebla y
Oaxaca.
Consciente de las implicaciones metodológicas que causaría una delimitación poco flexible del
Totonacapan, Palacios circunscribió este territorio en un área aproximada, aclarando que las

32

Vásquez Zárate, Sergio: “Hacia una redefinición del Concepto Totonacapan”, en Antropología e Historia en
Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, Instituto de Antropología de la UV, México, 1999, p. 322.
33
Ibid., p. 323.
34
Krickeberg, Walter: Los totonaca, Secretaría de Educación Pública, México, 1933, pp. 29 – 30.
35
Medellín Zenil, Alfonso: Cerámicas del Totonacapan. Exploraciones arqueológicas en el Centro de Veracruz,
Instituto de Antropología de la UV, Xalapa, 1960, p. 3.
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mismas fuentes primarias se han contradicho a lo largo de la historia y han complicado la labor
de establecer una delimitación definitiva.36
Retomando la delimitación aquí propuesta, la Región de Atezcac se ubica entre la franja de
los ríos Actopan hacia el norte y La Antigua hacia el Sur, dentro del espacio considerado por
los anteriores autores como Totonacapan hacia el periodo Posclásico. Como ya se mencionó
con anterioridad, se ha dado por sentado que toda la población de dicha zona tenía como
lengua materna el totonaco. Sin embargo, al revisar las fuentes históricas, resulta cuestionable
tal aseveración pues hacia 1580 el alcalde mayor de Xalapa refiere cinco asentamientos cuya
“lengua materna es la mexicana”, entre los que encontramos Atescac, además de Xalcomulco,
Guatepec, Xicochimalco e Yzguacan.37 Hacia ese mismo año, los pueblos más cercanos
donde se encontraba gente de habla totonaca eran Xalapa y Jilotepec, situados fuera de la
Región de Atezcac. Por ello, es posible proponer que esta área no estaba habitada por
individuos de filiación totonaca, sino que se conformaba por grupos de tradición indígena
nahua. La presencia de sociedades nahuas en el centro de Veracruz se sustenta en la Historia
Tolteca-Chichimeca, que narra las conquistas de algunos pueblos cercanos a las faldas del
Cofre de Perote, resultado de un largo peregrinaje de distintos grupos procedentes de las
partes centrales del actual territorio mexicano.38
García Payón reconsideró llamarle “totonaco” a la cultura de Cerro Montoso, asentamiento
prehispánico cercano a la Región de Atezcac, pues durante sus excavaciones encontró una
gran cantidad de material cerámico correspondiente al complejo Mixteco-Puebla.39 Así mismo,
notó en los vestigios procedentes de Ranchito de Las Ánimas, entre otros, una mayor similitud
con la producción teotihuacana.40 A pesar de que tales evidencias remitan al periodo Clásico,
pueden indicar la presencia de una fuerte influencia de grupos del centro de México sobre la
Región de Atezcac, incluso desde siglos antes de la incursión de grupos tolteco-chichimecas
durante el Posclásico.
También, el mismo investigador considera que el área central del centro de Veracruz se ubica
en los municipios de Apazapan, Jalcomulco, Emiliano Zapata, Actopan, Puente Nacional,
Tenampa, Tlacoltepec, Comapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Manuel Gonzales, Villa
36

Palacios, Enrique Juan: Cultura Totonaca. El Totonacapan y sus culturas precolombinas, El Nacional, México,
D.F., 1940.
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Bravo de Lagunas, Constantino: "Relación de Xalapa", en Paso y Troncoso, Francisco del: Papeles de Nueva
España, Tomo V, Estudio Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, Madrid, 1905, pp. 99 – 126.
38
Kirchhoff, Paul, Lina Odena Güemes y Luis Reyes Garcia (eds.): Historia tolteca-chichimeca, INAH, SEP, México
D.F., 1976.
39
García Payón, José: “¿Qué es lo totonaco?”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, Tomo XIII, 2 y 3,
Sociedad Mexicana de Antropología, México, D.F., 1953, p. 379.
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Cardel, Soledad de Doblado, Paso del Macho, Jamapa, Cotaxtla y Carrillo Puerto.41 Él sostiene
que los pobladores que en el Clásico habitaron esta área, fueron replegándose poco a poco
hacia las zonas de Misantla (al norte) y Cempoala (al sur) durante el Posclásico, a causa de
la incursión de los grupos tolteco-chichimecas, donde reconcentraron su fuerza y se
establecieron.42
Por todo lo anterior, resulta probable que no existieran hablantes de lengua totonaca en la
Región de Atezcac en el siglo XVI y sus habitantes hayan correspondido a grupos de tradición
nahua, lo cual derivó en la formación de una franja de sociedades de distinta filiación a las de
la zona circundante. No obstante, es necesario aclarar que definitivamente debieron haberse
dado intercambios culturales y comerciales entre todos los grupos que cohabitaban el centro
de Veracruz, sin que ello implicara la pérdida de la lengua materna de cada uno de ellos.
1.4 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.
1.4.1 Investigaciones arqueológicas en el municipio de Emiliano Zapata
Las investigaciones en el municipio de Emiliano Zapata han sido escasas hasta la fecha,
resumiéndose principalmente a dictámenes elaborados por personal del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH); concretamente, es el Centro INAH-Xalapa, ubicado en la
mencionada ciudad, el que ostenta la jurisprudencia de los municipios de Emiliano Zapata y
Actopan, entre otros. Dentro de las actividades que se llevan a cabo en dicho organismo, se
encuentra la responsabilidad de supervisar las obras públicas que impliquen un dictamen
arqueológico previo a su realización. Es así que, la poca información que ha sido recabada
sobre terreno acerca de la historia del municipio, está en poder de los investigadores y el
acceso a la misma no es posible debido a que no ha sido publicada.
Derivado de sus incursiones en la zona, Contreras Ramírez43 opina que la Región de Atezcac
no se reportó en las Cartas de Cortés debido a que en el siglo XVI, muy probablemente, su
población estuvo conformada por pequeños grupos dispersos, sin un centro urbano de gran
jerarquía como lo fueron en su momento Cempoala o Xicochimalco en el centro de Veracruz.
No obstante, es posible mencionar que, aunque no se ha encontrado arquitectura monumental,
existe material arqueológico en la zona que permite corroborar una ocupación humana que

41

García Payón, José: “Archeology of Central Veracruz”, en Handbook of Middle American Indians, Vol. 11, parte
2, University of Texas Press, Estados Unidos, 1971, p. 505.
42
Ibid., p. 533.
43
Investigador del Centro INAH-Xalapa que ha realizado diversos dictámenes arqueológicos en el municipio de
Emiliano Zapata, más recientemente el de las obras relacionadas con el Libramiento de Xalapa.
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data por lo menos desde el año 200 d.C., 44 fecha coincidente con el periodo Clásico
mesoamericano. La mayor parte de vestigios arqueológicos encontrados hasta el momento
por investigadores del INAH, se trata de pequeñas concentraciones cerámicas de manufactura
local y de utensilios de procedencia lítica.45 Así mismo, a finales de la década de los 2000,
durante las actividades relacionadas con el dictamen sobre el Libramiento de Xalapa, se
encontraron restos de una atalaya prehispánica entre las localidades de Corral Falso y Cerro
Gordo.46
A raíz del Rescate Arqueológico La Reyna-Tamarindo, dirigido por Heredia Barrera en el año
2000,47 se lograron registrar y reportar diez sitios arqueológicos existentes en el municipio de
Emiliano Zapata ante el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas
Arqueológicos e Histórico (ver Tabla 1), de los cuales nueve presentan estructuras (algunas
de roca basáltica y otras de piedra caliza) y solamente uno se conforma por concentraciones
de materiales; tres de ellos se reportan con un grado de destrucción significativo. A partir de
los vestigios observables sobre terreno, se les ha dado un fechamiento que abarca desde el
año 200 d.C. hasta el 1,200 d.C., aunque no ha sido posible determinar la asociación cultural
de los mismos.48
Se tiene conocimiento de otros siete sitios arqueológicos en el municipio reportados por García
Payón en 1945 (ver Tabla 1); sin embargo, su localización no ha sido posible debido a la falta
de datos referentes a sus coordenadas.
1.4.2 Investigaciones arqueológicas en el municipio de Actopan
Por otro lado, en el municipio de Actopan se ha realizado un poco más de investigación de
carácter arqueológico. Las que atañen al presente trabajo son aquellas referentes a la parte
sur del municipio, es decir, a la zona colindante con Emiliano Zapata. Las principales
referencias en esa zona son Ranchito de las Ánimas, Chicuasen y Cerro Montoso.
La primera investigación en la zona fue realizada por Strebel en el siglo XIX, quien publicó en
1885 sus descubrimientos hallados en Cerro Montoso, Chicuasen y Ranchito de las Animas,
entre otros sitios del municipio.49 En su obra describió los artefactos de mayor relevancia
encontrados en cada uno de los mencionados lugares.

44

Datos consultados en http://www.registropublico.inah.gob.mx/ (última fecha de acceso: marzo 2018).
Contreras Ramírez, José Antonio, comunicación personal, agosto 2017.
46
Andrade Domínguez, Francisco Javier, comunicación personal, julio 2017.
47
Heredia Barrera, Luis, comunicación personal, julio 2017.
48
Datos consultados en http://www.registropublico.inah.gob.mx/ (última fecha de acceso: marzo 2018).
49
Strebel, Hermann: Alt-Mexiko: Archäologische beiträge zur kulturgeschichte seiner bewohner, Editorial de
Leopold Voss, Hamburgo, Alemania, 1885.
45
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García Payón realizó distintos recorridos por la zona, a través de los cuales ubicó varias zonas
arqueológicas en lo que llamó el “Veracruz Central” (fig. 2), ubicado entre Villa Rica y La
Antigua.50

Figura 2: Ubicación aproximada de sitios arqueológicos cercanos a la Región de Atezcac, registrados por García
Payón hacia 1945. Correspondencias: 275: Maxtatlán; 276: Ayotlán; 304: Medina; 305: Chicuasén; 306: Las
Ánimas (Ranchería); 307: Otates; 308: Tinajitas; 309: Tonalmil; 310: Ixtlahuaslu; 311: Actopan Viejo (Topa); 312:
Ídolos (Acatonaltepec); 313: Atexac; 314: Cacalotlán; 315: Coatepec.51

En fechas más recientes, Bonilla Palmeros dirigió un proyecto arqueológico encaminado a la
investigación del área de Cerro de los Otates, durante el año 2005. Sin embargo, los resultados
aún no han sido publicados.
Aparte de la investigación realizada desde el ámbito académico y al igual que en el municipio
de Emiliano Zapata, especialistas del Centro INAH-Xalapa han realizado dictámenes en sitios

50

García Payón, José: Prehistoria de Mesoamérica. Excavaciones en Trapiche y Chalahuite, Veracruz, México,
1942, 1951 y 1959, Cuadernos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, Universidad Veracruzana, Xalapa,
1966.
51
Figura original tomada de García Payón, José, op. cit., plano IV.
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cercanos a la cuenca media del río Actopan.52 De la información obtenida podemos mencionar
que se ha encontrado cerámica de los tipos Quiahuiztlan, Tres Picos y Pasta Fina, entre
otros.53
Dentro de los límites del municipio, se tienen registrados ante el INAH un total de 61 sitios
arqueológicos, de los cuales aproximadamente 13 se ubican en el área cercana a la Región
de Atezcac. Sin embargo, similarmente al caso de Emiliano Zapata, no ha sido posible ubicar
claramente cada sitio, dada la carencia de coordenadas geográficas que permitan situar a 6
de ellos (ver Tabla 2).
1.4.3 Investigaciones de códices procedentes del centro de Veracruz
La investigación de códices veracruzanos cobró fuerza a partir de la década de los años 80
del siglo pasado, a partir de las interpretaciones realizadas por Melgarejo Vivanco. Dentro de
sus trabajos se encuentra el del Códice Actopan, también conocido como Lienzo de San Juan
Nayotla, dado a conocer en 1981 (fig. 3).54 Según el autor, la idea general de la pictografía
trata de enmarcar el área geográfica del pueblo de Actopan hacia el año 1535, mediante trazos
burdos de puntos de referencia en colores negro y rojo, tales como linderos, cerros, caminos,
plantas y animales, entre otros.55 El estado de conservación del códice no es del todo bueno,
por lo cual notamos la existencia de algunos vacíos en su análisis. Por si fuera poco, en el
códice parecen abundar topónimos en el idioma local que no han sido referenciados en ningún
otro documento conocido a la fecha, cuestión que dificulta la tarea de ubicarlos espacialmente
de forma más precisa en la geografía local.
A pesar de ciertos obstáculos en la labor analítica como los mencionados con anterioridad,
Melgarejo Vivanco realizó un importante estudio a la pictografía que le permitió proponer que
en la escena se retrata la historia del pueblo de Actopan, pues de acuerdo a sus resultados,
el pintor recurrió a la representación de los asentamientos cercanos con la finalidad de
expresar eventos clave en el transcurso de su ocupación.

52

La cuenca media del Actopan se localiza entre los 800 hasta los 1,200 msnm.
Andrade Domínguez, Francisco Javier, comunicación personal, julio 2017.
54
Melgarejo Vivanco, José Luis: El Códice Actopan, Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana,
Editora de Gobierno de Veracruz, Xalapa, 1981.
55
Idib., p. 57.
53
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Tabla 1: Relación de sitios arqueológicos del municipio de Emiliano Zapata, cortesía de Luis Heredia Barrera, 2017.
Sitio arqueológico

Carta (INEGI)

Proyecto

Responsable

Institución

Año de reporte

Alborada

F14B37

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Carrizal II

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Carrizal III

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Emiliano Zapata

F14B38

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Guaje - Sabana

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Hipólito Delgado

E14B37

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Loma de Rogel (Maxtatlan)

Desconocida54

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Mata de Caña

E14B37

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Palo Gacho

E14B38

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Palo Gacho I

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Palo Gacho II

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Plan del Río

E14B38

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Plan del Río II

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Plan del Río III

E14B38

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

Rinconada

E14B38

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

San Antonio (Barranco)

E14B37

Relación Z.A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Sin Nombre

E14B37

L.T. La Reyna-Tamarindo

Heredia Barrera, Luis

CIV

2001

54

En la relación de sitios del INAH no aparece el dato, sin embargo, al analizar las cartas topográficas de la región se ubicó tal lugar en la E14B27.
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Tabla 2: Relación de sitios arqueológicos cercanos a la cuenca media del río Actopan, cortesía de Luis Heredia Barrera, 2017
Sitio arqueológico

Carta (INEGI)

Proyecto

Responsable

Institución

Año de reporte

Actopan Viejo (Otopa)

E14B2855

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Axtecac o Atexcal

Desconocida56

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Cerro Montoso

E14B28

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Chicuasén (Chicuasen)

E14B28

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Coyolillo

Desconocida57

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Ídolos (Acantonaltepec)

E14B28

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Ixtlahuaslu

Desconocida58

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Maxtatlan

Desconocida59

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Otates

E14B27

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Ranchito de las Ánimas

E14B28

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Tinajitas o Tinajas

E14B27

Relación Z. A. Veracruz

Rojas, Alfonso

CIV

1945

Tinajitas, Sierra de

Desconocida60

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

Tonamil

Desconocida61

Relación Z. A. Veracruz

García Payón, José

INAH

1945

55

Comparado con el Mapa de la región central de Veracruz entre Villa Rica y La Antigua de García Payón, corresponde de manera más precisa a la carta
E14B27.
56
Probablemente se encuentra en la carta E14B37.
57
Probablemente se encuentra en la carta E14B27.
58
Probablemente se encuentra en la carta E14B27.
59
Probablemente se encuentra en la carta E14B27.
60
Probablemente se encuentra en la carta E14B27.
61
Probablemente se encuentra en la carta E14B27.
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Figura 3: Lienzo de San Juan Nayotla o Códice Actopan.62

En 1982,63 el mismo investigador examinó una copia realizada en el siglo XIX del Códice
Chapultepec; la pictografía original data supuestamente de 1665, sin embargo, su pésimo
estado de conservación la ha convertido en una pieza documental prácticamente ilegible. En
el lienzo se plasmó un área bastante extensa que corresponde a parte de los municipios
actuales de Jilotepec, Coacoatzintla, Tonayán, Tlacolulan, Naolinco y Xalapa. El aparente
motivo de su manufactura se debió a la invasión por parte de gente de Tonayán a tierras
originalmente poseídas por el pueblo de Chapultepec.64
A pesar de los resultados del autor y sin demeritar los mismos, debemos recalcar la existencia
de una potencial desventaja al momento de realizar un análisis basado únicamente en una
reproducción del códice original. En el caso del Códice Chapultepec, nos es prácticamente
imposible saber si en la copia existieron rasgos que pasaron desapercibidos de la fuente
original, o si, por otro lado, hubo modificación en la proporción, el color y/o la posición de
algunos elementos por parte de la persona encargada de su manufactura, cuestiones que
pudieran cambiar el contexto de la escena en mayor o menor medida. Además, existe una
62

Tomado de http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/codice%3A630 (última fecha de
acceso: septiembre 2018).
63
Melgarejo Vivanco, José Luis: El Códice Chapultepec, Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana,
Editora de Gobierno de Veracruz, Xalapa, 1982.
64
Ibid., p. 29.
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copia hecha en 1843 (fig. 4) que parece ser más fiel a la original, esto debido a la notoria
visibilidad de la vieja usanza indígena en la manera de representar algunos de sus
componentes; ejemplos de ello son el trazo de los principales afluentes con motivos de
tradición prehispánica y las huellas recorriendo a lo largo del camino central, elementos
ausentes en la otra copia analizada por Melgarejo Vivanco.

Figura 4: Plano de San Juan Chapultepec y sus alrededores (copia de 1843).65

Dos años después, Melgarejo Vivanco dio a conocer sus interpretaciones en torno a una copia
del Códice Misantla (fig. 5), el cual previamente había sido estudiado en menor medida por
otros investigadores, como Mena Issasi y Ramírez Lavoignet.66 El mapa original parece datar
de 1572 y su motivo de manufactura se debe a una disputa de terrenos entre los habitantes
de Misantla y Coacoatzintla. Su análisis se basó en enlistar los rasgos presentes en el mapa,
tales como fechas, lugares y personajes, para posteriormente describirlos y hacer anotaciones
sobre datos arqueológicos o históricos de cada uno de esos elementos; así mismo, redibujó
todos ellos de forma aislada.

65

Cortesía de la mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, no. clasificador: 1178-OYB-7272-A.
Melgarejo Vivanco, José Luis: El Códice Misantla, Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana,
Editora de Gobierno de Veracruz, Xalapa, 1984, p. 8.
66
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Figura 5: Códice Misantla o Lienzo de Misantla.67

En el mismo año, se publicó la investigación del códice o lienzo de Coacoatzintla, datado
probablemente del siglo XVI, cuya manufactura presenta fuerte influencia pictórica española.68
El original fue sustraído de su lugar de origen a raíz de un pleito de tierras entre al menos
cuatro asentamientos del centro de Veracruz hacia el siglo XVIII, siendo actualmente su lugar
de resguardo el AGN; así mismo, en el Museo de Antropología de Xalapa se ubica una edición
facsimilar que puede ser observada en una de sus salas (fig. 6). Para realizar su análisis,
Melgarejo Vivanco buscó relaciones entre la secuencia histórica de Coacoatzintla y los
elementos retratados en el mapa, lo cual le permitió esclarecer el contexto del contenido. Es
importante notar las características mesoamericanas en los trazos del documento, pues se
representaron lugares, personajes y fechas a la vieja usanza indígena; no obstante, según el
autor, también se observan elementos que denotan cómo los nativos comenzaban a apropiar
la cultura europea, entre ellos algunas edificaciones, asientos y vestimentas.69 Esta
investigación es ligeramente distinta a las anteriores, pues no se analizaron sus elementos de

67

Tomado de https://www.raqueljimenezdiaz.com.mx/misantla-1/otras-referencias/ (última fecha de acceso:
noviembre de 2018).
68
Melgarejo Vivanco, José Luis: El Códice Coacoatzintlan, Instituto de Antropología de la Universidad
Veracruzana, Editora de Gobierno de Veracruz, Xalapa, 1984.
69
Ibid., p. 41.
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forma separada, sino que el autor partió de conjuntos pictóricos con la finalidad de explicar las
escenas con base en la documentación histórica de la región.

Figura 6: Facsímil del Códice de Coacoatzintla, resguardado en el Museo de Antropología de Xalapa.70

En la centuria actual, la investigación de códices del centro de Veracruz ha continuado en
desarrollo por parte de investigadores de la Universidad Veracruzana y se han publicado
nuevas interpretaciones, tanto de mapas previamente tratados como de otros prácticamente
desconocidos.
En 2006, Velázquez Cedeño realizó una investigación en torno a las representaciones
arquitectónicas en tres códices procedentes del centro de Veracruz: Chapultepec,
Chiconquiaco y Misantla.71 Para ello, la autora aisló cada uno de los elementos pictográficos
relacionados con construcciones a manera de fichas y comparó las características de unos
con otros.
En 2007, Bonilla Palmeros analizó dos códices procedentes del municipio de Chiconquiaco; el
primero de ellos consiste en una pieza elaborada en papel amate en el antiguo pueblo de San

70

Tomado de https://www.uv.mx/apps/max/coleccion/FichaTecnicaPrint.aspx?ObjetoID=9128 (última fecha de
acceso: noviembre 2018).
71
Velázquez Cedeño, Mireille Elena: Análisis iconográfico de las representaciones arquitectónicas en los códices
del Centro de Veracruz, Tesis de Licenciatura, Facultad de Antropología de la UV, Xalapa, 2006.
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Pedro Chiconquiaco en 1584, mientras que el segundo corresponde a una reproducción del
anterior manufacturada en 1877.72 Para tal labor, el investigador se basó en el método
propuesto por Galarza para el estudio de manuscritos de tradición indígena. En primer lugar,
se dibujó cada uno de los elementos en el códice en tamaño original, apoyándose en la copia
de 1877 para el desciframiento de aquellas partes que en el del siglo XVI ya se encontraban
deteriorados; después se le asignó un número particular a cada componente y finalmente se
llevó a cabo el análisis de cada uno de acuerdo a seis temáticas: topónimos, personajes,
antropónimos, glifos calendáricos, construcciones y otros.
El mismo autor analizó en 2008 el expediente que acompaña al Mapa de Santa María
Magdalena Xicochimalco (fig. 7), elaborado a principios del siglo XVII.73 El investigador revisó
las fojas que detallan un proceso de litigio y concluyó que la pictografía fue originada con la
finalidad de representar los asentamientos y delimitar el espacio que por antigüedad
pertenecía a los habitantes del territorio que actualmente corresponde al municipio de Xico.

