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Época prehispánica

N o cabe duda de que la más antigua historia del territorio que hoy constituye el 
municipio de Huauchinango siguió en líneas generales los derroteros del tiem-
po americano y específicamente mesoamericano. El primero se inauguró, tal 

vez, hace entre 45 y 40 milenios, cuando los primeros pobladores de América arribaron 
al continente, si bien hay quienes señalan fechas más recientes.2 Por lo que toca a la 
vía de entrada de esos primeros americanos, parece incontestable que la principal vía 
de acceso fue el estrecho de Bering que, desecado durante las glaciaciones, se convir-
tió en puente de paso entre las penínsulas de Cukotskij y Seward. Esta ruta de entrada 
habría definido el sentido del movimiento poblacional más importante del continente, 
que corre de norte a sur, pero hay investigadores que señalan vías de acceso distintas, 
desde África unas, desde las islas del Pacífico sur otras.

Al territorio actualmente mexicano habría llegado [el ser humano] hace por lo menos 

25,000 años (edad estimada del esqueleto de Chimalhuacán, todavía no comprobada pero 

compatible con los 22,000 que se otorgan a los restos de Tlapacoya) y de seguro ya vivía 

aquí hace 10,000 años como cazador de grandes animales (venados, berrendos, caballos, 

elefantes incluso) como lo atestiguan los restos arqueológicos.3

En este territorio, los cazadores-recolectores eran ya, simultáneamente, experimenta-
dores sistemáticos que alternaban estacionalmente sus asentamientos en territorios 

1 Maestro en Antropología Social por la ENAH.
2 Manrique, 2000 [1994], p. 62.
3 Ibid., pp. 62-63.
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acotados, en donde ensayaron con diversos cultivos, acaso primero con magueyes y 
nopales, después con la calabaza, el chile, el guaje y el aguacate, hasta dar con la in-
vención mesoamericana por excelencia: el maíz, domesticado en Tehuacán, en el sur 
del actual estado de Puebla; en el valle de Oaxaca y en la sierra de Tamaulipas —y más 
probablemente en el primero de estos tres lugares antes que en los otros dos—, hace 
entre diez y ocho milenios. Al frijol, del que hay evidencia del consumo de especies 
silvestres de esa época, se le domesticó aproximadamente hace seis milenios.4 Es en-
tonces que se sentaron las bases materiales de lo que eventualmente sería Mesoaméri-
ca, la macrorregión cultural que abarcaría un territorio cuyas porciones constituirían, 
muchos siglos después, los territorios nacionales de Guatemala, Belice, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, así como la porción norte de Costa Rica y buena parte del terri-
torio mexicano, al sur del paralelo 21.5 Esta macrorregión encuentra su horizonte For-
mativo hacia el 2000 a.C., “cuando hay aldeas permanentes, una alfarería desarrollada, 
otras artesanías, así como elementos que señalan la presencia de shamanes-sacerdotes 
y de algunas de las ideas religiosas características” de las que los pueblos indios con-
temporáneos son herederos directos.6

Las lenguas de la familia lingüística yutonahua —de la que forma parte el idio-
ma nahua, que hoy día se habla en el municipio de Huauchinango en su dialecto 
que el INALI llama náhuatl del noreste central— comenzaron a configurarse desde esos 
tiempos, cuando la subfamilia yutonahua del norte, cuyas lenguas se hablan hoy en 
Arizona, Idaho y California, en los Estados Unidos de América, se separó de la subfa-
milia meridional, cuyas lenguas se hablan actualmente en los dos lados de la frontera 
México-norteamericana y, sobre todo, desde Sonora y Chihuahua, en el norte, hasta 
Oaxaca y Veracruz, e incluso El Salvador, en el sur. La separación de las dos subfami-
lias de esta gran familia lingüística, de la que se hablan en conjunto 24 lenguas a las 
que se suman ocho lenguas muertas, ocurrió hace entre 34 y 39 siglos.7

Posteriormente, durante el horizonte Preclásico que comenzó entre el año 1600 
y el 1200 antes de nuestra era, la cultura olmeca en la costa sur del Golfo de México 
marcaría los rumbos del devenir histórico de Mesoamérica, incluido el de los pueblos 
asentados en el territorio hoy día ocupado por el municipio de Huauchinango, aun-
que de ello sólo podemos aventurar suposiciones. Con relativa certeza, en cambio, 
podemos señalar que fue en este periodo histórico, tal vez durante la transición del 
horizonte Preclásico medio al superior,8 hace entre 26 y 29 siglos, que la lengua tepe-

4  Carrillo, 2009.
5  Duverger, 2007, p. 15.
6  Manrique, op. cit., p. 69.
7  INALI, 2008; Kaufman, 1974.
8 Melgarejo, 1998, p. 16.
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hua se separó de la totonaca, esta última hablada en el norte del municipio de Huau-
chinango, como en buena parte del Totonacapan y en el extremo sur de la Huasteca. 
Poco después, hace al menos 22 siglos, la variante idiomática misanteca del totonaco 
se separaría del resto de sus hermanas lingüísticas.9

Lo que los arqueólogos definen como horizonte Clásico de la Mesoamérica pre-
hispánica arrancó en el segundo siglo después de Cristo, ya plenamente consolidados 
los fundamentos que nos permiten reconocer a las culturas amerindias desde la Huaste-
ca y el occidente de México, en el norte de la macrorregión cultural, hasta la zona maya 
centroamericana, en el sur. En esa amplia región vieron su esplendor las principales 
ciudades Estado de las que hoy conocemos sus monumentales evidencias arqueológi-
cas. De entre todas ellas, la de Teotihuacan la principal en el centro de México. 

Durante los primeros 800 años de nuestra era, la ciudad de Teotihuacan fue el 
punto en el que confluyeron las diversas culturas mesoamericanas, donde se definió y 
desde donde irradiaron las formas culturales hegemónicas del centro y sur del actual 
territorio nacional, señalando estilos arquitectónicos y cerámicos; constituyendo un 
calendario ritual de 260 días, con un panteón dominado por el dios de la lluvia, el 
rayo y el trueno; desarrollando sistemas propios de escritura.10 Durante ese periodo 
histórico, la Ciudad de los Dioses dominó enteramente la cuenca de México y el valle 
de Toluca, articulando comercialmente los valles de Puebla-Tlaxcala, de Morelos y del 
centro de Hidalgo, influyendo decisivamente el horizonte Clásico mesoamericano des-
de el Golfo de México hasta Oaxaca y tan lejos como Tikal en la zona maya,11 en una 
amplísima zona de influencia de la que —podemos estar seguros— el territorio ahora 
huauchinanguense formó parte. Fue durante este tiempo de esplendor de Teotihuacan, 
hacia el año 400 d.C., que el subgrupo lingüístico del totonaco de Papantla, Coatepec y 
Zapotitlán se separó, en bloque, del subgrupo constituido por las variantes idiomáticas 
que hoy se hablan en los municipios que van desde Huauchinango y Xicotepec, hasta 
Pantepec e Ixhuatlán de Madero.12 Poco después, hacia el año 500 de nuestra era, la 
lengua de la que derivaron el nahua, el cora y el huichol, se desprendió de la subfami-

9 Anzaldo, 2000, p. 38; Davletshin, 2008.
10 Tal vez sea más propio señalar que el calendario mesoamericano es tan antiguo como la civilización mesoamericana, 

de manera que habría que hacer retroceder sus orígenes a la cultura olmeca y no a la teotihuacana. Sin embargo, parece 
no ser un desacierto declarar que, en su modalidad teotihuacana, el calendario mesoamericano tomó las formas que 
nos son familiares hoy día, no sólo por cuanto al trabajo de arqueólogos e historiadores respecto a los hechos prehispá-
nicos y coloniales, sino también por lo que toca a los etnólogos, fundamentalmente a los que en nuestros días trabajan 
entre los pueblos mayas y, también, con los mixes oaxaqueños. Stresser-Péan habría de asombrar a los estudiosos de 
los pueblos mesoamericanos cuando dio a conocer que el calendario mesoamericano es utilizado actualmente por los 
totonacos de Ozomatlán y Tepetzintla, en el municipio de Huauchinango (2003).

11 Manzanilla, 2001 [1995], p. 203.
12  Davletshin, op. cit.
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lia yutonahua del sur,13 emprendiendo entonces el largo movimiento poblacional que 
llevó a sus hablantes, desde el actual noroeste de México y suroeste norteamericano, 
hasta el corazón del Altiplano central.

Como toda la macrorregión cultural mesoamericana, el actual territorio de Huau-
chinango tuvo como referente cultural primero el de Teotihuacan, si bien probable-
mente ocupó un lugar de transición entre el área nuclear teotihuacana y el litoral 
atlántico en el que, hacia el Clásico temprano (350-600 d.C.), la ciudad de El Pital —a 
la vera del río Nautla— habría desempeñado el papel de centro rector regional en 
el norte de la costa del Golfo.14 Así debió ser, pero tal lugar de Huauchinango (o de 
algún otro sitio sustituto) como intermediario entre el Altiplano y la llanura costera, 
es una conclusión carente de pruebas. De lo que sí hay evidencia es de la influencia 
teotihuacana en la zona de Huauchinango, misma que los arqueólogos han encontra-
do en el municipio de Acaxochitlán, en el sitio de Tzacuala, cuyo topónimo significa, 
precisamente, Lugar de la Pirámide.15 El sitio está conformado por una plaza con tres 
estructuras menores y “una estructura piramidal de unos cinco metros de altura”; en 
el área habitacional aledaña, se encontraron los restos de una casa de 5 x 4 metros 
con una ofrenda consistente en dos braseros (sahumerios) de evidente influencia teo-
tihuacana, en los que, entre los años 550 y 650 d.C., los antiguos habitantes del lugar 
colocaron una cuenta de jadeíta, y quemaron incienso y maíz. Es de notar que este 
descubrimiento fue resultado de las labores de rescate arqueológico emprendidas por 
el INAH, y no en cambio de un trabajo sistemático y sostenido en la región.16

Efectivamente ocurre que la mayor parte de las investigaciones arqueológicas 
en México se han dedicado casi exclusivamente al estudio de las principales ciudades 
prehispánicas, dejando en el olvido los sitios más modestos. Tal es el caso del territorio 
huauchinanguense que, aunque poblado de basamentos piramidales, no ha recibido 
la atención de los arqueólogos. Es el caso, específicamente, de los restos arqueológi-
cos de las comunidades nahuas de Nopala y Cuauxinca (verdadera pareja en la que el 
basamento de Nopala es considerado masculino y la pirámide de Cuaxinca, su pareja, 
femenina), los de la cada vez más nahuatlizada e hispanizada comunidad totonaca 
de Cuahueyatla, y los de las totonacas de Ozomatlán y Tepetzintla, cuyos montículos 
son utilizados como sitios dedicados al ejercicio ritual, vueltos “iglesias viejas”.17 

13  Kaufman, op. cit.
14  Pascual, 2006, pp. 15-65.
15  Stresser-Péan, 1998, p. 133.
16  Pérez Blas et al., 1997.
17 Stresser-Péan, 1998, p. 133; 2011 [2005], pp. 193-209. Desde hace algunos años, los habitantes de Nopala realizan un rito 

en el sitio arqueológico de su comunidad, dedicado al que ellos reconocen como el rey Nopaltzin —de acuerdo a varios 
cronistas del s. XVI, Nopaltzin fue hijo de Xolotl y padre de los señores de Ixtacamaxtitlán y Zacatlán (ver nota 52 de 
este texto y párrafo que la manda, infra). Aunque la gente de Nopala pretendía también rendir culto a la esposa de su 
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Desafortunadamente, no todas las pirámides de Tepetzintla se conservan. En el centro 
de la localidad,

[...] se encontraban, desde varios siglos atrás, un grupo de pequeñas pirámides prehispá-

nicas con varios pisos, escaleras y muros de contención de piedra más o menos derruidos. 

Dos de estas pirámides, con una altura de 4 a 5 m, aún subsisten en la actualidad, las 

otras dos, más pequeñas, fueron derribadas a petición de algunos maestros de la escuela 

deseosos de agrandar una cancha de básquetbol.18

Otro caso es el de la cabecera municipal, algunos de cuyos habitantes se han dado a 
la tarea de destrozar los signos de una historia que seguramente no consideran suya. 
Tal es el caso del barrio El Cerrito, en donde de cuatro montículos prehispánicos ahí 
localizados, dos fueron demolidos por quienes se creyeron sus propietarios, violando 
la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en una 
vana búsqueda de tesoros que sólo encontró por resultado la destrucción del patrimo-
nio histórico de la Nación.19

Poco han hecho los arqueólogos mexicanos y mexicanistas para aportar en la 
construcción de la memoria histórica local, siendo que parecen mayormente obnubi-
lados por la innegable grandeza de las ciudades amerindias.20 Poco podrán hacer los 
arqueólogos futuros si destruimos los vestigios más modestos que son los que habrán 
de dar luz sobre el devenir de los lugares pequeños, como Huauchinango. Pero en fin 
que en esos casos en los que la investigación arqueológica ha obviado ofrecer una 
imagen de la historia antigua local, queda como referente obligado lo que se ha dicho 
de las ciudades que fungieron como capitales regionales. Así, si la historia local de 
Huauchinango durante el horizonte Clásico sólo puede entenderse vista desde Teoti-
huacan, el reacomodo del periodo histórico que siguió a la destrucción de la ciudad, 

montículo, esto es, al localizado en la comunidad colindante de Cuauxinca, el dueño del predio en el que se localiza 
el sitio arqueológico no les dio permiso de hacerlo (según recopilación oral en la localidad, realizada por Oscar Ramos 
Mancilla y Libertad Mora Martínez, comunicación personal 2011). Olvido e individualidad propietaria vs. memoria y 
comunidad (ver nota 19 de este texto, infra). 

18 Stresser-Péan, 2011 [2005], p. 137.
19 Rivera, 1981, p. 11. Igualmente revelador de este vacío de memoria en la cabecera municipal, es el hecho de que cuando 

Rivera (op. cit.) realizó su investigación y preguntó a los parroquianos sobre la pertinencia de conservar el convento de 
Huauchinango, buena parte de ellos le respondieron que bien valía la pena echarlo abajo para construir en su lugar algo 
moderno... aunque también hubo quienes a Rivera le respondieron que el edificio no debía ser derruido, sino conser-
vado. ¿Olvido e individualidad ciudadana? (Ver nota 17 de este texto, supra).

20 Aunque es necesario señalar que la arqueología mexicana otorga un lugar (aunque menor) a estas historias ínfimas, fun-
damentalmente por vía de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH que, apercibido de la importancia de los 
sitios menores enfrentados a su inminente desaparición, nos ha permitido conocer, por vía de Pérez Blas et al. (op. cit.), 
algunos pormenores de la época teotihuacana en la sierra. Sus descubrimientos atendieron la inminente destrucción de 
los vestigios prehispánicos que, en aras de construir, vino aparejada con la construcción de la autopista México-Tuxpan.
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y que los arqueólogos llaman Epiclásico, sólo podemos imaginarlo —por lo que cabe 
a Huauchinango— desde las ciudades que entonces se erigieron como las influyentes: 
Tula, en el suroeste del actual estado de Hidalgo, y; El Tajín, en el municipio veracru-
zano de Papantla.

Tras la “desarticulación de aquel gran sistema político-económico y cultural ins-
trumentado por el Estado teotihuacano”,21 entre los siglos VII y VIII de nuestra era se 
gestó la historia tolteca en la Pequeña Tula —Tulancingo— y en el sitio aledaño de 
Huapalcalco. Aunque pronto abandonados en favor de un asiento definitivo en el va-
lle de Tula, en donde se erigió como la ciudad más importante del Altiplano central 
durante al menos tres siglos, la capital tolteca ejerció una influencia que en algún 
momento llegó hasta Yucatán, en donde la ciudad de Chichén Itzá siguió fielmente los 
modelos culturales toltecas.22 Fue en ese tiempo, hace al menos once siglos, cuando 
el idioma nahua se separó definitivamente de sus parientes lingüísticos para constituir 
una lengua con fisonomía propia, que habría de hablarse, hasta nuestros días, en una 
treintena de variantes dialectales que gozan de una enorme vitalidad a lo largo y an-
cho de México, desde Durango y San Luis Potosí, hasta Oaxaca y el sur de Veracruz 
(además de que en el pasado se habló también en Chiapas, precisamente en el dialec-
to conocido como chiapaneco), y más allá de las fronteras nacionales, en la nación 
centroamericana de El Salvador (el dialecto conocido como pipil).23

Es probable que la población contemporánea de Huauchinango, específicamente 
de Cuacuila, guarde alguna memoria de esos días en que comenzaban a configurarse 
las formas culturales toltecas, incluso si tal resguardo guarda la forma de relatos que 
poco tienen que ver con la forma occidental de contar el pasado, pero que señalan la 
fuerza con que aquel sitio seminal de la toltequidad habría de sobrevivir en la memoria 
de sus herederos. Es así acaso, que la gente nahua de Cuacuila habla de los acpatecos, 
seres no humanos que habitan en el cerro Acpateco, localizado en las inmediacio-
nes de Huapalcalco. Estos seres, que fueron humanos “antes de que trabajaran con 
el ‘diablo’”, son “usureros y tramposos, cobran lo que dan a cambio del ‘alma’ de la 
persona”.24 Aunque es indudable que los antiguos habitantes del actual territorio huau-
chinanguense vivieron cobijados por los modelos culturales toltecas, y tal vez también 
fueron sometidos al dominio político-económico de Tula, es probable que la población 
hablante de náhuatl, como la de Cuacuila, haya llegado hacia el tiempo en que se de-
rrumbara la hegemonía de la ciudad tolteca entre los años 1050 y 1250, desplazando 

21 Sugiura, 2001 [1995], p. 347.
22 Stresser-Péan, 1998, pp. 25-26.
23 Kaufman, op. cit.
24 Pérez Téllez, 2002, p. 92.
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a la población totonaca nativa y/o cambiando su lengua materna por el nahua.25 Pero 
antes de que ello ocurriera, mientras Tula ejercía todavía su predominio regional, e 
incluso un poco antes de ello, cuando en Tulancingo se prefiguraba la futura Tula, 
el sitio de Huapalcalco constituyó tal vez una fuente para la obtención de obsidiana 
verde y gris, y fue un centro productor de cuchillos, raspadores y proyectiles, herra-
mientas que se intercambiaron en circuitos comerciales que llegaron hasta el territorio 
mexiquense contemporáneo, a lugares como Otumba, el Cerro de las Navajas, Paredón 
y El Pizarrín. A su vez, la cerámica de Huapalcalco evidencia un fuerte vínculo con las 
regiones de la Sierra Gorda, en el actual estado de Querétaro, de Río Verde, hoy San 
Luis Potosí, y de la Huasteca, en el norte de la costa del Golfo hoy mexicana.26 En las 
fronteras orográficas del Altiplano central, Huapalcalco habría gozado de una sólida 
relación con regiones norteñas y orientales, lo que no pudo dejar de ser el caso del 
área de Huauchinango que habría constituido, como hasta nuestros días, lugar de paso 
necesario entre el Altiplano y la costa norte del Golfo.

