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PRESENT ACION 

En la junta del 7 de agosto de 1911, Don 
Ramon Mena presento, a la Sociedad Cientlfica 
"Antonio Alzate", su trabqjo en torno al Codice 
"Tonayan", segun el, "en Xalapa, capital del Es-
tado ya dicho y se conserva en la Secretaria de 
Gobierno, porque aquella oficina, pidio a To-
nayan. su mapa, con el fin de hacer sacar una 
copia, para que el Estado cuente con todos los 
elementos cartograficos que pueda haber de su 
antiguo territorio". Hizo acompafiar lo escrito con 
la fotografia del documento y asi fue publicado; 
por esto, y por su description: "EI lienzo es de al-
godon; mide 1 m 63 de longitud, por 1 m 37 de 
ancho. Esta pintado al oleo. Una fraiya amarilla 
circunscribe casi toda la porcion del piano y lleva 
de trecho en trecho, jeroglificos de nombre de 
lugar y la transcription de casi todos, a letra es-
panola, generalmente blanca. Fuera de la frairfa, 
a la derecha del observador, hay jeroglificos de 
nombres de lugar y de nombres de personas; 
hacia abjyo... Una leyenda puesta absyo y a la iz-
quierda, indica ser esfe lienzo, copiado en 1852, 
del original que es de 1665; casi un siglo y medio 
despues de la Conquista". 

La Direccion de Geografia, Meteorologia e 
Hidrologia, de la Secretaria de Agricultura y 
Ganaderia, logro -presentar, del 20 al 26 de julio 
de 1941, en el aiioso Palacio de Mineria, una ex-
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position historica de la cartografia mexicana, 
cuyo catalogo, preparado por Jorge L. Tamayo y 
Ramon Alacorta G., fue publicado por el Ins-
titute Panamericano de Geografia e Historia pn la 
prestigiada Editorial Cultura, de Mexico, el mis-
mo afio 1941; ahi, con el numero seis fue presen-
tado como "Piano de San Juan Chapultepec. 
Anonimo", pero midiendo solo 60 por 42 cen-
timetros, la "Hermosa reproduction a colores, 
ejecutada en 1843, en la ciudad de Jalapa, de una 
pintura que tenia anotaciones que le sefialaban el 
ano de 1665 como origen. Aunque aparecen fi-
guras de caballeros espaiioles, frailes, templos 
cristianos, tiene un fuerte colorido e influencia 
aborigen, tales como la representation de rios, 
caminos, orientation del sol y el uso de abundan-
tes jeroglificos. Esta encerrado en un contorno 
irregular dorado, que sirve de apoyo a numerosas 
figuras. Parece que no ha sido estudiado, pero en 
una primera vision, aparenta tener una intention 
catastral. A derecha e izquierda, fuera del dibiyo, 
trae una lista de la interpretation de algunas 
figuras. Carece de escala y tiene al norte en la 
parte superior". Evidentemente, se trato de una 
copia en tamayo reducido, y los redactores del 
Catalogo le agregaron esta nota: "Ki ingeniero 
Toscano lo considera del Estado de Veracruz; 
pero en los alrededores de la ciudad de Oaxaca, 
existe un pueblo con este nombre". Para el ailo 
1943, con motivo del centenario del Colegio 
Preparatorio, la exposition se tr^jo a Xalapa, y el 
documento pudo ser analizado con mayor de-
tenimiento, sin dejar duda de corresponder a 
territorio veracruzano. 

Un dia, de visita en la casa de la familia 
Dehesa, fue advertido, colgando en la pared, un 
codice; por conducto de Don Enrique Rodriguez 



Cano, se adquirio para el Departamento de An-
tropologia del Gobierno de Veracruz, constatan-
do, plenamente, corresponder al descrito por 
Mena btgo el nombre de "Codice Tonayan". De 
ningun modo se pretende negar validez a lo dicho 
por Mena, pues a el, probablemente asi le infor-
maron; el Gobierno de Veracruz pidio esos do-
cumentos y fueron llevados en mala hora y peor 
momento; pararon en diversos lugares y pro-
pietarios, perdiendose algunos. 

Mena procedio con logica; la pictografia 
luce, casi en e} centro, un cuadrete remarcando a 
una capillita en funcion de toponimico, al senor 
de tal sitio, y con caracteres latinos el nombre de 
Tonayan; pero a la izquierda, tambien con carac-
teres latinos esta escrito: Sail Juan Chapultepec, 
hay una iglesia de mamposteria, muy superior, y 
en su area colocaron las figuras del Marques del 
Valle y de Moctezuma; el sitio importante para 
los autores del documento fue Chapultepec y asi 
se ha propuesto para nombre del Codice. Ya es 
decisivo que sea San Juan Chapultepec, de Ve-
racruz, y no San Miguel Chapultepec, de Oaxaca; 
en este problema, sea suficiente sefialar como 
pueblo vecino a Coacoatzintla, de donde Chapul-
tepec quedaria entre Tonayan y Coacoatzintla, 
cual sigue siendo, sin ser necesario aun cuando no 
sobra, un testigo de calidad, Macuilxochitlan, el 
viejo nombre de Xallapan, o la circunstancia de 
figurar, con el Corregidor, fray Alonso de San-
tiago y fray Buenaventura. 

El documento tiene su historia como tal; fue 
copiado, segun la fecha mas reciente, a tres dias 
del mes de marzo del ailo 1852, es la copia des-
crita por Mena, y hoy en custodia del Museo de 
Antropologia de la Universidad Veracruzana. El 



a no 1843 fue sacada la copia pequefia de la 
mapoteea y el Catalogo, es decir, nueve aiios an-
tes de la de 1852, en consecuencla, no pudo ser la 
posterior, sino del Uamado lienzo primordial pin-
tado el afio 1665; este seria el conservado por los 
nativos de Chapultepec segun informaron el afio 
1939; pero este documento de 1665, que los 
lugarenos conservan, ya no pudo ser copiado por 
David Ramirez Lavoignet, dado lo ennegrecido; 
sin embargo, el investigador si pudo constatar que 
se trata del documento de 1665, por decirlo asi la 
propia tela. Sin embargo de una declaration tan 
expresa, el examen de los jeroglificos hace rc-
flexionar si para 1665, siglo y medio despues de la 
conquista espanola, pudieron permanecer en la 
memoria de los nativos tantos detalles, cuando se 
habian cerrado casi todos los canales a la conser-
vation de la cultura indigena; si mientras otros 
documentos del siglo XVI van mostrando gra-
ficamente las agonias del arte de los tlacuilos, en 
una destruction irreversible, y los de principios 
del siglo XVII parecen los ultimos resplandores, 
aun cuando algunos ya son copias de los del siglo 
XVI; por ultimo, y a reserva de regresar al tema 
en el momento analitico, la presencia de un 
computo lunar de 28 dias, cuando la evangeliza-
tion Uevaba siglo y medio coknbatiendo esas presu-
puestas idolatrias, no inclinan a tomar como 
definitiva la fecha, sino a pensar en otro docu-
mento, del siglo XVI-y del cual en este momento 
se ha borrado todo rastro. 





DESCRIPCION 



efBLiOTEC* 
iwiU'iow k\mm\oak 

D E s c R i P c i o ^ ' r ^ r : 1 ; ; ^ 1 

El estudio al Codice Chapultepec fue realizado sobre la 
copia sacada el dia 3 de marzo de 1852 a un original su-
puestamente "del ano 1665, pues aun cuando los de Chapul-
tepec conservaron tal documento, era ya, materialmente, 
ilegible. Su vision panoramica quedo enmarcada por una 
franja tal vez dorada y hoy amarilla, conjeturableihente, la 
demarcation de las tierras de Chapultepec; mas, esto dejo 
margenes que fueron aprovechados; asi, en el angulo in-
ferior izquierdo, tal vez quien hizo la copia, se mira sentado 
en un sillon de madera, y hasta podria ser el pintor original, 
sentado en una sjlla de madera, con la manta blanca de los 
indigenas, y junto a el, algo como pincel, mas la figura de 
una culebra en la parte superior; podria ser esto, simbolo 
de Quetzalcoatl, dios de los artistas, y el tlacuilo, si no el 
primitivo, el de 1665, pues el de 1852, primero escribio con 
caracteres hispanos: "El cuadro de donde se copio es el 
original hecho el ano de 1665 y saco este en 3 del mes de 
Marzo del ano de 1852"; un poco abajo y a la izquierda: 
"Copio A. Galavez", es decir, la copia de 1852. Tambien 
fueron utilizados para colocar los puntos de la orientation 
terrestre: norte, sur, oriente, poniente; norte y sur sin 
problema, pues van arriba y abajo, respectivamente, cual 
en lia cartografia moderna, pero el oriente y el poniente no 
se colocaron a derecha o izquierda, sino, al oriente, por el 
angulo inferior derecho, y el poniente por el angulo superior 
izquierdo, desviandolo, ya es obvio, 45 grados, y en el caso 
del oriente, poniendo, ademds de la palabra castellana, el 
jeroglifico del sol, un tanto europeizado. Se puede achacar a 
falta de un espacio la desviacion de oriente y poniente, fun-
dado para el oriente, no asi al occidental rumbo; si fuese in-
tencional, esa desviacion del punto de salida del-sol mide 45 
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grados, la suma de las desviaciones de los tropicos, o el in-
termedio de- los puntos- cardinales, como los de Texuc lo 
plasmaron en un malacate. 

Para este lienzo, la geografia estuvo representada sin 
mucho apego a las coordenadas hoy rigidas en la carto-
grafia; por ejemplo: Macuilxochitlan (Jalapa), Paxtepec, Ji-
lotepec, fueron puestos casi en linea recta cuando forman 
un triangulo; lugares tal Tepectlacoyan, cerro donde aflora 
el tepetate, cumpliendo funcion puramente geologica; pero 
entre lo cual puede separarse al cerro aiStado: los de Xi-
lotepec y Macuiltepec, o pequenas cadenas montanosas, 
mas bien desfiladeros modeladores de la cuenca del rio Ac-
topan, en su parte alta; asi la del poniente de Chapultepec 
acabando en Coacoatzintla; la de Naolinco; y en primer ter-
mino, casi mirador del panorama, la orilla de Jalapa. Unas 
irregulares bandas azules pueden considerarse torrenteras; 
carecen de la definition precisa de pictografias mas ape-
gadas al canon indigena; una, incluso lleva dos tonos de 
azul, acaso por no haber alcanzado una pintura; podria 
eliminarse como rio, pero en el cruce de caminos, donde con 
grafla hispana escribieron "gui Otipan" se nota su proxi-
midad a Macuilxochitlan, en el fondo de la barranca, razon 
por la cual podria ser el de Xilotepec, tributario del Sedeno, 
Quetzalapan, y estan las plumas de quetzal. Finalmente, 
otro escurridero de agua coritiene a una culebra y da pabulo 
a pensar en coatl, culebra, toponimico de Coapan. Del 
noroeste, segun la pictografia, bajan tres corrientes de agua 
para seguir escurriendo por el mal pais; una es la del oc-
cidente de Coacoatzintlan, y dos a los lados de Chapultepec. 
Queda un problema dificil a la comprension; de norte a sur 
una pintura cafe obscuro, usada para la piedra y serranla, 
junto con una de color azul que le acompana en todo el 
trayecto. Esta zona no cuenta con sierra transversal pro-
piamente dicha, pero si segun lo marca este lienzo, separa 
Chapultepec de San Pablo Coapan, seria la misma de To-
nayan y Naolinco. 