Figura 7: Mapa de Santa María Magdalena Xicochimalco.74

72

Bonilla Palmeros, Jesús Javier: Códices de Chiconquiaco, Gobierno del Estado de Veracruz, Ediciones Gernika,
México, 2007.
73
Bonilla Palmeros, Jesús Javier: “El mapa de Santa María Magdalena Xicochimalco”, en Tierra: La tenencia a
través de la historia mexicana. Testimonios del pasado prehispánico y colonial, SEDESOL, México, 2008, pp. 142
– 151.
74
Tomado de http://bdmx.mx/documento/galeria/mapas-indigenas-novohispanos-agn/co_imagen16/fo_02
(última fecha de acceso: noviembre 2018).
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En el año 2013, Medina Sánchez elaboró un análisis de tres documentos pictográficos
procedentes de Miahuatlán, Ver., cuya manufactura data de finales del siglo XVII y principios
de XVIII.75 Para ello, se basó en la propuesta metodológica de tres niveles de investigación de
Bonilla Palmeros, por lo que efectuó en primer lugar una división de los componentes en
unidades gráficas mínimas, para seguidamente elaborar fichas de trabajo por compuestos
glíficos y finalmente interpretar su función y significado. Mediante el estudio de los códices, el
autor pudo afirmar la hipótesis que planteó acerca de la continuidad del sistema de registro
mesoamericano en los elementos que conforman los tres documentos.

75

Medina Sánchez, Ulises Crescencio: El sistema de registro mesoamericano en la legitimación territorial: El
caso de Miahuatlán, Ver., Tesis de Licenciatura, Facultad de Antropología de la UV, Xalapa, junio 2013.

29

CAPÍTULO II:
LA GEOGRAFÍA LOCAL Y
SU DESARROLLO HISTÓRICO

Las características fisiográficas de la región central del estado de Veracruz han favorecido la
ocupación humana desde hace miles de años. Su topografía e hidrografía facilitaron el
desarrollo de la vida sedentaria a partir del establecimiento de la agricultura. En el caso de los
grupos que habitaron cerca de la cuenca del río Actopan, sobra decir que se adaptaron a un
ambiente propicio para el desarrollo de sus asentamientos. Los numerosos arroyos que corren
a la par del afluente principal permitieron la recolección del vital líquido, al mismo tiempo que
las zonas elevadas ofrecían protección y se presentaban como lugares idóneos para la
habitación.
El alto grado de productividad de las tierras centrales veracruzanas despertó el interés de los
conquistadores españoles una vez impuesta la Corona española, por lo cual buscaron la
manera de poseerlas y así beneficiarse de recolectar grandes cantidades de dinero gracias al
aprovechamiento de las mismas, ya fuera mediante el establecimiento de haciendas, ingenios,
o rancherías, entre otros.
En el este capítulo se expone información referente al espacio denominado como “Región de
Atezcac” para efectos de la presente investigación. En primer lugar, se anotan datos
geográficos que servirán para entender de mejor manera el ecosistema regional.
Seguidamente, se presentan aspectos arqueológicos del centro de Veracruz, zona en la cual
se encuentra la mencionada región. En un tercer apartado, se expondrán algunos datos
históricos del área de estudio, comenzando por los hechos documentados más antiguos hasta
llegar a la actualidad.
2.1 ENTORNO GEOGRÁFICO.
La Región de Atezcac abarca la parte oeste del municipio de Emiliano Zapata y la parte
suroeste del municipio de Actopan (fig. 8), en la región central del estado de Veracruz, a 15
km. de distancia por carretera de la capital del estado. El municipio de Emiliano Zapata limita
al noroeste con el municipio de Actopan, al sureste con Puente Nacional, al sur con Apazapan
y Jalcomulco, al oeste con Coatepec, al noroeste con Xalapa y al norte con Naolinco. El
municipio de Actopan es limítrofe con Alto Lucero de Gutiérrez Barrios al norte, con Úrsulo
Galván, Puente Nacional y Emiliano Zapata al sur, con Naolinco, Xalapa y Emiliano Zapata al
oeste y con el Golfo de México al este.
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Figura 8: Ubicación de los municipios de Emiliano Zapata (verde) y Actopan (amarillo).76

La región se sitúa sobre las estribaciones últimas del Cofre de Perote. En la parte
correspondiente a Emiliano Zapata su suelo es variado, pues presenta conjuntos de valles,
barrancas no muy profundas como las de Corral Falso y las de Cerro Gordo, la cuesta de Plan
del Río y algunos cerros como el Telégrafo y Cerro Gordo; su topografía es un plano inclinado
de oeste a este, que une a la montaña con la llanura. En lo que respecta a la parte suroeste
de Actopan está conformada por barrancas de altura considerable y un terreno accidentado;
entre las principales elevaciones del municipio se encuentran los cerros Tres Picos, Tepecruz
y El Sombrero.
Emiliano Zapata se encuentra irrigado por varios arroyos y pequeños ríos como el del Castillo,
Dos Ríos, Plan del Río, El Aguaje y Paso de la Milpa, todos ellos tributarios del río Actopan,
principal afluencia del municipio homónimo. La cuenca del río Actopan se localiza a pocos
kilómetros en dirección norte de la Región de Atezcac y se constituye por 2,001 km2. que
recorren 85 km. camino hacia el Golfo de México.77
El suelo de la región es de tipo luvisol, rendzina y vertisol. El primero presenta acumulación de
arcilla en el subsuelo y es susceptible a la erosión; el segundo contiene una capa superficial
rica en materia orgánica, es poco profundo y moderadamente susceptible a la erosión; y el
tercero se caracteriza por ser fértil pero con problemas de manejo, pues su dureza y falta de
76
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humedad favorece la aparición de grietas anchas y profundas en temporada de sequía. El 75%
de la región se dedica a la agricultura.78
La flora corresponde a la de la selva baja caducifolia y a la selva mediana subperennifolia,
presente en climas cálidos y subhúmedos; este tipo de selva puede alcanzar hasta 15 metros
de altura, aunque la época de sequias es muy pronunciada, llegando a durar entre 6 y 8 meses.
Las especies más representativas de la zona son el nanche, el cornizuelo, la ceiba, el nopal,
el agave, la higuera, el coyol y el chicozapote.79
En cuanto a la fauna se pueden encontrar desde pequeños anfibios hasta mamíferos de
tamaño medio, como tejones, mapaches, armadillos, coyotes, tlacuaches y tigrillos. Algunas
especies silvestres de reptiles tales como ranas arborícolas, lagartijas y boas cohabitan el
ecosistema de la región junto con aves como el perico, la garza, la cigüeña, el halcón, el gavilán
y el zopilote, entre otros. Así mismo, en los ríos de la región se pueden encontrar ejemplares
de mojarras, truchas y camarones.80
El clima de la región oscila entre el templado-húmedo y el cálido-seco, con una temperatura
media anual de 25.2 °C y una precipitación media de 2,779.1 milímetros. La temporada de
lluvias se presenta entre los meses de junio y septiembre aproximadamente. En la parte
correspondiente a Emiliano Zapata predomina un clima húmedo que varía en función de la
altitud, mientras que en la fracción que pertenece a Actopan destaca un índice de humedad
medio.81
2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: EL CENTRO DE VERACRUZ.
El estudio de la arqueología mesoamericana se ha dividido en tres periodos fundamentales: el
Preclásico, el Clásico y el Posclásico. En conjunto, abarcan una cronología que va desde el
año 2,500 a.C. (final de la etapa lítica), hasta 1521 d.C. (año del contacto con los españoles).
Hay que remarcar que las fechas aquí mencionadas para cada periodo representan una
aproximación, basada principalmente en el desarrollo de las sociedades del centro de México,
por lo que muchas ocasiones varían dependiendo de la región de estudio. También de
consideración es que, a pesar de la subdivisión de cada periodo, la discusión aquí presentada
se enfoca únicamente en las tres principales temporalidades mencionadas con anterioridad.
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Figura 9: Zonas del centro de Veracruz con individualidad regional en sus elementos culturales del Preclásico.82
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2.2.1 El Preclásico (2,500 a.C. – 200 d.C.)
Dada la gran cantidad de años que han transcurrido desde este periodo a la actualidad, son
pocas las evidencias halladas en la región que permitan dar certeza de cómo era la vida en
aquel tiempo. A pesar de tales dificultades, Medellín Zenil ubicó temporalmente la cultura que
llamó “Preclásica Central Veracruzana” entre los siglos XII a.C. y I a.C., y la dividió en cuatro
zonas en el centro de Veracruz (fig. 9), diferenciadas por los elementos culturales que
presentan individualidad regional: cuenca del Nautla, Xalapa-zona semiárida, OrizabaCórdoba y Río Blanco-Papaloapan.83 Algunas zonas no fueron tomadas en cuenta debido a la
falta de vestigios que avalaran una ocupación humana al momento.
Mediante el material arqueológico, ha sido posible conocer ciertos rasgos culturales que
predominaron en el Preclásico. Al parecer, las figurillas de esa etapa representaban
idealizaciones artísticas de personajes o de deidades de manera muy definida.84 Medellín Zenil
identificó y describió más de diez tipos de figurillas correspondientes a este periodo.85
Referente a la escultura en el centro de Veracruz, es posible que hubiera correspondido al
estilo “olmeca”, caracterizado por “el manejo de volumen, el refinado sentido de la proporción,
la simplificación de las estructuras y sus detalles”.86 Lo más probable es que los motivos
escultóricos hayan sido principalmente representaciones de hombres, tal vez en ocasiones
con rasgos de animales. Según Gonzales Lauck:
Los “olmecas” conformaron una expresión cultural en la parte sur de la Costa del Golfo –que
comprende la parte central y sur del estado de Veracruz y la parte oeste del estado de Tabascoy que existió en el primer milenio y medio antes de Cristo. Esto incorpora la definición de lo
“olmeca” como un estilo artístico, lo cual es una de sus características más reconocibles dentro y
fuera de la Costa del Golfo.87

Con lo anterior se infiere que el estilo “olmeca” estuvo presente en el centro de Veracruz, lo
cual no necesariamente implica que la zona haya estado habitada por grupos de los llamados
olmecas arqueológicos, sino que al parecer se trataba de sociedades en cuya producción se
reflejaba influencia ideológica característica de asentamientos tan lejanos como La Venta, San
Lorenzo y Tres Zapotes, entre otros.
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Desde esta etapa, hubo un intercambio constante de aspectos ideológicos y materiales entre
diferentes grupos étnicos. En lugares tan distantes como Tres Zapotes y Cerro de las Mesas,
al sur de Veracruz, se han encontrado ejemplares de vasijas que denotan influencia de las
descubiertas en El Tajín, zona que ya se encontraba poblada al momento.88 También, resulta
interesante que a lo largo del territorio correspondiente al centro de Veracruz se han
encontrado tipos cerámicos en común, de los cuales la cerámica incisa parece haber sido la
de mayor manufactura.89 Tal evidencia denota la magnitud y complejidad que las relaciones
humanas han alcanzado entre distintos grupos desde hace milenios.
2.2.2 El Clásico (200 – 900 d.C.)
Durante el Clásico en el centro de Veracruz, se continuaron desarrollando sociedades cuya
alimentación se basaba principalmente en la agricultura, complementada por la pesca y la
caza de animales salvajes.90 El periodo se ha distinguido por las llamadas “caritas sonrientes”,
figurillas de cerámica que representan infantes con deformación craneal y tocados con motivos
iconográficos, por las cihuateteo, figuras femeninas que expresan el dolor del parto, y por el
complejo escultórico conocido como “yugo-palma-hacha”, representaciones en piedra
relacionadas con el juego de pelota.91 La producción cerámica estuvo definida generalmente
por la elaboración de vasijas burdas y gruesas, casi siempre cocidas al aire libre y de colores
cremosos, amarillentos o rojizos; un tipo muy característico del periodo en la zona es el
“anaranjado sin desgrasante”, precursor de la tradición alfarera que se gestaría en el Golfo
durante el Posclásico.92
López Austin y López Lujan llaman “Veracruz Central” al área ubicada entre las cuencas de
los ríos Papaloapan, al sur, y Cazones, al norte.93 Para diversos autores, las principales
poblaciones de ésta región no presentan mayores diferencias en las técnicas constructivas
durante su transición del Preclásico al Clásico, salvo por el aumento en la dimensión de los
asentamientos; en cuanto a materiales constructivos, se siguieron empleando el lodo, el adobe
y los cantos rodados.94 También en la elaboración de los edificios se continuó con el patrón
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del Preclásico, el cual consistía en una base cuadrada o rectangular con uno o más cuerpos
superpuestos de tierra apisonada o de cantos rodados.
En la actualidad, algunos investigadores consideran a El Tajín y Matacapan como las urbes
de mayor relevancia en la zona centro del Golfo, aunque a opinión de quien escribe,
Matacapan parece salir de los límites del Veracruz Central y pertenece a la zona sur del
estado, tanto por su ubicación como por las características culturales presentes en los
vestigios hallados en el asentamiento.
Respecto a El Tajín, se debe advertir que pese a las diversas hipótesis que en el pasado lo
consideraban un asentamiento netamente totonaco, hoy en día gracias al avance de la
investigación, se ha considerado más adecuado pensar en que sus habitantes se trataban de
los herederos culturales de los grupos que vivían en la zona desde el Preclásico.95 Durante el
Clásico, El Tajín mantuvo intensas relaciones con Teotihuacan, gran centro rector del Altiplano
de México, de manera que los intercambios mercantiles e ideológicos se dieron
continuamente. Hacia el año 600, El Tajín se convirtió “en el núcleo político del centro y norte
de Veracruz”.96
La arquitectura de El Tajín fue característica del periodo, identificable por el uso de nichos,
cornisas voladas, falsos arcos y techos planos, que formaban una masa compacta sin refuerzo
interior, así como por las representaciones de elementos entrelazados.97
2.2.3 El Posclásico (900 – 1521 d.C.)
El Posclásico en el centro de Veracruz se distingue por la influencia tolteca, ello debido a las
invasiones de grupos procedentes del centro de México. 98 Las incursiones de los toltecas
ocasionaron la construcción de ciudades fortificadas y el desplazamiento de algunos grupos
que antiguamente se asentaban en la región. De esta manera se dio paso a un mestizaje
ideológico entre los nuevos habitantes y la remanente población local.
Alrededor del siglo XII, El Tajín entró en decadencia y finalmente fue abandonado. No se sabe
con certeza si tal desocupación se debió a la invasión de grupos extranjeros o a una
destrucción intencional por parte de sus habitantes.99
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En el Posclásico, Cempoala fue la ciudad más importante del centro de Veracruz, con
alrededor de 20,000 habitantes; contaba con un sistema de canales que le permitía irrigar la
urbe, así como con diversos edificios de culto para legitimar el orden político-religioso ante la
sociedad.100 Así mismo, Cerro Montoso e Isla de Sacrificios son considerados por García
Payón como sitios representativos de la época, debido a la importancia que tuvieron los tipos
cerámicos característicos de ambos sitios en la industria cerámica regional.101
En cuanto a la alfarería, destacan los tipos cerámicos Isla de Sacrificios, Quiahuiztlan y Tres
Picos. Un elemento cultural característico de la segunda mitad de este periodo son las tumbas
tipo mausoleo, mediante las cuales se intentaba reproducir en pequeña escala la forma de un
teocalli (basamentos piramidales de vital importancia religiosa) y cuya función radicaba en
alojar los restos de personajes de elevada jerarquía social.102 Algunos sitios arqueológicos que
presentan ejemplos del mencionado tipo de tumba son Comapan, Quiahuiztlan y Tlacolulan.
Referente a la vida cotidiana en el centro de Veracruz, se tiene registro de restos óseos que
reflejan la práctica de la deformación craneana y la mutilación dentaria, así como de crónicas
que dan testimonio del uso de pendientes en orejas, nariz y labios por parte de la población
local.103 Los naturales vivían en casas rectangulares de un solo cuarto ubicadas sobre una
plataforma, a la cual se accesaba mediante pequeñas escalinatas dispuestas en su frente.104
La economía de la región se basó en la obtención de recursos naturales, tales como el maíz,
la vainilla y el algodón.
2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA REGIÓN DE ATEZCAC.
2.2.1 Época prehispánica
El conocimiento que se tiene de la región durante la época prehispánica es poco. No obstante,
se sabe que hacia el siglo XII llegaron oleadas de grupos nonoalco-chichimecas, quienes
habían migrado desde la Sierra Norte de Puebla para poblar la zona. Tiempo atrás residían en
la Tula tolteca, sin embargo, trataban de huir a la subordinación que estaban sometidos;
algunos se establecieron en las faldas del Cofre de Perote, otros cercanamente al río Los
Pescados y unos más en la región de las montañas.
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Gerhard cree que durante el periodo Posclásico Tardío, Atezcac y otros sitios cercanos como
Coatepec y Xalcomolco eran dependientes de Xicochimalco, altepetl que el autor identifica
como el de mayor influencia en la región;105 sin embargo, su teoría carece de sustento pues
hay registro de un mapa de principios del siglo XVII donde se detallan los territorios que desde
tiempos inmemoriales conformaron el altepetl de Xicochimalco y no se observa ningún lugar
más allá del actual municipio de Xico.
Al parecer los asentamientos prehispánicos más cercanos a Atezcac fueron los de la cuenca
del Actopan (fig. 10). Lo más probable es que tales hayan consistido en pequeños núcleos de
población dispersos entre sí, de los cuales podemos destacar Ranchito de las Ánimas, Cerro
de los Otates, Chicuasen y Cerro Montoso. Según Strebel y Seler, los materiales cerámicos
de Ranchito de las Ánimas y Cerro Montoso no son contemporáneos entre sí, siendo el primero
un sitio más antiguo que posiblemente consistió en un pequeño territorio asentado cerca del
río Actopan, donde actualmente podemos encontrar cerámica de doble engobe naranja sobre
crema como material diagnóstico; el segundo, parece corresponder al periodo Posclásico pues
entre sus restos arqueológicos se haya cerámica de pastas finas de manufactura local.106
Ranchito de las Ánimas denota influencia teotihuacana, mientras que Cerro Montoso parece
corresponder a un grupo de totonacas nahuatizados; por tanto, no es posible afirmar que el
primer sitio fuera antecesor del segundo.107
Krickeberg englobó los asentamientos cercanos a la cueca media del río Actopan como parte
de una misma cultura a la que denominó “Cerro Montoso”, la cual se estableció entre Misantla
y Cempoala, con una ramificación hacia el Cofre de Perote y otra hacia Isla de Sacrificios. 108
Sin embargo, actualmente resulta poco factible considerar tales poblaciones como
pertenecientes a un mismo grupo cultural, pues los estudios han demostrado poca
homogeneidad en los materiales arqueológicos procedentes de la zona. Por el contrario,
Strebel creía que el “Grupo de Ranchito de las Ánimas” era totalmente distinto al de Cerro
Montoso.109
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Figura 10: Ubicación de los sitios arqueológicos registrados en la región de estudio (Fuente de datos: Google Earth, INAH).110

Durante las primeras exploraciones arqueológicas de Cerro Montoso se encontraron grandes
cantidades de metates hechos de piedra de lava, así como manos de morteros, molcajetes y
vasos de piedra de tres y cuatro patas; en cuanto a restos cerámicos, se hallaron platos, vasos,
braseros para incienso y copas trípodes, los cuales según el autor demuestran una gran
afinidad con los tipos de Cholula.111
Krickeberg afirmó que las terrazas superiores en las estribaciones del Cerro Montoso sirvieron
para sustentar las casas.112 Dicha hipótesis fue contrariada por la investigación de Ceja
Tenorio, quien realizó un reconocimiento de superficie en 1996, unos kilómetros hacia el
sureste de la zona de Cerro Montoso. En su informe registró un total de 20 sitios arqueológicos
de diversas jerarquías en los alrededores de la cuenca media de los ríos Paso de la Milpa y El
Aguaje, y se observó que:
Las comunidades prehispánicas se establecieron en dos áreas demarcadas por la vegetación
(…) En las áreas calcáreas elevadas carentes y pequeñas aldeas. Se podría decir que son áreas
marginales y pobres. Las comunidades “ricas” por su potencial agrícola están asentadas sobre la
vega de los ríos. Los caseríos principales o pueblos secundarios se establecieron donde se
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amplía la cuenca. Los centros rectores, específicamente en donde confluyen dos corrientes, o en
su defecto, están a la entrada o salida de un cañón natural.113

Al mismo tiempo propuso que la economía de aquellos grupos se basaba en el cultivo de las
tierras ubicadas al pie de la corriente principal de los ríos, llevado a cabo mediante un sistema
de riego por gravedad, lo cual supondría extensiones laborables reducidas:
El aumento de la población ocasionó que las tierras destinadas para los asentamientos humanos
pronto se vieran saturadas. No había lugar en donde establecer una casa. Todo parece indicar
que la población flotante fue invitada u obligada a radicar en las partes elevadas de la Cuenca,
en zonas carentes de agua, lo que provocó una mayor dependencia de éstos. Los habitantes de
las partes elevadas contaban con una cosecha de temporal. Además tenían que bajar a traer el
agua (probablemente era una especie de control sobre ella).114