Huapalcalco, Tulancingo y eventualmente Tula en el Altiplano. Del lado del Gol-
fo, tras la caída de Teotihuacan, la ciudad por excelencia no pudo ser sino la de El 
Tajín, antiguo sitio huasteco que se habría vuelto totonaco hacia el año 850 d.C.27 Es 
de suponerse que las relaciones entre la urbe totonaca y el Altiplano central estuvieran 
mediadas, al menos parcialmente, por las organizaciones sociopolíticas que tuvieron 
por asiento algún punto del actual municipio de Huauchinango. Si bien los flujos de 
intercambio debieron correr en los dos sentidos: de la costa al Altiplano y a la inversa, 
en ambos casos con la sierra como punto intermedio, de lo que tenemos evidencia 
clara es del segundo sentido, siendo que los relieves del Juego de Pelota Sur y del 
tardío Edificio de las Columnas de la ciudad de El Tajín, labrados entre los siglos X y XII, 
muestran una indudable influencia occidental, como no puede dejar de señalar la 
representación de magueyes, plantas oriundas de las tierras altas y frías del centro de 
México, no propias de las cálidas y lluviosas tierras costeñas.28

Siempre a medio camino entre la llanura costera y la altiplanicie, la vocación 
de Huauchinango parece haberse inclinado, también siempre, por privilegiar su parti-
cipación en las unidades sociopolíticas del centro. Así, aunque Huauchinango debió 
ocupar un papel de bisagra entre las dos regiones culturales, como regulador de las 
relaciones de intercambio lo mismo pacífico que militar, comercial y cultural, entre las 
tierras altas y las bajas, su lugar en la órbita política de Tula debió ser preponderante 
por sobre su relación con El Tajín, y en general del Altiplano central por sobre la que 

25 Noguez, 1995, p. 193 ; Stresser-Péan, 1998, pp. 25-26.
26 Portocarrero, 2005, pp. 33, 103-104.
27 Pascual, op. cit., p. 66.
28 Ibid., pp. 15-67.



32

tuvo con la costa del Golfo. Es así posible que, aunque carecemos de muestras cerámi-
cas prehispánicas provenientes de Huauchinango y por tanto no podemos decirlo de 
cierto, el estilo cerámico local haya correspondido al complejo Coyotlatelco (o a una 
variedad local de éste), difundido en la Mesoamérica central posteotihuacana “desde 
la región poblana-tlaxcalteca, al este, hasta el valle de Bravo, al oeste, y desde la zona 
al sur del Valle de Toluca, como el límite meridional, hasta la región del Bajío al sep-
tentrión, pasando por San Juan del Río y el Valle de Tula”,29 más que a las tradiciones 
propias del centro de Veracruz y que, irradiadas desde El Tajín, habrían llegado tan 
lejos como Zacatlán y Matlatlan, muy cerca de Huauchinango.30

En la frontera de esa región cultural que ha dado en llamarse Totonacapan —por 
la fuerte impronta histórica de las culturas totonacas—, pero con vínculos más es-
trechos con el Altiplano central, Huauchinango formó parte de esa vasta región que 
tuvo por capitales regionales los sitios prehispánicos de una Teotihuacan disminuida y 
acaso también de una Cholula empequeñecida, así como las nuevas urbes de Pueblo 
Perdido, en las inmediaciones de Azcapotzalco, Xico y Cerro de la Estrella, en el actual 
Distrito Federal; Tenayuca, Ecatepec y, sobre todo, Teotenango, en el actual Estado de 
México; Cacaxtla y Xochitécatl, en Tlaxcala; Xochicalco, en Morelos, y; la más impor-
tante desde la perspectiva huauchinanguense: Tula.31 

Los Anales de Cuauhtitlan, que datan de 1570, narran la historia mítica de Quet-
zalcoatl, el sacerdote y soberano de Tula que, borracho, cometió incesto con su her-
mana Quetzalpetlatl para después abandonar la ciudad y dirigirse hacia la costa del 
Golfo.32 El mito histórico allí relatado es en muchos respectos paralelo al de los códi-
ces mixtecos que dan cuenta de las dinastías gobernantes de Tilantongo,33 lo que bien 
podría confirmar las hipótesis que sugieren que Tula, como antes Teotihuacan, habría 
constituido una ciudad cosmopolita con una muy importante presencia mixteca-popo-
loca y, a diferencia de la teotihuacana, también nahua.34 Opiniones menos generali-
zadas señalan también una presencia otomí en Tula y cabe señalar que los totonacos 
de Zacatlán informaron en el siglo XVI a Fray Juan de Torquemada que sus ancestros 
“pararon, en el puesto, donde aora es Teotihuacan; y afirman aver hecho ellos, aque-
llos dos Templos, que se dedicaron al Sol, y à la Luna, que son de grandisima altura”.35 
Queda claro, en cualquier caso, que las ciudades mesoamericanas tuvieron un carácter 

29  Sugiura, op. cit., p. 377.
30  García Payón, 1971, p. 511.
31  Sugiura, op. cit., pp. 352 y ss.
32  Chadwick, 1971, p. 475.
33  Ibid., pp. 474 y ss.
34  Stresser-Péan, 1998, pp. 25-26.
35  Torquemada, 1969 [1615], vol. 1, libro tercero, cap. XVIII, p. 278.
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plurilingüístico que es el que sigue definiendo en nuestros días —en unos casos más, 
en otros menos— a las regiones indias del país: pluriétnicas y multiculturales, como es 
el caso de Huauchinango, en una región nahua-totonaca con una presencia cercana 
de los otomíes.

Pero terminada esta digresión, señalemos que lo relevante de los Anales de Cuauh-

titlan es, por lo que interesa a la historia de Huauchinango, el hecho de que en ese 
documento se señala a Cuauhchinanco como centro que compartía el poder con Tula 
y no simplemente como sujeto conquistado que formara parte de la Gran Tula, esto 
es, del imperio tolteca.36 Parece que Huauchinango tuvo, al menos desde entonces, 
un papel relevante en la conformación política mesoamericana, aunque como en mu-
chos otros puntos de la historia prehispánica, su papel preciso en ese guión es más 
bien resultado de elucubraciones que de certezas. Por lo que toca a las relaciones 
comerciales, hay evidencias conocidas para afirmar que Huauchinango se articulaba 
en circuitos de intercambio que lo conectaban con Tula hacia el oeste, y de allí hacia 
otras capitales del Altiplano central; con Zacatlán y Chignahuapan hacia el sur, y de 
allí hacia Tlaxcala y Cholula; con Ocotlán hacia el este, y de allí muy probablemente 
hacia El Tajín y, tal vez, Yohualichan. Las rutas comerciales hacia el norte, en cambio, 
son más hipotéticas: por un lado hacia el noreste, desde Xicotepec, Pantepec y Metlal-
toyuca, hasta Castillo de Teayo, Tziuhcoac y Tuxpan; por otro lado hacia el noroeste, 
hacia Metztitlán y Tutotepec.37

En cambio el vínculo de Huauchinango con la ciudad de Tula es, como hemos 
dicho, incontestable. Fundada entre el año 900 y el 950 d.C., en la época en que la len-
gua nahua cristalizaba sus formas características, “el Lugar de los tules, junto al Xicó-
cotl (ahora cerro Jicuco)”,38 la Tollan-Xicocotitlan gozó de una etapa de florecimiento 
y expansión más bien corta, pero que habría de construir de sí una imagen de “reveren-
te admiración”, “de esplendor inigualable”, de “magnificencia un tanto semibárbara” 
que,39 en el centro de México, sólo fue comparable a la de Tenochtitlan. Habría sido 
en el siglo X cuando los tolteca-chichimecas, de habla nahua, arribarían procedentes 
del norte de Mesoamérica para entremezclarse con pueblos de habla otomí. A este 
grupo se habría sumado el de los tolteca-nonoalcas, tal vez de filiación lingüística 
mixteca-popoloca, para fundar esa ciudad que expresó, también, una fuerte influencia 
huasteca, y en donde, según los registros mitohistóricos, se crearon las artes, técnicas 
y oficios que no dejaron de elogiar los mesoamericanos de tiempos posteriores, y en 

36  Chadwick, op. cit., p. 486. García Martínez se declara incrédulo de que este Cuauchinanco que “compartía en cierta 
forma el poder con” Tula, sea el mismo Huauchinango que nos toca (1987, p. 45, nota 36).

37  López de Molina y Merlo, 1980, pp. 263-264; Luis, 1980.
38  Noguez, op. cit., p. 192.
39  Jiménez Moreno, 1945, p. 7, citado en Noguez, op. cit., p. 191.



34

donde se concretó el sistema tributario imperial que más tarde emularon los tenochcas 
que se reconocían como herederos de esos toltecas chichimecas. Huauchinango for-
mó parte de esa toltequidad, de ese tiempo de los orígenes que remontan a la ciudad 
en la que se escenificó la gesta mítica que dio lugar al nacimiento de los astros: Teno-
chtitlan, la Ciudad de los Dioses.40

Mientras Tula gozaba la fase de su máxima robustez, entre los años 1100 y 1200 
acaeció el derrumbe de la ciudad de El Tajín y la consiguiente desarticulación de la 
provincia que controlaba.41 En ese contexto, los toltecas:

A través de la ruta por Tollantzinco (Tulancingo), Acaxochitlan y Cuauchinanco (Huau-

chinango) pudieron llegar a la zona costera que alguna vez dominó El Tajín, y de esta 

manera tener acceso a las rutas comerciales del sureste, siguiendo el corredor Veracruz-

Tabasco, donde se generaban productos tan importantes como plumas preciosas, pieles 

de ocelote y otros animales, algodón, hule, etcétera, los cuales pudieron haberse tribu-

tado o intercambiado por productos altiplánicos como la obsidiana, la cal y los textiles 

manufacturados de fibras duras.42

Aunque no resulta claro si Tula constituyó la cabeza de un imperio que habría recibido 
tributos desde el Bajío, el sur de Sinaloa, el Soconusco, los Altos de Guatemala y el 
norte de Yucatán, o, en cambio, constituyó el nodo en el que confluían y desde el que 
se articulaban esas extensas redes comerciales, en cualquier caso, Huauchinango jugó 
un papel importante como intermediario y beneficiario de las relaciones entre Tula y 
el Golfo de México, con rutas que llevaban hacia el sureste, hasta tan lejos como Cen-
troamérica y la península yucateca.43

Pero poco tiempo duró aquello. Como resultado de disensiones entre los varios 
grupos —chichimecas, nonoalcas; nahuas, otomíes, mixtecos— que daban cuerpo a 
la ciudad tolteca; cambios drásticos en el clima que habrían motivado movimientos 
poblacionales desde lugares tan lejanos como Zacatecas y que impactaron las zonas 
centrales de México; invasiones provenientes de la cuenca lacustre del Altiplano cen-
tral, y; “la desintegración del sistema tributario y de comercio a escala ‘internacional’”, 
los entre dos y tres siglos de dominio tolteca vieron su fin, tal vez en 1168... o entre 
1157 y 1179... a más tardar en el año 1250, cuando la ciudad habría sido desmantelada 
y destruida intencionalmente.44 La caída de Tula promovió o aceleró, así, una serie de 

40 Noguez, op. cit., pp. 195-198.
41 Pascual, op. cit., p. 43.
42 Noguez, op. cit., p. 207.
43 Ibid., pp. 207-208.
44 Ibid., pp. 193, 221-222; Stresser-Péan, 1998, p. 26.
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movimientos poblacionales cuyos resultados alterarían fundamentalmente el rostro 
huauchinanguense. El horizonte Epiclásico, caracterizado por la inestabilidad y una 
creciente hostilidad entre ciudades-Estado, anticipó una militarización sin preceden-
tes en el Altiplano central mexicano, pero antes de ofrecer siquiera una imagen somera 
de esa episodio histórico, es viable caracterizar brevemente el perfil lingüístico de la 
zona occidental de la Sierra Norte de Puebla —Huauchinango incluido—, aludiendo a 
los movimientos poblacionales que lo conformaron.

De acuerdo a la opinión más autorizada —la de Guy Stresser-Péan—, el actual 
territorio de Huauchinango habría sido enteramente totonaco antes del siglo XII, y al me-
nos desde el IX. Es probable que una muy antigua población huasteca (teenek) hubiera 
habitado las tierras quebradas de la Sierra Norte de Puebla y ésta hubiera sido paulati-
namente desplazada por los totonacanos (tepehuas y totonacos) tras la caída de Teo-
tihuacan. Los arqueólogos e historiadores tienden a coincidir en esto por lo que toca 
a El Tajín, que habría sido fundado por huastecos para, hacia el año 850, ser ocupado 
por totonacos que, entonces, los habrían desplazado hacia territorios norteños también 
sobre la costa del Golfo. Stresser-Péan sugiere la posibilidad de que incluso el territorio 
de Tulancingo hubiera sido totonaco antes de su toltequización en el siglo X.45

Es probable que los movimientos poblacionales que modificaron el perfil lingüís-
tico y cultural de la Sierra Norte de Puebla en su extremo occidental, hayan jugado un 
papel relevante en la caída de Tula, incluso si sus efectos fueron indirectos, desestabili-
zando la relación de fuerzas entre los toltecas y sus sujetos o socios comerciales. De lo 
que hay certeza, es de que tras el derrumbamiento del Estado tolteca, se siguieron, una 
tras otra, oleadas de pueblos ajenos a la región, que llegaron para asentarse definitiva-
mente en Huauchinango y territorios vecinos, y que alteraron las filiaciones lingüísticas 
de los habitantes originales. Es probable que incluso parte de los habitantes de la me-
trópoli tolteca se hayan refugiado en la sierra tras la caída del imperio, lo que tal vez 
fue el caso de Xicotepec.46 Por otro lado, incluso si es cierto que el actual territorio de 

45 Stresser-Péan, 1998, pp. 25-26; Pascual, op. cit., p. 66.
46 García Martínez, op. cit., p. 46, nota 39 de la fuente. Puede ser relevante señalar aquí la etimología que Sandalio Mejía 

sugiere para el nombre de la comunidad huauchinanguense de Patoltecoya. Según este cronista, el topónimo es “preci-
sado como ‘ipan-tolte-co-oyan’ y que en español indica: ‘por donde salieron los Toltecas’.” (Mejía, 2010 [1965], p. 125). 
El mismo Mejía señala que en su texto “Nombres geográficos de México”, Antonio Peñafiel atribuye a este topónimo el 
sentido de “lugar en que se grita el juego del patol o colorín” (ibid., p. 124). En el mismo sentido, Stresser-Péan señala 
que el glifo que para este pueblo aparece en el Mapa topográfico de la municipalidad de Acaxochitlán copiado en noviem-

bre de 1824 de otro y éste desde el año de [1]738, mejor conocido como El lienzo de Acaxochitlán (o incluso el Lienzo B 
de tal pueblo), “representa un patolli, juego ritual cuya práctica data de la época de Teotihuacán” (1998, p. 157; entre 
corchetes, en el título del documento, añadido por quien suscribe), opinión que reproduce Garrido (2005, p. 29). Sin 
opinión propia por cuanto a nuestro desconocimiento de la lengua náhuatl, parece prudente inclinarse por el parecer 
de los tres últimos investigadores, con más credenciales que con las que cuentan el que suscribe y el cronista local, 
Mejía, quien, a pesar de todo, tal vez intuyó en la dirección correcta, si no el sentido del topónimo, sí el de ese punto de 
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Huauchinango fue enteramente totonaco durante la época tolteca, es también cierto 
que los habitantes del preciso asentamiento de Huauchinango bien pudieron ser ha-
blantes de alguna de las varias lenguas que pudieron hablar los toltecas, lo que no impi-
de, en todo caso, que fueran bilingües, por ejemplo hablantes de totonaco y náhuatl.