El area demarcada se contempla dividida en dos por-
ciones, por un supuesto camino que bordea, excepto en el 
rumbo de Coacoatzintlan, lo coloreado, para sugerir se-
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guramente al mal pais; el camino bajaria de por Macuil-
xochitlan para estar en "gui Otipan" como cruce de ca-
minos, pasar por Coacoatzintlan y seguirse para cruzar en-
tre Mecaxochitlan y Patlan; pero tal superficie rebasa la 
corriente de lava del Volcancillo. Si se comienza un reco-
rrido al tentativo limite del territorio, a partir del supuesto 
cruce de caminos, para moverse cual manecilla de reloj, es-
te cruce de caminos habria quedado, primitivamente, donde 
un jeroglifico del nahuollin, casi una equis en la copia de 
1852; el punto se llamo guiotipan y hasta pudo tener, pos-
teriormente, una mojonera con una cruz latina; el nombre se 
puso separando gui, acaso: grande, y otipan: lugar del 
camino; pero tambien podria ser Nahuiotipan, cuatro ca-
minos. Continuaria por otro lugar donde ya estaba otra cruz 
latina; escrito Tzonnaclastlan, acaso Xonacatlan, pues .el 
jeroglifico mas da idea de una mano arrancando cebollas 
que cabezas (xonacatl, cebolla; tlan, lugar). Seguiria, tal vez 
encima de un cerro la cruz latina y bajo el deformado je-
roglifico el nombre Omi-essuguil, para discutir si fue de 
hueso, si del numeral dos, y adivinar lo siguiente; para su 
dilucidacion debera tenerse presente la circunstancia de 
quedar al poniente de Coacoatzintlan y estar en medio un 
personaje vestido a la manera indigena y otro a la espanola 
con capa (pmi, hueso; ezth, sangre; cihuatl, mujer). Le sigue 
un sitio donde un tronco de arbol hincado al piso, en el un 
hombre desnudo, flechado por la espalda; el punto fue 
llamado Tlaminatoyan, valedero por: donde nos flecharon 
(tlalli, tierra; mitl, flecha; to, toca, nuestro; yan, ya) y aun 
cuando pequena, tambien lleva una cruz. Prosigue un lugar 
denominado con caracteres latinos: Otatlan y con el jero-
glifico tambien, pues hay en su tierra un pedazo de otate 
(otatl, otate; tlan, lugar) ademas de la cruz. Debe tenerse 
presente la circunstancia de haber, en medio de los dos 
lugares, una reunion de personajes indigenas, en sillas, con 
sus nombres jeroglificos, ahora muy dificiles de leer por lo 
difuso; seguramente relacionados con el flechamiento. 
Iniciando francamente la linea superior, un lugar llamado 
Temachatocan (temachtli, ensenador; to, a nosotros; can, 
donde) muestra muy claramente la mojonera con la cruz. Le 
sigue otro punto con dos mojoneras y dos cruces, nombrado 
ya: Torrecillas. El siguiente punto se llama Tepectlacoyan, 



tiene la cruz en posicion horizontal y el dibujo de un petate, 
para ilustrar la etimologia (tepectlatl, tepetate). El siguiente 
punto se llama Tecochalco (tecochtli, sepultura; co, en); un 
posible cerro lleva encima la cruz. Luego, tambien con su 
cruz, Tzontecomatototlan (tzontecon, cabeza; totol, ave; lan, 
lugar); de rojo un ave, tal vez nominacion especifica, pues 
no esta nadamas la cabeza, sino el ave completa. Continue 
un lugar, con la cruz, un vegetal, y la palabra Quaqua-
hutlan (quahuitl, &rbol, quaquahuitl, bosque; tlan, lugar) 
probablemente bosque. Se llama Mecaxochitlan el siguiente, 
sin cruz ni problema de traduccion, pero en conflicto con el 
jeroglifico, integrado por una parte vegetal y la Luna en 
cierta fase. Mecaxochitlan, literalmente: mecatl, mecatej; 
xochitl, flor; tlan, lugar; pero Sahagun, describiendo el tian-
quiz metropolitano, escribio: "En otra parte se ordenaban 
los que vendian cacao y especjas .aromaticas que ellos 
llaman ueinacaztli, tlilxochitl, mecaxdchitl" o al tratar db 
hierbas olorosas: "Hay otra que fee llama mecaxochitl; 
hacese en tierras calientes; es como hilos torcidos y tiene el 
olor intenso; tambien es medicinal esta hierba"; por otra 
parte, la dio entre las que bebian con cacao para los que 
esfupen sangre. Si jeroglifico en este Codice, muestra la 
planta florecida y la Luna; cual en otros casos, ila fragan-
cia era intensa en la noche, a la luz de la luna? Curiosa-
mente, ahi termina una de las partes del territorio represen-
tado; icomenzaba la tierra caliente?; la delimitacion pro-
seguia rumbo al sur, en un lugar seguramente de importan-
cia para el caso, pues lleva enmarcamiento rojo, se llama 
Patlan, la cruz va en la tierra y encima quedan tres ve-
getales, acaso medicinales, pues "patli" significa medicina; 
pero el sitio pudo corresponder posteriormente a Paxtepec, 
cerro del paxtli, medicinal tambien; hacia el sur estaria el 
calor, y por el San Jose pintado repetidas veces, a buen 
seguro, motivo de las dificultades; aun es patrono del 
pueblo. Luego, donde se mira la cabeza de un cerdo, Islais-
quitlan, propiamente sin locativo al toponimico; dificil 
adivinar pero tal vez de itztic, frio; itquitia, cambio; tlan, 
lugar, del cambio a frio. El siguiente, al menos puso la cruz, 
y aun cuando sin cabeza, una culebra roja, torcida como 
soga, es Coachichitan (coatl, culebra; chichiltic, rojo; y lan, 
lugar). Otro sitio sin cruz, dice Namatequiloyan; su jero-



glifico se integra por una jarra y una mano con vegetales, 
de seguro los quelites (^namac?, vender; tequiatl, beber 
agua; yan, ya, donde venden agua para beber). A conti-
nuation y llevando la cruz, Guistan; el jeroglifico es un ave 
roja; ese color es el de las dos contenidas en este lienzo. 
iHuitztlan? Huitz, venir; tlan, lugar; pero seria lugar hasta 
donde venian estas aves parecidas a las huitzaztatl, tipo de 
garzas emigrantes, o era el nombre de un tipo de flamenco. 
El siguiente punto geografico no lleva ni cruz ni nombre con 
caracteres latinos; es un tezcatl y la cabeza de un hombre 
tal vez decapitado, sacrificado en el tezcatl. Sigue Qua-
quatepatan, junto al arroyo de Coapan; fuera pintaron una 
iglesia posiblemente de Xilotepec, pues frente, pero dentro, 
esta escrito Xilotepec, aun cuando s61o se miran dos hojas 
de milpa. Quaquatepatlan puede ser, por su arboleda, bos-
que; tepee, cerro; tlan, lugar; pero donde dice Xilotepec, 
agregaron: Teposotlan testigos, y estan encabezados por su 
Senor. Xilotepec significa en el cerro de los xilotes; Tepot-
zotlan; lugar detras; ilos testigos vivian atras de Xilotepec? 
A continuation se mira una iglesia de arquitectura muy 
correcta, es la de Pastepec (paxtli, heno; tepetl, cerro; c, 
en); frente, y sobre la linde, la cruz en el arranque de un 
cerro, a cuya cuspide pusieron el nombre Colonquiostot, 
Cuilonioztoc, segun una declaration, era la cueva de so-
domitas. Del punto siguiente solo se mira el rostro de una 
persona; dice con caracteres latinos: Estalostotontlan; 
podria ser complementario del sitio anterior y correspon-
der a eztli, sangre; oztoc, cueva; tlan, lugar y no debe des-
cartarse la posibilidad a la circuncision, difamada despues 
por los espanoles, o a un rito de pubertad, ignorado ahora. 
Finalmente, Maquil-xochitlan; la cruz, el rostro de un per-
sonaje, y el vegetal con cinco flores, el viejo nombre de 
Jalapa (macuilli, quinto, cinco; xochitl, flor; tlan, lugar de 
cinco flores o del dios Macuilxochitl). 

El trabajo del tlacuilo no parece caprichoso; tras el pin-
cel se adivina una mente selective, con definida orientation; 
el examen sin premura destaca en primer lugar a San Juan 
Chapultepec (chapullin, grillo; tepetl, cerro; c, en), como 
para pensarlo rector en el ambito; segundo lugar otorgd a 
Tonayan (tonalli, sol; yan, action, ya salio el sol), pero, muy 
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gr&ficamente representando papel de intruso, pues enmar-
cado en cuadr Angulo rojo, sugiere ser extraiio a este lienzo 
representativo. San Juan Chapultepec asienta en su valle, 
limitado por los cantiies de la sierrita oriental y cerros de la 
occidental, abriendose al sur; es el sitio actual, junto al 
palacio de Cuauhtototzin, el ultimo Senor del- cual recor-
daban el nombre hasta fecha reciente; pero, como el cerro 
de occidente dice llamarse Callehualco, si Cuauhtototzin 
viene de cuauhtli, aguila; totol, ave; y tzin, Senor; aqui seria 
calli, casa; hualli, abandonado; co, en, traducible por: lugar 
de la casa abandonada; seguramente para la fecha en la 
cual se hizo la pictografia ya no se habitaba. Una flecha 
senala rumbo a tres personajes ocupando sillas o icpallis; 
podrian ser las antiguas autoridades de Chapultepec, el 
cabildo de su municipio; uno frente a dos; este uno debe ser 
el Senor, si se opta por Senorio; el Gobernador de la Re-
publica de Indios, en el idioma de la Colonia; el Presidente 
Municipal en el Mexico Independiente, autoridades jcuando 
la casa del gobierno se ocupaba. Cada uno de los tres per-
sonajes llevaba encima, su nombre jeroglifico, ahora ile-
gible, y del tercero solo quedan once puntos del numeral, de 
todos modos exige un intento de interpretaci6n en el Xiuh-
molpilli o en el Tonalpohualli. Dos de los personajes quedan 
ligados con tres caminos; uno que se bifurca, partia de otro 
sitio donde se reunian autoridades, y otro parte de ahi, 
pasando por Coacoatzintlan para llegar a Coapan. Queda la 
posibilidad de que los dos personajes fueron enviados para 
discutir con el Senor y hasta se puede alentar la sospecha 
de, con relacion a un flechamiento en el punto llamado 
Tlaminatoyan, £nos flecharon en nuestra tierra? Debajo, 
casi a nivel de Coacoatzintlan, un personaje con indumen-
taria espanola y otro vestido a la manera indigena; el autor 
de la pictografia no escribi6 los nombres, pues no parecen 
borrados. 

El nucleo de la escena principal, donde pintaron la 
iglesia de San Juan Chapultepec, muestra un personaje 
sobre silla con soportes borrados, vestido espanol, y un 
ramo de flores en la mano; debe ser autoridad; se llamo An-
dres de Marquina. Encima est6 un conjunto; mas o menos 
aparte, la cabeza y el cuello de una persona sin elementos 



para identiiicacion, y una fila de cinco personajes en icpalli, 
pueden ser los miembros del Ayuntamiento indigena, uno, 
visiblemente la preside, seria el tlatoani. Llevaron su nom-
bre jeroglifico sobre la cabeza, el puntero dice Don Juan 
Quimin, pero el jeroglifico es un pez, michin; quedaria el 
problema de "qui" usado para la tercera persona, del sin-
gular o del plural: "el pez"; y como en el Tonalpohualli no 
hay pez sino cipactli, cual en la Piedra del Gigante de 
Orizaba, si fue nombre del Tonalpohualli era el equivalente 
de cipactli. El segundo personaje se llamo quien sabe como, 
pero su jeroglifico es un "tentli" con flores, traducible por: 
bezote con flores, tal vez mejor el de labios floridos, orador, 
o Tlatoani, en rango de funcionario publico. El tercero solo 
tiene las flores, le falta numeral, debio ser equis Flor. El 
cuarto probablemente se distinguia por una bandera, ya no 
muy ortodoxa: pantli, pero deja la impresion de ser uni-
camente final, de faltar la primera parte del nombre. Y el 
ultimo, nuevamente identifiable por el bezote como el se-
gundo. 