El estudio concluyó que los vestigios corresponden a una zona marginada bajo la influencia
de los asentamientos de mayor tamaño en la cuenca del río Actopan, donde a través del
intercambio comercial se obtenían materias primas que no eran propias de la región. Así
mismo, sugirió una ocupación cronológica desde finales del Clásico Medio hasta el Posclásico,
siendo mayor durante el Clásico Tardío.115
Es notable la diferencia en las hipótesis de los dos anteriores investigadores respecto al
establecimiento de las zonas habitacionales: el primero asegura que se ubicaron en terrazas
en lo alto de los cerros, mientras que el segundo opina que en a la orilla del río. En este trabajo
en particular proponemos que es más probable que el grueso de la población haya optado por
ubicarse cerca de las tomas de agua proporcionadas por los ríos, pues lo accidentado del
terreno hubiera resultado en una gran dificultad para acarrear el líquido y abastecer a cierta
cantidad de personas. Posiblemente a lo alto de los cerros se les dedicó un uso ceremonial,
por lo que en tales espacios habrían construido estructuras ceremoniales que les permitieron
realizar sus rituales.
2.2.2 Época colonial
A partir del reacomodo territorial causado por la conquista española, la Región de Atezcac
pasó a formar parte de la Alcaldía de Xalapa. El alcalde Bravo de Lagunas escribió el 20 de
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octubre de 1580 la Relación de Xalapa de Veracruz, donde enlista y detalla los 19 pueblos
sujetos a dicha alcaldía (fig. 11). Entre los asentamientos que cita notamos Atezcac:
Este nombre quiere dezir “fuente despejo”: tomo este nombre por la fuente que tiene el pueblo:
es redonda como espejo; esta asentado en tierra llana vn alto junto a vna quebrada grande questa
a la parte del sur; la comarca es lomas rrasas donde se apacientan bueyes y mulas de los
camynantes: es tierra algo callente avnque no mal sana: tiene muchos moxquitos y pasa por junto
a el vn riachuelo que cria algunas moxarras.116

Al archivo originalmente lo acompañaba un mapa de grandes dimensiones, conocido como la
Pintura de Xalapa. En éste podemos ubicar el pueblo registrado con el nombre “Atezcac”, que
se encuentra cerca de Cerro Gordo y Jalcomulco (fig. 12). El pueblo contaba con un total de
50 indios tributarios hacia ese año.117 En las cercanías de Atezcac también se encontraba la
Venta del Lencero, cuyos terrenos colindaban con los del pueblo.118

Figura 11: Pueblos de la alcaldía de Xalapa.119
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Figura 12: Detalle de la “Pintura de Xalapa”.120

En 1586, el gobernador, alcaldes, y principales del pueblo de Atezcac, rindieron cuentas en un
acta a Francisco Mercado Sotomayor, alcalde mayor de Xalapa, sobre los bienes de su
comunidad, donde se hace mención de productos propios de una actividad agrícola:
En Xalapa tres de febrero de mil e quinientos e ochenta e seis años ante el señor Francisco
Mercado, alcalde mayor desta provincia, parescieron el gobernador e alcaldes e principales del
pueblo de Atezca desta provincia e mediante Alonso Gallego, ynterprete desta provincia, dixeron
que ellos quieren dar quenta de los bienes de su comunidad del año de quinientos e ochenta e
cinco años, que fue a cargo de don Diego Ramírez gobernador del dicho año e Alonso de Orta
alcalde e Andrés Sánchez mayordomo. Pidieron estos señores reciba que estan prestos de
dalla(?) y el señor alcalde mayor les mandó la den e la dieron en esta manera. Házeseles cargo
de veynte fanegas de mayz que cogieron de la sementera de comunidad que dicen vendieron por
veinte pesos. Cargo 20 pesos. Decarganse de dos pesos que gastaron en gallos que compraron
para presentar a los de la Rinconada por que les consientan pescar en su rrio. Descargo 2 pesos.
Un peso de cacao e otro de suches para presentar a los dichos. Descargo 2 pesos. De su elección
e de enbrallamiento(?) e tierra mandamiento e todos gastos seis pesos de oro común. Descargo
6 [pesos]. Dos pesos de manteca que compraron para dar de comer a los religiosos. Descargo 2
[pesos]. Tres pesos que gastaron los principales en una junta que hizieron. Descargo 3 [pesos].
Dos pesos que gastaron con un religioso que les fue a ser misa. Descargo 2 pesos. Otros dos
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pesos de lo mismo. Descargo 2 pesos. Un peso que gastaron de papel para su comunidad.
Descargo 1 peso.121

Es evidente que para esas fechas los naturales de Atezcac destinaban sus terrenos a la
agricultura y se trataba de un pueblo muy pequeño.
Hacia 1587 comenzó un proceso que habría de originar la manufactura de un expediente
referente a una dotación de tierras: por órdenes de Bernabé Salmerón, alcalde en turno de
Xalapa, se hicieron diligencias para destinar un espacio a ganado mayor, con la finalidad de
concederlo a Hernando de Godoy a manera de merced:
Hago saver a vos el alto mando de la provincia de Xalapa que Hernando de godoy me a pedido
que en nombre de su majestad se aga merced de un sitio de estancia para ganado mayor en
términos del pueblo de atezcac la dicha provincia a quatro leguas de cerca de la Venta del lencero
a la otra parte del rio comoban a la Veracruz. lindero de un sitio que solia ser de ynes martines y
con tierras de ypolito fernandez e por que primero que se le haga la dicha merced conviene que
se vea y se hagan las diligencias nessesarias de el presente.122

Una vez emitido el mandamiento, se pidió al gobernador, alcaldes, regidores, alguacil,
mayordomo y otros indios principales y macehuales del Atezcac acudir junto con el alcalde
mayor de Xalapa a realizar la vista de ojos del sitio, donde declararon que aquellas tierras eran
baldías y se encontraban a cuatro leguas de su pueblo, lejos de los límites del mismo, por lo
que la merced no afectaría su producción local.
Posteriormente se mandó citar testigos españoles e indígenas para que declararan sobre la
situación de aquellas tierras, con la finalidad de no afectar a los tributarios del pueblo de
Atezcac que debían cumplir cada cierto tiempo el mandato real:
[…] de hacerse merced del dicho sitio no redunda en daño ni perjuicio alguno de los naturales del
pueblo de Atezca, por que demas de que es pueblo pequeño que no tiene trynta vecinos e a
quatro leguas del dicho sitio, e son tierras cavanas de que no tienen nescesidad e tienen sus
labores e aprovechamientos cerca de su pueblo e tanpoco redunda en daño de españoles
guardando la distancia que ay de un sitio a otro conforme a las ordenanças…123

Dentro de los testimonios, son interesantes las menciones de que el pueblo no tenía más de
26 tributarios, la mitad de los reportados siete años atrás por Bravo de Lagunas. Ello nos indica
que Atezcac era un asentamiento muy pequeño cuya densidad poblacional iba en decremento

Archivos Notariales de la Universidad Veracruzana, acta 27_1594_647, fojas 130 – 130 vta.
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Archivo General de la Nación, Tierras, vol. 2680, expediente 5, foja 97F y 97V
121
122

44

y en aquel entonces probablemente apenas superaba los 100 habitantes. Tras un corto
proceso legal de casi un mes, la merced fue concedida el 24 de diciembre de 1587.
Dentro del documento que detalla los pormenores se incluyó un mapa (fig. 13), una pieza de
papel europeo con medidas de 41.5 cm. de ancho por 31 cm. de largo que fue elaborada con
el fin de ubicar geográficamente el terreno que se buscaba obtener a través de dicha merced.
En la pintura se observan elementos geográficos de la región como el Cerro de Tepeapulco y
un río que recorre de izquierda a derecha. Igualmente encontramos los asentamientos de
Atezcac, la Venta del Lencero y uno más aún no identificado. Destaca el Camino Real a la
Veracruz, representado mediante huellas de pies y herraduras. Lo que se tiene referenciado
con escritura española son caballerías y tierras, algunas de ellas con distintos dueños, que
fueron empleadas para ubicar de mejor manera el espacio y así evitar confusiones al momento
de ceder la merced.

Figura 13: Mapa de Atezcac.124
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Es posible que hacia principios del siglo XVII tras el proceso de congregación, la Corona
española haya reubicado a los habitantes del asentamiento de Atezcac dentro de otro, 125 lo
que posteriormente derivó en el uso de las tierras del lugar para un tipo de prácticas nuevas.
En 1595, Juan Díaz Matamoros y su esposa Magdalena Díaz compraron a Jerónimo Pérez de
Salazar un sitio para ganado mayor con todo el ganado vacuno en términos de Atezcac, por
un precio de 1,350 pesos de oro común,126 posiblemente el mismo que años atrás había sido
otorgado a Hernando de Godoy. Así a principios del siglo XVII, la estancia de 1,755 hectáreas
formó parte del Ingenio La Limpia Concepción de Nuestra Señora (posteriormente conocido
como Ingenio Chico), cuyos dueños eran el matrimonio Díaz.127
Hacia el siglo XVIII, muchas de las estancias existentes en el territorio de Nueva España
cambiaron su forma de organización y se transformaron en haciendas y/o ranchos. El terreno
que había conformado la estancia de ganado mayor de Atezcac se convirtió en ranchería y
pasó a formar parte de la Venta de Plan del Río, cuyas tierras abarcaban desde el Cerro Gordo
hasta los ríos Atezcac y la Venta.128 En la descripción general de los reynos, y provincias de
la Nueva-España, y sus jurisdicciones realizada por Villaseñor, es de interés la omisión de
asentamientos en la zona. Posiblemente para ese entonces la población había disminuido
tanto que los reducidos grupos restantes se ubicaron en terrenos de difícil acceso y algunos
otros desaparecieron. No obstante, más adelante se hace mención de una gran extensión de
tierras cercanas al Camino Real que fueron destinadas a la ganadería:
Al noroeste y sudoeste [de la jurisdicción de la Nueva Vera-Cruz] se hallan varias Haciendas de
Ganado mayor y menor, cuyos términos confinan con las jurisdicciones de Xalapa y Villa de
Córdova, cruzando las tierras de sus recintos muchos ríos y arroyos de cortos audales, pero
suficientes para hacerlas fértiles y abundantes de pastos para el crecido número de ganados que
las componen…129

Las tierras de algunos asentamientos prehispánicos pasaron a manos de españoles que las
convirtieron en terrenos para sus haciendas. Las más significativas dentro de la región de
estudio fueron la Hacienda del Lencero y el Ingenio de San Sebastián Maxtlatlan, establecida
en los terrenos del antiguo pueblo de Maxtlatlan.130
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En 1792, se elaboró un acta donde se especifica que José María Díaz Platas vendió un rancho
de ganado llamado Atezcac a Manuel Tejeda, que para ese entonces se componía de un sitio
de ganado mayor y dos caballerías de tierra.131 Lo importante de este documento es que se
indica la ubicación de la ranchería “en términos del pueblo demolido de Atexca”, lo cual hace
pensar en la fecha que pudo haber pasado tal acontecimiento, pues no se especifica. En otra
acta de 1796, se menciona a la ranchería de Atezcac como uno de los terrenos colindantes
hacia la parte norte de la hacienda del Lencero.132 Un mapa de 1880 muestra un sitio llamado
“Atexca” (fig. 14), el cual coincide con la ubicación de la actual comunidad que tiene el mismo
nombre.

Figura 14: Detalle de cartografía de 1880 del estado de Veracruz.133

Los datos expuestos con anterioridad, revelan los distintos cambios de propietarios que
existieron en torno a los territorios de Atezcac, así como la jerarquía y uso que se le dio a ese
espacio, pues las tierras pasaron de ser parte de un pueblo dedicado a la agricultura a
conformar un sitio para ganado vacuno, que posteriormente adquiriría la categoría de
ranchería.
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Hacia el siglo XX, gracias a los planos cartográficos elaborados por asociaciones ganaderas
y agrarias de los municipios de Actopan y Emiliano Zapata (o El Chico, como aparece en
algunos mapas), se tiene registro de un sitio llamado “Atexcatl” ubicado en los límites de dichas
jurisdicciones (fig. 15).

Figura 15: Limites entre los municipios de Actopan y Emiliano Zapata en el siglo XX.134

En nuestros días, como se mencionó anteriormente, existe una comunidad que tiene por
nombre Atexca (fig. 16), municipio de Actopan, la cual difícilmente sobrepasa los 50 habitantes.
Para llegar a ella se deben recorrer 7 km. aproximadamente desde la carretera XalapaVeracruz, a través de caminos trazados de forma rústica por el paso de vehículos y no
pavimentados. En el capítulo IV, se tratará de esclarecer la relación de dicha localidad con el
asentamiento prehispánico y colonial.
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Archivo General del Estado de Veracruz, Planoteca, Sección Excam, caja 6, expediente 5.
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Figura 16: Comunidad de Atexca (archivo personal, 2017).
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CAPÍTULO III:
LA CARTOGRAFÍA INDÍGENA
DE MÉXICO

En la actualidad existen diversos restos de la cultura material indígena dejados a lo largo del
tiempo. Su estudio posibilita la comprensión de los grupos humanos que vivieron hace años y
los problemas a los que se enfrentaron día a día aquellas sociedades pretéritas. Entre tales
vestigios podemos distinguir los documentos pictográficos indígenas, comúnmente llamados
códices, los cuales derivan de una larga tradición del sistema de registro mesoamericano.
El estudio de los códices representa una posibilidad para el estudio de sociedades pretéritas
a través de sus producciones visuales. No obstante, hace falta una discusión sobre las distintas
aproximaciones a este tipo de documentos, que parta de lo general a lo particular y, a su vez,
revise algunas de las metodologías más importantes propuestas hasta el momento para su
análisis.
Para adentrarse en la temática de la cartografía indígena forzosamente se debe comenzar por
la definición de cartografía. Una definición clásica de cartografía nos dice que es el arte, ciencia
y técnica de hacer mapas, es decir, consiste en una “disciplina que trata sobre la concepción,
producción, difusión y estudio de los mapas”.135
En tiempos pasados, la cartografía se consideraba el estudio de los mapas antiguos, sin
embargo, en la actualidad también se considera a los mapas contemporáneos.136 Se trata de
un conjunto de técnicas empleadas para la representación de determinado espacio sobre un
plano, aunque también existen soportes en tres dimensiones.
Para dichos efectos, se manejan mediciones que responden a las mayormente utilizadas en
una época, tales como pies, leguas, brazadas, varas y metros, entre otras. En el Viejo Mundo
se han encontrado representaciones cartográficas hasta con más de 3,000 años de antigüedad
(fig. 17).
Como era de esperarse, en el territorio mesoamericano la práctica de la cartografía también
existió. Gracias a algunos relatos de cronistas, conocemos de primera mano que a la llegada
de los españoles se encontraron con una gran diversidad de documentos de manufactura
indígena. Por lo que se sabe, la gran mayoría de ellos fueron destruidos con el afán de suprimir
las “prácticas idolátricas” de la población local y con el objetivo de legitimar la supremacía
europea. No obstante, a partir de los documentos cartográficos que continuaron en producción

135

INEGI: Antecedentes de la cartografía, consultado en
http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/antecedentescartografia.pdf (última fecha de acceso:
diciembre 2017).
136
Montes de Oca Vega, Mercedes, et. al: Cartografía de tradición hispanoindígena. Mapas de mercedes de tierra,
siglos XVI y XVII, Vol. I, UNAM, AGN, México, 2003, p. 12.

51

durante la Colonia, nos es posible comprender en cierta medida los procedimientos que los
mesoamericanos utilizaron para la fabricación de tales mapas.

Figura 17: Mapa de Nippur, Sumeria. Fue elaborado en una tablilla de arcilla alrededor de 1300 a.C. y es el mapa hecho a
escala más antiguo conocido hasta el momento.137

3.1 LA CARTOGRAFÍA INDÍGENA.
En el Nuevo Mundo, la cartografía se debió haber desarrollado desde hace miles de años, con
sus propios rasgos y características que evolucionaron a la par de la ideología imperante. En
el centro del país, se tiene conocimiento de algunos petrograbados cartográficos, de los cuales
varios pudieran datar de siglos antes a la introducción de la agricultura en Mesoamérica: se
trata de un tipo de plano identificado como piedra-mapa (fig. 18), rocas labradas cuya finalidad
parece haber sido representar el paisaje geográfico de sus alrededores, mediante puntos y
líneas que simbolizaban cursos de agua, caminos y edificaciones.
Tras la llegada del sedentarismo, se tiene conocimiento de piedras-mapas altamente
sofisticados en el sitio arqueológico de Plazuelas, Guanajuato, donde sus creadores
plasmaron con gran precisión una especie de maquetas del asentamiento, labrando complejos
arquitectónicos que incluyen los juegos de pelota, las plazas y los complejos habitacionales.138
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Figura 18: Piedra-mapa de Cuilama, en las afueras de Xochimilco.139

Con el desarrollo de mayores centros urbanos, el interés de los mesoamericanos por retratar
su entorno fue aumentando. Muy posiblemente se tallaron estelas cartográficas durante el
periodo Clásico y se pintaron mapas a gran escala en las paredes de templos hacia el
Posclásico. No obstante, por la evidencia que alcanzó a sobrevivir hasta nuestros días, nos es
posible argumentar que el grueso de la cartografía indígena se encontraba plasmada en
pinturas conocidas actualmente con el nombre de códices.
Los códices son a grandes rasgos manuscritos pintados o escritos en el marco de una
manufactura de tradición indígena,140 es decir, documentos cuyas técnicas y materiales de
elaboración, presentación, composición y contenidos remiten a los de la usanza
mesoamericana.141 Sin embargo, de acuerdo a Galarza, la descripción anterior dejaría a un
lado bastantes manuscritos que también son considerados códices, por lo que presenta una
propuesta más precisa e incluyente que define este tipo de registros como:
[…] los manuscritos de los indígenas mesoamericanos que fijaron sus lenguas por medio de un
sistema básico del empleo de la imagen codificada, derivada de sus convenciones artísticas.
Como el propósito de la creación de este sistema fue el de perpetuar lo hablado, se trata de una
verdadera escritura; por ello, puede fijar todos los temas producto de la tradición indígena antes
139
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de la llegada de los españoles y los nuevos temas aportados por ellos, como la religión cristiana
y los problemas económicos y sociales derivados del contacto.142

En ese sentido, los códices deben ser entendidos como el producto de una concepción
lingüística, simbólica y estética de la realidad muy distinta a la que actualmente
comprendemos, pues aquellas creaciones fueron originadas a partir de la cosmovisión
mesoamericana.
Según Glass, los códices se clasifican por su contenido en diferentes tipos: el primer tipo se
conforma por aquellos referentes a la religión y el calendario, los cuales muestran temáticas
referentes a la medición de tiempo para la realización de ceremonias; el segundo grupo está
constituido por los de temática histórica y exhiben el acontecer de importantes momentos
históricos para determinado grupo cultural; el tercero lo forman los genealógicos, que
documentan las sucesiones dinásticas y las relaciones de parentesco; el cuarto los
etnográficos, dentro de los que se registran las costumbres y conductas indígenas; y
finalmente encontramos a los de tipo cartográfico (fig. 19), empleados con finalidad de
representar determinado espacio (en muchas ocasiones bastante extenso) para tener una
referencia de poblaciones, ventas, iglesias, ríos, y cerros entre otros.143