Como en toda la zona central y buena parte del sur de Mesoamérica, el arribo de 
los chichimecas procedentes del norte supuso cambios profundos en la geopolítica de 
la actual Sierra Norte de Puebla y, específicamente, de su extremo occidental. Pero si los 
cambios en materia política y territorial fueron hondos, las transformaciones lingüísticas 
lo serían aún más, dejándose sentir sus efectos en procesos que llegan directamente 
hasta nuestros días, a diferencia de las unidades políticas prehispánicas cuya impron-
ta es apenas perceptible en sus huellas desdibujadas. En contraste con las unidades 
administrativas y políticas contemporáneas que guardan correspondencias más bien 
vagas respecto de sus antecedentes prehispánicos o que, en fin, han sufrido repetidas 
redefiniciones,47 en cambio los procesos de cambio lingüístico que se echaron a andar 
en esos tiempos continúan vivos en los pueblos que los heredaron. La añeja nahuatliza-
ción de los pueblos de habla totonaca es verificable todavía hoy día, lo que es el caso 
de la comunidad de Cuaxicala, enteramente volcada al náhuatl a pesar de su pasado to-
tonaco de hace apenas tres generaciones; en Cuahueyatla, en donde la castellanización 
se impone acaso con más fuerza que las lenguas amerindias, “el totonaco sigue siendo 
la lengua más hablada, pero más de la tercera parte de la población habla náhuatl”,48 a 
pesar de que, de acuerdo al censo realizado por el Inegi en el año 2000, los habitantes de 
Cuahueyatla señalaban al náhuatl como la lengua más hablada en la localidad.49

Este vuelco lingüístico en favor del náhuatl comenzó, como señalamos, varios 
siglos antes de que Huauchinango se insertara en la dinámica de la Triple Alianza, 
acaso desde finales del horizonte Clásico; más probablemente desde el Epiclásico; 
con certeza a partir del Posclásico temprano. Pero estos cambios de filiación lingüís-
tica, no fueron ajenos a los desplazamientos de poblaciones nativas. Como parte de 
incursiones bélicas seguidas de una colonización con miras a controlar la población 
asentada con anterioridad,

la historia tolteca que es también la de Huauchinango.
47 Nos referimos a que las fronteras de los municipios actuales guardan pocas correspondencias con los límites de las 

provincias o comarcas o altepeme prehispánicos. Lo tocante a la extensión de esos dominios provinciales-municipales, 
no implica lo referente a la localización precisa de los poblados pues, como nota Carrasco: “un gran número de asenta-
mientos prehispánicos ha sobrevivido hasta el presente con sólo cambios menores en su ubicación”, aunque el mismo 
autor señala que hay regiones, “como la costa del Golfo, donde algunos asentamientos fueron trasladados a distancias 
considerables” (1996, pp. 33-34).

48 Stresser-Péan, 2011 [2005], p. 69.
49 INEGI, 2000.
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[...] la conquista se completaba a menudo con el asentamiento en el lugar de numerosos 

colonos acolhuas de lengua náhuatl, quienes ocupaban los territorios sometidos, toman-

do el lugar de la población indígena anterior. Así fue en Tulancingo, en donde la mayor 

parte de los otomíes fueron expulsados de la parte sur llamada Tlahtocan. Algo parecido 

debió de suceder en Huauchinango, donde se eliminó a los totonacos de todo territorio al 

sur del Río Totolapa, quizá sobre todo cuando las terribles hambrunas de 1449-1454.50 

En el curso de los siglos XII al XV, múltiples reacomodos en el valle de México resultaron 
de los movimientos poblacionales que tomaron la forma de incursiones de conquista; 
todos ellos impactaron, directa o indirectamente, los márgenes del Altiplano central y, 
sin duda, las tierras huauchinanguenses. Así, de acuerdo a varios cronistas del siglo XVI, 
al desintegrarse la provincia controlada directamente por Tula y con ello las relaciones 
que mantenía con Huauchinango, los chichimecas llegaron procedentes del norte a fina-
les del XII, guiados por el caudillo Xolotl, para asentarse en Texcoco, en donde adoptaron 
la lengua náhuatl y el gentilicio acolhua. En el transcurso del siglo XIII, instauraron su 
control sobre un territorio que pudo abarcar el valle de México, y hasta tan lejos como 
Orizaba, en el centro del actual estado de Veracruz; Metztitlán, en el actual estado de 
Hidalgo, y Zacatlán, vecino de Huauchinango.51 De acuerdo a Ixtlilxochitl y Torquema-
da, Xolotl tuvo por hijo a Nopaltzin, quien nombró a dos de sus hijos como señores de 
Tenamitic (probablemente en el actual municipio de Ixtacamaxtitlán) y Zacatlán.52

Es probable que, como saben los nahuas de Xolotla (en el municipio de Pahuatlán), 
ese grupo de chichimecas acolhuas bajo el mando de Xolotl haya fundado su pueblo, 
como parte de la instauración de su control en la región.53 Pero más allá de la exten-
sión del dominio de los chichimecas de Xolotl o la lengua que hablaban y difundieron, 
es claro que su arribo al Altiplano y las vecindades serranas fueron una de varias olea-
das poblacionales que modificaron profundamente la región. De acuerdo a Diego Mu-
ñoz Camargo, ciertos “chichimecas indomésticos” que solían tener “más de una mujer”, 
salieron de Poyauhtlan a partir del año de 2-tecpatl, para, guiados por Chimalquixinte-
cuhtli, poblar la provincia de Quauchinanco.54 A ello refiere Stresser-Péan:

Muñoz Camargo [...] y después Torquemada [...] mencionan a ciertos “teochichimecas”, 

es decir “chichimecas auténticos”, que habrían llegado del noroeste y que fueron bien 

recibidos por los acolhuas, en los Llanos de Poyauthlan, cerca de Texcoco. Expulsados de 

50 Stresser-Péan, 1998, p. 103.
51 Stresser-Péan, 1998, pp. 27-29.
52 García Martínez, op. cit., pp. 52-53. Ver nota 17 de este texto y párrafo que la manda, supra.
53 Mora Martínez, 2008, pp. 30-32; 2011, p. 34.
54  Muñoz Camargo, 1984 [ca. 1584], pp. 148-149.
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allí más tarde, estos “teochichimecas” dirigidos por su dios Camaxtli, se dividieron en dos 

bandas. Unos se fueron a fundar Tlaxcala, mientras que otros se dirigieron hacia el norte 

con guías acolhuas y se establecieron en Tulancingo, donde fueron bien acogidos. Muñoz 

Camargo da la fecha de 1-Pedernal para su expulsión de Poyauhtlan, fecha que corres-

ponde probablemente al año de 1324, según Carrasco [...] o 1344 según Jiménez Moreno 

[...]. Es probable que estos teochichimecas introdujeron [sic pro introdujeran] el uso de la 

lengua náhuatl en Huauchinango así como en la parte meridional del reino de Tulancingo, 

pues eran temibles guerreros, al igual que sus parientes que expulsaron a los olmecas de 

Tlaxcala. [...] Esta expansión de la lengua náhuatl a costa de las lenguas otomí y totonaca 

se realizó gracias a emigrantes provenientes de la región de Texcoco, y de la población de 

las ciudades acolhuas más próximas, como Tepeapulco y Cempoala. Sin duda había sido 

iniciada, como ya hemos dicho, por la actividad anterior de los teochichimecas proceden-

tes de Poyauhtlan. Pensamos que dicha expansión hacia el norte [sic pro noreste del valle 

de México] se produjo, o al menos, comenzó por obra del rey Techotlala, quien según N. 

Davies [...] reinó en Texcoco de 1377 a 1409. De creer a Ixtlilxóchitl [...], este rey habría 

sido el primer soberano acolhua que usó la lengua náhuatl en vez de la chichimeca.55

Tras la llegada de los acolhuas al valle de México y sus colindancias, estos chi-
chimecas acaso nahuatlizados fueron desplazados por otomíes provenientes de To-
luca y tal vez de la región de Tula en donde, con la caída de la capital tolteca como 
posible causa, la alta densidad poblacional sostenida por el imperio buscó, a falta de 
sustento, refugio en otros lugares. En el año 1220, estos otomíes fundaron su capital 
en Xaltocan, en la porción septentrional y dulce de la laguna que se conectaba en 
aquellos tiempos con el lago de Texcoco y, más al sur, Xochimilco. Estos otomíes de 
Xaltocan ocuparon Tulancingo, Metztitlán, Naupan, Pahuatlán, Tutotepec, y el actual 
municipio hidalguense de Huehuetla, en donde desplazaron a los pobladores nativos 
(tepehuas y totonacos) y/o los convirtieron en hablante de otomí. El señorío de Xalto-
can vio desbaratado su dominio en 1395 a manos de los tepanecas, cuya hegemonía 
sobre Tulancingo, Huauchinango y Xicotepec duró poco; duró hasta que, en 1428, 
Azcapotzalco fue destruido por los tenochcas y los acolhuas.56

Fue en medio de esos vaivenes geopolíticos de la altiplanicie mesoamericana 
del siglo XIV, cuando vivió el hijo predilecto de Huauchinango, el poeta nahuatlato 
más antiguo del que se guarda memoria de nombre y obra: Tlaltecatzin, señor de 
Huauchinango. En ese tiempo en que el dominio acolhua se extendía y retrocedía 
augurando un nuevo avance, cuando Huauchinango guardaba memoria fresca de su 

55 Stresser-Péan, 1998, pp. 31-32.
56 Ibid., pp. 29-35; Williams, 2004 [1963], pp. 46-55.
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reciente participación de las glorias de Tula, entonces “[a]floraba el momento en el 
cual, como se lee en el Códice matritense, las gentes que hacían suya la herencia tolte-
ca, ‘cultivaban ya el canto, establecían el lugar de los atabales, porque se dice que así 
principiaban entonces las ciudades: existía en ellas la música...’”57 

El renombre de Tlaltecatzin debió ser grande porque, como nos lo hace saber 
León-Portilla, unas cuatro quintas partes de los antiguos poemas consignados en los 
Cantares mexicanos y en los Romances de los señores de Nueva España son de auto-
ría anónima, en contraste con los poemas de los que la investigación historiográfica 
puede señalar autores determinados, entre ellos el poema del señor de Huauchinan-
go. Más aún, el ilustre couchinanca fue “tan recordado y famoso que lo encontramos 
incluido dos veces en las colecciones prehispánicas”: los Cantares y Romances señala-
dos, documentos de factura colonial en los que se dejó memoria escrita de los géneros 
poéticos del canto prehispánico.58

Tlaltecatzin fue contemporáneo del gobernante texcocano Techotlala, quien, ha-
biendo definido la lengua náhuatl como la propia de los acolhuas, dirigió sus destinos 
“entre los años de 1357 y 1409. [...] Coetáneos suyos debieron ser también el célebre 
Tezozómoc de Azcapotzalco, el señor Coxcoxtli de Culhuacán, así como Acamapi-
chtli, primer tlatoani de México-Tenochtitlan.”59 León-Portilla supone que el señor de 
Huauchinango habría aprendido en Texcoco las artes toltecas, pero si recordamos que 
su señorío bien pudo formar parte del imperio tolteca, con una posición privilegiada, 
es dable conceder en la posibilidad de que las artes del canto que hizo suyas Tlalteca-
tzin le hubieran sido dadas como herencia tolteca por vía directa y no por mediación 
texcocana.60 Parece factible reconocer que los couchinancas tuvieran un lugar privile-
giado en el escenario político del Altiplano, lo que podría explicar también que, más 
tarde, durante la expansión de la Triple Alianza, Huauchinango no fuera incluido en la 
lista de tributarios de Texcoco, sino que sostuviera un lugar como provincia estratégi-
ca en las fronteras imperiales.61

Tlaltecatzin vivió en los mismos que años en que lo hicieron los dos gobernantes 
acolhuas que llevaron los dominios texcocanos más allá del valle de México: “fue con-
temporáneo de Techotlalatzin, señor de Tezcoco durante la segunda mitad del siglo XIV. 
[...] También Nezahualcóyotl aparece mencionando a Tlaltecatzin en un cantar en 
el que expresa el profundo aprecio que siente por él”.62 Techotlala, también llamado 

57 Códice matritense de la Real Academia de la Historia, fol. 180 v., citado en León-Portilla, 2009 [1994], p. 75.
58 León-Portilla, op. cit.Ibid., pp. 37-46, 73.
59 Ibid., p. 71.
60 Ibid., p. 72.
61 Berdan, 1996, pp. 147, 290; Stresser-Péan, 1998, p. 40.
62 León-Portilla, op. cit., p. 47.
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reverencialmente Techotlalatzin, conquistó Tulancingo antes del breve poderío tepa-
neca de Azcapotzalco y lo habría de reconquistar tras el efímero control azcapotzalca 
que vio su fin en 1428.

Cabe suponer que Huauchinango fue conquistado poco después, aunque no tengamos 

ningún documento a este respecto. La persistencia de la lengua otomí en la meseta de 

Acaxochitlán durante el siglo XVI, indica que la conquista de Huauchinango no se llevó a 

cabo a partir de Tulancingo, sino siguiendo el camino tradicional, que pasaba por Ahua-

zotepec y el valle del Río Totolapa. Puede suponerse que Techotlala buscaba abrirse 

paso hacia las fértiles tierras cálidas de la Huasteca, lo que se confirmaría después por el 

Códice de Xicotepec [...]. Sin duda fue con este fin que la conquista de Huauchinango se 

completó con la de Xicotepec, ubicado más al noreste.63

Después de Techotlala, Nezahualcoyotl, con ayuda del tlatoani tenochca Itzcoatl, re-
cuperó después del año 1427...

[...] la posesión de su reino paterno. En las provincias septentrionales restableció en el poder 

a Tlalolintzin en Tulancingo, a Nauhecatzin en Huauchinango y a Quetzalpaintzin en Xicote-

pec. Estos tres personajes están representados en la lámina IV del Mapa Quinatzin, en el año 

4-Caña, 1431, como miembros del consejo de los trece grandes del reino acolhua [...].64

Tras el derrocamiento del reino tepaneca de Azcapotzalco,

[...] al fundarse la Triple Alianza, los reyes de las tres ciudades aliadas tuvieron, cada 

uno bajo su dominio directo, cierto número de reyes de filiación dinástica afín: 14 reyes 

bajo el soberano de Tetzcoco, nueve bajo el de Tenochtitlan y siete bajo el de Tlacopan. 

[...] Ixtlilxochitl enumera las ciudades acolhuas a cuyos reyes restituyó Nezahualcoyotl 

bajo el dominio de Tetzcoco. Fueron inicialmente Huexotla, Coatlichan, Chimalhuacan, 

Tepetlaoztoc, Acolman, Tepechpan, Tezoyucan, Chiucnauhtlan, Teotihuacan y Otompan. 

Más tarde confirmó los señoríos de Tollantzinco, Cuauchinanco y Xicotepec, e instaló a 

un hijo suyo en el nuevo reino de Chiauhtla, haciendo así un total de 14 reyes.65

Efectivamente, Huauchinango parece haber ocupado, junto a otros pueblos de la ac-
tual sierra noroccidental de Puebla, si no el lugar más alto, ciertamente tampoco un 

63 Stresser-Péan, 1998, p. 103.
64 Ibid., p. 35.
65 Carrasco, op. cit., pp. 45, 46.
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lugar subordinado en el concierto mesoamericano del Posclásico. Podría objetarse 
que la idea que tenemos de esa posición privilegiada de Huauchinango con respecto 
a Texcoco, se debiera más a hechos fortuitos que a hechos probados: más al azar que 
habría llevado a la pérdida de al menos tres hojas de la Matrícula de Tributos, en las 
que pudieron aparecer consignados los tributos a que estaba obligado Huauchinango; 
más a ese hecho circunstancial que nos impidió conocer la naturaleza de la relación 
que sostenía con Texcoco, que a un verdadero trato preferencial según el cual los 
acolhuas concedieron ciertos privilegios para los couchinancas. 