Arriba y a la izquierda, en el angulo propiamente, 
quedaron dos personajes; uno, espanol, en sillon extranjero, 
con flores en la mano izquierda, dice: Marques; induda-
blemente se trata de Hernan Cortes, no importa si le asig-
nan 808 anos; el otro es Moctezuma, lo escrito dice. Faltaria 
considerar, en este grupo, un lugar, tal vez un cerro donde 
se lee: Pitlaco; dentro de la silueta del posible cerro se logra 
distinguir a un cuadrupedo con alas. Despejar las incognitas 
no es facil; para palabra indigena esta su locativo "co", en, 
donde, lugar; la lengua nahuatl registra la palabra "pitzol" 
para puerco, cerdo, y podria ser donde hay, hubo, un cer-
do; pero, £las alas?; de ser caballo estaria Pegaso; es un 
cerdo, que no habia en Mesoamerica, sino jabali (coyametl); 
el ejemplar aqui representado es un cerdo de o descendiente 
de los traidos por los espanoles y hasta no extranaria si sus 
alas fuesen como las de los ninos que mueren, o los ange-
litos; seria un cerdo que murio, mataron, e hicieron volar, 
cargandolo. 

En la parte inferior de la izquierda, una ermita o iglesia 
dice Quaquazintla (coa-coatl, abundancial de culebras; tzin, 



reverential; tlan, lugar), es la hoy cabecera municipal, 
quedandole al frente un cerro de nombre Tototepec (totol, 
ave, pajaro; tepee, en el cerro). A la derecha de Coacoat-
zintlan y sobre una posible ruta de los viejos gobernantes de 
Chapultepec al arroyo de Coapan, frente a frente, descan-
sando en sillones, discuten, uno, el Corregidor, otro, fray 
Alonso de Santiago, al cual asignan 506 anos. Finalmente, 
una portion del terreno dice: valle ihegadequautla, ^yetlan 
de quauhtlan? £monte de tabacales? (yetl, tabaco). 

La portion derecha, dentro de lo enmarcado, puede 
comenzar a describirse por un lugar donde ya existe casa 
para la religion catolica y se llama San Pablo, con la circuns-
tancia de marcarle 609 anos; ^tendria esa edad? Un senor 
indigena, sentado, dice llamarse Don Diego Xaltuma (xalli, 
arena; to, nuestra; maitl, mano, £la mano a nuestra are-
na?), seria Senor o enviado a San Pablo, en el arroyo de 
Coapan (coatl, culebra; apan, arroyo); pero a la derecha, 
otro personaje indigena sentado, no tiene nombre, ni lo tiene 
una casa o ermita, sin cruz, dando la impresion de quedar 
sola. Debajo de lo anterior podria tratarse de lugar en don-
de un posible recipiente fuese olla, comitl, valedero por co, 
lugar, de cuya boca emergen las probables hojas de un 
vegetal; frente a ello, sentado en una especie de peana, un 
personaje, y junto a el, en pie, una criatura; £el nino y su 
papa?; enfrente dos personajes indigenas, uno con flor en la 
mano derecha. Entre lo arriba del color de la tela, y lo de 
abajo, pintado de cafe, un cuadro intruso se refiere a To-
nayan, y lo dice; hay una casita o ermita; una puerta de-
limitando una propiedad; una flecha como para sugerir 
guerra o aludir al flechamiento; un personaje sentado que 
lleva encima, cual jeroglifico para el nombre, la cabeza de 
un cerdo. Los lugareiios contaban, que un grupo de indi-
genas, del area de Misantla, se puso en camino para es-
tablecerse donde les .amaneciera, saliendo el sol; eso su-
cedio en el punto ahora nombrado Tonayan; pero tralan 
cargando un cochino para su alimento; lo mataron, lo co-
mieron, separando la cabeza, ipara otra fundacion en 
Coapan? Ademas, encima del cuadro intruso, escribieron el 
nombre de Xalcoyan, el-pueblo cabeza de una primera 
rebelion. 
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Debajo del cuadro de Tonayan, un religioso. fray 
Buenaventura sentado en sillon; mas abajo un indigena en 
su silla, pero sin el nombre. La otra porcion, comenzando 
por arriba, indica un lugar, enmarcado de rojo a semejanza 
de Tonayan; se llama Patlan y seria intruso; el jeroglifico 
finge una tierra con tres vegetales; una cruz fue plantada en 
el terreno y quien sabe si deba ligarse con la escena de su 
derecha, fuera de lo demarcado, donde otra vez pusieron al 
hombre de bianco vestido, cargando a la criatura y tras el 
dos vegetales. Este rincon del codice parece lo mas enco-
nado en el debate, pues frente a un personaje indigena en 
su asiento, la cabeza de uno, y otro en el suelo atado de 
manos, hay simbolos de guerra, de pelea, junto a un cerro 
con un vegetal -encima, de identificacion problematica para 
el nombre; hay, por un lado, un escudo defensivo, un ma-
quahuitl, un arco y una flecha; por el otro, el escudo mues-
tra una espiral con probablemente once numerales, el 
maquahuitl, arco y flecha; la palabra Islaisquitlan podria 
ser traduction del jeroglifico, aun cuando aquel terminaria 
en "tepetl". El tlacuilo puso series de funcionarios indigenas 
y testigos, en escritura ideografica, por lo cual solo se miran 
las cabezas; empero, a los de arriba los podria capitanear 
su Presidente Municipal, el de la silla, y a los de abajo el 
sentado junto al bosque de nombre Quaquatepatlan. 

Llamandole con cierta impropiedad, margen derecha, 
esa columna y comenzando arriba, existe un locativo en for-
ma de cerro pero sin el nombre; a continuation, dos per-
sonajes, uno, el mismo si no tocayo de Don Juan Quimichin; 
el otro, no es facil identificar la figura del nombre. Sigue la 
cabeza de otra persona; otra, cuyo nombre tampoco es facil 
determinar, acompanada de dos personas, junto a un jacal 
de cuatro aguas, posiblemente una ermita, sin cruz. Vendria 
en seguida Patlan, donde ya se menciono al personaje car-
gando a una criatura envuelta en manta. Le sigue un al 
parecer funcionario colonial, vestido de negro, pero asi ves-
tia Don Andres de Marquina y era Gobernador de Chapul-
tepec; aqui se le mira en pie, junto a una dama de rodillas y 
los brazos cruzados en el pecho. Vuelve a estar el cerro, y 
ahora el vegetal, acaso para ligarse con Patlan; despues, 
una cabeza de cerdo, una persona de manta blanca, y un 



personaje ocupando su silla y el nino a la espalda. Final-
mente, casi encimado al sol indicador del Oriente, otro per-
sonaje, sobre una silla, tiene arr iba de la cabeza el nombre 
jeroglifico, a manera de la "mula de c u a t r o s " en el domino, 
era "ocho" , de momento, no se sabe que. 
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DISCUSION 
Con los datos arrancables a una descripci6n, puede 

conjeturarse y hasta deducir el motivo central del C6dice 
Chapultepec: Tonayan invadio sus tierras y las reclamaron 
ante las autoridades; poco si se contempla el panorama de 
la region, para la cual existen el C6dice Coacoatzintlan, el 
Codice Misantla, y otras noticias del siglo XVI. Los indigenas 
tenian, por la Canada del rio Actopan o de las Chachalacas, 
un camino Zempoala-Tenochtitlan, que Pedro de Alvarado 
recorrio en su tramo el ano 1519 y por el cual transportaron 
artilleria y fardaje para poner sitio a Tenochtitlan, segun 
consta en el lienzo de Tlaxcala; pero existia, m6s para 
epoca de lluvias, otro camino en el parteaguas de Rinco-
nada-jalapa, recorrido por Cortes en 1519 y adoptado final-
mente por los espanoles, ruta en la cual dejaron sentir su 
dominio, pero no en la Canada del rio Actopan, razon por la 
cual, en esta se registrar on sublevaciones indigenas, in-
cluyendo la de Chapultepec, sofocada, y seguramente razon 
para crear el Corregimiento de Chapultepec. 

Los franciscanos de Calcahualco habian mudado su 
asiento a Jalapa por el ano 1530, segun ha podido aclarar 
Gilberto Bermudez G.; debieron poner mas empeno a la cons-
truction del monasterio, y cuando por 1534 lo podian con-
siderar concluido, ya dispondrian de tiempo para evange-
lizar a la comarca; en el C6dice Actopan hay constancia de 
haberlo realizado alia por el ano 1534. Se ignora si el sacer-
docio nativo convoco a una "guerra santa" frente a la evan-
gelization extranjera y tal haya sido la causa o un ingre-
diente mas en el descontento, pero en cuanto a Chapultepec, 
parece claro un choque frontal con el nuevo regimen, que 
debio procurar el sometimiento y disolucion de la fuerza 
opositora, tal vez utilizando a la vecina Coacoatzintlan como 
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enclave y por lo cual terminarian enemistados los dos 
pueblos totonacas, no importa si uno de los pocos testi-
monies rescatados unicamente se refiere a limites de tierras, 
amojonadas por el Corregidor Juan Garcia Callej8 (1554-56). 

Para las rebeliones indigenas, quien proporciono la 
noticia fue Francisco MArquez, de la Veracruz, incluido en 
la tropa de Cortes a la expedicidn de Honduras. Francisco 
Marquez, vecino de la Veracruz, al informer de las rebe-
liones, dio por ultima la de Naolinco, y para sofocarla fue 
por capitan Diego Marmolejo, el firmante de una carta con 
fecha febrero 23 de 1533, y tambidn era vecino de la Ve-
racruz. No hay m&s datos, pero, el afio 1533 todo habia 
pasado. Un examen m6s intimo de las cult-iras mesoame-
ricanas, y de la totonaca en especial, obliga para considerar 
a sus cronologias ciclicas entre los m6todos, era su mne-
motecnia, y a veces, motivo a la conducta; en ese contexto, 
parecen muy sugestivos los afios 1531-1532, que fueron 13 
Cana y Uno Pedernal; el ano 1531 paso el muy conocido 
cometa Halley; el ano 15~~ iba el Xiuhmolpilli tlax-

Tlacuilolan, por el dominio teochichimeca; pudo haber sido 
el momento cabalistico. Por otra parte, no se debe olvidar 
que los Corregimientos comenzaron en la Nueva Espana en-
tre los anos 1531-1535 y que, por las rebeliones, hubiera el 
nuevo Gobierno enviado uno a la region de Chapultepec, que 
finalmente radico en Jalapa y acabaria transformado en Al-
caldia Mayor. 

La rebelion de Oztoc (La Cueva) y Chalcoyan, a raiz del 
viaje a Honduras, pudo haber comenzado sincronicamente, 
pues en el propio Codice Chapultepec se marca un San 
Pablo que debe ser Coapan, asign&ndole 609 afios, es decir, 
46; rest&ndolos de 1572, el saldo es 1526. Al capitanear su 
represion Alonso Valiente, adquirid, segun §1, derechos, y le 
fueron encomendados pueblos como Miahuatl&n y Chicon-
quiaco, cuyo C6dice tiene la fecha de 1542; pero la revisidn 
de documentos coloniales para la zona, muestra que no exis-
tian las hoy pobiaciones de Tonaydn, Coapan. Paxtepec, ni 
La Magdalena ya desaparecida. Tonay&n es el unico mar-
cado como San Pedro en el mapa de la Relaci6n de Xalapa, 

calteca, no desconocido Quimichtlan-Xallapan-



firmada por Constantino Bravo de Lagunas el aflo 1580, y 
pudiera ser tan viejo como la rebeli6n de La Cueva y Chal-
coyan, porque sobre su cuadrete rojo se lee: Xolcoyal, que 
puede ser Xalcoyan y gente de Tonay6n poblaria San Pablo 
Coapan con miras a la pacificaci6n y dominio del 6rea. La 
rebelion de Chapultepec, sofocada por Pablo Mejia, vino 
despues, y debi6 ser grave, pues todavia por el aflo 1746 la 
recordaban y aun cuando procuraron disfrazarla, si le 
dijeron a Villasefior que habia disminuido su poblacion "y 
sus viejos afirman ser castigo de Dios por haber ellos per-
dido el respeto a su cura y d6dole repetidas pesadumbres y 
otras varias insolencias por el celo y pastoral vigilancia con 
que cuidaba a sus feligreses, impidi^ndoles las idolatrias 
que conservaban, y por eso los que han quedado viven 
temerosos, dociles y obedientes a sus ministros", con lo cual 
no solo se arroja luz en torno a la rebeli6n de Chapultepec, 
sino que partiendo del choque religioso puede quedar su-
gerida la de Naolinco en 1531-1532, y sofocada por Hiego 
Marmolejo. 