Figura 19: Mapa de Coatlinchan, estado de México, siglo XVI.144
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A su vez, una subdivisión del tipo cartográfico son los llamados códices histórico-cartográficos,
que abarcan temáticas tanto históricas como cartográficas en un solo lienzo; se les designa
de esa manera a los documentos que fueron empleados por los indígenas mesoamericanos
para registrar algún hecho de suma importancia, al mismo tiempo que reproducían el suceso
enmarcado dentro de un espacio, cuyos rasgos geográficos de mayor relevancia eran
dibujados mediante su propio sistema de representación.
Existe otra clasificación propuesta por Mundy,145 quién divide los tipos de mapas en cuatro
grupos con base en sus similitudes:
1. Mapas terrestres que incluyen datos históricos; también llamados historias
cartográficas.
2. Mapas terrestres sin narrativa histórica; incluyen planos de ciudades y de propiedades
y posiblemente mapas de itinerario.
3. Mapas cosmográficos; muestran el plano horizontal o el plano vertical.
4. Mapas de cuerpos celestes o constelaciones en el cielo nocturno.
A partir de ambas clasificaciones, es posible notar que se omiten ciertas categorías presentes
en la otra; en la división de Glass no es posible ubicar los mapas de cuerpos celestes, mientras
que en la de Mundy faltaría agrupar los códices etnográficos. No obstante, las categorías de
mapas cartográficos (sean o no con narrativa histórica) se hacen presentes en las dos
divisiones, por lo cual podemos inferir que son las únicas donde existe un mayor consenso en
el ámbito académico.
La realidad geográfica de los grupos mesoamericanos era reflejo de toda una serie de
asociaciones simbólicas entre los individuos y su entorno. La precisión con que los indígenas
plasmaban su entorno demuestra un amplio conocimiento de la geografía regional, lo cual nos
da certeza de que la población nativa concebía totalmente las tierras circunvecinas a sus
poblados. Es notorio que:
La cartografía del pasado es un espejo de la concepción del mundo que tenían sus autores pues
en ella se conjugaban la precisión (tan confiable como se desee) de sus mediciones con su
concepción estética del mundo.146
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Los mapas se hacían en una amplia variedad de soportes, de los cuales destacan papel, tela,
cuero, pergamino y paredes. Los mapas de cada región a menudo se asociaban con un mismo
tipo de material. Los grandes trozos de tela y la fibra de algodón y de maguey se usaban
preferentemente para historias cartográficas largas, en las cuales usualmente representaban
las zonas limítrofes y la historia de un mismo asentamiento.147
Otros códices se elaboraban en piel de animal, la cual era cuidadosamente tratada con yeso
para obtener la textura y el tamaño adecuados; curiosamente, el tipo de material es
extremadamente durable a pesar de su origen orgánico, ello gracias a su especial tratamiento.
De acuerdo con Mundy, la mayoría de los 15 códices prehispánicos que sobreviven hasta la
actualidad fueron hechos sobre este soporte a manera de tira plegable, siendo únicamente los
cuatro provenientes del área maya los que se manufacturaron en distinto material. 148
El papel amate también era frecuente en la producción de mapas; se creaba cociendo en agua
con cal la corteza interior de un árbol nativo de higos o la fibra del maguey. Este tipo de soporte
parece haber sido el más común para los códices procedentes del valle de México, pues en
dicha región se le encontraba con facilidad y posiblemente su precio era más elevado que la
tela, convirtiéndolo en un material de mayor jerarquía en cuanto a producción de mapas se
refiere. Al igual que la tela, la gran desventaja del papel amate radica en su facilidad para
deteriorarse si no se le almacena bajo las condiciones adecuadas.
La tinta que se usaba para dibujar estaba hecha de resinas y una vez impregnada en el soporte
era altamente durable. Para ello, los escribanos la aplicaban mediante un trozo de caña a
manera de bolígrafo, procurando crear líneas uniformes. Cada forma se delineaba con tinta
negra y a menudo se rellenaba el interior con pigmentos de color.
A principios de la Conquista, los españoles destruyeron la gran mayoría de códices indígenas,
bajo la justificación de que representaban las viejas costumbres demoniacas y no había
necesidad de conservar ese conocimiento contradictorio al que se buscaba inculcar. No
obstante, los conquistadores mandaron fabricar nuevos manuscritos indígenas que les
ayudara a ubicar el espacio por dominar, haciendo uso del vasto conocimiento y antiguas
técnicas empleadas por los indígenas para representar su entorno.
El inicio de la cartografía mexicana durante el periodo de la Colonia española, fue producto de
diversos motivos: exploraciones, delimitación de jurisdicciones y fundación de asentamientos,
entre otros. Por lo anterior, tras la colonización de México los códices cartográficos no cayeron
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en desuso. Las autoridades virreinales los siguieron empleando como herramienta auxiliar en
los procedimientos causados por litigios de tierras.
Muchos de los códices originados después de la conquista fueron elaborados sobre papel
europeo, pues su uso por parte de los escribanos se comenzó a extender por diversas razones:
en primer lugar, el acabado (más liso y suave que el de los materiales tradicionales) facilitaba
el trazo de líneas constantes; en segundo, el tipo de soporte se conservaba mejor a través de
los años que los de tradición local; y en tercer lugar, al ser un material poco común y costoso
en el Nuevo Mundo, la importancia del contenido del mapa se incrementaba ante la sociedad
novohispana.
Los tlacuilos o escribas se hacían cargo de elaborar todo tipo de mapas, es por ello que la
cartografía colonial presenta algunas características heredadas del estilo de los códices
mesoamericanos; ejemplo de ello son las huellas de pisadas para identificar caminos y la
manera de trazar cerros y corrientes de agua (fig. 20). Se representaban lugares mediante
topónimos en idiomas nativos, español antiguo o a través del uso de ambos. Así mismo, se
introdujeron elementos particulares de la plástica europea para referir pueblos o iglesias. Es
posible que los tlacuilos se situaran en el centro del espacio que iban a representar, para ubicar
de mejor manera los rasgos geográficos o terrenos colindantes.149
Los escribanos pertenecían a la élite o a las castas dominantes y estaban ampliamente
instruidos en tópicos como la cosmología y la historia. Es muy probable que en sociedades de
gran proporción, donde se contaba con altos niveles de especialización, se crearan uno o dos
lienzos por artista, mientras que en los asentamientos de menor tamaño lo más frecuente era
que un solo pintor se encargara de manufacturar la producción local.150
Durante la época colonial, existieron dos grupos de tlacuilos: el primero se dedicaba a auxiliar
a misioneros y cronistas, mientras que el segundo se ocupaba en la administración de las
comunidades indígenas; ambos también comenzaron a utilizar el sistema de escritura
hispánico.151 Una cuestión muy importante que debían conocer los escribanos eran los
materiales para la creación de la pintura, quizá el más utilizado se volvió el papel europeo. Los
colores en Mesoamérica provenían de origen vegetal, mineral y animal, pero con la incursión
española se introdujeron nuevos tipos de tintas.
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Figura 20: Senpoala y la Beracruz, 1578; ejemplo de la pervivencia de elementos de tradición mesoamericana.152

Algunos elementos presentes en los códices novohispanos pueden ser rastreados a través de
registros glíficos en monumentos arqueológicos; ejemplo de ello es la presencia del glifo de
altepetl o población, representado en forma de cerro desde hace 2,500 años en Monte Albán.
Así mismo, era frecuente que los pintores representaran el espacio mediante una disposición
oriente-poniente (arriba y abajo, respectivamente).153
En el caso de los mapas terrestres o cartográficos existieron imágenes y símbolos en cierta
medida estandarizados para representar la topografía (fig. 21). Muchas veces se trataba de
glifos que, al estar relacionados con otros a su alrededor, formaban grupos de mayor
complejidad; es decir, eran parte de un compuesto glífico que al “leerse” en conjunto transmitía
una idea en concreto.
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Figura 21: Pictogramas geográficos comunes en los manuscritos mesoamericanos.154

La escala en comparación con el tamaño de los rasgos geográficos reales, no suponía una
preocupación primordial para la creación de un códice. Únicamente, en caso de tratarse de la
reproducción de un terreno pequeño, el escribano se auxiliaba de herramientas como cuerdas,
pasos o brazadas para orientarse en el espacio y plasmar de forma más precisa las
características del lugar. Sin embargo, la mayoría de las veces se omitía dicha escala y se
optaba por jerarquizar cada elemento mediante diferentes tamaños. De tal forma, la figura
principal era la de mayores proporciones y generalmente se ubicaba en el centro del lienzo; a
medida que el amanuense se iba alejando de ese punto, los rasgos se dibujaban más
pequeños, lo cual permitía incorporar lugares geográficamente distantes en un mismo soporte.
En cuanto a su orientación respecto a las direcciones cardinales no existió una constante; cada
artífice partía desde una posición seleccionada por sí mismo, tal vez valiéndose de su propia
percepción del espacio a retratar, o por comodidad al momento de desplazarse a lo largo y
ancho del lienzo.
La cantidad de rasgos de origen indígena e hispánico de determinados documentos
pictográficos corresponden a los contextos y propósitos con que se produjeron. En cuanto a
los mapas que acompañaban expedientes de mercedes se puede decir que generalmente
eran dibujados por indígenas, contratados básicamente con la finalidad de realizar dicha
labor.155 Si el propósito de un mapa era para el control de la Corona se enfatizaban las
edificaciones; por el contrario, si se trataba de un mapa para el registro de terrenos se ponía

154
155

Figura editada a partir de Mundy, Barbara, op. cit., p. 200, fig. 5.9.
Ibid., p. 38.

59

especial atención a las características topográficas de la región. Es por ello que se tiene
conocimiento de pictografías que muestran un mismo lugar pero desde dos estilos diferentes.
Según León-Portilla, los mapas de las Relaciones Geográficas presentan en su mayoría
elementos gráficos hispanos, mientras los del ramo de Tierras del AGN corresponden a un
mayor predominio de rasgos de tradición mesoamericana.156 Éste último corresponde al ramo
más extenso del recinto y probablemente sea el acervo más grande de cartografía indígena
en México.157
Después de un constante uso de los códices durante los dos primeros siglos de la Colonia,
hacia el siglo XVIII cayeron paulatinamente en el olvido y su empleo fue suplido por otras
formas de representación del espacio, ligadas principalmente a la usanza occidental.
3.1.1 La cartografía indígena de Veracruz
Conforme avanzaron los primeros años de la Colonia en Veracruz, los españoles se iban
apropiando y repartiendo las tierras más fértiles para construir haciendas, valiéndose de
compras, donaciones, mercedes reales o incluso a través del despojo de tierras a sus antiguos
habitantes. Se estima que nueve décimas partes de la población originaria del centro de
Veracruz desaparecieron entre 1520 y 1550, lo que causó hacia la segunda mitad del siglo
XVI inmensos baldíos, algunos reclamados débilmente por las comunidades indígenas y otros
codiciados por ganaderos españoles.158 Cuando se hacía la petición de determinados terrenos,
los conquistadores se apoyaban en documentos pictográficos para ubicarlos (y de cierta forma
contextualizarlos) ante las autoridades.
Según Reyes García, el AGN resguarda 154 mapas procedentes del estado de Veracruz, los
cuales se hayan acompañados por un expediente; solamente uno más se encuentra carente
de algún archivo escrito.159 El autor catalogó un total de 155 documentos, especificando la
fecha de creación y su localización dentro del ramo Tierras del mencionado acervo. Hacia
1973 únicamente se habían publicado por distintos investigadores cuatro de ellos. Destaca
que la gran mayoría fue hecha en el siglo XVI sobre papel europeo y presenta elementos
provenientes de tradición pictórica prehispánica y europea, lo cual denota el predominio de la
técnica durante ese periodo: la plástica mesoamericana se hace presente a modo de planos
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sin perspectiva, caminos representados por huellas de pie o herraduras y corrientes de agua
dibujadas mediante grecas negras sobre fondo azul, mientras que de la europea se observan
montañas con plantas que denotan un paisajismo, edificaciones con diferente volumen y el
uso de caracteres latinos para especificar algunos detalles.160
Entre los códices procedentes de Veracruz, podemos mencionar los de Actopan, Chapultepec,
Chiconquiaco, Coacoatzintla, Misantla y Tepetlán, así como el Mapa de Xicochimalco y la
Pintura de Xalapa, entre otros, los cuales han sido dados a conocer al público a través de
facsímiles o publicaciones de índole académica.
3.1.2 Importancia y función de la cartografía indígena
La importancia de los documentos cartográficos en el campo de estudio radica en que ofrecen:
[…] la posibilidad de seguir en diversos tiempos lo que fueron los complejos procesos de
mestización cultural indígena-hispana. Mapas y planos son en sí mismos testimonios de ello
[…y…] permiten seguir paso a paso una historia de grandes transformaciones, tal como la
captaron quienes produjeron esas cartas.161

Es por ello que su estudio se hace necesario con la finalidad de entender dichos procesos
sociales, que fueron producto de una interacción entre una cultura dominante y otra dominada
y contribuyeron en buena medida a la formación de la identidad del país.
Otra función importante de este tipo de fuentes, fuera del ámbito científico, ha sido fungir como
evidencia legal para la defensa de territorios indígenas que por diversas razones han sido
despojados a las comunidades que pertenecen. De esta forma, mapas de manufactura
indígena se han presentado ante autoridades para recuperar o exigir que se respeten dichas
demarcaciones.
La cartografía histórica no solo es el reflejo de una tradición pictórica, sino también la
concepción general de una sociedad respecto al espacio representado en un documento; es
decir, se trata de la interpretación de una parte del mundo reflejada por el artífice mediante su
propia estilización de la realidad geográfica,162 y nos da un panorama de cómo fue la
introducción:
[…] de la propiedad de tierra, sus aportes tecnológicos, la entrada de la ganadería, al igual que
la imposición de una nueva nomenclatura toponímica en la que a las designaciones expresadas
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glíficamente se añadieron, escritos ya con el alfabeto, otros nombres, muchos de ellos del
santoral cristiano.163

Al mismo tiempo, fungen como testimonios de los procesos históricos de una sociedad, vistos
a través de los ojos del grupo dominante. En este sentido, la cartografía representa la historia
de cómo se ha ido configurando el territorio nacional.
3.2 LA CARTOGRAFÍA ESPAÑOLA.
La cartografía en el Viejo Mundo (seguramente al igual que en el resto del mundo) se remonta
a tiempos inmemoriales, pues el ser humano ha necesitado a lo largo de su existencia ubicarse
dentro de un medio físico. No obstante, la disciplina comenzó a poseer un carácter científico
en la antigua Grecia. Entre los principales aportes de la cartografía griega podemos mencionar
el descubrimiento de la forma casi esférica de la Tierra y la definición de los polos, el ecuador
y los trópicos.164
Durante la época romana, la cartografía se caracterizó por tener un enfoque utilitario que
auxiliara en la expansión del imperio. Los mapas realizados por los romanos consistieron en
pictografías de tipo militar que representaban los territorios conquistados o por conquistar.165
En este sentido, cabe destacar que los romanos fueron precursores del uso de mapas para
ejercer un control territorial; igualmente, comenzaron la tendencia de representar a los
productores de las cartografías en el centro del plano, reflejando de esta manera al observador
que Roma era el centro del mundo.
Más tarde en la Edad Media, la preponderancia de la ideología cristiana tuvo repercusiones
en las producciones cartográficas. Los mapas con formas irregulares se consideraron herejías,
pues contrariaban la forma “perfecta” de la Tierra. Por ello, se optó por el empleo de mapas
de “T en O” (fig. 22), en los que se encerraban en un mundo perfectamente circular los tres
continentes conocidos, mientras que en el centro se representaba Jerusalén.166
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Figura 22: Mapa de T en O hecho por Günther Zainer, Augsburgo, 1472.167

Hacia el siglo XIII se desarrollaron las llamadas cartas portulanas o portulanos (fig. 23) como
consecuencia de la invención de la brújula y el incremento en la navegación con fines
comerciales. De esta forma se trazaron rutas a través de mapas que presentaban el litoral de
las costas y la ubicación de los puertos para establecer relaciones mercantiles más
accesibles.168

Figura 23: Carta portulana europea, siglo XVII.169

Así pues, durante la época del contacto, paralelamente a las producciones cartográficas
indígenas, existía en España un interés por la elaboración de mapas. Durante el reinado de
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Felipe II (1556 – 1598) se presentó un especial interés por el registro de información geográfica
como complemento de informes y relaciones, lo cual derivó en la elaboración de las relaciones
geográficas en España a mediados del siglo XVI.170
Al llegar al continente americano, cartografiar los nuevos territorios se volvió una actividad que
llamó la atención de algunos europeos, por lo que optaron por delimitar en mapas las costas
del Nuevo Mundo. En 1591 surgió un proyecto realizado por el cartógrafo Abraham Ortelius,
bajo encargo del rey Felipe II, que consistió en representar todo el mundo conocido hasta el
momento, donde se incluyen los recién conquistados territorios; la obra es conocida como
Theatrum Orbis Terrarum (fig. 24) y actualmente es considerada como el primer atlas de la
Tierra.171

Figura 24: Theatrum Orbis Terrarum, 1570.172

Además de los tipos de mapas mencionados anteriormente y en relación con la cartografía
mesoamericana, se tiene conocimiento al menos de un mapa de la capital mexica realizado
en Europa en 1524 (fig. 25). Se trata de una xilografía173 donde se puede apreciar Tenochtitlan
(lado derecho) como una ciudad en una isla rodeada por lagos y la costa del Golfo de México
(lado izquierdo). Boone propuso que la parte correspondiente a Tenochtitlan fue elaborada con
base en varios prototipos de autoría indígena que fueron mandados en distintos momentos
por Cortés desde México, los cuales serían posteriormente retomados por un pintor del Viejo
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Mundo que otorgó rasgos propios de la plástica europea a los elementos de tradición
mesoamericana.174 Por otro lado, de acuerdo con Boone, la parte izquierda de la xilografía no
parece ser el producto de un prototipo indígena, puesto que la lejanía del río Mississsippi,
Florida y Cuba, entre otros elementos, no correspondería con los intereses económicos y
políticos del imperio mexica; el estilo de la representación de la costa del Golfo se asemeja
más al de las cartas portulanas preponderantes de la época.175

Figura 25: Plan de Tenochtitlan en Praeclara de Nova maris Oceani Hyspania Narratio (Nuremberg, F. Peypus, 1524).176

3.3 EL ESTUDIO DE LA CARTOGRAFÍA INDÍGENA MEXICANA.
Los cronistas durante la época del contacto se refirieron a las pictografías indígenas bajo
términos como “pinturas” o “libros pintados”; Pedro Mártir de Anglería y Juan de Oviedo fueron
los primeros en referirlas. Algunos cronistas los consideraron como un tipo de escritura antigua
o primitiva. Fue en el siglo XIX que los primeros interesados por el estudio de aquellas fuentes
comenzaron a denominarlos como códices, llamando la atención de historiadores, quienes
trataban de relatar los acontecimientos representados en los lienzos, al mismo tiempo que se
avivaba el interés por parte de los epigrafistas, que intentaban descifrar su sistema de
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escritura. Sin embargo, ambos dejaban a un lado el aspecto espacial de los mapas indígenas,
omitiendo entonces todas las variables a investigar en la manera como se representaba el
espacio.
Hasta la octava década del siglo XX, los estudios de manuscritos pictográficos se realizaban
de manera aislada y se limitaban a los criterios de cada investigador según sus propias
ideas.177 En las últimas décadas, las investigaciones que contemplan la dimensión geográfica
de los mapas como un estudio propiamente cartográfico han propuesto diversas metodologías.
El desarrollo de la cartografía como objeto de estudio:
[…] está vinculado a dos vertientes: por una parte la científica y, por otra, la artística. Por
consiguiente, en la cartografía no solo se ve la expresión del desarrollo técnico para representar
el paisaje geográfico, sino también se expresan tradiciones pictóricas que, al estar ancladas
culturalmente, reflejan una concepción del mundo (imago mundi).178

Los estudios cartográficos en México se realizan en su mayoría con la finalidad de dotar de
evidencia que sustente ciertas investigaciones científicas. Para ello, los estudiosos han
utilizado un enfoque que considera los documentos cartográficos como una manifestación
artística, mediante la cual se representa un entorno geográfico a partir de una concepción del
mundo.179
Urroz Kanán publicó los resultados de un proyecto, donde a manera de compendio enlista,
describe y reflexiona un total de 211 obras de mexicanos (y algunos extranjeros de cierta forma
allegados) que tratan sobre mapas históricos.180 Para tan ávido objetivo, la autora dividió los
trabajos en tres secciones, cada una respondiendo al enfoque teórico con el cual se abordan
las investigaciones seleccionadas. Así pues, encontramos en la primera sección textos cuya
finalidad es recopilar mapas de diversos acervos para darlos a conocer a un público amplio; la
segunda sección la conforman trabajos de perspectiva positivista y técnica de los mapas, es
decir, aquellas investigaciones que se enfocan en los documentos pictográficos como una
mera representación de un espacio, construida mediante distintas magnitudes y técnicas;
finalmente se presenta la sección de los estudios de índole cultural, cuya finalidad es entender
los mapas como un reflejo material de toda una serie de ideas y percepciones de un grupo
cultural determinado.
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Como ya se mencionó, las cuestiones relacionadas con la posesión de tierras parecen ser las
temáticas más recurrentes en los códices, muchas de ellas producto de litigios de mercedes
reales. Las mercedes fueron inicialmente una recompensa en tierras a los soldados que habían
participado en la conquista; con el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones de
españoles al territorio colonizado, las tierras fueron exigidas por los herederos de tales
recompensas. Con la finalidad de estimular la economía a través de actividades agrícolas,
también se concedieron dotaciones de tierras a colonos, funcionarios e indígenas. Para ello
se elaboraban pinturas que representaran el terreno en cuestión.181 Durante el primer tercio
del siglo XVII el otorgamiento de mercedes cesó de forma muy marcada y se optó por
transacciones entre particulares.182
Cuando se busca interpretar cualquier documento pictográfico indígena, resulta imprescindible
analizar la estructura y contenido de su expediente a través de la paleografía del mismo, pues
entre la información que contiene se encuentran los pormenores de su producción. A finales
del siglo XVI y principios del XVII:
[…] eran frecuentes tales solicitudes de mercedes de tierras. Ello se explica por el hecho de que
—debido sobre todo a las frecuentes y muy graves epidemias— las poblaciones indígenas
habrían disminuido considerablemente. Consecuencia de esto era que había tierras baldías que
podían ser objeto de otorgamientos o mercedes.183