Tal es el cuestionamiento que hace explícito Stresser-Péan, quien sin embargo 
podría no haber concedido autoridad lo que a este respecto señalan varios cronistas 
del siglo XVI, entre ellos Torquemada, quien al permitirnos conocer “De las Rentas, y 
Gasto de Casa, que tenia el Rei Neçahualcoyotl de Tetzcuco, y del concierto de sus 
Audiencias, y Republica”,66 nos deja saber que el palacio gozaba de dos fuentes para 
su sostenimiento: catorce pueblos ofrecían sus servicios durante la primera mitad del 
año; otros quince lo hacían durante la segunda: 1) Tetzcuco, Huexotla, Cohuatlychan, 
Chiauhtla, Teçonyuncan, Papalotlan, Tepetlaoztoc, Acolman, Tepechpan, Chiauhtla, 
Xaltocan, Chiamlhuacan, Itztapalocan y Cohuatepec; 2) Otumpa, Teotihuacan, Azta-
quemecan, Cempohualan, Axapuchco, Tlalanappan, Tepepulco, Tiçayucan, Ahua-
tepec, Oztoticpac, Quauhtlatzinco, Coyoac, Oztotlatlauhcan, Achichillacachocan y 
Tetliztacan. Estos 28 pueblos, a los que al parecer se sumaban los barrios de la capital 
acolhua, cubrían los cuantiosos gastos del palacio, entre los que se contaban 4,900,300 
fanegas de maíz; 2,744,000 de cacao; 3,200 de chile y tomate; 240 de chiltepín; 8,000 
gallinas, además de muchos otros alimentos, leña, carbón, esteras y servicios de lim-
pieza, acarreo de agua, etcétera.67 Otros pueblos, que no prestaban de esta forma sus 
servicios, son descritos de la siguiente manera:

Avia de todas las Provincias de la Sierra (como era Tulançinco, Xicotepec, Quauchinan-

co, Pahuatlan, Tlacuiloltepec, Papaloticpac, y otros Pueblos mui grandes, y quantiosos,) 

muchos Señores, y Capitanes, que asistian en su Corte, y tenian Salas particulares en el 

Palacio, donde estaban de Dia, para todas las cosas, que se ofrecian, asi de la Guerra, 

como de las pertenecientes al buen Govierno de sus Republicas. Tenia en todas estas 

partes Maiordomos (que llaman Calpixques) los quales tenian cuenta de las Rentas Reales 

(como decimos en otra parte, en comun de los Reies de Mexico, y Tetzcuco) y los Pueblos 

donde asistian, los sustentaban à su costa, y en todos estos Pueblos dichos, avia Casas de 

Comunidad, donde le recogian todos los Tributos, y cosas del servicio del Rey, y estas 

66 Torquemada, 1969 [1615], vol. 1, libro segundo, cap. LIII, pp. 167-169.
67 Ibid., p. 167.
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eran Casas Reales, donde no vivian, si no los que eran Ministros suios, y eran Diputados, 

para quando el Rei fuese à los dichos Pueblos, si alguna vez se le ofreciese.68

Los Anales de Cuauhtitlan coinciden en esta distinción entre los tributos y servicios 
prestados por los sometidos a Texcoco y aquéllos de los también subordinados que 
mantenían sin embargo un lugar privilegiado, al señalar —siguiendo a Frances F. Ber-
dan— que “Cuauchinanco y Xicotepec proveían servicio de palacio a Nezahualcoyotl 
y”, después, a su hijo “Nezahualpilli [...], pero no se enlista tributo imperial alguno 
para ninguna de las dos cabeceras”.69 En su Historia de la nación chichimeca, Ixtlilxo-
chitl enumera, además de los 28 pueblos dedicados al “servicio, adorno y limpieza de 
los palacios del rey” Nezahualcoyotl; cinco más encargados de “la recámara del rey”, 
y; ocho más, entre ellos Quauhchinanco, obligados a trabajar en el mantenimiento de 
“los bosques y jardines” reales.70 Efectivamente, no todos los subordinados aparecen 
dominados de igual manera.

Aunque Huauchinango ocupaba un lugar subordinado a la capital acolhua, esta 
subordinación suponía, sin embargo, el reconocimiento de su nobleza, a diferencia de 
otros muchos pueblos que formaban parte de los dominios de Texcoco en condiciones 
menos favorables. En su Memorial tetzcocano, Toribio de Benavente, Motolinía, dice 
sobre estos reinos dependientes que:

[...] todos ellos eran subjetos al señor de Tezcuco, y cada pueblo tenía señor después de 

que se casaron con hija del señor de Tezcuco, y por eso están aquí estas mujeres pinta-

das: todas fueron hijas de un gran señor de Tezcuco, llamado Nezahualcoyocin, el cual 

con sus hijas daba a sus maridos el señorío. [...] Estos pueblos que aquí están pintados 

no tenían más tributos de hacer y reparar las casas e obras del señor y de los templos, y 

para ellas buscaban y traían cal, piedra y madera e todos los materiales, y servían de leña 

medio año, e sólo el palacio gastábase entre día y noche una hacina de estado en alto y 

diez brazas en largo, que entraban más de cuatrocientas cargas de indios.71

Trece, catorce o quince —según a qué fuente se le conceda autoridad— eran los se-
ñoríos dependientes de Texcoco, en esas condiciones que Motolinía describe como 
unas que, aunque no exentas de obligaciones para con la cabeza texcocana, debieron 
ser más bien cortas y suponer, a la vez, el reconocimiento de formar parte de la misma 
parentela noble: la de los miembros del Consejo de los grandes del reino acolhua, 

68 Ibid., pp. 167-168.
69 Berdan, op. cit., p. 290.
70 Ixtlilxóchitl, 1977 [ca. 1625], v. 2, p. 114.
71 Motolinía, 1971 [s. XVI], p. 394, citado en Carrasco, op. cit., p. 208.
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entre los que se contó Huauchinango y, en sus inmediaciones, Pahuatlán, Xicotepec 
y Tulancingo.72

Los tres pueblos de la sierra parecen haber gozado del mismo lugar privilegiado 
en el Consejo acolhua a razón de haberse sumado voluntariamente al reino texcocano, 
a diferencia de Tulancingo que, aunque también formó parte de ese órgano de gobier-
no imperial, fue sometido forzadamente, obligado “a pagar tributo de ropa y frijoles 
y servicios para los jardines reales”, instalándose “un mayordomo en Tollantzinco” y 
fundando una guarnición “en Tzihuinquillocan con gente de Tetzcoco” que aseguraba 
la lealtad de la Pequeña Tula. Más aún. A diferencia de los tres pueblos serranos que 
sólo formaban parte del reino acolhua, Tulancingo rendía tributo a Texcoco y también 
a Tenochtitlan. En el dominio texcocano, efectivamente, los tenochcas tenían como 
tributarios a los pueblos de Atotonilco el Grande, Acaxochitlán, Quachqueçaloyan 
(Huasca de Ocampo, Hgo.) y Tulancingo, los cuatro en la provincia de Atotonilco.73 
En esa organización imperial que Pedro Carrasco explica distinguiendo a los señoríos 
dependientes de los pueblos tributarios, los primeros habrían estado exentos de tri-
buto (o éste habría sido mínimo) para, en cambio, contribuir con “servicio militar y 
de gobierno”, una distinción que el mismo Carrasco entiende como la habida “entre 
ciudades con reyes y pueblos de campesinos, con sus consecuencias en los distintos 
tributos y servicios que aportaban”.74 

Tulancingo estuvo obligado a prestar ese servicio militar-gubernamental al mis-
mo tiempo que rindió tributo. En cambio Huauchinango —como Pahuatlán y Xicote-
pec—, exento de las cargas mayores de tributo, formó parte del Consejo y participó en 
las incursiones bélicas del imperio. Al interior de ese consejo, el lugar de Huauchinan-
go, como el de las otras ciudades, parece haber sido de menor rango, en contraste con 
Teotihuacan, Acolman, Tepetlaoztoc, Coatlichan y Chimalhuacan, los que, en opinión 
de Carrasco —y en atención a la disposición de los miembros en las reuniones del 
consejo acolhua según el Mapa Quinatzin y el Memorial tetzcocano—, ocupaban un 
mayor rango.75

Pero si el lugar de Huauchinango fue menor en el concierto imperial texcoca-
no, ocupó con seguridad un lugar de consideración en la zona de la sierra bajo su 
influencia, la que llegó, al menos, hasta las fronteras del actual estado de Veracruz. 
Eso sugieren algunos documentos que refieran a pleitos de tierras durante la época 

72 Es probable que a estos tres pueblos de la sierra se sumaran Tlacuilotepec y Papaloticpac, aunque parece igualmente 
factible que fueran subordinados menores del reino acolhua, en función de que las fuentes no señalan gobernantes de 
esos dos pueblos (Carrasco, op. cit., p. 215).

73 Carrasco, op. cit., pp. 184-185, 215.
74 Ibid., pp. 234, 246.
75 Ibid., pp. 246-249.
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colonial, cuyos querellantes hicieron retroceder los antecedentes del litigio a la época 
prehispánica: “Mecatlan y Coahuitlan contra Chillan sobre la posesión de Xopala; para 
decidir el conflicto fueron principales de las tres capitales del Imperio y del vecino 
Cuauchinanco”.76 Quizá se trató de un conflicto en el que participaron la cabecera 
del señorío de Chila —tal vez ubicada cerca de la comunidad totonaca llamada en 
nuestros días Monte de Chila, en el municipio de Jopala—, contra los asentamientos 
de igual filiación lingüística que dan nombre a los municipios veracruzanos contem-
poráneos de Coahuitlán y Mecatlán; reclamaban la posesión de Jopala, la actual co-
munidad (y municipio) totonaca(o) en la frontera poblana con Veracruz. El papel de 
Huauchinango no pudo ser menor en el ámbito regional, si se repara en el hecho de que 
los pleitos entre los sujetos del imperio solían ser resueltos por decisión de los sobe-
ranos colhuas, acolhuas o tepanecas, según el caso, y comunicadas las sentencias por 
los enviados de las capitales. En el caso referido, en cambio, los principales de Cuau-
chinanco fueron solicitados para participar en la resolución de la querella.77 Es dable 
suponer que Huauchinango jugó algún papel como intermediario entre estos pueblos 
y las tres ciudades cabezas del imperio. Si Huauchinango llegó a tener alguna partici-
pación en tierras relativamente lejanas como las de Jopala, podemos pensar que algo 
no muy distinto ocurría respecto de la provincia de Tlatlauquitepec, y otras como la de 
Tochpa (Tuxpan) que controlaba Zihuateutla, Teayo, Tihuatlán y Papantla, en actual 
territorio veracruzano, lo que resulta claro para el caso de la provincia de Tziuhcoac, 
como veremos adelante.

El número total de pueblos que tributaban al imperio tenochca-acolhua-tepaneca 
habría sido de entre 113 y 229, abarcando la mayor parte de la zona central de Mesoamé-
rica y parte del sur hoy día guerrerense, oaxaqueño, sudveracruzano y de la costa chia-
paneca, con la excepción de unos pocos señoríos que se mantuvieron independientes 
hasta el encontronazo con los europeos en el siglo XVI.78 Entre estos contados señoríos 
independientes, en las inmediaciones de Huauchinango se encontraban Tutotepec y 
Metztitlán, respecto de los cuales los couchinancas debieron desempeñar un papel re-
levante en la estrategia de la Triple Alianza, como resulta evidente por lo que toca a los 
señoríos huastecos sometidos reiteradamente a mediados y a fines del siglo XV.

Huauchinango debió constituir, como otros pueblos de la región que señala Tor-
quemada, un puesto de avanzada del imperio, concebido como sitio estratégico para 
el control de los señoríos todavía no sometidos a la Triple Alianza. Además de haber 
desempeñado algún papel en el control acolhua de las provincias acolhuas, en el 

76 Ibid., p. 315.
77 Ibidem.
78 Ibid., pp. 50, 73.
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sector nororiental del imperio, participó en las incursiones bélicas de ese sector, como 
señalamos antes. De ello nos informa Fray Diego Durán, quien da cuenta de que tras 
la solemne fiesta de “coronacion del rey Auitzotl” (gobernante tenochca de 1486 a 
1502), Tlacaelel advirtió al tlatoani tenochca sobre la desobediencia de los huastecos 
de “toda aquella prouincia de Cicoac, Tuçapan y Tamapachco”, quienes impedían el 
comercio y se declararon aliados del señorío independiente de Metztitlán.79 Durán nos 
hace saber que Ahuítzotl, junto con “los dos reyes comarcanos Neçaualpiltzintli y Toto-

quiuaztli, con todos los demás señores de las demas prouincias comarcanas”, dirigió a 
sus ejércitos hacia la llanura costera habitada por los huastecos, dando órdenes de:

[...] que todos fuesen encaminados á Cuauhchinanco, y que allí queria hacer reseña y 

alarde de su gente para sauer la gente que tenia y que allí le esperasen todos. Sauido en 

México cómo todos los soldados y gente de guerra auia salido, así de Tezcuco como de 

Tepanecapan y Xuchimilco y Chalco y de todas las prouincias, el rey mandó salir la gente 

que en México se auia hecho, y él con todos los demas principales señores salió de la 

ciudad para Cuauhchinanco, y llegado que fué, salieron el señor de Cuauhchinanco con 

todos los principales á receuir al rey Auitzotl, con grandes presentes y mucho regocijo, 

y metiólos en su ciudad y aposentólo á él y á todos los demas principales y señores muy 

honradamente, dándoles todo lo necesario. Despues de auer comido y bebido muy á 

contento, mandó llamar al Señor de Cuauhchinanco que se decia Xochitltecutlik, el qual 

venido ante él, le dixo que le diese alguna gente de aquella prouincia para su ayuda y de-

fensa. El Señor de Cuauhchinanco le dixo le placia de le ir á seruir en aquella guerra él en 

persona y la parte de sus gentes que quixesen ir, y así mandó luego aperceuir sus gentes 

y que á su costa se hiciese toda la prouision que fuese necesaria para la gente que de su 

tierra y prouincia saliese, los quales aperceuidos dió auiso al rey de su aperceuimiento. El 

rey le dió las gracias y le mandó dar unas armas suyas y una rodela y espada para que con 

ellas se honrase en la guerra y las tuviese pro perpetua deuisa. El Señor de Cuauhchinanco 

le besó las manos por ello y por la honra que le hacía.80

Con la participación couchinanca en la incursión militar sobre el señorío huasteco, 
Tziuhcoac (actualmente Cacahuatenco, en el municipio veracruzano de Ixhuatlán 
de Madero) fue conquistado en 1486, capturando las huestes de la Triple Alianza parte de 
las víctimas que, de acuerdo a Ixtlilxochitl, habrían de ser sacrificadas al finalizar la 
construcción del templo mayor de Huitzilopochtli en la ciudad de México.81 

79 Durán, 1867 [s. XVI], p. 339.
80 Ibid., pp. 339-340.
81 Stresser-Péan, 1998, p. 197.
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Aquí es relevante referir el documento del siglo XVI cuyo facsimilar fue publicado 
en con el nombre de El Códice de Xicotepec, documento de tradición acolhua resguar-
dado en la comunidad antes totonaca y ahora nahuatlizada de Cuaxicala, misma que 
hoy forma parte del municipio de Huauchinango pero que seguramente fue sujeto de 
Xicotepec en el pasado. En la sección 10 de ese códice se da cuenta la guerra sosteni-
da entre el ejército comandado por Nezahualcoyotl, el gobernante de Texcoco, y los 
huastecos. Siguiendo la interpretación de Stresser-Péan, el códice narra el arribo de 
Nezahualcoyotl y su hijo Cipactli a Xicotepec para, a continuación, exponer el ataque 
que realizaron los acolhuas sobre una fortaleza huasteca.82 Es pertinente destacar que 
el códice señala tres fechas para este encuentro bélico: 4-Cuchillo de pedernal, 1444; 
6-Casa, 1485, y; 7-Conejo, 1486. El arqueólogo, historiador y etnólogo francés recono-
ce aquí que en 1444 habría ocurrida “la primera y auténtica campaña conquistadora 
de Texcoco en el sureste de la Huasteca”, mientras que las dos fechas posteriores 
“se anotaron en este lugar para evocar fechas más tardías, cuando Tizoc y Ahuizotl, 
reyes de México, llevaron a cabo, en la Huasteca, conquistas comparables a las de 
Nezahualcoyotl”.83 El relato histórico —no distinguido aquí del relato mítico reeditado, 
cíclico— es siempre relativo al narrador, por lo que no sorprende encontrar que en 
este códice el acontecimiento se describa sin la participación de Huauchinango, cuyo 
topónimo, en cambio, aparece en una sección posterior que Stresser-Péan interpreta 
como una que relata la imposición de tributos a ciertos rebeldes, entre los años 1458 y 
1467.84 Indudablemente, Huauchinango y Xicotepec formaban parte de la misma pro-
vincia texcocana, y seguramente participaron en la incursión bélica acolhua que tuvo 
por objetivo a los huastecos de Tziuhcoac, Tuxpan y Temapache, pero según quién 
cuenta la historia aparecen en el recuento unos personajes u otros, ora Xochitltecutlik 
de Huauchinango, ora Siete Cuchillo de Pedernal, de Xicotepec; ya el mandatario te-
nochca Ahuitzotl, ya el texcocano Nezahualcoyotl con su hijo Nezahualpilli.

En este lugar de frontera de guerra y provincia estratégica, cobra sentido la ima-
gen de Huauchinango como un asentamiento fortificado, dos de cuyos glifos resultan 
congruentes con la etimología de su nombre: “Couchinanco [que se traduciría como] 
‘En el lugar fortificado de madera’, [y cuyo topónimo deriva de las raíces] cohuitl ‘ma-
dera’, chinamitl ‘fortaleza, cercado’ y –co ‘en’” (ver imagen 1).85 

82 Stresser-Péan, 1995, pp. 84-94.
83 Ibid., p. 94.
84 Ibid., pp. 105-109.
85 Garrido, 2005, p. 23.
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Imagen 1. Couchinanco, “En el lugar fortificado de madera”.

Imagen tomada del Códice de Xicotepec, en Stresser-Péan, 1995, p. 107

Además del glifo que aparece en la sección 13 de El Códice Xicotepec, un segundo glifo 
es igualmente propio para Couchinanco (ver imagen 2). Este segundo glifo aparece en 
el Códice Xolotl:

En la lámina 1 de ese códice, el glifo de Huauchinango está representado por dos grupos 

de tres serpientes que se entrecruzan oblicuamente, y por encima de este dibujo tiene 

una vasija, comitl, que hace alusión al sufijo locativo -co. Puede pensarse que el artista ha 

querido representar un recinto, chinamitl, hecho con piezas de madera, cuahuitl, entrecru-

zadas y que ha recurrido a un juego de palabras aproximativo entre cuahuitl, “madera”, y 

coatl o cuhuatl, “serpiente”.86

Imagen 2. Couchinanco, “En el lugar fortificado de madera”.