Si Naolinco, supuestamente observatorio astronomico, 
debio ser tambien lugar de cronologos, y tanto por el paso 
det cometa Halley, como por el initio del Xiuhmolpilli tlax-
calteca, sincronizo su rebelion, el Gobierno >c6lonial, que ha-
bia puesto el enclave de San Pablo Coapan en protection al 
camino de la cafiada, pudo reforzarlo con otro en San Jos§ 
Paxtepec y con la misma gente de la cuenca del rio Misan-
tla; seria esta la porci6n de historia que le correspondio a 
Don Diego Xaltuma, y ese lugar con la ermita sin cruz el 
Paxtepec de hoy, con el San Jose tres veces represeiltado. 

Los franciscanos habian tornado asiento en Calcahualco; 
no le fue muy bien a la salud personal y decidieron cam-
biarse a Jalapa. Es curioso que tal cambio sucedi6 los aflos 
de 1531-1532, de fen6menos astron6mico-cronol6gico8, y 
sobre todo, de la rebelion totonaca en la cafiada del rio Ac-
topan; la idea pudo ser el cambio de la cruz en lupar de la 
espada. Procederian desde luego a construir habitaciones e 
iglesia; lo hicieron entre los alios de 1531-1534; probable-
mente la tarea constructive no permiti6 dedicar todo el 
tiempo a la evangelization de la comarca, que por pruden-



cia, debio comenzar por la sede; ya el ano 1534, el Codice 
Actopan guardo constancia de la tarea evangelizadora de 
los frdnciscanos, y debio ser despues de las rebeliones, por-
que la carta de Diego Marmolejb estd fechada el 23 de 
febrero de 1533. La tarea evangelizadora, con trasfondo 
pacificador, debio tener brusco frenon el ano 1546, cuando 
un terremoto destruyo el monasterio de San Francisco y a 
cuya nueva ereccibn debieron dar trato preferente para 
concluirlo el ano 1556. Tal vez la distracci6n de los frailes 
pudo haber causado problemas en el Area de Chapultepec. 
El Codice Coacoatzintla conservo dos fechas indigenas im-
portantes: 12 Conejo, 1530; 11 Cana, 1555. La fecha 1530 se 
ha pensado como posible de una rebelion, y figurando en el 
Codice Coacoatzintla, debe conectarse a Chapultepec; a 
partir de la misma, las autoridades hispanas pondrlan vi-
gilancia en Coacoatzintlan contra Chapultepec, que al vol-
verse agresion, provocaria dificultades entre los dos pue-
blos, instigando a reducirle tierras a Chapultepec. El Codice 
Misantla dice que Juan Garcia Calleja, Corregidor de Ja-
lapa, puso mojoneras entre Chapultepec y Coacoatzintla; 
Garcia Calleja fue Corregidor de 1554 a 1556, la fecha 1555 
del Codice Coacoatzintla encaja perfectamente. 

Si el definitivo monasterio de San Francisco en Jalapa 
estuvo terminado el ano 1556; si hay menciones a fray 
Buenaventura de Fuenlabrada por los anos de 1553-1555, y 
si un testigo totonaca de Jalapa senalo, el ano 1572, que 17 
anos antes habia comenzado el problema y otro que 15 afios 
antes, la fecha de 1555 parece robustecida para el comienzo 
y la de 1557 para su teorica resolution; en esta 6poca, fray 
Buenaventura de Fuenlabrada, con totonacas del area de 
Misantla. y con pretexto de doctrinarlos, fundarla San Jose 
Paxtepec, proximo a San Pablo Coapan, que lo habia sido el 
ano 1526 y dependiendo de Tonayan, seguramente puesto 
como enclave contra Chapultepec el mismo ano de 1526, de 
donde parece confirmarse la sospecha de que la rebelion de 
Chalcoya comprendio tambien Almolonga, Chapultepec, y 
Naolinco, no importa si aparentemente sofocada, ocurrieron 
despues las de Chapultepec y Naolinco; esto puede permitir 
un intento de cronologla: 1526.— Rebelion encabezada por 
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Oztoc y Chalcoya.—Fundacion de Tonayan y San Pablo 
Coapan, como enclaves hispanos. 

1530 —31— 32.—Rebeliones encabezadas- primero por 
Chapultepec y luego por Naolinco. 

1555. —Colocacion de mojoneras entre Chapultepec y 
Coacoatzintla y fundacion de San Jose Paxtepec como 
dependencia de Tonayan. 

El ano de 1572 fue presentada la querella formal de los 
de Chapultepec contra los de Misantla como defensores o 
amparadores de los de Tonayan; en ella proporcionaron 
datos importantes, pero no mencionaron la pictografia como 
documento fehaciente y en cambio, los de Misantla. desde 
por el ano 1563 habian mandado hacer lo conocido ahora 
por Codice Misantla; debe suponerse algun motivo para ser 
1563; pero el expediente de 1572 quedo en el Archivo Ge-
neral de la Nation; ahi, la declaration de autoridades y tes-
tigos fue reiterativa: 15 anos atras (1557) o 17 antes (1555), 
fray Buenaventura de Fuenlabrada, dizque para doctri-
narlos, trajo de la sierra de Misantla unos indigenas y los 
asento, dotandolos de tierras que pertenecian a Chapul-
tepec, por lo cual habian surgido las fricciones, agregando 
que Misantla quedaba distante mas de 14 leguas y conse-
cuentemente, no le pertenecian tierras en el flanco sur de la 
sierra de Chiconquiaco. 

El alegato de 1572 parece referido al ultimo incidente 
de los del pasado (1555) y 6ste pudo ser el establecimiento 
de San Jose Paxtepec, sobre todo, al tenor del testigo Fran-
cisco Bernal, totonaca de Jalapa, con 40 anos en su edad: 
"que habra diez y siete anos poco mas o menos, que este 
testigo supo y fue cosa publica y notoria que contra la 
voluntad de los naturales del pueblo de Chapultepec, fray 
Buenaventura puso en un pedazo de las dichas tierras de 
Tonayan cierta cantidad de indios que decian eran natu-
rales de Misantla, porque los habia sacado de unas sierras 
e montes para all! doctrinarlos". Esto pudo corresponder al 
tema b&sico de la pictografia; pero seguramente, cuando el 
ano 1531-32, y a ralz de la rebelion de Naolinco, se decidid 



poner otro enclave, pudo ser 6ste la fundacion de San Jose 
Paxtepec, como en 1526 decidieron los enclaves de Tonayan 
y San Pablo Coapan. En las diligencias de 1572, la decla-
ration del testigo Martin Cortes, jalapeno pero hablando 
lengua nahuatl, dijo: "e que este testigo de m6s de cuarenta 
anos a esta parte que se sabe acordar", es decir, del ano 
1532 (uno Pedernal) a la fecha, esta reforzando la posible 
fecha de la rebelion de Chapultepec y Naolinco. En el acopio 
de datos para desenmaranar el problema, conviene destacar 
la fecha de 148 anos en que rindieron declaration los tes-
tigos puestos en doble columna, pues representan once anos, 
y al restarlos de 1572, es el ano 1563, precisamente 6 Cana, 
marcado en el Codice Misantla. Ya va pareciendo claro que 
se refiere la pictografia de Chapultepec a un disturbio 
acaecido en la region a partir del entendimiento entre Moc-
tezuma y Cortes, para terminar el tlacuilo su narration el 
ano 1572. 

La tradition del cerdo y su cabeza fue representada por 
dos ocasiones en la pictografia, involucrando a Tonayan y a 
San Jose Paxtepec, pero tambien parece comprender a las 
acciones violentas, posiblemente de Paxtepec, tales como 
una persona maniatada, tirada en el suelo, y el instrumental 
belico sugiriendo guerra o choque armado; como por otra 
parte y geograficamente opuesto, hubo el flechamiento de 
una persona. No con preocupacion menor, se apunta la cir-
cunstancia de que la presencia de Cortes y de Moctezuma, 
se podrian referir al tiempo en el cual aun vivia el Empe-
rador, muarto durante la Noche Triste; y que la presencia 
de cruces latinas y de iglesitas, es mucho muy improbable 
que hubiesen ocurrido antes de 1534, cuando los francis-
canos de Jalapa comenzaron a llevar el evangelio por la 
comarca. 
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ANALISIS 

Con los atisbos anteriores, el anAlisis puede partir de 
ciertas hipotesis, en orden cronologico, de donde se impone 
comenzar por la propia cronologia, que desde un principio 
desconcerto a Don Ramon Mena; para el caso, hay la cir-
cunstancia de senalarle 808 anos a Hernan Cortes. El ex-
tremeno nacio en la villa de Medellin el ano 1485, y murio 
en la sevillana villa de Castilleja el 2 de diciembre de 1547; 
contaba 62 anos al morir. Si se multiplican los 808 anos 
marcados, por los 28 dias de una lunation usada por los 
totonaca para sus correlaciones, arroja un total de'22 624 
dias, y dividiendo esta cantidad entre los 365 dias del ano, 
aparecen los 62 anos de Cortes, faltando solo seis dias. Esto 
da la clave; los anos en el Codice Chapultepec, correspon-
den a lunaciones de 28 dias, y si resulta extraordinariamen-
te sorpresivo, que las continuaran usando bajo el Gobierno 
espafiol, cuando a principios de la Era, en Teotihuacan, 
habian quitado a la Luna su primacia, pasandosela al Sol. 
Asi seria con la trinidad sabeista, pero no en el caso del ano 
lunar, testificado en la piramide con 364 nichos del Tajin, 
producto de 13 lunaciones de a 28 dias. Por otra parte, 
anotar los anos vividos por Hernan Cortes, implica que la 
pictografia se realizo despues de 1547. 

Lo anterior no elimina la cautela: todos los guarismos, 
en el Codice Chapultepec, son traducibles a lunaciones de 28 
dias, pero no todos los resultados podrian corresponder a 
edades. Fray Alonso de Santiago, con 506 anos en el Codice, 
corresponderia con 38 anos; pero queda la duda de si tenia 
38 anos en su edad o habia intervenido en el conflicto 38 
anos antes. Frente a la primera consideration, cabria 
preguntarse cuando tuvo 38 anos, porque intervino junto con 
el corregidor Garcia Calleja el ano 1555, el tendria de 13 a 



17 anos. Para esa fecha, en el problema de Chiconquiaco, 
fray Buenaventura de Fuenlabrada dijo tener 41 anos, lo 
cual no se presta para dudas, como en el caso de fray Alon-
so de Santiago; pero si como viene ya pareciendo, la fecha 
tope del Codice Chapultepec fuese 1572, entonces fray Alon-
so de Santiago habria intervenido 38 anos antes, equivalente 
al ano de 1534, cuando los franciscanos comenzaron a ex-
tender su action, y lo testifica el Codice Actopan con ese 
mismo ano, 1534. 