Los expedientes de mercedes que acompañan a una pintura generalmente tienen una
estructura en común:184
1. Petición de la merced ante el virrey.
2. El virrey ordena al alcalde mayor las acciones para ejecutar el proceso de
otorgamiento.
3. Se notifica a los naturales estando congregados en día domingo.
4. Se manda hacer la pintura que incluya el asiento del pueblo y las regiones, pueblos o
estancias colindantes.
5. Visita de la parte y presentación de los testigos para comprobar que no se afecte a
terceros y realizar mediciones en caso de ser necesarias.
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En algunos casos también es recurrente la presentación de los testigos, donde se especifica
su condición; en otros se describe el sitio y se mencionan los límites, terrenos contiguos y
elementos geográficos significativos.
En cuanto a las obras más representativas sobre el estudio de códices, podemos citar la de
Mundy,185 quien se ocupó de analizar los mapas que acompañan a las Relaciones Geográficas
y los comparó con algunos del repositorio de la mapoteca del AGN para obtener una
perspectiva más amplia. Otro trabajo relevante bajo la óptica de la historia del arte es el de
Russo;186 con su estudio, la autora se enfocó en investigar la plástica de algunos mapas de
los primeros dos siglos de la Colonia española y cómo sus productores concibieron y lograron
retratar el espacio que se propusieron ilustrar.
A la fecha de creación del presente trabajo, se han investigado distintos enfoques para abordar
las problemáticas en cuestión, muchas de las cuales son variantes de la propuesta
metodológica de Galarza, es por ello que a continuación se mencionan tres maneras distintas
de darle seguimiento a un estudio de esta índole.
Mediante el estudio del mapa de Cuauhtinchan no. 3, Galarza y Yoneda propusieron un
método científico que sirviera para el análisis de cualquier documento pictográfico, basado en
la lectura del mapa desde la lengua de origen.187 Ello conlleva, según los autores, alejarse de
la visión occidental con la que en un primer momento los interpretamos, pues en los
manuscritos mexicanos la pictografía y el texto son inseparables. La metodología consiste en
enumerar todos los elementos del documento para después analizar cada uno por separado
o en conjunto cuando se presentan unidades combinadas; posteriormente se debe hacer su
lectura en náhuatl o el idioma que corresponda a su manufactura.
Algunos años después, Yoneda estudió los mapas de Cuauhtinchan, remarcando que su
investigación los toma como documentos históricos y no como obras de arte, pues éstos son
producto del uso de documentos cartográficos para la legitimación territorial de uno o varios
grupos étnicos.188
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Otra propuesta es la de Montes de Oca Vega junto con otros autores,189 quienes realizaron el
estudio de 33 mapas procedentes del estado de México, Hidalgo y Puebla, en el cual
propusieron un análisis a partir del establecimiento de categorías de los elementos que los
conforman: línea, color, composición y distancias. El primer apartado se refiere al grosor de
los trazos, el material y la técnica; el segundo a la variedad de color, saturación y tintas
empleadas; el tercero a la disposición y tamaño de los elementos dentro del plano; y el cuarto
a las longitudes entre sus componentes. La finalidad de su trabajo fue identificar elementos de
tradición indígena y española, así como indagar las particularidades por las cuales se
originaron.
Recientemente, encontramos la propuesta metodológica de Bonilla,190 fundamentada en la
detección de las unidades gráficas mínimas de un conjunto. Para tales efectos se procede a
realizar el análisis en tres niveles: el primero consiste en aislar cada elemento para su
comprensión; el segundo, en comparar esas unidades mínimas con las más cercanas con la
finalidad de detectar asociaciones entre conjuntos; finalmente, se procede a realizar la “lectura”
de la totalidad del documento. La metodología es aplicable a códices con una gran cantidad
de elementos de tradición mesoamericana.
Como se observa, para el estudio de las fuentes pictográficas históricas no existe:
[…] una sola metodología o un solo análisis sistemático aceptado unánimemente, debido, tal vez,
a que ha sido necesario aplicar premisas desde diferentes disciplinas para el estudio, no solo de
la escritura indígena sino también de sus contenidos, formas, contextos, etc.191

Desde campos como la antropología y la arqueología se han logrado importantes resultados
a través de metodologías interdisciplinarias que relacionan la parte cosmológica de aquellas
producciones con el medio ambiente mesoamericano.
La vista humana está culturalmente condicionada,192 es por ello que para interpretar los
documentos pictográficos de tradición indígena el investigador debe desprenderse de la noción
occidentalizada de los elementos presentes en un manuscrito de ese tipo. Las “pinturas” se
deben entender como textos e imágenes, y:
[…] exigen que se les considere como tales. Vale decir que competen tanto a la percepción como
a lo conceptual. Dimensión que resulta problemática, pues si la percibimos de manera intuitiva,
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es difícil verbalizarla y, por tanto, transcribirla. Digamos que pertenece a las combinaciones de
formas y colores, a la organización del espacio, a las relaciones entre figuras y el trasfondo, a los
contrastes de luz y tonalidad, a las leyes geométricas elegidas y empleadas, al movimiento de la
lectura, a la móvil densidad de las representaciones […]193

Así mismo, debemos tener claro que los mapas se tratan de “una compleja construcción social
que contiene un discurso que de principio lo sitúa en el contexto del poder político y de la
cultura de la sociedad que lo produjo”,194 por lo que hay que tener presente que dichas
creaciones también se encuentran ligadas íntimamente a las relaciones de poder, en este caso
de una cultura dominante sobre una dominada.
Los indígenas mesoamericanos codificaron la información de un mapa a través de glifos,
imágenes pictóricas y signos abstractos, sistema que podría considerarse paralelo al empleo
de palabras, ilustraciones y símbolos, propio de los mapas topográficos europeos. Aunque en
el sistema europeo las ilustraciones pueden verse como “universales”, capaces de ser
interpretadas por cualquier individuo de cualquier grupo social, en el caso de los glifos casi
siempre se trata de un lenguaje y signos de una cultura en específico, ininteligibles por una
persona no familiarizada con los mismos.
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CAPÍTULO IV:
EL MAPA DE ATEZCAC

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, durante los primeros siglos de la Colonia
española continuaron vigentes algunas tradiciones mesoamericanas, entre las que se
encuentra la representación pictórica. La presente investigación abarca el análisis del Mapa
de Atezcac, con la finalidad de comprender de mejor manera la relación que pudieron haber
tenido los habitantes del siglo XVI, con los elementos propios de la geografía local
representados en el códice.
Cabe recordar que el mapa es producto de un proceso jurídico iniciado por la petición de una
merced real, por lo cual originalmente se presentaba como una “página” dentro de un
expediente donde se registró dicho juicio. Tanto el expediente como el mapa fueron escritos
en idioma español y no presentan ningún fragmento en lengua autóctona, salvo por algunos
topónimos. Remarcado lo anterior, se hace notorio que ambos documentos se complementan,
por lo que también es necesario el análisis del expediente para la comprensión del códice
cartográfico en su totalidad.
El presente capítulo se conforma por tres apartados: en el primero de ellos, se expondrá el
expediente que acompaña al mapa, es decir, se realizará la paleografía y transcripción de la
información contenida en las fojas mediante escritura en español antiguo, con la finalidad de
conocer en detalle el contexto y el desarrollo del litigio que generó la manufactura del mapa;
en la segunda parte, se procederá al análisis pictográfico del códice, a través de una
metodología basada en los distintos aportes de las investigaciones expuestas en el capítulo
anterior; finalmente se discutirán los resultados y algunas consideraciones surgidas a raíz del
análisis del expediente, a la vez que se compararán varias de sus representaciones gráficas
con otros códices procedentes del centro de Veracruz, obtenidos de manera digital a través
de distintos acervos gubernamentales.
4.1 EL EXPEDIENTE.
El documento se encuentra resguardado en el AGN y forma parte del ramo de Tierras, volumen
2680, expediente 5; está formado por un total de 20 fojas, contando el mapa, y su manufactura
original data de 1587. Contiene una pictografía elaborada sobre papel europeo que, por sus
características, corresponde a un códice de tipo cartográfico.
Con el objetivo de comprender mejor el contexto de su manufactura, es necesario rememorar
algunos aspectos. Como se mencionó en el capitulo II, el pueblo de Atezcac contaba con 50
indios tributarios durante el censo realizado en 1580 por la alcaldía de Bravo de Lagunas, lo
cual refleja un asentamiento pequeño de aproximadamente 200 habitantes, si se toma como
promedio cuatro individuos por familia. Sabemos por otra acta de seis años más tarde (1586)
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que la gente de Atezcac generaba gastos moderados por ser un pueblo muy pequeño, por lo
cual la Corona decidió respetar a los propietarios de aquellas tierras para no generarles
afectaciones.195
Fue el 28 de noviembre de 1587 cuando el español Hernando de Godoy solicitó a las
autoridades virreinales se le concediera un terreno entre el pueblo de Atezcac y la Venta del
Lencero, con la finalidad de destinarlo al ganado mayor:
Don Alvaro Manrrique de Suñiga marqués de Villamanrrique virrey y lugartheniente del rey y su
governador y capitán general en esta nueva España y presidente de la audiencia Real que en
ella reside
Hago saver a vos el alcalde mayor de la provincia de Xalapa que Hernando de Godoy me a pedido
que en nombre de su majestad se aga merced de un sitio de estancia para ganado mayor en
términos del pueblo de Atezcac, la dicha provincia a quatro leguas de cerca de la Venta del
Lenzero, a la otra parte del rio comoban a la Veracruz, linde con un sitio que solia ser de Ynes
Martines y con tierras de Ypolito Fernandez, e por que primero que se le haga la dicha merced
conviene que se vea y se hagan las diligencias nessesarias de el presente, os mando que
presenciando este mandamiento ante vos dentro de dos meses primeros siguientes y no después,
vayais a la parte y lugar donde el susodicho pide, y citados para ello los naturales del pueblo en
cuyos términos cayere y las demás personas que cerca tengan otras ventas o estancias o que en
alguna manera puedan rrecivir algún daño o perjuicio, la qual citacion haréis a los naturales en
un domingo o fiesta de guardar a todos juntos y congregados en misa mayor después quel
sacerdote aya hechado las fiestas, les direis y dareis a entender si debe de hazer la dicha merced
o bien el dicho daño y en qué que lo digan y declaren ante vos; e para más justificacion rrecibireis
ynfformacion con cinco testigos de officio y cinco de parte que sean españoles e yndios y haréis
pintar el asiento del pueblo en cuyo terminos cayere y las demás tierras y estancias que en el
dicho término estuvieren proveýdas y, fecha merced y cuyas son y los baldíos que quedan con
declaracion de la de estancia que dello ay a lo que agora se pide; y fecha la dicha pintura firmada
de vuestro nombre con todos los demás y vuestro parecer jurado en forma lo enbiaréis ante mí
para que visto se provea lo que convenga. Fecho en México a veynte y ocho de noviembre de
mill y quinientos y ochenta y siete años.196

Como se observa, en primer lugar, Hernando de Godoy pidió al alcalde de Xalapa la concesión
de tierras, quien mandó el escrito anterior al virrey en turno de Nueva España para que
decretara las diligencias pertinentes. Así mismo, Hernando de Godoy firmó el documento
pertinente donde aceptaba las condiciones anteriores:
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En Mexico seys días de diciembre de myll e quinientos e ochenta e siete años, en presencia de
mí el escribano, e testigos pareció Hernando de Godoy, contenido en el acordado de su exelencia
desta otra parte, e dixo que dava e dio su poder cumplido a Simón Çapata e Bartolomé González
e Sebastián Sánchez, vecino de Xalapa, e a qualquier yn solidum entre parte para que presente
el mandamiento desta otra parte e haga las diligenias judiciales e extrajudiciales convenidas fasta
que aya conseguido la merced que por él se pretende. Que para ello le dio poder cumplido con
sus incidencias e dependencias e con libre e general administración, e con facultad de sustituir el
oficio; e lo firmó el otorgante que yo el presente escribano doy fe que conozco.197

Posteriormente se concretó el nombramiento del escribano, Melchor de Torres, quien habría
de registrar el desarrollo del proceso legal:
En el pueblo de Xalapa diez e siete de diciembre de mill e quinientos ochenta e siete anios, ante
Bernave Salmeron, alcalde mayor desta provincia, parecio Bartolome Gonzalez, vecino deste
pueblo, en nombre de Hernando de Godoy, vecino de la ciudad de Veracruz, e presento un
mandamiento acordado de su excelencia, en que por él el dicho Hernando de Godoy pretende un
sitio destancia de ganado mayor en esta provincia en los terminos del pueblo de Atezca, cerca
de la Venta del Lenzero, e pidió que conforme al dicho acordado haga la vista e diligencias que
por él se le manda, y el dicho alcalde mayor dixo que para fazer lo que sea necesario e
conveniente en este negocio nombraba e nombró por escribano a mi, Melchor de Torres, persona
suficiente para ello, e mandando lo acepte e yo lo acepto, y el dicho alcalde mayor tomó e rescibio
de mi juramento en forma de derecho, e yo lo fize e so cargo dél prometo de usar el dicho oficio
de escribano bien e fielmente e como devo e soy obligado, so pena de yncurrir en las penas que
yncurren los que usan mal de semejantes oficios, los quáles se executen en mi persona e bienes
abidos e por aver, que para ello obligo e doy poder a las justicias de su magestad para su
execución e cumplimiento como si fuese por sentencia definitiva dada contra mí e consentida e
pasada en cosa juzgada; e renuncio las leyes en mi favor e la ley que dize que la general
renunciación no vale; y el dicho alcalde mayor me dio poder e facultad para usar el oficio de tal
escribano tanto quanto a lugar de derecho, e ynterpuso en ello su autoridad e decreto judicial,
siendo testigo Sebastián Díaz e Juan Gallego e Andrés Dorantes, estantes en Xalapa; y lo firmó
el dicho alcalde mayor e yo el escribano.198

Se debe notar el importante juramento que conllevaba ser nombrado escribano, pues como se
mencionó en el capitulo III, se trataba de un oficio reservado a unos pocos, quienes debían
comprometerse a relatar los hechos de una manera objetiva, fiel y veraz, ya que de incurrir en
lo contrario serían acreedores a penas severas.
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Tras la emisión del mandamiento, la aprobación de los términos legales por parte del
interesado y el nombramiento del escribano, se dio inicio al proceso jurídico: en primer lugar,
habría que acudir al terreno solicitado junto con algunos habitantes de Atezcac, una vez
concluida la misa dominical; seguidamente, se citarían testigos tanto españoles como
indígenas para declarar que la propiedad de ningún poblado sería afectada por la merced; y,
finalmente, se tendría que elaborar una pintura donde se incluyeran las tierras, estancias y
asentamientos en términos del espacio solicitado.
Sin perder tiempo, el mismo día del nombramiento del escribano, se mandó citar a la gente
principal del pueblo de Atezcac, siendo ellos don Francisco Rodríguez (gobernador), Francisco
Verdugo y Juan Baptista (alcaldes), García Sedeño y Alonso de Orta (regidores), Diego de
Madrid (alguacil mayor) y Baltasar de Aquino (mayordomo):
[…] mediante Juan Gallego, ynterprete nombrado por el dicho alcalde mayor e jurado e forma de
derecho, les cito en forma para que declaren si de hazerse merced al dicho Hernando de Godoy
del sitio destancia de ganado mayor contenido en el acordado que se les a dado a entender, si
les biene daño e perjuicio alguno y en que se les sigue que él les oyrá e guardará justicia, los
quales dixeron que quando el dicho alcalde mayor lo fuere a ver yrán a lo ver e declararán lo que
se les convenga.199

Así pues, el 22 de diciembre de 1587, se procedió a cumplir con la primera parte del mandato
real, la ejecución de la vista del sitio:
[…] el dicho Bernabe Salmeron, alcalde mayor, e otros españoles fueron al dicho sitio destancia
de ganado mayor ques en términos del pueblo de Atezca desta provincia de Xalapa, de la otra
parte de la Venta del Lenzero camino de la vera cruz, pasando el rrio como myll e quinientos
pasos de la dicha venta, a la mano derecha del camino un tiro de alcabuz […] del dicho camino,
un […] donde pusieron una cruz que llevaron los naturales alrededor del cerrito Teotamaluca, y
el dicho alcalde mayor anduvo por la tierra del dicho sitio que está alinde de sitio de ganado mayor
que solía ser de Ynes Martínez e con cavallerías de tierra de Ypólito Fernández, ventero de la
dicha venta, e a la vista se hallaron presentes el governador, alcaldes e principales yndios del
pueblo de atezca en cuyos términos es, y el dicho alcalde mayor mediante el dicho Juan Gallego,
ynterprete, les dixo que si de fazerse merced del dicho sitio al dicho Hernando de Godoy les viene
daño e perjuizio declaren, los quales dixeron que su pueblo de Atezca es pequeño, que no tiene
más de veynte e seis tributarios y está de allí quatro leguas, e la tierra es cavaña de que no tienen
necesidad, porquellos tienen tierras junto a su pueblo donde tienen e hazen sus semientes e otros
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aprovechamientos e asy de hazerse la dicha mered al dicho Hernando de Godoy no redunda en
daño comunal ni particular de su pueblo e vezinos del…200

Llaman la atención algunas medidas proporcionadas por el escribano, las cuales serán
analizadas de manera más amplia páginas adelante.
Al día siguiente se mandó citar a diez testigos, entre indígenas y españoles, para emitir sus
pronunciamientos en torno a la concesión de la merced, ello con el objetivo de evitar alguna
afectación a terceros. Todas las declaraciones coincidieron en que la dotación de tierras no
perjudicaría en ninguna manera a los habitantes de Atezcac, de tal forma que los testimonios
fueron registrados muy similarmente:
[…] el dicho alcalde mayor hizo parescer ante sí a Francisco Pérez, yndio vezino e natural deste
pueblo de Xalapa e alguazil dél, del qual el dicho alcalde mayor mediante el dicho Juan Gallego,
yntérprete, tomó e rescibió juramento en forma de derecho e ello hizo e so cargo dél le preguntó
por el acordado de su excelencia e le hizo las preguntas nescesarias, el qual dixo que save las
tierras del sitio de estancia de ganado mayor que dicho Hernando de Godoy pretende se le haga
merced en los términos del pueblo de Atezca, en los llanos de la Venta del Lenzero, porque lo a
visto muchas vezes e se halló este testigo presente al tiempo que el dicho alcalde mayor lo fue a
ver e ser la parte declarada e deslindada en la dicha vista; e save que, de hazérsele la merced
del dicho sitio al dicho Hernando de Godoy, no redunda en daño ni perjuicio común ni particular
de los del pueblo de Atezca por ser tierras cavañas, apartadas del dicho pueblo quatro leguas, y
el dicho pueblo es pequeño que no tiene treynta yndios e tiene sus sementeras e lavores junto e
cerca de su pueblo, e no save que puede venir daño ni perjuicio a ninguna otra persona; y esto
es la verdad so cargo del dicho juramento…201

Finalmente, el 24 de diciembre de 1587, una vez cumplidas las ordenanzas reales, el alcalde
Bernabé Salmerón rindió su informe al Virrey Álvaro Manrique de Zúñiga para dar su visto
bueno a la merced real:
Su excelentísimo señor.
Por un mandamiento acordado de vuestra excelencia, dado a pedimento de Hernando de Godoy,
vecino de la ciudad de la Vera Vera Cruz, se me manda ver un sitio de estancia para ganado
mayor en los términos del pueblo de Atezca desta provincia de Xalapa, cerca de la Venta de
Lenzero y haga las diligencias que por el se me manda, y en su cumplimiento vi el dicho sitio
questa en la parte declarada en el acordado, fueron citados los yndios del pueblo de Atezca en
cuyos términos cae e declaran que de hazerse la merced al dicho Hernando de Godoy no les
biene daño en común ni particular, por ser cavañas comunes e valdíos, quatro leguas de su
200
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pueblo, el qual no tiene treynta vecinos e tienen sus labores e sementeras cercanas a su pueblo.
Ay un sytio de ganado menor que hera de Ynés Núñez e cavallerías de Ypólito Fernández, y este
sitio está sin perjuicio suyo por aver la distancia de la ordenanza. Hizieronse las ynformaciones
de partes e otras, e dellas consta lo mismo. Yo lo vi e anduve por ello e, de hazersele la merced
a Hernando de Godoy, no biene daño a los yndios de Atezca ni a otros terceros y siendo vuestra
excelencia servido se le podrá hazer la merced, y esto me paresce e asy lo juro a Dios en forma.202

El proceso tuvo una duración de tan solo 26 días, desde la solicitud de la merced hasta la
emisión de su aprobación, consiguiendo resultandos favorables tanto para Hernando de
Godoy, español con residencia en Veracruz, como para los territorios indígenas de la región,
los cuales quedaron exentos de una potencial afectación.
4.2 ANÁLISIS DEL MAPA.
Con el fin de poseer un referente visual del expediente resumido anteriormente, las
autoridades mandaron elaborar una “pintura”, donde se indicara “el asiento del pueblo en
cuyos términos cayere [la merced] y las demás tierras y estancias que en el dicho término
estuvieren proveídas”. El códice se elaboró en un soporte de papel europeo, con medidas de
31 x 41 cm y corresponde al tipo cartográfico. Su presentación se ha conservado en buen
estado hasta nuestros días, contando solamente con una franja de desgaste a la mitad del
mismo debido al pliegue del soporte. Se compone de elementos cuya manufactura remiten
tanto a la plástica mesoamericana como a la europea.
A través de los trazos de la obra, se puede apreciar parte de la topografía e hidrografía de lo
que actualmente conforman los límites de los municipios de Actopan y Emiliano Zapata,
Veracruz, lo cual sirve de pauta para identificar los cambios en la geografía local de los últimos
siglos.
La pictografía no ha sido propiamente estudiada, aunque podemos mencionar que algunos de
sus componentes han sido comentados muy brevemente dentro de obras más generales por
Mundi203 y Russo204, mientras que hace pocos años fue descrita por García Márquez como
parte de su proyecto “Códices de Veracruz”.205
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4.2.1 Metodología
Para el apartado pictográfico, se tomarán como guía algunas nociones de las propuestas
metodológicas de Galarza y Bonilla, las cuales son complementarias y tienen la ventaja de
poderse adecuar a diversas fórmulas, elegidas por cada investigador dependiendo del
documento a estudiar.
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, dentro de las investigaciones de códices de tipo
cartográfico procedentes del estado de Veracruz, se ha ajustado el método galarziano a un
análisis en tres niveles propuesto por Bonilla Palmeros. Por las características del lienzo a
examinar, el grueso de su contenido parece corresponder a ideogramas, cuya “lectura” estuvo
destinada a ser interpretada desde de las nociones ideológicas de su creador. Es por ello que
el mapa será dividido en representaciones gráficas mínimas, que serán designadas como
“elementos”. A cada uno se le otorgará una nomenclatura, según su tipo y número identificador
(fig. 26). Los tipos y abreviaturas serán los siguientes:
•

AS: Asentamiento

•

CN: Construcción

•

EL: Escritura latina

•

RG: Rasgo geográfico

En caso de que algún elemento se presente evidentemente de manera complementaria con
escritura latina, se les asignará a ambos el mismo número identificador. Expuesto lo anterior,
el mapa quedará dividido como se expone en la tabla 3:
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Tabla 3: Nomenclatura de las representaciones gráficas del Mapa de Atezcac
Tipo

No. identificador

Elemento

Página

AS

01

Venta del Lencero

82

AS

02

Atezcac

83

CN

01

Edificación desconocida

84

EL

01

“venta lenzero”

82

EL

02

“puo de atezca”