Imagen tomada del Códice Xolotl, en Stresser-Péan, 1995, p. 108.

86 Stresser-Péan, 1995, p. 108.
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Couchinanco, corrompido su nombre para transformarse en Quauchinango o Cuauh-
chinanco o Guauchinango, hasta llegar a Huauchinango, fue un lugar fortificado, lo 
que es, como hemos visto completamente congruente con el lugar que ocupó en la 
geopolítica mesoamericana como frontera con los señoríos enemigos de Texcoco. Sin 
embargo, tal vez no es este sentido belicista ramplón el más pertinente. Indudablemen-
te, Couchinanco fue un sitio fortificado, pero cabe preguntarse sobre la naturaleza de 
la amenaza contra la que los couchinancas se fortificaron. En la lámina 13 del códice 
que Stresser-Péan encontró en Cuaxicala —El Códice de Xicotepec—, el lugar fortifi-
cado de madera aparece, por un lado, acechado por un tekwani, el manducador de 
hombres; por otro lado, otro tekwani devora el cadáver de un hombre cuya caja torá-
cica aparece abierta. Ytlacuayan tecuane, “Los tecuanis lo devoran” o “la bestia feroz 
devoraba”, se lee en la leyenda náhuatl que acompaña al glifo toponímico.87 

Anotaremos tres datos coloniales a este respecto, ofrecidos los tres por García 
Martínez. En los primeros tiempos de la Colonia, “Grijalva se espantaba porque, según 
él, en la parte de la Sierra de que se ocuparon los agustinos había tantas fieras que 
‘hubo año en que murieron en sus garras más de doscientos cincuenta indios’”.88 En 
1555, y como una más de las solicitudes por las que los indios pedían licencia para 
usar lo que estaba reservado a los invasores europeos, “[u]n caso curioso fue el de don 
Francisco de Salinas, gobernador de Papaloticpac, quien obtuvo permiso para tener 
una ballesta para defenderse de ‘leones y tígueres’.89 En 1609, el alcalde mayor de 
Huauchinango informó, específicamente sobre el sentido del topónimo, que significa 
“pueblo cercado con palos, pues en algún tiempo lo estuvo para muros y defensas de 
los pueblos vecinos y de los leones”.90

García Martínez concede poca relevancia al comentario de Grijalva, a quien ca-
lifica de tener una imaginación excesiva, mientras que al segundo lo refiere, también 
con incredulidad, como “caso curioso”. En el tercer caso, el alcalde mayor habla tam-
bién, como Grijalva y don Francisco de Salinas, de los felinos que en náhuatl son 
llamado tekwani, señalando al mismo tiempo a los pueblos vecinos como amenaza 
motivo de la defensa fortificada. No puede negarse la posibilidad de que, efectiva-
mente, la sierra hubiera estado de tal forma habitada por grandes felinos que éstos 
resultaran una amenaza para la sociedad humana, lo que bien podría señalar también 
la tradición oral según la cual, en algún lugar entre Cuaxicala y Acuautla, “las bestias 
feroces devoraban antaño a la gente”.91 Más aún. Tantas referencias al tecuani no pue-

87 Garrido, 2005, pp. 22-23; Stresser-Péan, 1995, p. 108.
88 Grijalva, 1924 [s. XVI], edad primera, cap. XX, citado en García Martínez, 1987, p. 125.
89 García Martínez, 1987, p. 184.
90 García Martínez, 1987, sin página, citado en Garrido, 2005, p. 23.
91 Stresser-Péan, 1995, p. 108.
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den sino tomarse en serio y, aunque aquí no es lugar para hacerlo dados los motivos 
impuestos a la temática de este texto, resulta más que pertinente señalar que esta bes-
tia, el tekwani, es el nahual por excelencia, el alter ego privilegiado de los especialistas 
rituales capaces de transformarse para atacar a sus enemigos o defenderse de ellos. No 
cabe preguntarse si la fortificación defendía de los enemigos huastecos y de Metztitlán, 
o de los animales pues, bien puede ser el caso, los enemigos humanos son, simultánea-
mente, sus poderosos nahuales, los devoradores de hombres. La guerra prehispánica, 
como la defensa, implicaron por fuerza al conjunto de mecanismos de relación con el 
cosmos, y ello tocó no sólo a seres humanos, sino también no humanos. Pero en ello 
no podemos abundar aquí.

Demos por cerrado este paréntesis relativo a la toponimia en conexión apenas 
vislumbrada con las ontologías indias, y regresemos a las postrimerías de la historia 
prehispánica, apuntando que el avance y consolidación del extenso dominio del “im-
perio de las tres cabezas” conformado por Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, en el 
que Huauchinango desempeñó un papel importante en el sector nororiental acolhua, 
la capital tenochca de los reinos colhua-mexicas ocupó desde un principio el lugar 
preeminente por sobre Texcoco y Tlacopan. Y ese lugar primero ocupado por los mexi-
cas fue acrecentándose con el tiempo.92

Nezahualcoyotl encabezó el sector acolhua del imperio cuando Texcoco vivió su 
máximo esplendor. Su papel en la conformación de la Triple Alianza y en la conquista —y 
a veces reconquista— de los dominios acolhuas fue de primer orden; la memoria que se 
guardó de él llegó hasta nuestros días como la del gran cantor prehispánico. A la muerte 
del poeta, le sucedió su hijo Nezahualpilli como gobernante de Texcoco, pero su importan-
cia fue menor a la de su padre pues, aunque “participó en las guerras del Imperio, [...] en 
ninguna empresa tuvo un papel comparable con el que se atribuye a Nezahualcoyotl”.93

Frente a Tetzcoco, el segundo poder de la Alianza, Moteuczoma [Xocoyotzin] tramó una 

emboscada contra el ejército de Nezahualpilli en la guerra con Tlaxcallan, y usó la derrota 

de éste para justificar la revocación del tributo de la Chinampan que recibía Tetzcoco 

desde tiempos de Nezahualcoyotl. Al reclamar Nezahualpilli, Moteuczoma respondió que 

el Imperio ya no se había de gobernar más que por uno de los tres reyes y que él era el 

supremo señor. [...] Tal vez en otras regiones también Moteuczoma tomó posesión de 

provincias que pudieron haber sido de Tetzcoco. Poco después, al morir Nezahualpilli, 

su hijo Cacama, nacido de madre tenochca, subió al trono de Tetzcoco con el apoyo de 

Moteuczoma. Pero otro hijo, Ixtlilxochitl, disputó la sucesión y se hizo una división del 

92 Carrasco, op. cit., pp. 32, 43.
93 Ibid., p. 66.
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gran reino acolhua entre los dos hermanos. [...] Todo ello aumentó la influencia tenochca 

en la zona acolhua y al mismo tiempo evidenció la erosión de la estructura tripartita.94

Esta erosión de la estructura tripartita del imperio, este avance tencochca sobre terri-
torios acolhuas, parece haber sido el caso en las inmediaciones de Huauchinango, es-
pecíficamente en Xicotepec, donde los ejércitos mexicas se hicieron presentes desde 
1479 —probablemente de manera simultánea a la fundación de una guarnición militar 
en Atlan (en el actual municipio de Francisco Z. Mena) con la que se controló a los 
huastecos sometidos— y en donde más tarde, hacia 1492, Moctezuma casó a una de 
sus hijas con el señor local.95 Tenochtitlan comenzaba a ocupar un lugar más impor-
tante ya no sólo en la relación de fuerzas entre “las tres cabezas”, sino incluso entre 
algunos de los señoríos del sector acolhua del imperio.

Época colonial

Para cuando los españoles comandados por Hernán Cortés se dieron a la tarea de 
someter a los pobladores originales de las tierras que tres siglos después se converti-
rían en mexicanas, supieron aprovechar no sólo el descontento de algunos enemigos 
tradicionales de la Triple Alianza, sino también las disensiones al interior del imperio, 
lo que es el caso señalado de la división del reino texcocano en los dos sectores que 
se repartieron los nietos de Moctezuma.

Un poco antes de 1515, la muerte de Nezahualpilli produjo en Texcoco una crisis de su-

cesión dinástica, debida a la ejecución anterior del príncipe Huexotzincatl. Quedaban 

entonces tres herederos principales: Cacama, Coanacoch e Ixtlilxochitl. Moctezuma II, en 

aquel momento rey hegemónico y atento a someter en vasallaje a Texcoco, logró imponer a 

Cacama, que era su sobrino. Pero Ixtlilxochitl, para hacer valer sus derechos, organizó una 

sublevación apoyándose principalmente en las provincias del norte, cuya población era en 

parte totonaca y otomí. Después de numerosas luchas, Cacama, apoyado por su hermano 

Coanacoch, logró conservar Texcoco y la parte sur de su reino, mientras que Ixtlilxóchitl se 

quedó con las provincias del norte [...]. Mientras tanto, Cortés, quien había desembarcado 

cerca de Veracruz en el año 1-Acatl, 1519, entró en la Ciudad de México en noviembre de 

ese mismo año. Ocho meses más tarde, la rebelión de los mexicanos le obligó a abandonar 

la ciudad a fines de junio de 1520. Durante la contienda murieron Cacama y Moctezuma. 

Los españoles debieron enfrentarse, en Otumba, a un inmenso ejército azteca, al que logra-

94 Ibid., pp. 68-69.
95 Ibid., pp. 514-516, 539; Stresser-Péan, 1995, pp. 119-159; 1998, pp. 187-188.
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ron vencer gracias a una carga de caballería, y pudieron así refugiarse en Tlaxcala. Desde 

esta ciudad, enemiga tradicional de México-Tenochtitlan, Cortés pudo continuar y reorga-

nizar metódicamente su conquista. No tardó en ocupar la ciudad de Texcoco, obligando 

a Coanacoch a refugiarse en México. Ixtlilxochitl proporcionó entonces a los españoles el 

apoyo de todo el reino acolhua. Este apoyo, unido al de los tlascaltecas, hizo posible final-

mente la toma de México-Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, en el año 3-Calli.96

Fue esta participación acolhua —y específicamente serrana y couchinanca— en favor 
de los españoles en 1521, lo que, a decir de Stresser-Péan, “evitó que la región que nos 
ocupa sufriera los rigores de la conquista”.97 Dudoso privilegio, sin embargo, es cierto 
que los couchinancas y otros de sus vecinos no fueron sometidos a la esclavitud y el 
destierro generalizado que fueron reservados para otros. Ello no impidió, por supuesto, 
que los ibéricos se repartieran la tierra y la gente de Huauchinango, lo que se realizó, 
entre los señoríos acolhuas, sin las concesiones que recibieron los tlaxcaltecas aliados 
de los conquistadores, como problematiza el propio Stresser-Péan:

Se sabe que este príncipe acolhua [Ixtlilxochitl], heredero de Nezahualpilli, disputó con 

su hermano Cacama la sucesión al trono de Texcoco. Posteriormente, habiéndose apode-

rado de Tulancingo, Otumba y otras provincias, se alió con Cortés y combatió al lado de 

los españoles en el sitio y la toma de México. Pero su actitud quizá no fue compartida por 

todos los dignatarios indígenas de las provincias aledañas, y de ahí surgieron conflictos 

[de límites entre los pueblos de Acaxochitlán y Huauchinango, por la posesión de las que 

más tarde se conocieron como las Cinco Estancias] de los cuales estamos mal informados. 

En todo caso, fue necesaria una expedición española en 1521 para pacificar la comarca. 

El teponaztli precortesiano de Xicotepec, sobre uno de sus lados, tiene un grabado, de 

incisión profunda, que evoca la caída de México-Tenochtitlan [...], lo cual nos hace pen-

sar que Xicotepec se alineó al lado de Cortés. Cabe suponer que Huauchinango siguió 

la misma línea, lo que podría explicar la actitud favorable adoptada más tarde por las 

autoridades virreinales ante las pretensiones territoriales de esta ciudad, en detrimento de 

Acaxochitlán. Pero todo esto son puras hipótesis que, por otra parte, se contradicen por el 

hecho de que Huauchinango se vio también favorecida a expensas de Xicotepec.98

En ello y otros procesos históricos de la época colonial seguiremos puntualmente 
—convirtiendo al resto de este documento en una selección de extractos de— el recuento 

96 Stresser-Péan, 1995, pp. 145-146.
97 Stresser-Péan, 1998, p. 37.
98 Ibid., pp. 178-179. Ver nota 164 de este texto, y cita que la manda, tomada de Stresser-Péan, 1998, p. 183.
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que, en su libro Los pueblos de la sierra, ofrece el historiador Bernardo García Martínez 
para la región que actualmente llamamos Sierra Norte de Puebla.

La primera repartición de riqueza en favor de los europeos tuvo por forma la ins-
titución medieval de la encomienda. Adaptada a las condiciones de la Nueva España, 
este sistema de dominación se montó sobre el andamiaje de los señoríos prehispáni-
cos. La encomienda, originalmente de carácter hereditario y fundamento para la crea-
ción de una nobleza colonial, definía al conquistador como encomendero, “obligado” 
a “defender” militarmente y a cristianizar a sus encomendados, quienes, “a cambio”, 
continuarían tributando como hasta antes de ese momento habían hecho para sus anti-
guos señores. El señorío acolhua de Huauchinango, así como los que ya conocemos de 
Xicotepec y Pahuatlán, fueron dados en encomienda a los españoles que participaron 
en la guerra de invasión. Así, Huauchinango fue encomendado en un primer momento 
a Juan de Jaso, pero tal nombramiento fue revocado, tal vez hacia 1543, en favor de 
Alonso de Villanueva.99 

Los primeros encomenderos comenzaron a apoderarse de tierras por vías ilegales 
y no fueron excepcionales en los primeros años de ocupación española las ventas de 
indios como esclavos (lo que ocurrió en Tetela), y su explotación forzada en las minas 
(lo que ocurrió a los indios de Xicotepec). Pronto, la corona prohibió el tributo en oro, 
limitó el trabajo forzado en las minas, “reexpidió órdenes en contra de la esclavitud”, 
obligó a tasar nuevamente los montos tributados en atención a los cambios demográfi-
cos y movimientos poblacionales, “suprimió la obligación de tributar comida para en-
comenderos y corregidores”... En conjunto, todo ello detuvo los excesos más gravosos 
de la encomienda, pero fue, en todo caso, en una medida que no fue suficiente para 
desaparecer los efectos perniciosos de la relación entre los indios y los europeos, y no 
evitó que en 1544, como señala García Martínez, “la exacción se presentara disfrazada. 
Interprétese, por ejemplo, una ‘licencia’ otorgada a los indios de Huauchinango para 
pescar en sus ríos sólo el pescado para el consumo del convento y del encomendero 
durante sus estancias en el pueblo”.100

Además de las prohibiciones señaladas, la corona prohibió en 1528 que los tribu-
tos se pagaran a más de 20 leguas del lugar de residencia de los indios, buscando con 
ello obligar a que los encomenderos residieran en su encomienda y no en las ciudades, 
hasta donde obligan a ir a sus encomendados para pagar sus cargas tributarias, lite-
ralmente a cuestas, y buscando también, simultáneamente, aligerar un poco tal fardo. 
Con tal legislación, impuso al mismo tiempo restricciones al uso de cargadores indios: 
tamemes. Pero a mediados del siglo XVI, el gobierno virreinal no había logrado llevar a 

99 García Martínez, op. cit., pp. 79-80, 312.
100 Ibid., pp. 82-84, nota 44 de la fuente.
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los hechos esas leyes, siendo que en 1550 seguían emitiéndose recomendaciones en el 
mismo sentido que las ordenanzas prescritas más de 20 años atrás. Con tal contexto le-
gal como escenario, en los Libros de gobierno del virrey Velasco se encuentran algunos 
datos del año de 1551, relativos a nuestra región, mismos que nos ofrecen una ventana 
hacia la cotidianeidad huauchinanguense de aquellos tiempos. Un primer documento 
es uno relativo a la ruta comercial en que, sin duda —como desde el horizonte Clásico 
o Epiclásico mesoamericano—, Huauchinango figuró como un punto intermedio: una 
“licencia para que desde la provincia de Pánuco se traiga pescado a la ciudad de Méxi-
co en tamemes, atento que los caminos son fragosos, con que se guarde en el cargar 
las ordenanzas y se les pague su trabajo” a los cargadores indios.101 

El tono de la licencia deja entrever la necesidad de tamemes en un contexto en 
que se les había proscrito en términos genéricos, pero también señala, a las claras, la 
forma en que los cargadores indios eran explotados, frecuentemente no pagándoles 
los españoles que se beneficiaban de su trabajo. En 1712, los indios de Mecatlán, Co-
yutlán y Coahuitlán “se quejaron de su justicia real, el alcalde mayor de Papantla [...] 
que los obligaba a ‘cargarlo a cuestas en una silla a él, su mujer, hijos y criados por 
repetidas veces’ hasta Huauchinango”.102 Un segundo documento de esos Libros de 

gobierno virreinales señalados, apunta menos dramáticamente, a la letra, que:

Antonio de Santiago, indio natural de Guachinango, hace relación al virrey Velasco que 

para mantener su mujer e hijos había tenido por costumbre de ir a vender y comprar algu-

nas cosas de poca calidad a los tianguez, las cuales solía llevar a cuestas y en tamemes; 

ahora a causa de la provisión no los halla y pide licencia para tener un rocín de albarda 

en que cargar las cosas, lo cual le es concedido.103

Las leyes que limitaban la contratación de tamemes, tuvieron el correlato, para 
la población no india, de fomentar el uso de bestias de carga para, con ello, impulsar 
la producción ganadera. Pero en la Nueva España las leyes para la república de indios 
eran unas y las propias de la república de españoles eran otras. Al contrario de los 
españoles que en la prohibición al uso de cargadores señalaban su sustitución por 
animales y hasta un incentivo productivo, a los indios se les limitó el número de mu-
las que podían utilizar como arrieros, lo que señala la solicitud que hizo Antonio de 
Santiago en 1551 por recibir “licencia para tener un rocín de albarda en que cargar las 
cosas”.104 En el mismo sentido, aunque la nobleza india de la Colonia temprana recibió 

101 Zavala, 1985, pp. 139-140, 144.
102 García Martínez, op. cit., p. 243.
103 Zavala, op. cit., p. 144. Ver nota 153 de este texto y párrafo que la manda, infra.
104 García Martínez, op. cit., p. 145.
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licencias para “montar a caballo y portar espada”, efectivamente tuvo que pedir un 
permiso que le estaba, en principio, limitado.105

Acaso no sea un desatino afirmar que la promulgación de ley alguna, nunca y en 
ningún lugar, ha definido con exactitud las condiciones de los hechos, ni se ha llevado 
a efecto inmediato. Sin embargo, algunas de las leyes novohispanas terminaron por inci-
dir en la realidad, al tiempo que la realidad definió el corte de la legislación, incluso si 
siempre hay una distancia entre leyes y hechos. Fue así que el Consejo de Indias resolvió 
revisar la tasación de tributos que se habían definido de manera fija y que era hecha 
a modo por los encomenderos que aprovechaban su situación para imponer pesadas 
cargas en sus “encomendados”, sin atender los efectos devastadores de las epidemias 
(que resultaron de las enfermedades importadas por los europeos, contra las que los 
amerindios no tenían defensa) ni la huida de indios que se refugiaban en otros pueblos. 
Fue así, también, que en 1550 se designó a Diego Ramírez como juez visitador, para que 
recorriera la región “entre Veracruz y Pánuco” y redistribuyera o modificara las cargas 
fiscales y atendiera las quejas indias. Los juicios de Ramírez fueron siempre favorables 
a los indios y por ello se encontró con una férrea oposición a sus retasaciones, hasta 
que murió —probablemente asesinado— en 1555. En opinión del visitador Jerónimo 
Valderrama, el trabajo de Ramírez sólo había servido para quitar tributos al rey y a los 
encomenderos, en favor de la Iglesia, sus templos, sus sacerdotes y sus fiestas.106

Pero a pesar de que las retasaciones sugeridas por Valderrama no se llevaron a 
efecto, terminó por ocurrir que, a partir de 1560, los tributos comenzaron a definirse de 
formas novedosas, cada vez más ajenas a las formas prehispánicas sobre cuyo modelo 
se definieron en las primeras décadas coloniales. Se anularon las exenciones para la 
nobleza indígena y otros sectores sociales, como el de los terrazgueros.

La corona, por tanto, optó por favorecer una política igualitaria, procurando es-
tablecer una capitación similar para todos los tributarios, incluyendo entre ellos a 
terrazgueros y otros grupos privilegiados (como los cantores de la iglesia). [...] En lo 
sucesivo el monto de la capitación se especificó en las tasaciones, y, de acuerdo con 
el ideal de simplificar el cobro, a cada tributario se impuso una carga promedio de un 
peso y media fanega de maíz, lo que coincidía con la gradual expansión de la econo-
mía monetaria. [...] A los solteros, viudas y algunas otras personas se les exigió sólo la 
mitad y se les contó como medio tributarios.107

Importantes cambios tocaron frontalmente las formas de organización social in-
dia, como señala la erosión de la clase noble en términos de poder económico dada su 

105 Ibid., p. 183.
106 Ibid., pp. 87-91.
107 Ibid., p. 194, y nota 31 de la fuente.
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inclusión en la lista de tributarios. A reserva de regresar a los pueblos indios, continue-
mos con las encomiendas de que veníamos hablando y que, es importante señalar, de-
clinaron pronto y desaparecieron rápidamente casi todas. En Huauchinango, Alonso 
de Villanueva la heredó hacia 1554 a su hijo Agustín de Villanueva Cervantes, quien a 
su vez la heredó a su viuda, Catalina de Peralta para gozar de ella al menos hasta 1620. 
En muchos otros pueblos de la sierra desde mediados del siglo XVI, aunque en Huau-
chinango a partir de 1620 aproximadamente, las encomiendas fueron suplantadas por 
los corregimientos, cuyos ingresos ya no quedaban en manos de particulares, sino que 
iban directamente a la hacienda real.108 Pero no siempre el corregidor estuvo dispuesto 
a permanecer en el pueblo al que se debía. Fue así que a algunos pueblos de la sierra 
les fue adjudicado un mismo corregidor, mientras que en otros casos tal funcionario 
vivió en otro lugar, como ocurrió con “el justicia” de Xicotepec, que “mudó su sede 
temporalmente a Metlaltoyuca, pueblo de las tierras bajas (ca. 1550), regresó a Xicote-
pec, y hacia 1580 se estableció definitivamente en Huauchinango”.109 En otros casos, 
“se autorizó la intervención de un corregidor o alcalde mayor en la jurisdicción de su 
vecino”, como ocurrió en 1592 con el alcalde mayor de Tulancingo, “quien debía ir a 
Huauchinango [...] a ver una merced de tierra”.110

El corregidor “tenía funciones judiciales además de las administrativas y de su 
poder para ejecutar mandamientos reales y cobrar tributos”. Y si bien las arcas reales 
se vieron favorecidas, los corregidores obraron frecuentemente en beneficio propio, 
coludidos con los españoles que continuaron usurpando tierras indias, “haciendo apa-
recer como baldías tierras que no lo eran [...], arrebatadas o compradas ilegalmente 
a los indios”.111 Fue así que muchas de estas tierras fueron concedidas en “merced” 
para dedicarlas los españoles a la ganadería y a empresas agrícolas. Las mercedes que 
fueron concedidas entre 1542 y 1617 en la actual Sierra Norte de Puebla a propietarios 
españoles, sumaron 285, distribuidas en 22 pueblos (entendiendo por pueblo la locali-
dad cabecera y las localidades sujetas a la cabecera).112 Los pueblos más beneficiados 
por tales mercedes fueron en primer lugar Zacatlán (con 63), en segundo lugar Tlatlau-
quitepec (con 54) y en tercer lugar Huauchinango (con 42), mercedadas las tierras 
huauchinanguenses con la mayor cantidad de estancias de ganado mayor (8) en toda 
la región (20), y el único sitio de potrero de la zona (ver cuadros 1 y 3),113 aunque no 

108 Ibid., pp. 86, 312.
109 Ibid., p. 118.
110 Ibid., p. 122, nota 35 de la fuente.
111 Ibid., pp. 86-87.
112 La primera repartición de encomiendas cedió 17 pueblos (ibid., p. 110).
113 Ibid., pp. 345-356. Un sitio de ganado mayor tenía la superficie de 25 millones de varas cuadradas, lo que equivalía a 1755 

hectáreas (Stresser-Péan, 1998, p. 120).



56

sabemos con precisión cuántas de tales mercedes estaban propiamente en las tierras 
del pueblo (más o menos el actual municipio), y cuántas en las tierras de la provin-
cia político-administrativa más amplia (partido o alcaldía mayor de la época colonial 
temprana, que llegaba entonces hasta la costa del Golfo), cuya cabecera era también 
Huauchinango.114 Las mercedes concedidas a los indios entre los años 1560 y 1606, en 
número menor que las concedidas a los españoles, sumaron 48 en toda la actual Sie-
rra Norte de Puebla, habiendo sido beneficiados indios particulares y colectividades 
de sólo seis pueblos, entre ellos los indios de Huauchinango en 1605, con un sitio de 
estancia de ganado menor “para propios” (ver cuadro 2).115

Al mismo tiempo que Zacatlán era el pueblo con más mercedes, encabezaba 
también la lista de pueblos con más demandas por despojos de tierras indias a ma-
nos de españoles y otros avecindados. En la lista de pueblos se incluían, después 
de Zacatlán, y en el siguiente orden: Huauchinango, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y 
Teziutlán. La corona encontró apropiado legitimar el despojo por vía de la “composi-
ción” de tierras, mecanismo a través del cual “[u]n buen número de propiedades de 
origen dudoso o ilegal —‘haciendas, tierras y aguas’ poseídas ‘en cualquier manera’, 
fueron legalizadas en la Sierra, como en otras partes de Nueva España”, desde 1591 
y, sobre todo, entre 1642 y 1645.116 Y como en todo el virreinato, no menos grave fue 
la situación a la que dio cabida la corona española, urgida de recursos financieros, 
puso a la venta los oficios públicos, en lo que también participaron las autoridades 
ibéricas de Huauchinango cuando, en 1638, se “vendió el oficio de alcalde mayor 
[...] a un tal Álvaro de Acevedo por veinte mil pesos. Esta era probablemente la 
mejor valuada de todas las jurisdicciones serranas, ya que no sólo era extensa y po-
blada sino que se beneficiaba del comercio que corría por el camino de Tuxpan y 
Pánuco”.117 La justicia al mejor postor...

Al tiempo que las instituciones de gobierno español se implantaron en la región, 
la imposición de la fe católica tomó un camino paralelo pero que se distinguió del pri-
mero en función de que, al contrario de las encomiendas y posteriores corregimientos 
que se establecieron uno para cada pueblo, en cambio las iglesias y los conventos de 
las órdenes mendicantes fueron concebidos para situarse, al menos en un primer mo-
mento, sólo en algunos pueblos, desde los que se llevaría a cabo la evangelización de 
pueblos dependientes o “de visita”, los que serían visitados por los frailes que vivirían 
en algunos contados conventos. En 1525 se fundó el convento franciscano de Texcoco, 
cuya empresa avanzó, desde allí, hacia Tulancingo y Zacatlán, en donde los frailes 

114 Gerhard, 1986 [1972], pp. 119-120.
115 García Martínez, op. cit., pp. 357-360.
116 Ibid., pp. 236-237.
117 Ibid., p. 244.
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se establecieron, respectivamente, alrededor de 1528 y 1536; en el sector oriental de 
la sierra, en Hueytlalpan, fray Andrés de Olmos fundó un convento, una escuela y un 
hospital, entre 1539 y 1551. Sin embargo, los franciscanos no continuaron con la que 
era la ruta histórica que vinculaba el extremo septentrional de la actual Sierra Norte de 
Puebla, que iba de Texcoco a Tulancingo y de allí, por los antiguos señoríos acolhuas, 
hacia Huauchinango para llegar hasta la llanura costera del norte. Aunque los francis-
canos tuvieron permiso desde 1543 para establecer un convento en Xicotepec, el esta-
blecimiento agustino en Huauchinango apenas el año anterior redundó en que fuera 
atendida por la orden de San Agustín. Los franciscanos decidieron, en cambio, tomar 
mayormente la ruta del sector oriental de la sierra, fundando conventos en Zacatlán, 
Iztacamaxtitlán, Tlatlauquitepec y, más allá, en Xalacingo, aunque pronto los abando-
naron, hacia 1567, con excepción del de Zacatlán.118

Efectivamente, de entre las órdenes religiosas, fue la agustina y no la francisca-
na la que penetró la antigua zona texcocana de la que Huauchinango formó y forma 
parte, reconfigurando esa antiquísima región que, a pesar de la impronta misional, no 
dejó de ser el camino natural que todavía en nuestros días conecta al valle de México 
con la altiplanicie y sierra hoy hidalguenses, y las tierras bajas de la Huasteca y el 
Totonacapan. Los agustinos fundaron en 1536 el convento de Atotonilco, al que siguie-
ron los de Metztitlán y Molango, desde donde fray Alonso de Borja siguió sus labores 
de evangelización con población otomí hasta Tutotepec y probablemente Pahuatlán. 
Como parte de los empeños que los agustinos dedicaron para fundar entre 1540 y 1548 
diez conventos en “la misión del norte” y sólo en esa zona de su provincia durante 
esos años,119 en 1543, un año después de la muerte de Borja, los agustinos fundaron 
el convento de Huauchinango, cuyo primer prior fue fray Juan Bautista de Moya, cos-
teando la construcción “el encomendero y la real hacienda con 100 y 200 pesos res-
pectivamente”, en “beneficio” de los indios de Huauchinango y los de Papaloticpac, 
quienes, estos últimos carentes de una edificación eclesiástica propia, acudían a la 
huauchinanguense.120 Además de Papaloticpac, otras 65 estancias, “pueblos de visita”, 
habrían estado bajo la jurisdicción del convento huauchinanguense.121 

A diferencia del trabajo misional de Alonso de Borja entre los otomíes, cuya 
lengua aprendió como no podía ser de otra forma si pretendía comunicarse con ellos, 
al menos hacia la segunda mitad del siglo XVI, el trabajo de los frailes del convento de 
Huauchinango se contaba entre aquéllos “en que las lenguas habladas por los religio-

118 Ibid., pp. 125-131.
119 Rubial, 1989, p. 116.
120 García Martínez, op. cit., pp. 128-131.
121 Rubial, op. cit., pp. 150, 324-235; Stresser-Péan, 1998, pp. 104-107, 183.



58

sos no eran suficientes para cubrir la demanda que había”.122 Confirmándolo, el pro-
vincial agustino fray Luis de San Pablo informó, en 1571, que “se predicaba a todos los 
indios en lengua náhuatl”, a pesar de la importante presencia totonaca y la menor pero 
también relevante otomí en las estancias del pueblo.123 De esa calidad debió ser la en-
señanza de la doctrina católica y la comunicación de los religiosos con los indios...

En los años siguientes de 1552 y 1553 fueron abiertos los conventos agustinos de 
Pahuatlán y Tutotepec, para en los años ochentas de ese siglo establecerlos también 
en Tlacuilotepec, Naupan y Xicotepec, quedando Papaloticpac, a partir de entonces, 
como visita de Xicotepec.124

Tras la designación de las principales ciudades [de la Nueva España] como sedes dio-

cesanas —Puebla y México, entre otras— se procedió a asignar a cada una de ellas un 

territorio arbitrariamente delimitado. La determinación de estos espacios totalmente nue-

vos en la geografía mesoamericana no fue del todo absurda o ilógica ya que partía de la 

base de considerar a las sedes diocesanas como capitales y lugares centrales de amplias 

provincias que se extendían a su alrededor. Pero fue arbitraria en tanto no tomó en cuenta 

los límites regionales ni otros elementos de la organización social preexistente, sobre todo 

en cuestiones de detalle. Así, frente a las razones históricas que pudieran sostener la con-

tinuidad de una relación de la Sierra texcocana [noroccidental] con el valle de México y 

de la parte olmeca de la Sierra [nororiental] con el de Puebla-Tlaxcala, la decisión que se 

tomó fue la de incorporar a todas las regiones serranas, la totonaca inclusive, al obispado 

de Tlaxcala (Puebla), con excepción de sólo una pequeña porción de la región texcocana 

(el pueblo de Huauchinango) que quedó comprendida dentro de los límites que se mar-

caron para la diócesis de México, en forma tal que constituyó prácticamente un enclave 

de ésta dentro de la jurisdicción vecina. [...] La sede de la diócesis de Tlaxcala fue oficial-

mente trasladada a la Puebla de los Angeles [sic pro Ángeles] en 1543. [...] Las regiones 

serranas quedaron comprendidas en la provincia franciscana del Santo Evangelio y en la 

agustina del Santísimo Nombre de Jesús, encabezadas ambas por sus respectivos conven-

tos de la ciudad de México.125

La provincia agustina se constituyó un año después que la de Tlaxcala, en el año 
de 1545. A partir de 1563 los conventos antiguamente franciscanos pasaron a manos del 
clero secular, entre ellos el de “Xicotepec (que después pasó a los agustinos) y [el de] 

122 Rubial, op. cit., p. 148.
123 Stresser-Péan, 1998, p. 106. Hacia 1746, los religiosos del convento agustino de Naupan administraban sus en servicios 

en lenguas totonaca y náhuatl —y ya no sólo en esta última (ibid., p. 168).
124 García Martínez, op. cit., pp. 129, 131.
125 Ibid., pp. 133-134.
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Acaxochitlán”.126 Con estas políticas religiosas y de gobierno, que llevaron del siste-
ma de encomiendas al de repartimientos siguiendo aproximativamente las fronteras 
de los antiguos señoríos prehispánicos, que distribuyeron los pueblos entre órdenes 
religiosas según una modalidad que no se ajustó a las conformaciones regionales pre-
téritas —o lo hicieron imperfectamente, o incluso a motivos e intereses que no son 
transparentes—, y que más tarde habrían de ser nuevamente modificadas por el clero 
secular, esta vez sí en atención a los territorios de los pueblos, comenzaron a gestarse 
buena parte de las instituciones que llegaron hasta nuestros días. Tardíamente en re-
lación con otros pueblos de la sierra, la parroquia de Huauchinango trocó su filiación 
agustina en favor de su secularización en el año de 1754, “siendo el primer cura el Br. 
D. Joseph Percallo de la Cerda quien lo recibió del último Fraile Agustino D. Estéban 
Moran de Acosta”.127