El caso de fray Buenaventura de Fuenlabrada parece 
muy especial; en el Codice, indudablemente por mala es-
critura pusieron 101 anos, pues resultarian siete anos y el 
actuando el de 1565, cuando los testigos lo daban causando 
el problema por 1555. Descartada esta posibilidad, podria 
suponerse un error del copista en el primer numero, y lo 
mas parecido seria el siete, suplantado por el uno, pero en-
tonces arrojaria 35 anos, de donde, conforme al caso an-
terior, actuaria el ano 1518, imposible, porque con Grijalva 
vino el clerigo Juan Diaz. El cinco es muy dificil de confun-
dir, aun cuando, si fuese, ya seria su actuation haciendo 
pareja con fray Alonso de Santiago; y si dando el caso por 
desesperado se prueba el numero seis, entonces, resulta que 
46 anos antes, fray Buenaventura de Fuenlabrada, dicho de 
otro modo, el ano 1526, tuvo su actuation. Tambien parece 
imposible; los tres primeros franciscanos, flamencos, lle-
garon el ano 1523; la segunda remesa, el ano 1524, trajo a 
los doce famosos, mientras para 1526 ocurrio la rebelion de 
Chalcoya; esta podria ser la explication, maxime cuando a 
San Pablo Coapan se le asigna el mismo ano, y la palabra 
Chalcoyan se inscribio en el marco de Tonayan; quien sabe 
si todo cuanto deba leerse aqui sea: con motivo de la su-
blevacien de Chalcoyan, el ano 1526, se acordo poner el en-
clave de San Pablo Coapan, que fue cumplimentado despues, 
por fray Buenaventura de Fuenlabrada. Los testigos de 1572 
fijaron el ano 1555 y solo uno el de 1557 para la fecha en 
que fray Buenaventura de Fuenlabrada introdujo a tierras 
de Chapultepec, indigenas de Misantla-Tonayan; posible-
mente la fundaci6n de San Jose Paxtepec y equivalente del 
ano 1555 dado por el Codice Coacoatzintla, precisamente 
cuando Juan Garcia Calleja era Corregidor de Jalapa y puso 



las mojoneras a que se refirio el Codice Misantla. En con-
clusion; por el problema iniciado el ano 1526, fray Bue-
naventura de Fuenlabrada fundo, con indigenes misantecos 
de Tonayan, a San Jose Paxtepec, el ano 1555, aun cuando 
lo hubiesen intentado antes. 

De primera intention, San Pablo no tiene problema 
cronologico; le marcaron 609 anos lunares y corresponde a 
46 anos solares, que deducidos de 1572 arrojan el ano 1526, 
el de la rebelion de Chalcoyan; decidirian su fundacion en-
tonces. Por cuanto a identification tampoco hay problema, 
contemplando la culebra en el arroyo, es, completo, San 
Pablo Coapan, pero, tal vez quedo en intento para realizarlo 
despues, o posteriormente ocurriria la evangelization a car-
go de fray Alonso de Santiago, el ano 1534, cuando comen-
zaron las evangelizaciones y fundaciones de iglesias en la 
Canada, coincidiendo con el Codice Actopan. 

En este Codice pusieron un lugar de nombre Pitlaco; su 
locativo no tiene problema, un cerro vale por co; pero 
"pitla" podria tirarse de los cabellos hacia "pitzol", puerco, 
por ser la figura de un cuadrupedo supuestamente probo-
cideo, aun cuando con alas, es decir, fabuloso, cuando no 
metaforico; tlalli, tierra, en la tierra del cerdo, en la por-
qneriza; el misterio parece impenetrable, pero la cronologia 
es diafana; son 607 lunaciones, o 46 anos, para inscribir el 
ano 1526. La primer observation es el parecido con cifras 
de San Pablo, 609 lunaciones y aqui 607, valedero por: lo 
senalado para Pitlaco sucedio unas dos lunaciones antes, 
cuando un cerdo volo, se lo llevaron, cargando, segun la 
tradition, y donde les amenecio, mataron el cerdo, se lo 
comieron y fundaron Tonayan; pero apartaron la cabeza 
para que la llevaran "quienes iban a fundar el punto de San 
Jose Paxtepec. Lo anterior pudo haber sido asi, aun cuando 
pareceria temprana la fecha de propagation del cerdo. 
Tenochtitlan cayo en manos de la tropa de Cortes el 13 de 
agosto de 1521; Lopez de Gomara dice'que tras la caida de 
Tenochtitlan, Cortes envio a las islas por ganados y debieron 
haberlos traido, pues ya cuando el viaje de Cortes a Hon-
duras, llevaba una piara; cinco anos hacen posible su re-
production y propagation.-
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Un personaje, de la fila de funcionarios de Chapultepec, 
tiene marcada la misma fecha de 607 lunaciones y equivale 
al mismo ano 1526; debe haber participado en los aconte-
cimientos, pero su nombre no queda claro, pudieron ex-
presarlo con una bandera, y seria "pantli". Otros dos fun-
cionarios de Chapultepec llevan anos de 60 y 50 respecti-
vamente, computables por unos cuatro anos, tal vez no 
equivalgan al de 1568 y quien sabe si estan ma1 copiadjs. 
Para una nerie de testigos posiblen^entr linados al problema 
de San Jose Paxtepec, iue*"jn marcados 148 anos, lunaciones 
equivalents a 11 anos solares y al de 1561, es decir, des-
pues de los linderos que puso el corregidor Juan Garcia 
Calleja (1555) y la irruption de fray Buenaventura de 
Fuenlabrada; esto, provocaria los acontecimientos de 1561, 
desembocados en guerra local por el despojo a Chapultepec, 
de las tierras para San Jose Paxtepec, y los despojadores, 
queriendo legalizarlo al amparo de Misantla, mandarian 
confeccionar, el ano 1563, el Codice Misantla. 

Un aspecto relevante de la pictografia es la platica de 
un Corregidor con fray Alonso de Santiago, el ano 1534. 
Para 1534, los franoiscanos estaban recien instalados en 
Jalapa e iniciaban su action en la cuenca del alto rio 
Chachalacas, y por constar en el C6dice Actopan, quedaria 
firme la presencia de fray Alonso de Santiago. El ano de 
1530, la Corona instruyo a la Segunda Audiencia (1531-1535) 
para poner en libertad a los indios "vacos" y nombrarles 
Corregidores, "para que aun por el nombre conozcan los in-
dios que no son sus senores"; por eso, despues de 1531, 
fueron poniendose Corregidores, y la compulsa de documen-
tos para la region, senala que hubo primero Corregidor de 
Chapultepec, comprendiendo a Xalapa, Centla, y Maltrata; 
consecuentemente, seria el traslado del monasterio de Cal-
cahualco a Xalapa, y la creation del Corregimiento de 
Chapultepec una necesidad para pacificar la region, 
amagadora de las comunicaciones Mexico, Veracruz, Es-
pana. 

Para el naciente Gobierno colonial, era basico sofocar 
las rebeliones de la cuenca del Chachalacas, pero la deses-
tabilizacion de la misma no era culpa de los totonaca; ya el 



Imperio Mexica debio poner guarniciones que mantuvieran 
su opresion. Este documento no se quiso remontar hasta 
esas fechas; hizo partir la historia de la presencia espanola 
en el Totonacapan. ^No la irrupcion en Tizapatzinco lo 
habia sido en. 1519, y Pedro de Alvarado la remonto ese mis-
mo ano? Desde la Villa Rica de la Veracruz, los espanoles, 
ademas del caso especial de Alonso de Grado, habian ex-
poliado y depredado pueblos totonacas del interior; Panfilo 
de Narvaez, aun derrotado en Zempoala, ensenaba los odios 
entre los propios espanoles; y el acarreo de recursos para el 
sitio de Tenochtitlan, habia mostrado la brutalidad en las 
ordenes de los nuevos amos; por eso, cuando a finales de 
1524, Hernan Cortes emprendio su iracunda expedicion a 
Honduras para castigar el delito cometido antes por el mis-
mo, dejo un vacio de poder que las ambiciones trataron de 
llenar, y aun cuando regresd el ano 1525, la presencia de 
Ponce de Leon, y de Marcos de Aguilar, legalmente lo des-
pojaban de poder y soplaban en la hoguera de los rencores. 
No se sabe al momento de otras razones, pero el testimonio 
de Francisco Marquez lo publico Icaza: "fue de los primeros 
pobladores de la Veracruz, tenido caballos y armas; y cuan-
do se rebelaron los pueblos de Hoscon (Oztoc) y Xalcoya fue 
por capitan Alonso Valiente, y fue con el; y despues se 
rebelo la provincia de Chapultepec, fue por capitan Pablo 
Mexia, y despues se alzo el pueblo de Naolinco, y fue por 
capitan Diego Marmolejo, con quince hombres, en las cuales 
conquistas se hallo". 

Francisco Marquez no inventaba y era conocedor; habia 
llegado a Mexico en el navlo de Francisco Lopez, donde vino 
tambien Francisco de las Casas; cuando la expedicion a 
Honduras, a el toco hacer el viaje por mar; era de los 
primeros pobladores de la Villa Rica de la Veracruz; estuvo 
en el terreno de las tres rebeliones totonacas, y solo no esta 
claro si llego a ser Corregidor de Xalapa. Francisco M&r-
quez proporciono tan valiosa information por el ano de 
1544, cuando la inconformidad por unas Nuevas Leyes, 
traidas por el visitador Tello de Sandoval, aplazadas por el 
escandalo que provocaron, pero finalmente impuestas ese 
ano de 1544. Alonso Valiente, sofocador de la rebelion de 
Xalcoyan, habia llegado en diciembre de 1521, ido a Hon-



duras con Hernen Cortes, y a su regreso, como poblador en 
la Veracruz, recibiria esta comision. Faltan datos para 
Pablo Mexia, por el momento, pero no se podria dudar de su 
existencia y actuation en el caso de Chapultepec; seria en-
tonces cuando los flecharon en la Tlaminatoyan del Codice? 
Diego Marmolejo, pacificador de Naolinco, el ano 1527, y es-
tando en la ciudad de Mexico, extendio poder a Juan Mar-
tinez (candelero), aun cuando los dos radicaban en la 
Veracruz, para que "pueda tener... en su poder e guarda e 
administration el pueblo que yo tengo encomendado por el 
senor gobernador Don Hernando Cortes, que se dice (ile-
gible) ques en termino de la dicha Villa Rica de la Vera 
Cruz, e pueda granjear con el... de los indios... todo el 
tributo que me son obligados a' dar e pagar, asi oro como 
mantas e plata e maiz e esclavos e otras coses"; el 24 de 
febrero y el 27 de abril de 1528, hay testimonio de que vivia 
en La Veracruz, y desde ahi, el 23 de febrero de 1533 es-
cribio al Consejo de Indias, informandole haber llegado a 
Nueva Espafie el ano 1520, haberse casado en el de 1525; 
por eso en los papeles de Simancas est& por conquistador y 
casado, y ser pobre, pues no lo habien querido ayudar; 
seguramente lo animaba el reciente servicio de haber pe-
cificado a Naolinco. 

Para la primera de las rebeliones, a las causas ya sub-
yacentes fue agregado el fermento del viaje de Cortes a 
Honduras; el golpe de Salazar, y Chirinos, contra los par-
tidarios de Cortes, el 18 de agosto de 1525; la concentraci6n 
el 17 de noviembre de 1525/fiesta de Panquetzaliztli, y en la 
ciudad de Mexico, de Procuradores de las Villas, entre las 
cuales figuraban La Villa Rica de la Veracruz, y MedeUin, 
donde hicieron otro reparto de tierras e indigenes, aperten-
dole al Rey Zempoala, Tlaxcele, Mexico, y Tezcoco; el 
acuerdo firmado el 22 de noviembre del propio ano, pare 
embarcar a Gil Gonzalez de Avila rumbo a Espane; el 16 de 
diciembre de 1525 el acta del cabildo de Mexico dejo cons-
tancia del alzamiento de Jorge de Alvaredo y Gespar Arias; 
le violation del monesterio de Sen Frencisco en Mexico, 
fuge de frey Martin de Valencie pere Tlaxcela, donde se 
comenzo a preparer una sublevecion generel; todo esto, 
eren sobredas causes, cuel ye lo comento Don Vicente Rive 





Palacio: "Tantos disturbios, tantas tiranlas y tantas discor-
dias entre espanoles, presenter debian propicia ocasion a 
los conquistados para intentar y ejecutar sublevaciones y 
matanzas. En el Panuco, en Oaxaca, en Goatzacoalcos, y 
hasta en Michoacan, rebelaronse asesinando a muchos es-
panoles y mexicands varios pueblos"; la rebelion de Chal-
coyan, fue una de tantas. 