82

EL

03

“cerro de tepeapulco”

86

EL

04-A

“camino real a la Veracruz”

87

EL

04-B

“camio q seaparta del real atezca”

87

EL

05

“cavallerias de Ha ypolito fdz”

91

EL

06
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Debido a la cantidad y diversidad de representaciones arbóreas, se optó por designar como “elemento
RG11” a todas ellas. En el apartado 4.2.2.3 se describen mayores detalles.
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Figura 26: Relación de elementos en el Mapa de Atezcac.
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Cada elemento se dibujó de manera aislada; para ello fue necesario, en primer lugar, la
obtención del mapa en formato digital, con una resolución de 600 dpi.207 Posteriormente, se
imprimió el códice en plotter a distintas escalas, con la finalidad de facilitar la identificación de
todos sus partes a simple vista. Luego, se procedió a realizar el dibujo de cada elemento
mediante su calco, con la ayuda de papel albanene y estilógrafo de distintos calibres. Después,
se digitalizaron los gráficos a través del uso de un scanner, a una resolución de 600 dpi.
Finalmente, se editó cada uno por separado en el software Adobe Photoshop para remover
manchas, ajustar brillos y contrastes y así pulir ciertos detalles que mejoraran su presentación.
Cabe destacar que, en el caso de los elementos con distintos énfasis de color, se realizó una
segunda edición con el objetivo de hacer notar dichas características en su representación.
Necesario es apuntar que previo al análisis del mapa, se efectuaron dos recorridos por los
municipios de Emiliano Zapata y Actopan en automóvil particular, cuya finalidad consistió en
ubicar y fotografiar puntos clave de la geografía local, cuestiones que facilitaron la comprensión
del contexto espacial del Mapa de Atezcac. La primera excursión se enfocó en Emiliano
Zapata, jurisdicción dentro de la cual se ubica la Ex-Hacienda El Lencero, el cerro Tepeapulco
y el Cerro Gordo; por su parte, el segundo recorrido se orientó en fotografiar los rasgos
geográficos de la parte sur del municipio de Actopan, así como la comunidad de Atexca y el
accidentado camino que conduce hacia la misma.
4.2.2 Análisis de los elementos
En la presente sección se expondrán y analizarán todos los elementos del mapa de forma
separada, de acuerdo con la temática propuesta en el apartado metodológico. Para ello se
presentarán sus dibujos y se irán haciendo acotaciones respecto a estilo, proporción y color,
entre otros. En la medida de lo posible, se relacionará cada elemento con la geografía local de
la actualidad. Las categorías en las cuales se agruparon a los elementos son cuatro:
asentamientos, construcciones, escritura latina y rasgos geográficos.
4.2.2.1 Asentamientos
Referente a esta categoría, se observan dos elementos: la Venta del Lencero (AS01) y el
pueblo de Atezcac (AS02). Ambos están representados de forma muy similar y van ligados a
glosas en alfabeto latino.
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Los mapas digitalizados pueden ser adquiridos por el público en general en el AGN, variando su costo en
función de la resolución y el número de fojas deseadas. De forma paralela (por el momento, únicamente en
contados casos como en el de la presente pictografía), se pueden consultar en la página web de la Biblioteca
Digital Mexicana (http://bdmx.mx/), de manera gratuita y con una excelente resolución.
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Elemento AS01: Venta del Lencero

Elemento EL01: venta lenzero

AS01 y EL01: Se ubican en la parte inferior izquierda del mapa. La glosa en español antiguo
indica “venta lenzero”, por lo cual sabemos que se trata de la Venta del Lencero, ubicada en
una parte del Camino Real a la Veracruz. La representación arquitectónica está compuesta
por dos cuerpos: en su parte superior se aprecia un techo a dos aguas, mientras que en la
inferior una abertura central a manera de puerta ovalada, que bien podría tratarse de la
representación de un arco de medio punto; al costado izquierdo y derecho de la puerta se
observan dos ventanas, una de cada lado, de forma casi rectangular. El amanuense contorneo
el elemento con pintura negra y parece haber dado una gradiente de color que va de derecha
a izquierda, mientras que las tres hendiduras del cuerpo inferior fueron rellenadas con color
oscuro. La edificación se encuentra surcada en su margen derecho por un río y en su parte
baja por un camino. La proporción respecto al elemento “AS02” es mayor.
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Elemento AS02: Atezcac

Elemento EL02: puo de atezca

AS02 y EL02: Se ubican en la parte superior izquierda del mapa. La glosa en caracteres latinos
indica “puo de atezca”, siendo la primera palabra una contracción muy frecuente en
documentos novohispanos para referirse a “pueblo”. Muestran el lugar donde se asentó el
Atezcac colonial. Su reproducción es de manera muy similar al elemento “AS01”, aunque con
una proporción ligeramente menor. El cuerpo superior del edificio corresponde a un techo a
dos aguas, mientras que en su parte inferior se dibujaron dos aberturas rellenas de color negro,
la primera de ellas en el centro y la segunda del lado izquierdo, cumpliendo la función de un
arco de medio punto y una ventana, respectivamente. Al igual que el elemento “AS01”,
presenta un degradado de derecha a izquierda y un contorno bien definido. Se encuentra al
final de un camino y en la parte superior al flujo de un cuerpo de agua.
4.2.2.2 Construcciones
El presente grupo únicamente está constituido por un elemento. Su identificación resulta
dificultosa a primera instancia al no haber otras representaciones similares en la pictografía o
algún referente escrito en el expediente; sin embargo, mediante el análisis de algunas glosas
cercanas, se lograron hacer algunas inferencias que serán expuestas en el tercer apartado del
presente capítulo.

83

Elemento CN01: Edificación desconocida

CN01: Se ubica en la parte superior izquierda del mapa. Consiste en la representación de un
edificio posiblemente en deterioro o en abandono. En su parte media hay un diseño que simula
una entrada; los trazos en sus lados parecieran ventanas o tragaluces, dejados sin terminar a
propósito por el artista. La reproducción de su cubierta, carente de una simetría o dimensiones
constantes, probablemente indica que se encontraba derruida. El elemento fue coloreado en
su totalidad en un tono grisáceo y contorneado con negro; no presenta énfasis en alguno de
sus rasgos ni glosa que lo identifique. Su tamaño es casi igual al de “AS02”. Muy cerca de su
sitio, pasa un afluente originado en un manantial a poca distancia de la construcción.
4.2.2.3 Rasgos geográficos
El mayor grupo de representaciones pictóricas en el mapa de Atezcac lo conforman aquellas
referentes al entorno geográfico. Dentro de esta clasificación se encuentran cuerpos de agua,
elevaciones y caminos propios de la región. A continuación se detalla cada uno de ellos.

Elemento RG01: Barranca

RG01: Se ubica en la parte superior del mapa. Se trata de un barranco que se alza por encima
de un río. El amanuense se dio a la tarea de contornearlo con negro y detallar pequeñas
formaciones vegetales en su cima. Se aprecian formaciones rocosas en su interior, logradas
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a través de trazos de distintos tamaños. Algunas zonas lucen con mayor claridad que otras,
tal vez con la finalidad de indicar sombras. Una pequeña parte del elemento, cerca de su
extremo izquierdo, es atravesada por la línea de desgaste del lienzo. Por sus características y
ubicación, parece hacer alusión a los elevados acantilados que flanquean el río Paso de la
Milpa, en las estribaciones del municipio de Actopan.

Elemento RG02: Cerro Gordo (?)

RG02: Se ubica en el costado derecho del mapa. El elemento representa un cerro sin una
referencia concreta, tanto en la pictografía como en el expediente. No se encuentra
contorneado por el artista, aunque por motivos ilustrativos se presenta delimitado en el
presente análisis. Contiene una gradiente de color que va de derecha a izquierda, lo cual
posiblemente se relacione con la posición del sol. Su diseño recuerda al glifo “altepetl”,208
aunque muy seguramente dista de ostentar la misma carga simbólica; es posible que el tlacuilo
empleara esa forma como una remanencia plástica heredada hasta sus tiempos. Su tamaño
es mediano en comparación con las demás elevaciones. Al revisar la cartografía actual y
compararla con la ubicación y diseño de este elemento, resulta posible que se trate del Cerro
Gordo, pues se encuentra entre el Camino Real y el río, a corta distancia de la bifurcación que
conduce hacia el pueblo de Atezcac.
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Véase en este mismo trabajo “Cerros” en fig. 21, p. 59.
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Elemento RG03: Cerro Tepeapulco

Elemento EL03: cerro de tepeapulco

RG03 y EL03: Se ubican en la parte inferior derecha del mapa. El elemento “RG03”
corresponde al cerro de Tepeapulco, según lo indica la glosa bajo el mismo. Es la
representación montañosa con mayor volumen en el lienzo. Al igual que las demás
elevaciones, no fue contorneado por el tlacuilo, sin embargo, su diseño difiere de las demás,
pues tiene una forma ensanchada y su curvatura es menos consistente. Presenta mayor
concentración de color en su lado derecho, tal vez por referirse a una zona sombreada; su
zona central es la de mayor luminosidad. En su parte izquierda lo adornan cuatro
representaciones arbóreas al estilo de los elementos “RG11”; cerca de un árbol lo cruza una
línea de desgaste por el pliegue del códice. No se hace mención de dicho cerro en el
expediente.
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Elemento RG04: Camino Real

Elemento EL04-A: camino rreal a la vera cruz

Elemento EL04-B: camio q se aparta del real atezca

RG04, EL04-A y EL04-B: El rasgo geográfico se ubica en la parte central del mapa, cruzándolo
de izquierda a derecha. Es la representación del Camino Real a la Veracruz como lo indica el
elemento “EL04-A”. En dos partes es atravesado por un afluente. Para indicar visualmente que
se trata de un camino, se recurrió a una práctica muy común en los códices indígenas: el uso
de huellas de pies para indicar un peregrinar o, en este caso, el paso de individuos. Llama la
atención la introducción de motivos alusivos a las pisadas de fauna no originaria de la región,
pues para ello el escribano trazó formas de herradura, quizá con la intensión de simbolizar el
tránsito de caballos, animales ampliamente utilizados como medio de transporte en la época.
Del camino principal se desprende una ramificación de menor grosor con el elemento “EL04B”, el cual indica que se trata de una vía hacia el pueblo de Atezcac. Casi la totalidad del
elemento “RG04” tiene un color de relleno grisáceo, salvo en las partes donde se escribieron
las dos glosas. Justo en su zona media, es atravesado por la línea de pliegue central del mapa.
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Elemento RG05: Manantial

RG05: Se ubica en el costado superior izquierdo del mapa. Por su figura en espiral
comúnmente vista en otros documentos pictográficos y su intrínseca relación con el río
contiguo, se trata de un manantial donde se origina una vena del afluente principal en el lienzo.
Presenta un ligero relleno de color oscuro, que a simple vista es opacado por su particular
achurado. Se encuentra muy cerca de una densa zona boscosa y del elemento “CN01”. Es el
rasgo geográfico de menor volumen y no hay referente alguno en el expediente que pudiera
aportar mayor información.

Elemento RG06: Ríos

Elemento EL06: rrio de lenzero
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RG06 y EL06: El rasgo geográfico se ubica en gran parte del mapa, recorriéndolo de izquierda
a derecha, mientras que la glosa en español antiguo se alcanza a distinguir en la parte
izquierda del lienzo, muy cerca del elemento “AS01”. El elemento es un afluente que consiste
de varias partes: del lado izquierdo, cuatro cuerpos hídricos recorren el soporte hasta hacerse
uno solo, casi en la parte central; uno de ellos presenta una glosa que indica “Río de Lencero”.
El achurado en la parte interior de “RG06” es una técnica utilizada con frecuencia en la
cartografía indígena para señalar caudales de agua. La parte de mayor anchura, es decir, la
franja superior del río, posiblemente corresponde al actualmente denominado río Paso de la
Milpa, pues este se abre paso por debajo de escarpadas laderas, tales como el elemento
“RG01”, y en esa sección del municipio fluye de forma casi paralela a la carretera antigua
Xalapa-Veracruz.

Elemento RG07: Cerro

RG07: Se ubica del lado derecho del mapa, entre el Camino Real y el río. Es la representación
de una elevación, con un color muy tenue en comparación con las demás. No fue contorneado,
sin embargo, aquí se presenta su curvatura delimitada con fines prácticos. El pintor realizó una
gradiente de color desde el punto superior del elemento hasta su límite con otros componentes
del lienzo. Su tamaño en comparación con las demás elevaciones es mediano y, debido a la
falta de referencias, no es posible conocer más información.

Elemento RG08: Cerro alargado
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RG08: Se ubica en la parte central del lado derecho del mapa. Por su particular curvatura y
longitud, parece referirse a una pequeña elevación a un costado del Camino Real. Es un
elemento de tamaño pequeño en contraste con los de su tipo y presenta color de relleno casi
en su totalidad. No existe referente alguno a tal rasgo geográfico en el expediente.

Elemento RG09: Cerro Teotamaluca (?)

RG09: Se ubica justo en el centro del lienzo, atravesado por una pequeña franja de desgaste
en su parte izquierda. Corresponde a la silueta de un pequeño cerro en comparación con las
demás elevaciones. No fue delimitado por el tlacuilo y presenta la misma gradiente de color
que los elementos “RG02” y “RG03”. En la pictografía no contiene alguna indicación en glosa,
sin embargo, podría corresponder al llamado “cerro Teotamaluca” referido en el expediente,
pues se menciona que se encuentra a poca distancia del sitio de la merced y, como se observa
en el mapa, este elemento es la elevación más cercana a dicho sitio.

Elemento RG10: Conjunto de elevaciones

RG10: Se ubica en la parte central del mapa, atravesado por la línea del pliegue central del
soporte. Consiste en un par de elevaciones que flanquean el Camino Real. El elemento no fue
contorneado y tiene una gradiente de color que va desde su punto superior hasta su límite con
otros rasgos geográficos. No se tiene mayor información en el expediente, pero existe la
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posibilidad de que la representación haga alusión a un conjunto de estribaciones conocidas
localmente como Barranco de San Antonio.

Elemento RG11: Representaciones arbóreas

RG11: Se ubican en distintas zonas del lienzo. El elemento corresponde a la representación
de árboles, con la finalidad de señalar zonas boscosas. Para el diseño del tronco, el pintor
dibujó líneas similares a una “L”, mientras que para el follaje optó por realizarlo en dos
variantes: la primera mediante delgadas pinceladas horizontales y la segunda con trazos de
forma circular. La cantidad de elementos arbóreos en cada sector del mapa varía en función
de la densidad boscosa que el amanuense quiso reflejar, llegando a contabilizarse grupos que
van desde cuatro hasta más de una veintena de ejemplares.
4.2.2.4 Escritura latina
En el mapa, existen glosas escritas en español antiguo que refieren a ciertos espacios
mencionados en el expediente. La mayoría es de tamaño pequeño y su lectura se facilita
ampliando la imagen digitalizada. Algunas se mencionaron con anterioridad por estar ligadas
a otros elementos, no obstante, se hayan también referencias por sí solas, las cuales
conforman la categoría detallada a continuación.

Elemento EL05: cavallerias de tta ypolito fdz

EL05: Se ubica en la parte superior izquierda del mapa. Indica el espacio de las tierras que
probablemente pertenecían a la hacienda de Hipólito Fernández durante el tiempo de su
existencia, por lo cual podría relacionarse con el elemento “CN01”.
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Elemento EL07: …deste rrio

EL07: Se ubica en la parte central superior del mapa. Debido al tipo de trazo no es posible
descifrarla en su totalidad, pero podría ser una referencia a un puente construido de material
perecedero que facilitara el cruce del río por aquella zona.

Elemento EL08: a q’es el sitio de gdo mor q’ era de ynes nuñez

EL08: Se ubica en la parte central superior del mapa. Refiere a las tierras que correspondían
al ganado mayor de Inés Núñez. Al parecer, en el tiempo de manufactura del mapa en
cuestión, el espacio señalado por esta glosa se encontraba en desuso de acuerdo al
expediente.

Elemento EL09: savanas

EL09: Se ubica en la parte superior derecha del mapa. Señala tierras despobladas y sin
explotar, las cuales potencialmente pudieron haber sido utilizadas para el pastoreo.

Elemento EL10: aqines el sitio […] q pide herdo
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EL10: Se ubica en la parte central inferior del mapa. Corresponde al sitio de estancia que pide
Hernando de Godoy. El área donde se colocó la glosa se distingue del resto por estar
despejada, algo alejada de concentraciones boscosas u otro rasgo geográfico. El elemento es
atravesado por la línea central de pliegue; afortunadamente, ello no disminuye la visibilidad
y/o lectura del mismo.

Elemento EL11: savana

EL11: Se ubica en la zona central del mapa. Al igual que “EL09”, señala un espacio geográfico
salvaje o sin propietarios, que podría ser apto para el aprovechamiento de alguna actividad
ganadera o agrícola.

Elemento EL12: Firma

EL12: Se ubica en la parte inferior derecha del mapa y por su función es la glosa de mayor
tamaño; se trata de la firma del alcalde de Xalapa, Bernabé Salmerón, funcionario al que le
fue encomendado el proceso jurídico. El propósito de su signatura en el lienzo es avalar el
contenido del mismo.
4.3 DISCUSIÓN DE LOS DATOS.
A partir de la transcripción de la información contenida en el expediente, el desglose de cada
uno de los elementos presentes en el mapa y la familiarización con el espacio geográfico
mediante recorridos, surgen distintos asuntos que se expondrán en los párrafos siguientes.
El espacio representado en el mapa de Atezcac está registrado actualmente en la carta
topográfica E14B37 del INEGI, concretamente dentro del área comprendida entre las coorde-
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Figura 27: Fragmento de la carta topográfica E14B37. 209 1: El Lencero, 2: Atexca (comunidad), 3: Cerro Tepeapulco.

209

Carta topográfica original descargada de https://www.inegi.org.mx/ (última fecha de acceso: junio 2018).
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nadas UTM 728,000 – 745,000 E y 2,146,000 – 2,158,000 N (fig. 27). La geografía actual del
lugar no ha cambiado mucho desde el momento de la producción del lienzo hasta nuestros
días; el trayecto por donde se abre paso la carretera antigua a Veracruz parece ser
prácticamente un calco del antiguo Camino Real, por lo menos en la parte que corresponde a
esa zona. El tamaño de los asentamientos continúa siendo pequeño y el tipo de población es
mayormente rural, ejerciendo predominantemente la agricultura como actividad económica.210
Concerniente a la orientación del códice, es notoria la omisión respecto a los puntos cardinales
por parte de su autor; no obstante, gracias a la asociación de sus elementos con los
componentes de la geografía actual, se puede tener una idea de la posición que presenta
respecto al espacio. Las partes superior e inferior del mapa corresponden al noreste y al
suroeste respectivamente, mientras que el lado izquierdo del lienzo se alinea con el noroeste
y el lado derecho con el sureste. La franja superior del río (elemento “RG06”) funge como una
línea divisoria entre los municipios actuales de Emiliano Zapata y Actopan, los cuales
quedarían en la zona inferior y superior del lienzo, respectivamente.
En cuanto a las habilidades pictóricas reflejadas por el artífice del mapa, se notan algunas
similitudes con otros códices de la época procedentes del centro de Veracruz. La técnica para
dibujar los elementos correspondientes a la categoría de asentamientos, es la misma
empleada para representar poblaciones en el Mapa de Cempoala de 1578 y la Pintura de
Xalapa de 1580 (fig. 28). Lo anterior posiblemente se deba a que son producto de un mismo
autor, pues los tres códices se produjeron en el centro de Veracruz, durante un lapso que
comprende la octava y novena década del siglo XVI. Además, como se mencionó en el capítulo
anterior, el oficio de escribano no estaba tan extendido fuera del centro de México, por lo cual
sería lógico pensar que en aquel tiempo sólo hubiera contadas personas ejerciendo tal cargo
en la región.

210

http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Emiliano-Zapata.pdf y
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Actopan.pdf (última fecha de acceso:
diciembre 2018).

95

Figura 28: Representaciones de asentamientos en otros códices del centro de Veracruz.

Respecto a la edificación desconocida correspondiente al elemento “CN01”, es muy posible
que se trate de los restos de lo que en algún momento del siglo XVI fue una hacienda, cuyo
propietario era Hipólito Rodríguez. Ello se infiere gracias a la información del elemento “EL05”,
pues hace referencia a la ubicación de las caballerías de dicha hacienda, cuyas tierras se
encontrarían delimitadas por el margen del río. Con los datos recolectados hasta el momento
es difícil conocer la fecha de abandono del edificio, pero muy probablemente se trató de un
latifundio de cierta relevancia en la región hasta algunos años antes de 1580. Como evidencia
de lo anterior, si se observa con detalle la pintura de la alcaldía de Xalapa, se llega a notar una
construcción de características muy similares a las del elemento “CN01” que, además, se ubica
en la misma región del Camino Real a la Veracruz, muy cerca de una corriente de agua y de
la Venta del Lencero (fig. 29).
Referente a los rasgos geográficos, se observa cómo la representación de las vías de
comunicación en el Mapa de Atezcac está ligada a una larga tradición pictórica
mesoamericana. Es muy común encontrar códices con caminos simbolizados mediante la
inclusión de huellas humanas, no siendo la excepción los procedentes del centro de Veracruz
(fig. 30). En el elemento “RG04”, observamos cómo la vieja usanza se yuxtapone con los
procesos sincréticos, creando así una nueva forma para representar el tránsito de animales
introducidos al Nuevo Mundo, a manera de herraduras. Tal fenómeno parece haber ya estado
presente en la región tiempo antes de la elaboración de la pictografía aquí analizada.
De manera similar al caso de los caminos, también se notan rastros de la tradición pictórica
mesoamericana en la representación de las corrientes de agua. El característico empleo de la
técnica de achurado para simbolizar líquido que fluye, se encuentra presente en diversos
códices de la región (fig. 31), por lo cual no es de extrañar su aparición en el de Atezcac. Así
mismo, la fuente de agua identificada como “RG05” evidencia ciertas similitudes con otras
representaciones de manantiales de la región, principalmente en su forma circular (fig. 32).
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Figura 29: Posibles representaciones de la ex-hacienda de Hipólito Fernández, hacia la octava década del siglo XVI.