A esos reordenamientos que tocaron todos los niveles de la vida serrana —la 
encomienda, el corregimiento, la propiedad privada, los conventos y sus iglesias—, 
se agregaron otros que habrían de incidir también frontalmente sobre los pueblos de 
indios y más allá de sus fronteras. Fuera de los pueblos indios, los españoles que no 
estaban directamente involucrados en las tareas de administración virreinal y que no 
formaban parte del clero, los otros colonizadores europeos, desarrollaron formas de 
sociabilidad que, aunque no ajenas a los indios, se superponían a las instituciones de 
éstos y no reconocían jurisdicción de los pueblos en sus asuntos. Ello fue así con los 
propietarios de estancias y sitios dedicados a distintas labores productivas en las in-
mediaciones de los pueblos indios, pero sobre todo en las nuevas ciudades fundadas 
por los españoles y algunas cabeceras de pueblos entre las que seguramente se contó 
la de Huauchinango. En la región de la que forma parte,

[...] destacó como centro de desarrollo de actividades españolas el valle de Tulancingo, 

cuyas tierras fértiles y templadas eran muy valiosas para la agricultura de tipo europeo. El 

desarrollo de esta zona se vió [sic] favorecido, además, por dos circunstancias. La prime-

ra fue que la ruta tradicional de intercambio que ligaba al altiplano con las tierras bajas 

por ese lado [de la sierra] no fue abandonada por los españoles, quienes, por el contrario, 

la reforzaron al tender por ahí sus lazos con lo que llamaron “provincia de Pánuco”. La se-

gunda fue la cercanía de Pachuca, donde se estableció otro centro de población española 

y en cuyo entorno se explotaron ricas minas de plata desde 1552. Tulancingo se convirtió 

en uno de los principales abastecedores de alimentos y mano de obra del real minero.128

126 Ibid., p. 134.
127 Rivera, op. cit., p. 13.
128 García Martínez, op. cit., pp. 137-138.
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Sin duda, Huauchinango desempeñó un papel relevante en el desarrollo de Tulancin-
go como proveedor de insumos para Pachuca, situado como está a medio camino de 
las tierras bajas de la llanura costera y la altiplanicie central. Pero estos insumos no 
fueron sólo los de los mantenimientos producidos en las tierras bajas y en las huau-
chinanguenses y su hinterland (la “región de refugio” que controlaba),129 sino también 
los de la mano de obra indígena. Zavala nos hace saber que, en 1631, el juez repartidor 
del trabajo indígena, asentado en Huauchinango, compelía a los indios “a que acudan 
con dos repartimientos, el uno al pueblo de Tulancingo [agrícola] y el otro al pueblo 
de Çumpango [para la calzada]”, según un documento en el que “Melchor López de 
Haro, por el gobernador, los alcaldes y común y naturales del pueblo de Guachinango 
y sus cinco estancias [Xolotla, Atla, Naupan, Chachahuantla y Tlaxpanaloya]” pidió 
que, siendo una carga excesiva la de mandarlos a prestar servicio a dos lugares tan 
distantes, “el virrey declarase a cuál de los dos repartimientos habían de ir”.130 

El servicio personal (el trabajo) de los indios de Huauchinango que eran “repar-
tidos” en Tulancingo fue constante durante el periodo colonial, a diferencia de las la-
bores para las que en 1631 los requirieron en Zumpango (en el norte del actual Estado 
de México) y que atendían las urgentes obras dedicadas al desagüe de la ciudad de 
México que, por aquel entonces, con el sistema lacustre aún no desecado, se inunda-
ba recurrentemente.131 Es de notar, efectivamente, que los indios huauchinanguenses 
participaron en la construcción de la infraestructura con la que la administración colo-
nial, encabezada por el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, Marqués de Cerralbo, buscó 
drenar las aguas lagunares del valle de México, para lo que dejaron de prestar servicio 
personal en Tulancingo. Para ello, debieron prestar el doble del trabajo que común-
mente prestaban obligatoriamente (la “dobla” a la que refiere la siguiente cita).

[...] Melchor López de Haro, por el gobernador, alcaldes y demás naturales del pueblo 

de Guachinango, le hizo relación que por este virrey mandó acudiesen, con la gente que 

habían de dar al repartimiento de Tulansingo, a las obras del desagüe; y le pedía que 

diese permiso al gobernador y alcaldes del dicho pueblo para que pudieran reducir a sus 

pueblos a los indios que están ausentes y se han ido a los pueblos comarcanos donde no 

van a hacer servicio personal y deben tributos. Y también que los indios de los pueblos 

comarcanos, que son Chila, Queytlan, Olintla, Tlalpantepeque, Pantepeque, Paguatlan, 

San Agustín Xalamitlan, Teteloya, que están bien poblados de los indios que se han ido de 

la dicha provincia y otras, acudan con los indios que el virrey se mandare en tiempo de 

dobla para el repartimiento de Tulansingo; asimismo pedía que el juez repartidor les haga 

129 Aguirre, 1967.
130 Zavala, 1990, pp. 1078-1079. Añadidos de texto entre corchetes, en la fuente.
131 Ibid., pp. 1040 y ss.
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satisfacer a los naturales que fueren a hacer el servicio personal, la ida y vuelta a sus pue-

blos, a razón de real y medio por día, por detenerse en esto diez días, y no sería justo que 

consumiesen [en el camino] el jornal que han ganado en el tiempo que han trabajado. 

Visto por el virrey, da comisión al gobernador del pueblo de Guachinango para que pue-

da reducir a su pueblo los indios que se han ausentado de él después que se les mandó 

acudir a las obras del desagüe, de cualquiera parte donde estuvieren; las justicias de su 

majestad no le pongan impedimento sino que le dan la ayuda que les pidiere para ello. 

[...] [Se observa el efecto de fuga y despoblamiento que causa la orden que compele a los 

naturales de ese lejano pueblo de tierra caliente a ir a la obra del desagüe. El gobernador 

del pueblo obtiene el mandamiento del virrey para recobrar a los fugitivos. En cuanto a la 

petición de que la asistencia a la dobla del repartimiento agrícola de Tulansingo quede a 

cargo de otros pueblos comarcanos bien poblados, y la relativa al pago del camino de ida 

y vuelta, que según la relación del procurador de los indios les llevaba a éstos diez días, 

el virrey solamente manda guardar lo proveído].132

Queda visto que los indios de Huauchinango prestaban servicio en Tulancingo y, 
en ocasiones, más lejos, a lo que regresaremos, y que aquí adelantamos para dar cuen-
ta de esta relación entre los pueblos indios y las ciudades de españoles. La respuesta 
india a ese servicio, como señala Zavala: la huida, como veremos también más adelan-
te. Cerrando aquí lo relativo a las obras públicas dirigidas a salvaguardar a la ciudad 
de México de las inundaciones, regresemos a los efectos que tuvo la constitución de 
Tulancingo como asentamiento español-mestizo en el vecindario regional de Huauchi-
nango. La atracción de población no india que Tulancingo ejerció en el noroccidental 
de la sierra —y que en la porción sudoriental ejerció San Juan de los Llanos (hoy Villa 
de Libres)—, tuvo como consecuencia, en opinión de García Martínez, que la sierra 
quedara “relativamente desprovista de incentivos para la colonización española, máxi-
me que tenía a su lado áreas ricas y bien comunicadas”.133

Para estos tiempos de la Colonia, la sierra siguió siendo mayormente india, aun-
que algunas zonas despobladas fueron pronto colonizadas por los europeos, lo que 
bien puede medirse por las mercedes otorgadas, en lo que Huauchinango ocupó un 
lugar relevante en la región. Pero a diferencia de Zacatlán, cuyas tierras atrajeron una 
cantidad importante de colonos españoles, las tierras huauchinanguenses debieron 
ser fundamentalmente indias y dedicadas a la agricultura,134 aunque no por ello exentas 

132 Ibid., pp. 1089-1080. Añadidos de texto entre corchetes, en la fuente; añadidos de puntos suspensivos entre corchetes, de 
quien suscribe.

133 García Martínez, op. cit., pp. 137-138.
134 En el cuadro 1 se ofrece una imagen de las propiedades mercedadas en la región. Se nota en ese cuadro, que Huau-

chinango aparece sólo detrás de Zacatlán y Tlatlauquitepec por cuanto a su número. Sin embargo, como señalamos 



62

de la presencia europea. Menos aún cuando algunas capitales regionales, entre ellas 
indudablemente los asentamientos de Huauchinango —además de Zacatlán y tal vez 
Tlatlauquitepec— se definieron como “centros comerciales de corte español” con una 
notoria presencia no india que llevó pronto al mestizaje.135 Como centros comerciales, 
en el Mapa de tierras del fundo del pueblo de Acaxochitlán de 1639 aparecen dos “ven-
tas” —la de San Pedro y la de Tepepa— que, según hipótesis de Stresser-Péan, habrían 
sido en realidad pueblos (el primero, el pueblo otomí de San Pedro Tlachichilco, an-
tes Amaxac; el segundo Santiago Tepepa) que, por intereses del “justicia mayor” de 
Acaxochitlán, don Diego Jacobo Castelán —algunos de cuyos descendientes actual-
mente viven todavía en Acaxochitlán y también en Huauchinango, Pahuatlán y Tulan-
cingo—, habrían sido hechos pasar por “ventas”, es decir, posadas en la ruta comercial 
de la que Acaxochitlán, como Huauchinango, forman parte todavía en nuestros días; 
“ventas” que cumplieron una función comercial hasta tiempos recientes, lo que fue 
el caso de las localidades huauchinanguenses de Venta Grande y Venta Chica, que se 
asientan sobre la carretera entre Tulancingo y Huauchinango, antiguos puestos comer-
ciales a los que se agrega la “Venta Quemada (esta última a la salida de Acaxochitlán, 
del lado este)”.136 El irrefutable lugar de Huauchinango como puesto comercial entre 
la el valle altiplánico y la costa, es confirmado por un glifo de tradición prehispánica 
con el que se hace aparecer a Huauchinango en el documento decimonónico, copia 
de otro de 1738, que conocemos como Lienzo de Acaxochitlán. En éste, Huauchinango 
“está representado por un gran cuadro que contiene la inscripción ‘Tianguisco’, que 
significa ‘Plaza del mercado’, testimonio evidente de la importancia comercial que ad-
quirió esta ciudad” (ver imagen 3).137

Claro está que no todos los españoles que entonces vivían en los pueblos de la 
sierra eran comerciantes acomodados ni, menos aún, funcionarios virreinales. Muchos 
de ellos eran pequeños comerciantes, como los que...

[...] en 1563 andaban “vendiendo vino e otras cosas prohibidas” a los maceguales de 

Huauchinango y con ello “revolviendo” a los que estaban quietos. [...] Veinte años más 

tarde las autoridades cancelaron la licencia de un español que vendía vino de uva en el mis-

mo pueblo, porque fomentaba la embriaguez y arruinaba a los indios. [...] Los comerciantes 

párrafos atrás, muchas de esas mercedes tocan a tierras que, más que en el pueblo (actualmente municipio) de Huau-
chinango, son tierras de la provincia, partido o alcaldía mayor de Huauchinango, lo que implica muchos más pueblos 
(ahora municipios) que el estrictamente huauchinanguense. Así pues, Huauchinango debió conservar por aquel enton-
ces, más que el vecino Zacatlán, un perfil eminentemente indio: nahua, totonaco y otomí.

135 García Martínez, op. cit., p. 148.
136 Stresser-Péan, 1998, pp. 118-123, p. 170. Libertad Mora Martínez y Oscar Ramos Mancilla, comunicación personal 2011.
137 Stresser-Péan, 1998, p. 152.
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por lo regular no sólo vendían vino, sino que vendían mercancías a crédito, lo que daba 

lugar a muchos abusos.138

El virrey Luis de Velasco el Mozo habría de prohibir, por ello, que los comerciantes 
de Huauchinango vendieran mercancías a crédito.139 Otra práctica más onerosa era la 
de la compra forzada de mercancía, conocida, al igual que la referente al trabajo o 
“servicio personal”, como “reparto” o repartimiento forzoso, de lo que daremos cuenta 
más adelante, pero adelantamos en función de la presencia no india en los pueblos. 
Si bien esta presencia pudo no ser muy numerosa en los primeros siglos de la Colonia, 
tuvo efectos indudables en los procesos históricos locales. En esas condiciones, inclu-
so si la cabecera de Huauchinango no era propiamente un asentamiento de españoles, 
“figuraba como un poblado relevante y relativamente hispanizado, pero ya no como la 
cabecera de un antiguo” señorío indígena (altepetl); “[d]erivaba su nueva personali-
dad de la centralidad que le había dado su desarrollo colonial”.140

Quedan testimonios de la presencia de un mulato de Huauchinango (y otro más 
de Pahuatlán) acusado “de ciertos abusos en 1617”. “También se decía que había algu-
nos ‘españoles perjudiciales solteros’ en Huauchinango en 1618”, hijos probablemente 
de las nueve familias de españoles contabilizadas en 1609, entre los que se contaban 

138 García Martínez, op. cit., pp. 230-231.
139 Ibid., p. 231.
140 Ibid., p. 232.

Imagen 3. Tianguisco Cuauchinanco, “En la plaza del mercado del lugar fortificado de madera”.

Imagen tomada del Lienzo de Acaxochitlán, en Stresser-Péan, 1998, p. 153.
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uno que “era cerrajero y arcabucero”, y dos más que eran escribanos. Ese mismo año 
fueron censadas familias españolas en número de tres en Xicotepec, tres en Teziutlán, 
cuatro en Tlatlauquitepec, 17 en Xalacingo... “Para mediados del siglo el total de la 
población blanca de la Sierra era probablemente de cuatrocientos individuos”, pocos 
de ellos asentados en los pueblos de las tierras bajas.141

Como referimos ya siguiendo a García Martínez, el pueblo de Huauchinango que-
dó inexplicablemente fuera de la región comprendida por el obispado de Puebla-Tlax-
cala. Pero no por ello pudo evitar el obispo pasar por la cabecera de Huauchinango 
para visitar los pueblos vecinos que sí formaban parte de su jurisdicción eclesiástica. 
Fue así que, como punto intermedio de su trayecto entre Naupan y Xicotepec, hubo 
de pasar por Huauchinango, “lugar del arzobispado que es fuerza pasar para entrar en 
los demás lugares del obispado”. El obispo pasó la noche en el convento agustino, en 
donde le pidieron “el alcalde mayor y los indios y vecinos que hiciese confirmaciones 
por haber tanto tiempo que no había ido prelado”.142 Continúa Palafox su bitácora, 
indicando que salió al...

[...] día siguiente, viernes por la mañana, dicha y oída misa. Y aquí me habló una india 

principal ladina, hija del gobernador, mujer de don Gregorio Nacianseno, que lo fue mu-

chos años en Tlaxcala. [...] Vive hoy fugitivo por justicia, por graves delitos en que ha sido 

condenado por la Real Audiencia. Pidióme que diese orden que hiciese vida con ella o 

la llevara, por estar escondido en Tlaxcala, díxela que hiciese pedimento en forma para 

proceder, y dixo que acudiría a la Puebla. Deste partido es corregidor don Juan Chavira, 

pariente de Francisco de Córdoba, mercader de México.143

García Martínez, quien transcribió el documento palafoxiano, y escribió una introduc-
ción y las notas que lo acompañan, nos ilustra sobre un par de puntos aquí relevantes. 
Primero, que la “india principal ladina, hija del gobernador”, era ladina en el sentido 
de que hablaba español, lo que nos permite intuir un signo del mestizaje que el mismo 
García Martínez señala en su libro sobre Los pueblos de la sierra, en donde define el 
mismo término de ladino como “indio desarraigado”.144 Segundo, que esa clase aco-
modada, en la que con seguridad participaban ya mestizos, estaba vinculada con las 
redes de comerciantes y gobernantes que llevaban de Huauchinango a las ciudades 
más importantes de la Nueva España. Tales vínculos eran de un tipo muy preciso:

141 Ibid., pp. 228-231.
142 Palafox, 1997 [1646], pp. 88-89.
143 Ibid., p. 89.
144 García Martínez, en Palafox, op. cit., p. 89, nota 27 de la fuente; García Martínez, 1987, p. 227.
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Los corregidores o alcaldes mayores de Guachinango fueron notorios por diversos ac-

tos de corrupción. Se contaron entre los más conspicuos en imponer “repartimientos” o 

comercio forzoso, práctica que les permitía sacar provecho usurario de sus operaciones 

mercantiles. Don Juan de Chavira, mencionado por Palafox sin comentario alguno [...], 

seguramente tenía mucha vela en el entierro.145

Más que vinculados con los comerciantes novohispanos, coludidos con ellos, como 
señala sin ambigüedad García Martínez al hacernos saber que las autoridades espa-
ñolas de Huauchinango participaban descaradamente en esos repartimientos con los 
que se obligaba a los indios a comprar mercancías muchas veces inútiles, siempre a 
precios excesivos, o a hilar y tejer algodón que les era repartido, “pagándoles poco o 
nada por su trabajo”,146 como parte de las transacciones a que estaban obligados con 
esas autoridades que recaudaban los tributos. 