La rebelion de Chalcoyan parece no tener ya problemas 
de identification y ubicacion; para las dos ultimas, uni-
camente queda en el arranque de la investigation, el tes-
timonio de Francisco Marquez: ocurrieron, y en ese orden. 
Un primer limite cronologico podria ser el ano 1532, con el 
establecimiento del monasterio franciscano en Jalapa, y la 
intervention pacificadora, evangelizadora, de los frailes, 
cual consta en el Codice Actopan, el ano 1534; es decir, 
ocurririan entre 1527 y 1532. Un intento de resolverlo, aun-
que sin compromiso, podria ser, cambiar el sentido de los 
numerates que se han supuesto nombres de dos personajes 
en la pictografia; solamente dos los llevan e integran es-
cenas muy caracteristicas en este litigio; son el ocho, y el 
once; si correspondieran a los anos en los cuales ocurrieron 
los conflictos, podrian ser: 8 Conejo, 1526, y 11 Casa, 1529. 
Con 8 Conejo, 1526, no habria problema, fue ano de la 
rebelion de Chalcoyan; y de ser bueno el supuesto, ese once 
Casa, 1529, la rebelion de Chapultepec, cuando entre 
Otatlan (El Carrizal) y Omiesuguil (iosamenta de las mu-
jeres?) los de Chapultepec fueron flechados, posiblemente 
por indigenas flecheros que acompanaban a Pablo Mexia, 
tambien Alcalde antigiieno, pues consta lo era el 15 de julio 
de 1530. A la de Naolinco, tal vez unicamente quedaria la 
option de 1530-1531. 

Suponiendo validas las conjeturas anteriores, cabe pen-
sar en los motivos. En la rebelion de 1529, debe considerar-
se con toda su trascendencia, la ida de Cortes a Espana en 
la segunda parte del ano 1528; su ausencia, de por si ya era 
un vacio de poder; la primer Audiencia, gobernando de 1528 
a 1531, de ninguna manera lleno ese vacio; presidida por 
Nuno Peltran de Guzman, el azote de los indigenas, debe 
haberlos empujado a la desesperacion y Chapultepec se 



rebelo. En el caso de Naolinco, la ultima, y con opciones de 
1530-1531, parece mas tentadora la fecha de 1531. Naolinco, 
su propio nombre lo indica, pudo haber sido un observatorio 
astronomico, quien sabe si astrofisico, por su admirable 
ubicacion; el personal encargado del centro cientifico ten-
dria la obligation de dominar la cronologia, y el ano 1531 
era final del Tlapilli en el cual llegaron los espanoles; 
ademas, cronologicamente, le seguiria 1532, uno Pedernal, 
cuando los tlaxcaltecas comenzaban su Xiuhmolpilli o 
Atadura de Yerbas, de cada 52 anos. T laxca la tuvo dominio 
comercial en la zona, y con el enclave de Xicochimalco la 
colonizo con sus teochichimecas; esta cronologia t laxcalteca, 
ya detectada en la Estela Numero Uno de Piedra Labrada, 
tambien aparecio en las diligencias de Chapultepec contra 
Tonayan el ano 1572, cuando el testigo Martin Cortes, nativo 
de Jalapa, de 54 anos y hablando en lengua nahuatl, hizo 
partir el registro de su memoria 40 anos a t ras , es decir, el 
de 1532, vulgo uno Pedernal de los t laxcal tecas . Mas; el ano 
1531, Trece Cana, paso el cometa Halley anunciando la 
guerra, que secundarian los de Naolinco, aun cuando los 
evangelizadores hicieron aparecer a la virgen de Guadalupe, 
acaso traida por Cortes de su santuario en Extremadura. 

Hernan Cortes regreso a la Nueva Espana; desembarco 
en Veracruz el 15 de julio de 1530; de alguna manera volvia 
victorioso como Marques del Valle de O a x a c a y un vasto 
dominio hasta La Rinconada de Veracruz, en donde, con 
prepotente alarde, tomo posesion y mando levantar la horca. 
Los oidores de la Real Audiencia ordenaron a Pablo Mexia 
que como Alcalde de La Veracruz, la destruyese. Recomen-
zaba la enconada pelea. Principiando enero de 1531 llego la 
segunda Real Audiencia. Calmar los animos debio haber sido 
tarea dificil, pues la respuesta levantisca es taba ya en las 
comunidades indigenas; en Veracruz, hay el testimonio de 
forcejeo entre Jalacingo y Mezcaltzinco. El simple recuento 
de vasallos otorgados a Cortes, pese al arreglo del 2 de 
mayo de 1531, provoco sublevaciones indigenas, denun-
ciadas a fray Juan de Zumarraga, por lo cual, pidieron los 
oidores la intervention de Cortes. El ano 1530, la Corona or-
deno liberar a los indigenas vacos y nombrarles Corregi-
dores, "para que aun por el nombre conozcan los indios que 



no son sus senores"; los problemas de 1531 parecieron 
apremiar la ejecucion; asi, el 30 de marzo de 1531, la Real 
Audiencia de Mexico escribio a la Emperatriz, entre otras 
cosas, para informarle haber comenzado a nombrar Co-
rregidores, pero sin facultad para nombrar a los Alguaciles, 
y en cuanto a los religiosos de los monasterios, para suplir 
la falta de Corregidores o vigilar a estos. 

Probablemente a finales de 1531 se penso establecer un 
Corregimiento en Chapultepec, visiblemente mas rebelde, y 
nombrarian al primer Corregidor el ano 1532, cuando se 
autorizo trasladar el monasterio franciscano de Chocaman a 
Jalapa. No se han encontrado noticias del primer o de los 
primeros Corregidores de Chapultepec, pero en el Archivo 
General de la Nacion esta el testimonio, ya publicado por 
Scholes, y en cita de Bermudez, donde para el ano 1536, 
Jalapa, Centla, y Acatlan, estaban en el Corregimiento, es-
pecificando el tributo que debian pagar al Corregidor, y 
comprendio tambien a Maltrata, pues dijo textualmente: 
"anda este pueblo en el corregimiento de Chapultepec". El 
ano de 1538, una tasacion a Maltrata dijo "anda este pueblo 
en el Corregimiento de Chapultepec"; en consecuencia, el 
Corregimiento de Chapultepec cubriria el flanco del oriente 
sobre las faldas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, 
con Acatlan, Jalapa, Centla, Maltrata. Una tasacion a Pan-
gololotla, Chiltoyac, y Maxtlatlan, el 13 de noviembre de 
1544 dice los taso Alonso de Buiza, Corregidor de Chapul-
tepec y su comarca. 

Este Alonso de Buiza, Corregidor de 1544 a 1548, el 31 
de julio de 1551, escribio al Presidente del Consejo de In-
dias, diciendole, con otras varias cosas, haber sido Co-
rregidor en Jalapa y "despues que estuve en Xalapa, donde 
vuestra merced me dejo cuatro anos, habiendo trabajado alii 
mas de lo que aqui dire y dando la cuenta que se puede ver 
por residencia que se me tomo, me tuvo el visorrey un ano 
en un punto vaco, para lo cual creo fue parte del buen fray 
Alonso de Santiago, con quien sail renido como'creo escribi 
a vuestra merced.. ." Buiza fue Corregidor de Chapultepec, 
con residencia en Jalapa, donde habia monasterio, y su 
dificultad con fray Alonso de Santiago podria ser, desde 



luego, por un asunto de Coacoatzintla, donde la pictografia 
los pone discutiendo, pero en donde fray Alonso de Santiago 
intervenia desde 1534, a tenor del Codice Actopan, cuando 
los franciscanos afianzaron la introduction ,del cristianismo 
en los pueblos de la cuenca, y ese choque del Corregidor de 
Chapultepec con el evangelizador de Coacoatzintla, casi 
seria la separation de la iglesia y el Estado, por lo menos, 
acabo separando a Chapultepec y Coacoatzintla como dos 
pueblos rivales. 

La rebeldia de Chapultepec obligo a c r e a r el Corregi 
miento el ano 1532; fray Alonso de Santiago, el 1534, fundo 
iglesia en Coacoatzintla; y entendiendola como un enclave, 
para reforzar el dominio espanol, entregaron Coacoatzintlan 
a la iniciativa privada, poniendela como encomienda de 
Lucas Gallego, pues asi se hizo constar ya, el once de marzo 
de 1545; el encomendero ahi esta, muy elegante, con uno de 
sus encomendados. Esta encomienda de Coacoatzintja paso a 
manos del hijo de Lucas Gallego, quien parece no le tuvo 
mucho aprecio, y termino en las de Miguel Arias, era 
manoso este, pues el 20 de julio de 1551, el virrey Luis de 
Velasco dijo: "hago saber a vos, Juan de Salinas, justicia en 
el pueblo de Xalapa, que Miguel Harias me ha hecho re-
lation que el reside en la Venta de Aguilar, y que para 
proveer la dicha Venta, tiene necesidad de sembrar maiz y 
frijoles, otras cosas cerca de la dicha venta, por haber como 
hay muchas tierras yermas donde se puede sembrar sin per-
juicio de persona alguna, y me pidio en nombre de Su 
Majestad le hiciese merced de dos cabal ler ias de t ierra en 
la parte susodicha. Y porque yo quiero saber si dello verna 
perjuicio a los indios o a otro tercero alguno, por la presente 
os mando que vais a ver y veais la parte y lugar donde el 
dicho Miguel Harias pide las dichas dos cabal ler ias (84 hec-
tareas) y, llamados los indios y las demas personas a quien 
toca lo susodicho, sepais y averigiieis si de h a c e r la dicha 
merced verna ningun perjuicio a los indios o a otro tercero 
alguno, y hecha la dicha averiguacion juntamente con vues-
tro parecer jurado, me lo enviad, para que vista se provea 
lo que convenga". La diligencia fue realizada el 24 de di-
ciembre de 1551 en Chiltepec, entre los cerros de Amolo y el 
monte de Chiltepec, "en la sabana que esta a la mano iz-



quierda del camino, cerca de la Venta de Aguilar... siendo 
presentes los gobernadores o principales de los pueblos de 
Tecolula (Tlacolula) e Jilotepeque e Cuacuazintla, pueblos 
cercanos e comarcanos a la Venta de Aguilar"; Coacoatzin-
tla entraba forzadamente; y tan se temia el conflicto con 
Chapultepec que hay, en el Protocolo de Mexico, y lo ha 
publicado Agustin Millares Carlo, una nota del escribano 
que dice: "A Pedro Rodriguez de Villegas, para lo de 
Chapultepec o pleitos". Como sea, para 1551, consta en los 
Protocolos del Archivo de Notarias, Juan de Salinas era 
Corregidor de Chapultepec, y en la diligencia del 6 de di-
ciembre de 1551, Miguel Arias otorgo un poder "por mi mes-
mo, como encomendero del pueblo de Cuacuazintla". 