Figura 30: Representaciones de caminos en otros códices del centro de Veracruz
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Figura 31: Representaciones de afluentes en otros códices del centro de Veracruz.

Figura 32: Representaciones de manantiales en otros códices del centro de Veracruz

Como resultado de los dos recorridos por los municipios de Emiliano Zapata y Actopan, aunado
al empleo de cartografía actual, se pudieron establecer asociaciones entre los elementos del
mapa y los rasgos geográficos de la región. El elemento “RG01” hace alusión a una serie de
barrancas que se alzan por encima del río Paso de la Milpa, cuyas alturas alcanzan hasta más
de 40 metros, aproximadamente (fig. 33). Lo accidentado de la topografía en esa zona ha
resultado, en tiempos modernos, en la construcción de una vía de comunicación con curvas
cerradas, en tramos elevados y con pendientes considerables a lo largo de la misma. Estos
factores, a pesar de representar un riesgo para el tránsito vehicular, no evitan el flujo diario de
personas y recursos.
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Figura 33: Izquierda: Vista del camino de Atexca hacia Cerro Gordo desde lo alto de un acantilado (archivo personal, 2017).
Derecha: Vista de un barranco de más de 30 m. de altura desde el río Paso de la Milpa (archivo personal, 2017).

De las seis elevaciones representadas en el lienzo, únicamente el cerro Tepeapulco, elemento
“RG03”, ha podido ser localizado con certeza en el entorno actual (fig. 34); su característica
forma ovalada puede ser observada en la cartografía actual y en imágenes satelitales. Por otro
lado, cabe la posibilidad de que la elevación observada en la parte superior derecha del mapa,
el elemento “RG02”, pueda corresponder al Cerro Gordo, dada su posición entre el río y el
Cerro Tepeapulco, además de presentar una forma similar. Sin embargo, no existe ninguna
mención de dicha elevación en el expediente analizado, por lo cual no es posible asegurar
esta suposición. De la misma manera, el elemento “RG09” podría corresponder al “cerro
Teotamaluca” referido en la fuente escrita; no obstante, parece no existir una elevación con
dicho nombre en nuestros días. Tras el análisis del expediente, se carece de alguna
información relativa a las tres colinas restantes, aunque como se mencionó en el apartado
anterior, el elemento “RG10” tal vez haga referencia a un conjunto de desniveles, situados en
los términos de un llano cerca de Miradores del Mar y que descienden hacia el río Paso de la
Milpa; en el ámbito local, dichas estribaciones son conocidas como Barranco San Antonio.

Figura 34: Cerro Tepeapulco desde las cercanías de Chavarrillo, mpio. Emiliano Zapata, Ver. (archivo personal, 2017).
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Retomando las medidas proporcionadas por el escribano en el expediente, sobresalen tres
especialmente relevantes: la primera, ubica el sitio de estancia a 1,500 pasos211 pasando el
río de la Venta del Lencero y del otro lado del camino a Veracruz, es decir a poco más de 2
km. aproximadamente en dirección sureste de la mencionada venta; la segunda, sitúa a
Atezcac a cuatro leguas212 de la estancia, es decir a casi 17 km. aproximadamente; y la tercera
menciona un tiro de arcabuz de separado del Camino Real, una distancia que oscila entre los
30 y 50 metros (fig. 35).

Figura 35: Distancias aproximadas desde la estancia convertidas a metros (azul: río del Lencero; marrón: Camino Real; abajo
izquierda: Venta de Lencero; arriba derecha: Atezcac).

Tomando en cuenta las medidas aproximadas, es probable que las tierras solicitadas y
posteriormente concedidas a manera de merced, actualmente correspondan con los terrenos
ubicados en la parte este de la carretera que comunica los poblados de El Chico y Chavarrillo
(fig. 36). Al observar su topografía es notoria la diferencia con las superficies aledañas y, por
tratarse de tierras llanas, se les habría considerado un espacio apto para el pastoreo; muchas
de aquellas propiedades continúan siendo destinadas a la actividad ganadera incluso en
nuestros días (fig. 37).

211

La medida del antiguo paso español corresponde aproximadamente a 1.393 m. (GARZA MARTÍNEZ,
Valentina: “Medidas y caminos en la época colonial: expediciones, visitas y viajes al norte de la Nueva España
(siglos XVI -XVIII)”, en Fronteras de la Historia, vol. 17-2, Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
Colombia, 2012).
212
Una legua corresponde aproximadamente a 4.19 km. según la media. (Ibíd.)
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Figura 36: Probable ubicación del sitio de estancia solicitado en el expediente, basado en las medidas aproximadas (Fuente

de datos: INEGI; mapa elaborado por Edsel Guevara Ortiz).

Figura 37: Ejemplo de sitio utilizado para ganado mayor, dentro del área delimitada en la figura anterior (archivo personal,
2017).
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Respecto a la ubicación de la localidad actual de Atexca, parece no corresponder con la del
Atezcac colonial. La primera razón se debe a que, según la pictografía aquí analizada, el
pueblo se encontraba muy cerca de un caudal de considerable importancia; por el contrario,
la comunidad actual se asienta en un terreno elevado, a dos kilómetros en línea recta de un
afluente de proporciones notables. El segundo motivo es la ausencia de algún vestigio
arqueológico en los alrededores de la comunidad; un par de habitantes entrevistados
coincidieron en desconocer si existieron antiguos pobladores en el lugar donde se asienta
Atexca, mientras que otro refirió la presencia de un montículo partido por la mitad, de donde
relató que “salieron muchas figuras de ídolos de los antiguos”, no obstante, dichos vestigios
están bastante apartados de la comunidad en dirección este, por lo cual sería difícil asociarlo
con algún asentamiento sin realizar un recorrido de superficie a través de la región. Una tercera
razón se relaciona con el propio nombre “Atezcac”, pues de acuerdo a la Relación de Xalapa
de 1580, significa “fuente de espejo” y tal designación se debía a una fuente de agua que
brotaba en el pueblo; actualmente no es posible ubicar el rasgo en aquel terreno.
Por todo lo anterior, cabe la posibilidad de que el Atezcac colonial se haya asentado a uno o
dos kilómetros al sureste del sitio donde se localiza la comunidad de Atexca, municipio de
Actopan, a una distancia menor del río donde sus habitantes pescaban, según los datos
históricos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, para respaldar o rechazar dicha
suposición sería óptimo realizar un recorrido de superficie sistemático, con la finalidad de
registrar rasgos arqueológicos en la región y así poder establecer relaciones entre los mismos.
No es posible asegurar que el asentamiento contemporáneo sea consecuencia de un
poblamiento ininterrumpido. Hacia finales del siglo XVIII, el Atezcac colonial ya había sido
demolido, como lo menciona un registro histórico.213 Al analizar las fuentes escritas, parece
ser que un terreno ubicado en los términos de la extinta población comenzó a denominarse
“rancho de Atezca” o “rancho de Atexca”. Posiblemente esas tierras correspondan con el lugar
donde se asienta la localidad actual, de tal forma que hacia finales del siglo XIX ya aparece
referida su nueva ubicación en mapas locales.

213

Archivos Notariales de la Universidad Veracruzana, acta 1_1791_15355, fojas 374 vta. – 379
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CONCLUSIONES

A partir del estudio de diversos materiales, se pudo obtener un acercamiento a la configuración
geográfica de la Región de Atezcac en el siglo XVI. A pesar de que dichas fuentes consistieron
principalmente en archivos históricos, la investigación fue complementada por documentos
cartográficos, informes arqueológicos, visitas a campo y entrevistas breves a distintos tipos de
informantes. Con ello se conformó un trabajo de carácter multidisciplinario de pertinencia
antropológica.
Como guía de la investigación, se partió de una hipótesis que plantea tres cuestiones: la
primera, confiere un orden ideológico específico a los rasgos geográficos de la región, lo cual
podría verse reflejado intencionalmente por el artífice en la elaboración del Mapa de Atezcac;
la segunda, contempla el paso de la actividad agrícola a ganadera, como base de la economía
regional; y la tercera, especula un despojo de tierras a la gente oriunda. Para comprobar o
refutar las conjeturas anteriores, se aplicaron aportes metodológicos provenientes de distintas
disciplinas.
Tal parece que la manufactura del códice, refleja un amplio conocimiento del espacio por parte
del pintor. Es notoria la mezcla entre las tradiciones pictográficas prehispánicas y europeas:
algunos elementos se asocian a técnicas muy extendidas a lo largo del territorio
mesoamericano, mientras que otros parecen corresponder a una incipiente manera de
idealizar las cosas.
Es posible asegurar que la mayor parte del contenido del mapa corresponde a ideogramas, es
decir, a signos cuya función reside en transmitir conceptos mediante la asociación por parte
del lector, con elementos inherentes a su cosmovisión. Así pues, al representar un
determinado espacio, el escribano plasmó una serie de imágenes que fueran fácilmente
entendibles por la mayoría de la población tanto indígena como española.
Mediante la comparación de los elementos en el códice con otros del centro de Veracruz, se
lograron detectar ciertas continuidades en las representaciones pictóricas. Es necesario
aclarar que, para realizar dichas comparaciones, se optó por limitarse únicamente a los mapas
digitalizados obtenidos de forma gratuita, ello debido a su fácil acceso y a la excelente calidad
en sus detalles; no obstante, se debe estar consciente de que seguramente existen más
ejemplares con técnicas pictográficas similares entre el corpus de mapas indígenas
veracruzanos.
Entre los elementos geográficos del Mapa de Atezcac se identificó una clara reminiscencia
mesoamericana en lo referente a las representaciones de cuerpos de agua y vías de
comunicación. Los trazos del relleno en el río y el manantial remiten a una vieja usanza
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empleada a lo largo del territorio mesoamericano, al igual que el empleo de huellas de pie para
simbolizar el tránsito humano.
Por otro lado, la carga simbólica conferida por la población indígena a la figura del cerro, no
se observa de manera concreta en el contenido del lienzo; tras el análisis del mapa y el
expediente, la materialización de los cerros en el documento parece relacionarse más a una
perspectiva occidental, cuya función sería la de referenciar los rasgos geográficos notorios
más que simbolizar lugares de culto.
Es interesante cómo a partir de la imposición de las instituciones novohispanas, la práctica del
uso del glifo “cerro” para referirse a asentamientos en los códices mesoamericanos, fue
sustituida por la representación de construcciones europeas, en este caso, a través del dibujo
de una edificación de tipo civil.
Las comparaciones también permitieron observar que el Mapa de Atezcac, junto con dos de
los códices cartográficos consultados en este trabajo, Pueblo de Xalapa y su partido y
Senpoala y la Beracruz, parecen ser obra de un mismo escribano. Lo anterior debido a la gran
similitud en sus componentes y a que tan solo hay un lapso de nueve años entre la
manufactura del primero y el último. A opinión de quien suscribe, resultaría interesante un
estudio donde se contemple esta tercia de manera integral y se analice la evolución en la
técnica del pintor, con la finalidad de profundizar en la influencia hispánica dentro de la
cartografía indígena del siglo XVI.
A pesar de ser pocos los registros arqueológicos e históricos, en la investigación se pudo
asegurar la existencia de ocupación humana en la Región de Atezcac desde finales del periodo
Preclásico, principalmente en la parte cercana a la cuenca media del río Actopan. Las propicias
condiciones del entorno natural permitieron el establecimiento de pequeños asentamientos,
cuya subsistencia se basó en el aprovechamiento de los suelos y corrientes de agua para la
producción agrícola.
Antes de la Colonia, la época de mayor actividad parece haber sido durante los periodos
Clásico Tardío y Posclásico Temprano (600 – 1,200 d.C.). Con la incursión de grupos nahuas
a la región alrededor del siglo XII, es posible que los habitantes allí establecidos se hubieran
visto forzados a desplazarse a otras latitudes, con la finalidad de evitar enfrentamientos. Ello
habría derivado en la conversión de una zona nahua en el centro de Veracruz, compuesta en
este sector por pequeños asentamientos como Atezcac. Indudablemente, los habitantes de la
región mantuvieron intercambios ideológicos con otras áreas, tal como lo demuestra la
evidencia arqueológica hallada en sitios cercanos como Ranchito de las Ánimas.
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A la llegada del régimen colonial, los españoles se encontrarían con un área escasamente
poblada, lo cual facilitaría en gran medida la repartición de aquellas tierras fructíferas para el
desarrollo de actividades ganaderas. En consecuencia, algunos terrenos habrían sido
otorgados para su explotación y otros más serían destinados al establecimiento de ventas que
sirvieran como lugar de reposo para los viajeros, quienes constantemente transitaban el
Camino Real.
A través de los capítulos previamente tratados, se hace notoria la relación existente entre la
cosmovisión indígena novohispana y los materiales culturales elaborados durante el periodo
colonial. Sin lugar a dudas, uno de los grandes logros de las culturas mesoamericanas fue la
producción de mapas, mediante los cuales se demuestra el uso y desarrollo de una percepción
particular del espacio. A través de la pintura, los indígenas representaron conceptos y eventos
sin la necesidad de poseer una escritura alfabética. Es por ello que, dentro de la cosmovisión
mesoamericana, los mapas fueron concebidos como un “texto”, de manera diferente a como
los pensamos desde un punto de vista occidental.
La conquista española rompió esquemas del mundo prehispánico, dando fin a un sistema
político y cultural autónomo en el lapso de tan solo unos cuantos años. Millones de nativos
fueron obligados a adaptar su sistema social, político y religioso a los intereses del régimen
colonial. En consecuencia, la cartografía indígena también sufrió cambios y transformaciones;
la introducción de nuevas ideas repercutió en la creación de los mapas novohispanos.
A partir de observar los pocos registros que aún existen de la cartografía prehispánica, se
vuelven notorios algunos cambios en el contenido de los mapas dibujados después de la
conquista. Luego de siglo XVII, los rasgos de tradición mesoamericana se fueron poco a poco
utilizando en menor frecuencia, o de una manera en que pasaron casi desapercibidos para el
ojo menos familiarizado; esto en parte, se debió al cambio gradual del empleo de glifos por el
de escritura alfabética, que permitía una comunicación más eficiente y era perfectamente
comprensible por el grupo dominante.
Las pictografías presentadas en las cortes tenían que ser entendibles para los españoles,
cuestión que incrementó el interés de los escribanos nativos por aprender la caligrafía latina.
Cabe recordar que la alfabetización no estaba al alcance del grueso de la población, sino que
se reservaba para unos cuantos miembros de alto rango o status social.
Tras instruírseles en el oficio de escribano, los indígenas adoptaron un nuevo sistema de
registro; en lugar de representar ideas a través de glifos, optaron por escribirlas mediante
caracteres latinos. Los topónimos, simbolizados por medio de complejos pictogramas,
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paulatinamente fueron sustituidos por letras; dicho fenómeno se presentó en diferentes
magnitudes a lo largo del territorio novohispano, pues parece haber estado relacionado con el
nivel de presencia e influencia española en cada área. Los cambios se dieron inicialmente en
el valle de México y sus alrededores, donde la cartografía local comenzó a reflejar cambios en
la manera de plasmar el entorno, ello siendo observado a la par de la conversión al catolicismo
y a las congregaciones de los poblados indígenas. Los amanuenses fácilmente adoptaron el
uso de imágenes de iglesias como símbolos para representar asentamientos y a menudo
enfatizaron el trazo ortogonal de los pueblos, establecido por el nuevo orden colonial.
Más allá del centro de México, los cambios en la cartografía indígena se dieron de forma tardía.
La principal causa se debió a un menor contacto de la población nativa con la extranjera, que
conllevó a un limitado conocimiento de las tradiciones pictográficas europeas. Además, es
posible que la mayoría de esos mapas de manufactura indígena se utilizaran en contextos
meramente locales; es decir, su elaboración tenía como finalidad presentarse ante los
miembros de la comunidad y rara vez a los jurados de una corte conformada por españoles.
A pesar de los innumerables malos tratos por parte de los españoles a la población indígena,
en el expediente aquí analizado tenemos testimonio de un caso en el que se respetaron las
garantías de un pueblo nativo. El minucioso proceso jurídico que implicó la petición de una
merced refleja la preocupación por las autoridades locales por no afectar a la gente que
habitaba cerca de esas tierras.
Desde el momento en que se citó a testigos del pueblo de Atezcac para declarar, auxiliados
por un intérprete de su idioma, es notoria cierta preocupación de la Corona española. Ello
contrasta en gran medida con los despojos y saqueos que tenían cabida a lo largo y ancho del
territorio novohispano. Quizá la existencia de casos como este vaya más allá de la mera
benevolencia de la autoridad y más bien hayan tenido la intención de evitar problemas a futuro
con los propietarios de un territorio, fenómeno que generó un gran número de descontentos
durante los primeros siglos de la Colonia.
Finalmente, se debe hacer especial hincapié en que el presente trabajo, mediante el estudio
del mapa y la recolección de datos, consiste en un intento por comprender los cambios y/o
continuidades en la concepción del espacio por parte de los indígenas, así como las
transformaciones impuestas por las instituciones novohispanas.
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ANEXOS:
PALEOGRAFÍAS COMPLETAS

Archivo General de la Nación, Tierras, vol. 2680, expediente 5, fojas 93F – 102F

Foja 93F
Año de 1587
Jalapa
Diligencias sobre un sitio para ganado mayor en términos del pueblo de Atesca que pidió por
merced Hernando de Godoy

Foja 94F
Atesca de Xalapa – Particular

Foja 95F
Don Alvaro Manrrique de Suñiga marqués de Villamanrrique virrey y lugartheniente del rey y
su governador y capitán general en esta nueva España y presidente de la audiencia Real que
en ella reside. Hago saver a vos el alcalde mayor de la provincia de Xalapa que Hernando de
Godoy me a pedido que en nombre de su majestad se aga merced de un sitio de estancia para
ganado mayor en términos del pueblo de Atezcac la dicha provincia a quatro leguas de cerca
de la Venta del Lenzero a la otra parte del rio comoban a la Veracruz, linde con un sitio que
solia ser de Ynes Martines y con tierras de Ypolito Fernandez e por que primero que se le haga
la dicha merced conviene que se vea y se hagan las diligencias nessesarias de el pressente
os mando que presenciando este mandamiento ante vos dentro de dos meses primeros
siguientes y no después vayais a la parte y lugar donde el susodicho pide y citados para ello
los naturales del pueblo en cuyos términos cayere y las demás personas que cerca tengan
otras ventas o estancias o que en alguna manera puedan rrecivir algún daño o perjuicio la qual
citacion haréis a los naturales en un domingo o fiesta de guardar a todos juntos y congregados
en misa mayor después quel sacerdote aya hechado las fiestas les direis y dareis a entender
si debe de hazer la dicha merced o bien el dicho daño y en qué que lo digan y declaren ante
vos; e para más justificacion rrecibireis ynfformacion con cinco testigos de officio y cinco de
parte que sean españoles e yndios y haréis pintar el asiento del pueblo en cuyo terminos
cayere y las demás tierras y estancias que en el dicho término estuvieren proveýdas y, fecha
merced y cuyas son y los baldíos que quedan con declaracion de la de estancia que dello ay
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a lo que agora se pide; y fecha la dicha pintura firmada de vuestro nombre con todos los demás
y vuestro parecer jurado en forma lo enbiaréis ante mí para que visto se provea lo que
convenga. Fecho en México a veynte y ocho de noviembre de mill y quinientos y ochenta y
siete años.

El Marqués (rúbrica)
Licenciado de Gudia (rúbrica)
Francisco López de Gaona (rúbrica)

El acordado para que se vea un sitio de estancia para ganado mayor que pide Hernando de
Godoy en el término de Atezca

Foja 95V
En Mexico seys días de diciembre de myll e quinientos e ochenta e siete años en presencia
de mí el escribano, e testigos pareció Hernando de Godoy contenido en el acordado de su
exelencia desta otra parte, e dixo que dava e dio su poder cumplido a Simón Çapata e
Bartolomé González e Sebastián Sánchez, vecino de Xalapa, e a qualquier yn solidum entre
parte para que presente el mandamiento desta otra parte e haga las diligenias judiciales e
extrajudiziales convenidas fasta que aya conseguido la merced que por él se pretende. Que
para ello le dio poder cumplido con sus incidencias e dependencias e con libre e general
administración, e con facultad de sustituir el oficio; e lo firmó el otorgante que yo el presente
escribano doy fe que conozco. Testigos Juan Gallés e Diego de Villaseñor e Diego Múxica,
vecinos y estantes en México.