El 9 de junio de 1552 y con motivo de las tasaciones, Coa-
coatzintla parecia ya no incitar problemas entre los pode-
res religioso y civil, pues asento el encargado del registro: 
"vista la relation que envio el guardian de Xalapa y el Corregi-
dor de este pueblo", redujeron la tasacion, depositandola en 
la Venta de Aguilar, teoricamente a dos leguas; y el 24 de 
enero de 1553, el celebre Diego Ramirez taso a Coacoatzintla 
para que diese a su encomendero Miguel Arias, la suma, 
puesta en la Venta de Aguilar; es decir, parecieron confor-
mes o respetuosos de la nueva situation, menos Chapul-
tepec, que sentia la sujecion y el despojo. Fray Buenaven-
tura de Fuenlabrada, que para los anos de 1553-55 parece 
andar por la zona provocando conflictos, debe haber ori-
ginado el mayor en 1555, pues los testigos, cuando litigaron 
el ano 1572, asi lo senalaron; sea ejemplo concreto la de-
claration de Francisco Bernal, Senor principal de Jalapa. 
totonaca de 40 anos: "que habra diez y siete anos poco mas 
o menos (1555), que este testigo supo y fue cosa publica y 
notoria, que contra la voluntad de los naturales del pueblo 
de Chapultepec, fray Buenaventura puso en un pedazo de 
las dichas tierras de Tonayan cierta cantidad de indios que 
decian eran naturales de Misantla, porque los habia sacado 
de unas sierras o montes para alii doctrinarlos"; este seria 
el grupo destinado a San Jose Paxtepec, aun cuando Coa-
coatzintla pretenderia derechos de propiedad que cedia, 
pues no eran suyas las tierras, y se oponia Chapultepec, al 
menos propietario mas antiguo y surgio el conflicto, pues el 
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Codice Misantla, con grafia latina escribio: "mojoneras que 
puso el juzgado Calleja entre el pueblo de Coacoatzintla y 
Chapultepec", mientras el Codice Coacoatzintla marco es-
pecificamente al ano 1555 y Juan Garcia Calleja fue Co-
rregidor de 1554 a 1556. Aqui tal vez debe tratarse de dos 
casos aparentemente aislados y seguramente referibles a 
uno solo; se trata de la fundacion de dos iglesias o capillas, 
una junto a Coapan, sin el nombre, pero seguramente San 
Jose Paxtepec; la otra de mejor factura y sin duda por Pax-
tepec, aun cuando no junto a Coapan, sino casi entre Jalapa 
y Jilotepec; proximo a esta un cerro dice "colonquiostol", 
recordando al "Oztocoyonticpac" del Codice Misantla, y a 
su izquierda la cabeza de una persona, con sus letras para 
"estalostotontlan", tal vez todo dirigido a injuriar o acusar 
de cobardia precisamente a Paxtepec, invasor, en dos 
ocasiones. 

Posiblemente Constantino Bravo de Lagunas haya sido el 
primer Alcalde Mayor de Jalapa, entre los anos de 1564 a 
1567, substituyendo a los Corregidores; el ultimo de tal 
nomination seria Pedro Calderon, entre 1560-1563; hacia 
finales de su corregimiento pudo recrudecerse la dificultad 
entre Tonayan y Chapultepec, pues el Codice Misantla puso, 
en Tonayan, la fecha del ano seis Cafia, traducible por 1563, 
y seguramente se prolongo hasta 1564, con intervention de 
fray Buenaventura de Fuenlabrada, cuando ya era Constan-
tino Bravo de Lagunas, por primera vez, Alcalde Mayor de 
Jalapa, pues en el Codice Chapultepec, Buenaventura esta 
con 101 lunaciones, equivalente al ano 1564; pero, fray 
Buenaventura fue colocado frente a la escena donde inter-
vinieron testigos el ano 1561, es decir, 148 lunaciones, u on-
ce anos atras, escena con simbolos de guerra y un prisio-
nero; consecuentemente, la crisis del problema en esta 
epoca fue de 1561, 1563, y 1564. 

Tal vez pudieron sosegarse los animos un poco, pero el 
ano de 1572 el conflicto volvio a ser planteado, ante Luis 
Osorio, Alcalde Mayor de Jalapa, los anos de 1570-1573. 
Puede colegirse un Tonayan mas preparado, con el apoyo de 
Misantla, y un documento de larga historia, el Codice Mi-
santla, seguramente mandado confeccionar exprofeso, aun 



cuando no so atrevieron a presentarlo. La iniciativa corrio a 
cargo do Chapultepec, representado por sus autoridades. 
Para el 10 do junio de 1572, estaba como Alcalde Mayor en 
Jalapa Luis Garcia Osorio; comparecieron, por Chapulte-
pec: Andres de Marquina, Gobernador o Presidente Mu-
nicipal; los alcaldes Francisco Ramirez y Pedro Sanchez; era 
interprete Pedro de Meneses, y testigos el propio Pedro de 
Menoses y Alonso Gallego escribano. La parte contraria fue 
ropresentada por: Martin de Cardenas, Alcalde de Misantla; 
Francisco Jimenez, Mayordomo, y Diego Rafael, principal de 
Misantla. Despues de la presentation de su caso en Jalapa 
fun a Mexico una Comision encabezada por los alcaldes 
Francisco Ramirez, Anton Jimenez, y Juan Bautista, mas An-
tonio do San Lucas. Otra diligencia en Jalapa el 8 de agosto 
de 1572, tuvo a Luis Garcia Osorio por Alcalde Mayor, 
Alonso Gallego, escribano del Juzgado; y para el 12 de sep-
tiembre del mismo 1572 fueron interpretes, de la lengua 
mexicana Diego de Zamora, y de la totonaca Luis de San-
tiago. La confrontation legal de mas fondo tuvo lugar el dia 
13 de septiembre de 1572; las declaraciones de Diego de 
Guzman, totonaca principal de Acatlan, con 37 anos; de An-
tonio Juarez, totonaca principal de Acatlan, con 60 anos; de 
Alonso Moreno, totonaca principal de Acatlan, con 60 anos; 
de Diego de Guzman, totonaca principal de Acatlan, con 40 
anos; de Francisco de Santa Cruz, totonaca principal de 
Jilotepec, de mas de 65 anos; de Francisco Romano, totonaca 
principal de Jilotepec, con 55 anos; de Agustin del Castillo, 
totonaca principal de Jilotepec, con mas de 60 anos; Pedro 
Sanchez, totonaca de Jilotepec, con 53 anos; otro Pedro San-
chez, totonaca de Jilotepec, con 62 anos; Francisco Jimenez, 
totonaca principal de Jilotepec, con 52 anos. Tambien fueron 
testigos: Gaspar Lopez, totonaca principal de Jalapa, con 48 
anos; Martin Cortes, hablante de lengua mexicana, principal 
de Jalapa, con 40 anos; Francisco Jimenez, lengua mexi-
cana. principal de Jalapa, con 54 anos; Francisco Bernal, 
totonaca principal de Jalapa, con 40 anos; Alonso Valiente, 
lengua mexicana, principal de Coatepec, con 55 anos; An-
tonio de San Gabriel, principal de Coatepec, con 46 anos; 
Pedro Clemente, lengua mexicana, principal do Coatepec, 
con 35 anos; Antonio Suarez. lengua mexicana, principal de 
Xicochimalco, de 52 anos: v Martin Vazquez, lengua me-



xicana, de Xicochimalco v 53 anos; total, veinte testigos de 
Acatlan, Jilotepec, Jalapa, Coatepec, y Xicochimalco. Resul-
ta muy extrano el silencio absoluto en torno a Naolinco, y la 
no presencia de Coacoatzintla, logica si ya era manejada 
por las autoridades coloniales como enclave contra Chapul-
tepec. 

En la pictografia estan expresamente declarados tres 
"testigos cipactli"; quien sabe si lo de cipactli significara: 
los primeros, e irian encabezados por los principales de 
Acatlan, Jilotepec, y Jalapa, sentados en icpalli para sig-
nificar autoridad; en tal forma serian los veirtte nombres de 
la diligentia el ano 1572, aun cuando separando a diez y a 
su gobernante, podrian ser los de Jilotepec que habian sido 
testigos hacia 148 lunaciones, el ano 1561-62, cuando inter-
vino el corregidor Pedro Calderon; por otra parte, la firmeza 
de los pueblos hasta Xicochimalco, es una prueba de que 
desde la cuenca del rio Chachalacas hasta el Huitzilapan, y 
los limites occidentales con los olmecas historicos, eran de 
Zempoala, y reaccionaban en lo interno, contra la utiliza-
tion de Misantla para someterlos. De las declaraciones de la 
veintena de testigos, puede afirmarse que no estuvieron 
previamente aleccionados, porque discreparon en detalles, y 
estas nimiedades, a veces, tenian un trasfondo recio para la 
reconstruction antropologica. Francisco de Santa Cruz, 
principal de Jilotepec, hablaba totonaca, pero al arrancar 
su recuerdo 65 anos atras, estaba partiendo del ano 1507 (2 
Cana) del Fuego Nuevo Tenochca, y esta es la primera 
noticia para saber del intento por introducirlo entre los 
totonaca. Tambien totonaca de Jilotepec, Agustin del Castillo 
recapitulaba sus recuerdos con 50 anos de atraso, para fijar 
el ano 1522, primero del Mexico vencido; mientras Martin 
Cortes, de Jalapa. era un caso especial; hablaba ya el 
idioma mexica y mostraba su liga con los teochichimeca de 
Tlaxcala-Quimichtlan al partir su evocation desde 40 anos 
atras, es decir, desde uno Pedernal (ce Tecpatl) 1532, co-
mienzo del Xiuhmolpilli tlaxcalteca. Finalmente, coincidieron 
en que Misantla quedaba muy lejos y no tenia por que inter-
venir en este flanco de la sierra; que fray Buenaventura de 
Fuenlabrada tonjo de la sierra de Misantla unos indigenas y 
los establecio en el hoy Tonayan para doctrinarlos, inva-
diendo tierras de Chapultepec. 



La parte contraria en la diligencia de 1572, curiosamen-
te, no fue Tonayan; se presento Juan de Quinones, Gober-
nador do Misantla, negando todo pero sin un solo argumento 
ni pruoba, cuando habian mandado confeccionar el Codice 
Misantla; Martin de Lara, Alcalde misanteco, y unico afir-
mando quo lindaban en un arroyo seco; Martin de Carde-
nas, Alcalde tambien de Misantla; y Alfonso de Guzman, 
Rogidor do Misantla y limitado a negar, sin argumentos. Las 
autoridades coloniales en Jalapa debieron haber dictami-
nado inmediatamente a favor de Chapultepec, pero los in-
vasores obedecian a la politica espanola, no tan oculta 
detras de los conflictos y se concretaron a levantar las ac-
tas, y a petition de Chapultepec, el escribano Alonso Ga-
llego firmo el traslado a la Real Audiencia de Mexico. 

Por los datos contenidos en la diligencia del ano 1572, 
es posible conjeturar que los totonaca de Chapultepec, 
leales a Zempoala idiomaticamente, lo eran tambien cro-
nologicamente, y si el primero de mayo de 1519 habian 
iniciado un Xiuhmolpilli, en primero de mayo de 1571 ha-
brian iniciado el nuevo ya bajo la domination espanola, y al 
ano siguiente, desembarazados del ano de festejos, plan-
tearon su problema en el juzgado colonial, teoricamente a 52 
anos de iniciado el dominio. Los de Tonayan habian logrado, 
ademas del apoyo de Misantla, la confection de una pic-
tografia que terminaron sin presentar, pero en vista del 
recurso, los de Chapultepec mandariap hacer la suya, sien-
do este, a buen seguro, el origen del Codice Chapultepec. De 
haber sido asi, es preciso senalar que figura en el Codice 
Coacoatzintla, de 1555, un Don Andres, como senor de 
Chapultepec, vestido a la usanza espanola y en funcion de 
Presidente Municipal; pero, noticias recogidas en el propio 
Chapultepec dieron, sin fi jarles fechas, a Cuauhtototzin por 
Sefior. y a otro, de nombre Xocholchimitl (Xochilchimal) que 
fue bautizado; este bautizado pudo ser el Andres de Mar-
quina retratado para el Codice Chapultepec; en la picto-
grafia no se pudo identificar a Cuahtototzin; i s e r i a quien 
mando hacer el palacio en la estribacion del abra , donde, 
dicen, habia posado el aguila que alguien espanto y salio 
volando para senalar el sitio de Tenochtitlan? i S e r i a este, 
un recurso mnemotecmco para recordar la fecha de la cons-
truction de su palacio el ano 1311 (uno Cana)? 



Con las diligencias de 1572 parecio llegar un poco de ol-
vido, cierta conformidad; pero si posteriormente anotaron 
que su original fue pintado el ano 1665, el dato debe ser 
analizado. Parece improbable que a 146 anos de la presen-
cia espanola, conservaran tan frescos y exactos los datos de 
alta cultura mesoamericana; tal vez en 1665 hicieron la 
copia todavia en poder de Chapultepec en la primera parte 
del siglo XX y el original haya desaparecido desde por en-
tonces; de cualquier manera, existiria una razon para re-
novar el documento. Una rebusca en los acontecimientos de 
la epoca no arroja luz de caracter mas general, y por ello, 
una primera idea la pueden proporcionar aquellos testigos 
en la pictografia, que intervinieron 148 lunaciones antes de 
1572, es decir, el ano 1561, en alegatos que se llevarian los 
afios de 4 Casa, 5 Conejo, 6 Cana (1561-62-63) dando como 
resultado la manufactura del Codice Misantla en defensa de 
Tonayan y en donde 1665 quedaria 104 anos despues de 
1561, un Huehuetiliztli, asombroso en el recuerdo, y si no, 
algo verdaderamente no conocido. En la Estadistica de 1831, 
presentada por el gobernador Sebastian Camacho, se dice 
que San Pablo Coapan se fundo el ano 1645; a tenor del 
Codice Chapultepec no eg exacto, pero la fecha dista 80 
anos de 1565 y este ano quedo a cien anos de 1665, cuando 
hicieron la primera copia; tambien la Estadistica referida 
dice que Paxtepec se fundo el ano 1685, y aun cuando revela 
inexactitud, la fecha esta tres Xiuhmolpillis (156 anos) des-
pues de 1529, la rebelion de Chapultepec. 

De guardar silencio, y si tuviese leve razon lo anterior, 
Chapultepec enmudecio tal vez ochenta largos anos, y hasta 
pudiera ser, con una variante de dos anos; perdonandolos 
podria inscribirse al ano 1745 para proporcionar los datos a 
Villasenor y Sanchez, en vez de 1747. Le dijeron, el public6 
el ano 1746, que habian disminuido; "sus viejos afirman ser 
castigo de Dios por haber ellos perdido el respeto a su Cura 
y dadole repetidas pesadumbres y otras varias insolencias 
por el celo y pastoral vigilancia con que cuidaba a sus 
feligreses, impidiendoles las idolatrias que conservaban, y 
por eso los que han quedado viven temerosos, dociles y 
obedientes a sus ministros"; en el fondo, el recuerdo de su 



Iglesia, y gobierno 



pugna con fray Buenaventura de Fuenlabrada, su rebeldia 
contra la violencia colonial. 

De la Direction de Geografia, Meteorologia e Hidro-
logia, en la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, se tomo 
para exponer. un Piano de San Juan Chapultepec, de menos 
de medio metro; Jorge L. Tamayo anoto: "Hermosa repro-
duction a colores, ejecutada en 1843, en la ciudad de 
Jalapa, de una pintura que tenia anotaciones que le se-
nalaban el ano de 1665 como origen". La consideration 
podria sorprender, aun cuando la parrafada de Villasenor y 
Sanchez lo explica: finalmente, Chapultepec se dio por ven-
cido arrojandose al seno de la iglesia catolica, por eso la 
copia de 1843 era el canto del cisne, ano 13 Cana, como lo 
habia sido 312 anos antes, el ano 1531, ultimo grito de la 
rebelion; al ano siguiente iniciaban su sometimiento, una 
virgen morena se aparecio en el Tepeyac; tal vez 312 anos 
despues, en el ciclo totonaca que los maya estereotiparon en 
Kabah, pensaron llevar esa reduction del documento a 
manera de retablo, con la esperanza del milagro; el agobio 
debio ser tremendo. Este ano siguiente, da la coincidencia 
de ser uno Pedernal, Fuego Nuevo de Tlaxcala, y en los 
alegatos de 1572 lo dio un testigo de Jalapa, como que a 
Xalapa llegaron, via Quimichtlan, los tlaxcaltecas. 

El ano 1852 fue mandada realizar la copia hoy en el Ins-
tituto de Antropologia de la Universidad Veracruzana. Para 
ese tiempo, Manuel B. Trens apunto la sublevacion de 
Naolinco, encabezada por Juan Climaco Rebolledo. Silvano 
Garcia Guiot, autor de un libro sobre Rebolledo, preciso los 
datos; era de Coatepec, protestaba contra el retorno de las 
alcabalas y supuestamente lo financiaban los estanqueros 
del tabaco en el area de Cordoba y Orizaba; cuando ataco 
Jalapa, fue derrotado, y en Banderilla se le unio con su 
gente de Naolinco, Pedro Pascual Cortes, logicamente quien 
levanto armas en el pueblo de Naolinco. Al iniciarse sondeos 
de paz, Garcia Guiot dice: "Rebolledo residia en Naolinco, 
desde su derrota en Jalapa, aumentaba y armaba su gente, 
al fin salio rumbo a Cordoba". Tal vez Chapultepec se man-
tuvo fiel al Gobierno estatal y en premio pudo recibir alguna 



vaga promesa de tierras o jurisdiction municipal y esto los 
alentaria en el renuevo de su documento. 

Chapultepec se fue derrumbando lenta pero inexora-
blemente, pues el gobernador Juan de la Luz Enriquez, con 
fecha 25 de mayo de 1889, mando publicar un Decreto cuyo 
unico articulo decia: "Queda extinguido el municipio de Pax-
tepec, y se anexa su comarca al de Coacoatzintla, ambos del 
Canton de Xalapa" ; el principal motivo de las dificultades 
agonizaba, pese al esfuerzo singular de su iglesia barroca , y 
ese mismo ano de 1889, con fecha 22 de octubre, otro De-
creto y su articulo unico: "Desde el primero de enero 
proximo, quedara extinguido el municipio de Chapultepec, y 
anexado, como congregation, al inmediato de Coacoatzintla, 
de este Canton". El 23 de diciembre de 1896, un Decreto ex- j 
tinguio al municipio de Coapan, agregandolo como con-
gregation a Naolinco; y de La Magdalena, solo quedo en el ! 
monte, cual un espectro de la historia, su iglesia; el tiempo 
actual es otro, pero contra la rebeldia de los pueblos, ha 
ejecutado las venganzas de la Colonia. 
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RESUMEN 

El Codice Chapultepec relata, substancialmente, la 
defensa de sus tierras en un lapso de 1519, cuando la 
presencia espariola capitaneada por Hernan Cortes, entro 
en el mutuo doble juego con la politica de Moctezuma II. 
hasta el ano 1572 en que, para diligencias judiciales man-
darian confeccionar la pictografia. Complementariamente, 
prolongaron alusiones hasta el ano 1852 con las fechas de 
las copias. En aparente silencio, los de Chapultepec estaban 
culpando a Cortes y a Moctezuma II por haber desestabi-
lizado la vida totonaca, senalandolos responsables de 
problemas e injusticias. No entraron en pormenores, pero 
varias veces mencionaron al ano 1526, cuando los de Chal-
coya debieron haberse lanzado a la rebelion en contra de 
los espanoles; pero tambien ese ano 1526 parece haberse 
decidido fundar el enclave hispano de San Pablo Coapan, 
utilizando, seguramente, a tropa indigena, de quienes resul-
taron pobladores de Tonayan; en la expedition intervendria 
un cerdo para el alimento, que llevarian por el aire, o car-
gando. El enclave de San Pablo Coapan quedaria en te-
rrenos de Chapultepec, por lo cual intervino uno de sus fun-
cionarios, mientras Naolinco jamas figuro en el documento. 

Muy probablemente la rebelion de Chapultepec ocurrio 
el ano 1529, cuando fueron flechados y sometidos; el ano 
1531 sucederia la de Naolinco; esto forzaria la decision es-
panola de poner autoridad creando, el ano 1532, el Co-
rregimiento de Chapultepec que abarco desde Acatlan, 
Jalapa, y Centla, hasta Maltrata, y de cambiar a Jalapa el 
monasterio franciscano de Calcahualco, para una domi-
nation civil y religiosa; para el ano 1534, desembarazados 
un tanto los frailes de la construction de sus alojamientos, 
comenzaron la evangelization en la comarca, correspon-



diendo la de Chapultepec a fray Alonso de Santiago. En 
otros documentos quedo testimonio de funcionar el Corre-
gimiento de Chapultepec el ano 1536, corroborandolo la 
tasacion de Maltrata el ano 1538 y la de Pangololotla, Chil-
toyac, y Maxtlata, el ano 1544, cuando Alonso de Buiza era 
Corrogidor de Chapultepec residiendo en Jalapa. El ano 1547 
murio en Espana Hernan Cortes; lo supieron, y lo anotaron 
on su Codice los indigenas de Chapultepec al escribir los 
anos vividos por el Marques, en lunaciones totonacas. 

El ano de 1555, fray Buenaventura de Fuenlabrada, en-
cargado de la evangelization totonaca de la s ierra de 
Chiconquiaco, debe haber pensado cambiar de sitio a los de 
Misantla, por estar asentados en lugar geograficamente ac-
cidentado; en cuanto al nucleo principal no tendria mayores 
problemas, no asi con los disidentes, a los cuales t ra tar ia de 
utilizar como cuna contra los rebeldes en el alto rio Cha-
chalacas ; reforzaba la position de San Pablo Coapan, y es-
tablecia nuevos enclaves en Tonayan y San Jose Paxtepec. 
En cierta forma el asentamiento de totonacas del a r e a de 
Misantla en Tonayan resulto menos conflictivo, no asi el de 
Paxtepec, seguramente seleccionado para enclave religioso; 
el Codice y otros documentos culparon directamente a fray 
Buenaventura de Fuenlabrada de las invasiones a sus tie-
rras; este problema tuvo su punto critico los anos de 1561, 
63, y 64, cuando definitivamente cambiaron de asentamiento 
los misantecos, pasandose unos a la Misantla de hoy, en 
tanto a Tonayan y sus pueblos afines los demas, y de lo cual 
surgiria el contratestimonio del Codice Misantla, como el 
ano 1555 habia surgido el Codice Coacoatzintla. P a r a el ano 
1572, los totonacas de Chapultepec recurrieron a la justicia 
espanola reclamando sus t ierras invadidas, y frente a los 
otros dos Codices, mandarian confeccionar el suyo; 93 anos 
despues (1665), por deterioro seguramente, mandaron hacer 
la copia dada posteriormente por el original; el ano 1745, un 
tanto cripticamente, revelaron parte de su amargo pasado a 
Joseph Antonio Villasenor y Sanchez; en el de 1843 man-
daron hacer la copia pequena del documento, y en 1852 la 
custodiada por el Instituto de Antropologia de la Universidad 
Veracruzana. 



Impresiona la hondura, el dominio, el gran sentido his-
torico de los totonaca, tanto como su sistema mnemotecnico 
en auxilio de su escritura detenida cuando iniciaba el fo-
netismo, y el Codice Chapultepec es la mas brillante prueba 
de persistencia en el campo de las altas culturas mesoa-
mericanas; no solo como el ultimo reducto de su cronologia, 
sino porque resistio esta, el embate de la solar, desde cuan-
do en el matriarcado, la Luna era su deidad mayor. No fue 
merito pequeno conservar la cuenta de las lunaciones de 28 
dias; la de los 80 anos en el ciclo de ajustes calendaricos 
para correction en el bisiesto; la del Huehuetiliztli o compu-
to de 104 anos; la de 312 anos, basica en la historia to-
tonaca, y estereotipada en Kabah; las fechas de 1507 para 
el comienzo de un Xiuhmolpilli tenochca; 1519 para el to-
tonaca; 1531 del paso del cometa Halley; y 1532 para el 
comienzo del Xiuhmolpilli tlaxcalteca. Documento de circuns-
tancia era el Codice Chapultepec; empero de un pueblo 
reducido a la impotencia pero apretando sobre su corazon, 
tesoro de la mas alta cultura. 
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