Hernando de Godoy (rúbrica)
Ante mí, García de Cardona, escribano público (rúbrica)

Foja 96F
[Al margen izquierdo] Resolución del acordado. Nombramiento de escribano
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En el pueblo de Xalapa diez e siete de diciembre de mill e quinientos ochenta e siete anios
ante Bernave Salmeron alcalde mayor desta provincia parecio Bartolome Gonzalez vecino
deste pueblo en nombre de Hernando de Godoy vecino de la ciudad de Veracruz e presento
un mandamiento acordado de su excelencia en que por él el dicho Hernando de Godoy
pretende un sitio destancia de ganado mayor en esta provincia en los terminos del pueblo de
Atezca cerca de la Venta del Lenzero e pidió que conforme al dicho acordado haga la vista e
diligencias que por él se le manda, y el dicho alcalde mayor dixo que para fazer lo que sea
necesario e conveniente en este negocio nombraba e nombró por escribano a mi Melchor de
Torres persona suficiente para ello, e mandando lo acepte e yo lo acepto, y el dicho alcalde
mayor tomó e rescibio de mi juramento en forma de derecho, e yo lo fize e so cargo dél prometo
de usar el dicho oficio de escribano bien e fielmente e como devo e soy obligado so pena de
yncurrir en las penas que yncurren los que usan mal de semejantes oficios, los quáles se
executen en mi persona e bienes abidos e por aver que para ello obligo e doy poder a las
justicias de su magestad para su execución e cumplimiento como si fuese por sentencia
definitiva dada contra mí e consentida e pasada en cosa juzgada; e renuncio las leyes en mi
favor e la ley que dize que la general renunciación no vale; y el dicho alcalde mayor me dio
poder e facultad para usar el oficio de tal escribano tanto quanto a lugar de derecho, e
ynterpuso en ello su autoridad e decreto judicial, siendo testigo Sebastián Díaz e Juan Gallego
e Andrés Dorantes, estantes en Xalapa; y lo firmó el dicho alcalde mayor e yo el escribano.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mi Melchor de Torres escribano (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Obedece el mandamiento y manda citar
Visto por el dicho alcalde mayor el mandamiento acordado de su excelencia dixo que lo
ovedecia e obedezió con el acatamiento devido y está presto de cumplirlo como en él se
contiene y en su cumplimiento mandó que el procurador e principales yndios del pueblo de
Atezca que al presente están en este pueblo, que viniesen a hazer sus ________ e sean
citados en forma. Testigos dichos.
Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mi Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Foja 96V
[Al margen izquierdo] Citación a los yndios de Atezca
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En este dicho dia mes e año dichos el dicho alcalde mayor dijo saver lo contenido en este
dicho mandamiento acordado de su excelencia a don Francisco Rrodriguez governador del
pueblo de Atezca e a Francisco Berdugo e Juan Baptista alcaldes e a García Sedeño regidor
e Alonso de Orta regidor e Diego de Madrid alguazil mayor e Baltasar de Aquino mayordomo
e a otros yndios principales e macehuales del dicho pueblo, porque el pueblo no tiene más de
veinte e seis tributantes a los quales mediante Juan Gallego ynterprete nombrado por el dicho
alcalde mayor e jurado e forma de derecho les cito en forma para que declaren si de hazerse
merced al dicho Hernando de Godoy del sitio destancia de ganado mayor contenido en el
acordado que se les a dado a entender, si les biene daño e perjuicio alguno y en que se les
sigue que él les oyrá e guardará justicia, los quales dixeron que quando el dicho alcalde mayor
lo fuere a ver yrán a lo ver e declararán lo que se les convenga. Siendo testigos Sebastián
Díaz e Andres Dorantes estantes en este pueblo.

Bernabé Salmerón

Juan Gallego

Ante mi Melchor de Torres, escribano (rubricas)

[Al margen izquierdo] Vista del sitio e dondes
En veynte e dos días del mes de diziembre de mil e quinientos e ochenta e siete años. El dicho
Bernabe Salmeron alcalde mayor e otros españoles fueron al dicho sitio destancia de ganado
mayor ques en términos del pueblo de Atezca desta provincia de Xalapa de la otra parte de la
Venta del Lenzero camino de la vera cruz pasando el rrio como myll e quinientos pasos de la
dicha venta a la mano derecha del camino un tiro de alcabuz ____________ del dicho camino,
un ______ donde pusieron una cruz que llevaron los naturales alrededor del cerrito
Teotamaluca y el dicho alcalde mayor anduvo por la tierra del dicho sitio que está alinde de
sitio de ganado mayor que solía ser de Ynes Martínez e con cavallerías de tierra de Ypólito
Fernández, ventero de la dicha venta, e a la vista se hallaron presentes el governador, alcaldes
e principales yndios del pueblo de atezca en cuyos términos es y el dicho alcalde mayor
mediante el dicho Juan Gallego ynterprete les dixo que si de
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fazerse merced del dicho sitio al dicho Hernando de Godoy les viene daño e perjuizio declaren,
los quales dixeron que su pueblo de Atezca es pequeño que no tiene más de veynte e seis
tributarios y está de allí quatro leguas, e la tierra es cavaña de que no tienen nescesidad
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porquellos tienen tierras junto a su pueblo donde tienen e hazen sus semientes e otros
aprovechamientos e asy de hazerse la dicha mered al dicho Hernando de Godoy no redunda
en daño comunal ni particular de su pueblo e vezinos del e siendo su excelencia servido le
puede hazer la merced siendo testigos a la dicha vista e declaración Sebastián Díaz, Antonio
González, Alonso Pérez, Andrés Dorantes e otros españoles e yndios vecinos estantes en
Xalapa.

Bernabé Salmerón

Juan Gallego

Ante mi Melchor de Torres, escribano (rubricas)

[Centrado] Ynformacion de oficio
[Al margen izquierdo] Testigo
En Xalapa en veynte e tres días del mes de diziembre de mil e quinientos e ochenta e siete
años el dicho Bernavé Salmerón alcalde mayor hizo parecer ante si a Alonso Pérez herrador,
vezino deste pueblo de Xalapa del qual tomó e recibió juramento en forma de derecho y él lo
hizo e su cargo dél le preguntó por el acordado de su excelencia e le hizo otras preguntas e
repreguntas al caso nescesarias, el qual dixo que conosce al dicho Hernando de Godoy y este
testigo es de hedad de treynta e tres años e no le tocan las generales e que este testigo se
halló presente al tiempo que el dicho alcalde mayor fue a ver e bido el sitio de ganado mayor
que el dicho Hernando de Godoy pretende se le haga merced, que es en términos de Atezca
de la otra parte de la Venta del Lenzero en la parte deslindada e declarada en la vista que dél
hizo el dicho alcalde mayor e save que de hacerse merced del dicho sitio no redunda en daño
ni perjuicio alguno de los naturales del pueblo de Atezca por que
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demas de que es pueblo pequeño que no tiene trynta vecinos e a quatro leguas del dicho sitio,
e son tierras cavanas de que no tienen nescesidad e tienen sus labores e aprovechamientos
cerca de su pueblo e tanpoco redunda en daño de españoles guardando la distancia que ay
de un sitio a otro conforme a las ordenanças; y está en parte que cave muy bien y esta es la
verdad so cargo del dicho juramento e no supo firmar.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)
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[Al margen izquierdo] Testigo
Luego el dicho alcalde mayor hizo parescer ante sí a Antonio Gómez Gonzales, vezino deste
dicho pueblo de Xalapa del qual tomó e rescibió juramento en forma de derecho y ello hizo, e
so cargo dél se le preguntó por el mandamiento acordado de su excelencia e le fueron fechas
otras preguntas e repreguntas nescesarias, el qual dixo que conosce al dicho Hernando de
Godoy vecino de la Vera Cruz y este testigo es de hedad de quarenta años poco más o menos,
e no le tocan las generales e que este testigo se halló presente con el dicho alcalde mayor a
la vista e visita que hizo del sitio de ganado mayor que dicho Hernando de Godoy pretende en
términos de Atezca, en la parte e lugar contenido en la dicha visita que hizo; e save que de
hazerse la merced, no resulta en perjuizio ni daño de los indios de Atezca por ser tierras
cavañas a quatro leguas de su pueblo e de que no tienen nescesidad en este pueblo tan
pequeño e que haze sus sementeras junto a él e cerca, e menos resulta daño de otro ningún
tercero e si otra cosa fuera no dexará este testigo de saverlo; y ésta es la verdad so cargo del
dicho juramento; e no supo firmar.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres, escribano (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
Luego el dicho alcalde mayor hizo parescer ante sí a Juan Baptista gallego, vezino deste
pueblo de Xalapa, del qual tomó e rescivió
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juramento en forma de derecho y ello hizo e so cargo dél, le pregunto por lo contenido en el
acordado de su excelencia e fizo las demas preguntas e repreguntas nescesarias, el qual dixo
que este testigo conosce al dicho Hernando de Godoy, vecino de la Vera Cruz e es de hedad
de treynta años poco más o menos e que este testigo save el sitio de estancia para ganado
mayor en términos de Atezca que el dicho pretende se le haga merced porque este testigo se
halló presente y al tiempo que el dicho alcalde mayor lo fue a ver, el qual es en la parte e lugar
declarada en la dicha vista; e save que de hazerse merced no resulta en daño ni perjuizio de
los yndios de Atezca por estar quatro leguas de allí e ser cavañas y el pueblo ser pequeño e
cerca dél tienen sus labores e aprovechamientos, e no save que pueda benir daño para
ninguna persona; y esto es la verdad e lo firmó de su nombre.
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Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres, escribano (rúbrica)

Juan Bautista (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
Luego el dicho alcalde mayor hizo parescer ante sí a Francisco Pérez yndio vezino e natural
deste pueblo de Xalapa e alguazil dél, del qual el dicho alcalde mayor mediante el dicho Juan
Gallego yntérprete, tomó e rescibió juramento en forma de derecho e ello hizo e so cargo dél
le preguntó por el acordado de su excelencia e le hizo las preguntas nescesarias, el qual dixo
que save las tierras del sitio de estancia de ganado mayor que dicho Hernando de Godoy
pretende se le haga merced en los términos del pueblo de Atezca, en los llanos de la Venta
del Lenzero porque lo a visto muchas vezes e se halló este testigo presente al tiempo que el
dicho alcalde mayor lo fue a ver e ser la parte declarada e deslindada en la dicha vista; e save
que, de hazérsele la merced del dicho
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sitio al dicho Hernando de Godoy, no redunda en daño ni perjuicio común ni particular de los
del pueblo de Atezca por ser tierras cavañas apartadas del dicho pueblo quatro leguas, y el
dicho pueblo es pequeño que no tiene treynta yndios e tiene sus sementeras e lavores junto e
cerca de su pueblo, e no save que puede venir daño ni perjuicio a ninguna otra persona; y esto
es la verdad so cargo del dicho juramento e es de hedad de treynta e dos años poco más o
menos e no le tocan las generales.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Juan Gallego (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
Luego el dicho alcalde mayor hizo parescer ante sí a Joseph Hernandez yndio vecino deste
pueblo de Xalapa e alguazil que al presente es, del qual mediante el dicho Juan Gallego
ynterprete, tomó e rescivió juramento en forma de derecho e so cargo dél, le preguntó por el
acordado de su excelencia e segun que a los demás testigos, el qual dixo que save el sitio de
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estancia de ganado mayor que el dicho Hernando de Godoy pretende se le haga merced en
los términos de Atezca en la parte e lugar declarada en la vista que della hizo el dicho alcalde
mayor porque este testigo fue con el dicho alcalde al tiempo que lo fue a ver; e save que de
hazérsele la merced del dicho sitio al dicho Hernando de Godoy, no resulta en daño ni perjuicio
de los naturales del dicho pueblo de Atezca en ninguna manera por ser tierras comunes e
valdias e cavañas apartadas del pueblo más de tres leguas e media e son ______ para el sitio
e de que no tienen los indios nescesidad porque junto a su pueblo e cerca dél tienen sus tierras
donde hazen sementeras e tienen otros aprobechamientos e no redunda en daño de español
alguno e si otra cosa fuera este testigo lo sabría; e esto es la verdad so cargo del dicho
juramento y es de hedad de treynta años _______ no le tocan las generales.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Juan Gallego (rúbrica)
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[Arriba, centrado] Ynformacion de la parte
Después de lo susodicho en el dicho pueblo de Xalapa en este dicho día veynte e tres de
diziembre de mil e quinientos e ochenta e siete años, ante el dicho Bernavé Salmerón, alcalde
mayor desta provincia, paresció el dicho Bartolomé González en nombre del dicho Hernando
de Godoy e presentó por testigo a Andrés Dorantes estante en este dicho pueblo de Xalapa,
del qual el dicho alcalde mayor tomó e recibió juramento en forma de derecho y él lo fizo e so
cargo dél se le preguntó por el acordado de su excelencia e le fueron fechas otras preguntas
e repreguntas nescesarias, el qual dixo que es de hedad de diez e ocho años, poco más o
menos, e que conosce a Hernando de Godoy vecino de la Vera Cruz e save la tierra del sitio
de estancia que pretende cerca de la venta de Lenzero e no le tocan las generales e que save
que de hazérsele la merced del dicho sitio de ganado mayor al dicho Hernando de Godoy no
redunda en daño ni perjuicio de los yndios de Atezca en cuyos términos cae ni de otra persona
por ser tierras cavañas e valdíos e muy apartadas del dicho pueblo; e esto es la verdad e lo
que save so cargo del dicho juramento e lo firmó.
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Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Andrés Dorantes (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
E luego ante el dicho alcalde mayor el dicho Bartolomé González presentó por testigo a
Sebastián Díaz vecino deste dicho pueblo, del qual el dicho alcalde mayor tomó e rescibió
juramento en forma de derecho y él lo hizo e so cargo dél, se le preguntó por el acordado de
su excelencia e le fueron fechas otras preguntas e repreguntas nescesarias, segun que a los
demás testigos; e dixo que este testigo conosce al dicho Hernando de Godoy e save la tierra
del sitio de estáncia de ganado mayor que pretende en términos de Atezca cerca de la venta
de Lenzero e es de hedad de treynta e siete años e no le tocan las generales de la ley e que
sabe que de hazerse merced del dicho sitio no redunda en perjuicio alguno a los indios de
Atezca en común ni particular porque este testigo se halló presente al tiempo que lo vido el
dicho alcalde mayor e anduvo por él y es tierras de cavañas e valdios e muy apartadas del
pueblo de Atezca más de quatro leguas, e los dichos son pocos menos de treinta e tienen
muchas tierras cerca de su pueblo donde hazen sus sementeras, e tienen otros
aprobechamientos e no viene daño ni perjuicio alguno a otra persona alguna e si alguno
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le correspondiera benir daño, este testigo lo supiera e no pudiérase menos; y ésta es la verdad
so cargo del dicho juramento e lo firmó de su nombre.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor Torres escribano (rúbrica)

Sebastián Díaz (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
E luego ante el dicho alcalde mayor el dicho Bartolomé Gonçález presentó por testigo en el
dicho nombre del dicho Hernando de Godoy a Juan Gallego yntérprete vecino deste dicho
pueblo de Xalapa, del qual el dicho alcalde mayor tomó e recibió juramento en forma de
derecho y él lo hizo e so cargo dél, le preguntó por el acordado de su excelencia e fizo las
demás preguntas e repreguntas que a los demás testigos, e dixo que este testigo conosce al
dicho Hernando de Godoy, vecino de la Vera Cruz e es de hedad de treynta e siete años poco
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más o menos e no le tocan las demás preguntas generales e que este testigo save el sitio de
estancia para ganado mayor que el dicho Hernando de Godoy pretende se le haga merced en
términos del pueblo de Atezca en la parte e lugar que se declara en la vista que dél hizo el
dicho alcalde mayor porque este testigo fue en su com al tiempo que lo fue a ver e save que
de hazerse merced dél al dicho Hernando de Godoy no viene daño ni perjuicio alguno en
común ni particular a los del pueblo de Atezca por ser tierras cavañas comunes e valdíos e
quatro leguas del dicho pueblo de Atezca, e los dichos yndios tienen sus labores e sementeras
e aprobechamientos cerca de su pueblo e no save este testigo que pueda venir daño a otra
persona alguna e si otra cosa entendiera lo dixera; y ésta es la verdad so cargo del dicho
juramento e lo firmó de su nombre.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Juan Gallego (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
Luego ante el dicho alcalde mayor el dicho Bartolomé Gonçález presentó por testigo a Juan
Baptista yndio vecino e natural deste pueblo
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de Xalapa, del qual el dicho alcalde mayor mediante el dicho Juan Gallego yntérprete tomó e
recibió juramento en forma de derecho y él lo hizo e, so cargo dél, se le preguntó por lo
contenido de suso según que a los demás testigos de suso; e dixo que este testigo sabe el
sitio de estancia que el dicho Hernando de Godoy pretende se le haga merced en los términos
de Atezca, cerca de la venta de Lenzero, porque este testigo fue con el dicho alcalde mayor
quando lo fue a ver e save que es en la parte e so los linderos que se contiene en la dicha
vista de ojos e save que de hazérsele la merced no redunda en daño ni perjuicio de los yndios
de Atezca ni de otra persona por ser montes cavaños, tierras baldías e comunes e de que los
yndios no pueden usar por ser quatro leguas de su pueblo e es pueblo de menos de treinta
vecinos e hazen sus sementeras en tierras cercanas a su pueblo donde tienen sus
aprobechamientos e save que no viene dañoa otra persona alguna; y esto es la verdad so
cargo del dicho juramento e no supo firmar y es de hedad de treinta e tres años poco más o
menos e no le tocan las generales de la ley.
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Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Juan Gallego (rúbrica)

[Al margen izquierdo] Testigo
Luego ante el dicho alcalde mayor el dicho Bartolomé Gonçalez en el dicho nombre del dicho
Hernando de Godoy presentó por testigo a Melchor Pérez, yndio, vezino e natural deste pueblo
de Xalapa, del qual el dicho alcalde mayor mediante el dicho Juan Galleo yntérprete, tomó e
rescibió juramento en forma de derecho y él lo hizo e so cargo dél, le preguntó según que a
los demás testigos de suso e dixo que este testigo save el sitio de estancia de ganado mayor
que el dicho Hernando de Godoy pretende se le haga merced

Foja 100V
que es en los términos de Atezca, cerca de la venta de Lenzero, a la otra parte del río, en la
parte que se contiene y declara en la visita que dél hizo el dicho alcalde mayor e save que de
hazérsele la merçed del dicho sitio al dicho Hernando de Godoy no redunda en daño ni
perjuicio de los naturales del dicho pueblo de Atezca en manera alguna por ser las tierras
cavañas, comunes e valdío e apartado quatro leguas del dicho pueblo y el pueblo es muy
pequeño que no tiene treynta vezinos e hacen sus sementeras muy cerca del pueblo donde
tienen sus labores e aprovechamientos e no tienen nescesidad de las dichas cavañas e ansí
mismo save que no viene daño a otra persona alguna; e esto es la verdad so cargo del dicho
juramento e no supo firmar y es de hedad de treynta e tres años poco más o menos, e no le
tocan ninguna de las generales de la ley.

Bernabé Salmerón (rúbrica)

Ante mí, Melchor de Torres escribano (rúbrica)

Juan Gallego (rúbrica)

Foja 101F
[Arriba, centrado] Su excelentísimo señor
Por un mandamiento acordado de vuestra excelencia dado a pedimento de Hernando de
Godoy vecino de la ciudad de la Vera Vera Cruz se me manda ver un sitio de estancia para
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ganado mayor en los términos del pueblo de Atezca desta provincia de Xalapa cerca de la
Venta de Lenzero y haga las diligencias que por el se me manda y en su cumplimiento vi el
dicho sitio questa en la parte declarada en el acordado, fueron atados los yndios del pueblo
de Atezca en cuyos términos cae e declaran que de hazerse la merced al dicho Hernando de
Godoy no les biene daño en común ni particular por ser cavañas comunes e valdíos, quatro
leguas de su pueblo el qual no tiene treynta vecinos e tienen sus labores e sementeras
cercanas a su pueblo. Ay un sytio de ganado menor que hera de Ynés Núñez e cavallerías de
Ypólito Fernández, y este sitio está sin perjuicio su yo por aver la distancia de la ordenanza.
Hizieronse las ynformaciones de partes e otras, e dellas consta lo mismo. Yo lo vi e anduve
por ello e, de hazersele la merced a Hernando de Godoy no biene daño a los yndios de Atezca
ni a otros terceros y siendo vuestra excelencia servido se le podra hazer la merced y esto me
paresce e asy lo juro a Dios en forma. De Xalapa e de diziembre veynte y quatro de mil e
quinientos e ochenta e siete años. Va entre rrenglones “y cavallerias”.

Bernabé Salmerón (rúbrica)
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Acordado y diligencias echas a pedimento de Hernando de Godoy acerca de un sitio de
ganado mayor en términos de Atezca, provincia de Xalapa hechas por la justicia mayor della.

128

Archivo Notarial de la Universidad Veracruzana, acta 27_1594_647, fojas 130 130vta

Foja 130
En Xalapa tres de febrero de mil e quinientos e ochenta e seis años ante el señor Francisco
Mercado alcalde mayor desta provincia, parescieron el gobernador e alcaldes e principales del
pueblo de Atezca desta provincia e mediante Alonso Gallego, ynterprete desta provincia
dixeron que ellos quieren dar quenta de los bienes de su comunidad del año de quinientos
ochenta e cinco años, que fue a cargo de don Diego Ramírez gobernador del dicho año e
Alonso de Orta alcalde e Andrés Sánchez mayordomo. Pidieron estos señores reciba que
estan prestos de dalla [?] y el señor alcalde mayor les mandó la den e la dieron en esta manera
Házeseles cargo de veynte fanegas de mayz que cogieron de la sementera de comunidad que
dicen vendieron por veinte pesos. Cargo 20 pesos
Decarganse de dos pesos que gastaron en gallos que compraron para presentar a los de la
Rinconada por que les consientan pescar en su rrio. Descargo 2 pesos
Un peso de cacao e otro de suches para presentar a los dichos. Descargo 2 pesos
De su elección e de enbrallamiento [?] e tierra mandamiento e todos gastos seis pesos de oro
común. Descargo 6 [pesos]
Dos pesos de manteca que compraron para dar de comer a los religiosos. Descargo 2 [pesos]
Tres pesos que gastaron los principales en una junta que hizieron. Descargo 3 [pesos]
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Dos pesos que gastaron con un religioso que les fue a ser misa. Descargo 2 pesos
Otros dos pesos de lo mismo. Descargo 2 pesos
Un peso que gastaron de papel para su comunidad. Descargo 1 peso
La cual vista por el señor alcalde mayor la aprobó cuanto puede e debe atento ques en gastos
modera dos e que este pueblo es muy pequeño. 20 pesos
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Francisco Mercado (rúbrica)

Alonso Gallego (rúbrica)

Ante mí Gerónimo de Córdova escribano de su magestad (rúbrica)
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