Además, los corregidores involucrados en el comercio forzoso procuraban apartar de su 

terreno a los comerciantes independientes. Un comentarista de los males públicos, Juan 

Fernández de Vivero, observaba que si algún español se atrevía a comerciar con los indios 

sin haberse arreglado debidamente con las justicias locales era inmediatamente despoja-

do de sus mercaderías. [...] En 1647 el alcalde mayor de Huauchinango fue acusado de 

prohibir arbitrariamente a Juan Sánchez de Rosales, vecino del pueblo, la confección y 

el comercio de pan.147

Es cierto que, en menor proporción, los religiosos y los gobernadores indios participa-
ron de estas prácticas, pero a mayor el poder de la autoridad, mayor la corrupción, y 
es cierto que en la cúpula del poder novohispano se encontraron los españoles y, en 
menor medida, los criollos. Deleznable privilegio el de la jurisdicción de Huauchinan-
go por llevarse el primer lugar por cuanto a la práctica de ese reparto forzoso de mer-
cancías, “lo que de nuevo debe atribuirse a su posición sobre la ruta comercial”.148

Un detallado documento de 1655 nos muestra hasta qué punto podían llegar los abusos 

de un funcionario. El villano de la historia era el capitán Luis Antonio de Ceballos y Salce-

do, caballero de la Orden de Santiago y alcalde mayor de Huauchinango. Obligaba a los 

indios a llevarle cada diez días cuatro cargas de huevos, pagándoles a un real por cada 

veinte huevos a pesar de que el precio que pagaban los indios era de un real por quince 

145 García Martínez, en Palafox, op. cit., p. 97, nota 56 de la fuente.
146 García Martínez, 1987, p. 245.
147 Ibidem.
148 Ibid., p. 246.
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huevos. También pedía pollos, que pagaba a medio real, que era la mitad del precio de 

mercado. Obligaba a los indígenas a hilarle el algodón que les repartía y a construirle una 

casa para su tienda. Para colmo, tenían que prepararle su chocolate y llevarlo en andas 

cuando quería transportarse. Como era de suponerse, Ceballos había impuesto a un ami-

go suyo como gobernador de Huauchinango. Sus excesos llegaron a tanto que los indios 

amenazaron con abandonar el pueblo si no moderaba sus abusos.149

Enclavado Huauchinango en la ruta comercial del norte del Golfo, el alcalde mayor 
de Papantla, que también hacía uso del repartimiento forzoso de mercancías ya muy 
avanzado el siglo XVIII, multó al sirviente de un comerciante de Huauchinango que 
intentó vender sus mercancías a los totonacos papantecos.150 Menos grave, pero tam-
bién señal de la corrupción de las autoridades españolas, la queja de 1617 porque el 
alcalde mayor de Huauchinango demandaba prematuramente los tributos a los indios 
de Pahuatlán. Huauchinango se convertía, así, en una capital regional con una fuerte 
presencia de españoles y mestizos que llevaban consigo lo más execrable de las prác-
ticas coloniales de sometimiento y explotación de los habitantes originarios de esas 
tierras. Pero por supuesto, tales conductas, algunas de las cuales bien pueden ser cali-
ficadas de criminales, no fueron las de todos los no indios: “hubo quienes aprendieron 
a convivir y compartir experiencias con los nativos. [...] Cultivar una pequeña parcela, 
ordeñar una vaca, atender una tienda y criar un hijo eran actividades que cobraban 
significado sólo después de ser repetidas una y otra vez a lo largo de varios años”.151

Muchos españoles optaron por las actividades ganaderas (sobre todo la cría de 
ganado menor) que en esos tiempos daban lugar a prácticas trashumantes, de manera 
que los hatos pacían en espacios que no atendían las fronteras entre los pueblos. Las 
tierras de Huauchinango que fueron mercedadas en propiedad a los españoles, se 
dedicaron, como las de Papantla y Xalacingo, fundamentalmente a la cría de caba-
llos. “Una actividad derivada de la ganadería en esta área [de Huauchinango] fue la 
preparación de pieles destinadas al comercio con España”. La producción tradicional 
agrícola se vio enfrentada, desde un principio, a la actividad ganadera que no sólo 
competía por espacio, sino que, dada su trashumancia, provocaba daños en las milpas 
indias, lo que señalan las fuentes relativas a Acaxochitlán, Pahuatlán, Tetela, Xonotla, 
Zacatlán, seguramente ocurriendo algo semejante en Huauchinango, acaso a menor 
escala dada la vocación agrícola de las tierras del pueblo.152

A diferencia de otras zonas de la sierra, como Pahuatlán, Teziutlán, Tlatlauqui-

149 Ibidem.
150 Ducey, 2004, p. 38.
151 García Martínez, op. cit., pp. 228, 242.
152 Ibid., pp. 140-142.
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tepec, Zacatlán, en donde los indios participaron activamente de la producción ga-
nadera, es probable que los indios de Huauchinango hayan mantenido sus formas de 
vida tradicionales como agricultores y como comerciantes, lo que no dejan de señalar, 
en lo tocante al comercio, por un lado, la vocación inmemorial de la zona llamada 
texcocana de la sierra como punto nodal del comercio entre el Altiplano y la llanura 
costera, y, por otro, a manera de ejemplo, la fuente citada páginas atrás, referente al 
arriero indio de Huauchinango Antonio de Santiago, lo mismo que la del año de 1552, 
en que se apunta la presencia de comerciantes otomíes de Otumba en Tutotepec, Hua-
yacocotla y Huauchinango.153 Arrieros como fue de Santiago, y como tal vez también 
lo fueron los otomíes de Otumba que llegaban hasta la sierra, otros indios de Huauchi-
nango lo fueron desde principios de la Colonia, tal como lo habrán sido sus ancestros 
prehispánicos:

En Huauchinango, en 1609, algunos indios eran arrieros y alquilaban sus mulas 
a los españoles que viajaban de la ciudad de México a la costa del Golfo. “Págase 
de alquiler por cada mula o caballo a dos reales cada día, con el indio que va con 
la cabalgadura; y si va solo se le da a real por día. Hay al presente en este pueblo de 
cincuenta a sesenta mulas y caballos de recua, y trajinan de ordinario pescado, maíz y 
ozocote [ocozote, liquidámbar] a México y otras partes. Los que andan con las recuas 
son unos españoles y otros indios”.154

Asimismo, las comunidades de algunos pueblos poseyeron y administraron algunas ven-

tas sobre los principales caminos, especialmente el de Veracruz. [...] En Huauchinango el 

posadero era uno de los oficiales de República. La posada era propiedad del pueblo, pero 

sus servicios estaban sujetos a una tarifa fijada cada cuatro meses por el corregidor.155

No fueron menores los cambios que trajo consigo la cría de ganado, lo mismo por la 
reestructuración del espacio como por la redefinición de las actividades productivas, 
y específicamente comerciales, de los indios. Pero si la ganadería fue, desde un prin-
cipio, la actividad por excelencia de los no indios, y las técnicas y productos agrícolas 
importados de Europa poco se adecuaban a las tierras quebradas de la sierra, de ma-
nera que poco incidieron directamente en la reproducción tradicional de la sociedad 
india, en cambio,

153 Ibid., pp. 141, 145. Ver cuadro 3. Ver nota 103 de este texto y cita que la manda, tomada de Zavala, 1985, p. 144, supra.
154 “Descripción del pueblo de Guauchinango y de otros pueblos de su jurisdicción, sacada por el alcalde mayor de aquel 

pueblo el 13 de mayo de 1609”, pp. 124-125, citado en García Martínez, p. 145. Añadido de texto entre corchetes, en la 
fuente.

155 “Descripción del pueblo de Guauchinango...”, pp. 124-125, citado en García Martínez, pp. 145-146.
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[...] lo más llamativo fue la introducción de árboles frutales de origen no americano. Para 

fines del siglo XVI había en muchos pueblos castaños, manzanos, perales, durazneros, 

naranjos y otros árboles, que se expandieron en años posteriores. [...] La elaboración y el 

comercio de agua de azahar, derivado de la flor del naranjo, cobraron un lugar importan-

te en la economía de la jurisdicción de Huauchinango.156

En Huauchinango, además de la antiquísima producción con fines comerciales de li-
quidámbar, cera, resina, aguacates y moras (además, por supuesto, de maíz, algodón, 
frijol, etcétera, dirigida al autoconsumo pero también, en una porción significativa, a la 
venta), el siglo XVI trajo consigo la de duraznos.157 Y en esas actividades comerciales, se-
ñalémoslo nuevamente, los indios ocuparon un lugar de primer orden que no los limitó 
al de productores. Pero como anunciábamos párrafos atrás, la reconfiguración de la sie-
rra tocó también, y fundamentalmente, la dinámica interna de los pueblos, no sólo sus 
relaciones hacia el exterior. La Corona española instrumentó una serie de políticas de 
población y gobierno en la república de indios, que sentaron los antecedentes históricos 
inmediatos de la estructura social y organización comunitaria de nuestros días.

Los antiguos señoríos indígenas fueron reconstituidos según el modelo de los 
ayuntamientos ibéricos, con cabildos cuyas autoridades debían ser rotadas anualmen-
te. Estas autoridades —los gobernadores indios, los alcaldes de los sujetos, los regido-
res, el alguacil— tenían entre sus facultades la de administrar, bajo la observación de 
las autoridades españolas, un patrimonio colectivo llamado “comunidad”, cuyas cajas 
y casas estaban en las cabeceras de los pueblos, y cuyo tesoro sumaba los impuestos 
pagados por los indios.158 Estos cabildos fueron concebidos para funcionar en centros 
poblacionales que, en buena medida, contravenían los usos mesoamericanos del es-
pacio que, a diferencia de los europeos, seguían un patrón de asentamiento disperso 
para el grueso de la población campesina. Fue así que la Corona consideró indispen-
sable llevar a efecto la congregación, junta o reducción de la población indígena en 
asentamientos concentrados, “en orden y policía” según los estándares extranjeros, 
diseñados según el modelo europeo con traza reticular de calles y una plaza central 
en donde se encontraran los edificios públicos, la casa de gobierno y la iglesia los más 
importantes (al menos en las cabeceras de los pueblos; la capilla habría sido el equi-
valente de la iglesia en los pueblos sujetos). De hecho, los dos argumentos centrales 
para la política de congregación fueron, justamente, los de facilitar la evangelización 
y agilizar la recaudación de tributos.

156 García Martínez, op. cit., p. 144.
157 Ibid., p. 361.
158 Ibid., pp. 86, 102.
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Las congregaciones serranas se realizaron a partir de 1550 y durante parte de 
la segunda mitad del siglo XVI, pero sobre todo hacia finales de ese siglo y principios 
del siguiente. Si recordamos que para entonces ya había sido fundado el convento de 
Huauchinango, no resta sino reconocer que la cabecera de Huauchinango ya tendría 
la fisionomía reticulada, y las construcciones civiles y religiosas en la plaza central. 
Es posible suponer que las congregaciones hubieran tocado, en el pueblo de Huau-
chinango, a sus sujetos, arreglados antes de ello según un modelo de ocupación dis-
persa del espacio. Pero más allá de esa especulación, parece dable conceder que la 
cabecera de Huauchinango se conformó desde muy temprano como un asentamiento 
propicio para la población no india, anticipando su añejo lugar privilegiado en las ru-
tas comerciales una posición destacada y deseable a los ojos de los españoles. Lo que 
es un hecho, es que apenas dos años antes de arrancar el siglo XVII, se responsabilizó 
a Alonso Pérez de Bocanegra como juez de comisión (o comisario) para las congrega-
ciones que habrían de efectuarse en Huauchinango, Pahuatlán, Tutotepec, Tulancingo 
y otros pueblos más occidentales. 

Los pormenores de tal comisión y sus efectos posteriores en Huauchinango cons-
tituyen uno más de los pendientes para las disciplinas históricas, pero podemos se-
ñalar la posibilidad de que la actual comunidad totonaca de Tepetzintla haya sido 
reubicada durante esos años, “juntada” —probablemente sumados otros pequeños 
asentamientos dispersos— en el nuevo asentamiento de Tepetzintla, arrancados los 
vecinos de un lugar al que, en 1718, se nombraba el sitio del “pueblo viejo de San An-
drés Tepetzintla”, probablemente mencionado en una solicitud de merced “de tierras 
en terrenos de los antiguos poblados”.159

El programa de congregaciones no fue llevado a sus últimas consecuencias. Conforme 

pasó el tiempo perdió su ímpetu inicial y se le condujo con mayor laxitud. [...] Los fun-

cionarios españoles reconocieron muchos de sus errores. Una real cédula de fines de 

1604 especificaba que sólo se debía congregar a aquellos indios dispersos que vivieran en 

lugares de muy difícil acceso, y permitía que los descontentos regresaran a sus lugares de 

origen con la sola condición de que evitaran lugares inaccesibles y la dispersión excesiva. 

[...] Así, la población indígena fue librada de una gran presión a principios del siglo XVII. 

Esta última medida dio al programa de las congregaciones una válvula de escape para per-

mitir que se realizaran ajustes donde fuera necesario. Hubo desde luego muchos casos en 

que las medidas tomadas inicialmente fueron descartadas o alteradas, pero en el balance 

159 Ibid., pp. 158-174. Aunque, como señalamos, desconocemos los efectos precisos de la política de congregación en Huau-
chinango, García Martínez ofrece una imagen pormenorizada de la congregación que tuvo lugar en Xicotepec entre 1605 
y 1608 (ibid., pp. 170-173).
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final podía verse que las congregaciones habían sido en conjunto exitosas y permanentes. 

Por más que hubo crítica y resistencia a la reubicación, nunca se volvió al ordenamiento 

espacial dominante en la época prehispánica.160

Vale agregar que si las congregaciones trajeron consigo reconfiguraciones permanentes 
(lo que habría que estudiar a la luz de los hechos contemporáneos y decimonónicos) y 
“exitosas”, esto último fue así desde la perspectiva de la administración colonial, inclu-
so si se concede en que los indios supieron sacar alguna ventaja, siquiera coyuntural, 
de las políticas que les fueron impuestas o, parafraseando a García Martínez, los pue-
blos indios se enfrentaron a políticas que, aunque por lo regular no tuvieron opción 
de rechazar, sí pudieron influir sobre ellas para que se llevaran a efecto de un modo u 
otro.161 Por otro lado, con el marco legal colonial como telón de fondo, los indios dieron 
continuidad a conflictos entre unos y otros pueblos indios, en disputas cuyos anteceden-
tes eran prehispánicos en muchos casos.

Merece atención una disputa habida entre Huauchinango y Acaxochitlán, pueblos pre-

dominantemente nahuas, en relación con cinco localidades o estancias de población 

totonaca, uno de los primeros asuntos en los que sabemos que intervino la administración 

colonial en la Sierra y que dio lugar en 1543 a un fallo legal que favoreció, por el momento 

al menos, a Huauchinango. Tras el fallo colonial se perciben los usos antiguos, ya que 

las cinco localidades —conocidas desde entonces como las Cinco Estancias— queda-

ron obligadas a contribuir con “una gallina y algunas flores”, aparentemente en forma 

periódica, para demostrar su respeto y reconocimiento al cacique de Acaxochitlán. [...] 

Los indios de Acaxochitlán no quedaron completamente satisfechos y demandaron a las 

Cinco Estancias (Xolotla, Atla, Naupan, Chachahuantla y Tlaxpanaloya) otros servicios y 

ciertas tierras. [...] A finales del siglo tanto Huauchinango como Acaxochitlán reclama-

ban algunos derechos sobre las estancias.162

Eventualmente, ni Acaxochitlán ni Huauchinango habrían de gozar de derechos so-
bre ninguna de esas Cinco Estancias, siendo que las dos primeras formarían parte del 
municipio de Pahuatlán y las tres últimas del municipio de Naupan, las cinco con una 
filiación lingüística que, en nuestros días, ya no es más totonaca, sino nahua. Pero 
eso sería mucho después. Limitándonos a estos años, llama la atención el hecho de 
que, en la demanda de 1543, el reclamo no se originara en Huauchinango, sino que 

160 Ibid., p. 179.
161 Ibid., p. 152.
162 Ibid., p. 187, y nota 15 de la fuente.
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proviniera de los indios de las Cinco Estancias, siendo lo común que estos litigios 
buscaran “satisfacer una demanda de independencia” y no, como en este caso, “pasar 
de un dominio un poco alejado [respecto de Acaxochitlán] a otro muy cercano [el de 
Huauchinango]”.163

Nos gustaría conocer los motivos que impulsaron a la administración virreinal a favorecer 

de tal manera a Huauchinango. Cabe destacar que, durante el decenio de 1520, la región 

fue objeto de algunas inconsecuencias administrativas como la que hizo depender Acaxo-

chitlán del obispado de Tlaxcala (Puebla), mientras que Huauchinango quedaba bajo 

el arzobispado de México. B. García Martínez [...] insiste en el esfuerzo de organización 

administrativa que realizó la Segunda Audiencia para crear, entre 1534 y 1535, seis pues-

tos de corregidores, de los cuales uno era para Xicotepec y otro para Hueytlalpan. Quizá 

el virrey Antonio de Mendoza, que llegó [a México] en 1535, previó que Huauchinango 

podría ser la residencia de un corregidor, lo cual fue de hecho llevado a la práctica pos-

teriormente, pero sólo hacia 1580. De hecho no sabemos nada. Y lo único que sí sabemos 

es que, en 1571, Huauchinango, con sus 746 tributarios, era una ciudad que debía ser el 

principal centro comercial del norte de la Sierra, región cuya población se encontraba 

muy dispersa. Era, pues, lógico vincular administrativamente un sector inmediatamente 

vecino que agrupara unos treinta pueblos [entre ellos Atla, Atlantongo, Copila, Cozola-

pan, Cueyatla, Cuahueyatla, Chachahuantla, Iczotitla, Mamiquetla, Matlalucan, Metztla, 

Naupan, Ozomatlán, Patoltecoya, Tlaxpanaloya, Xolotla] de escasa importancia.164

Indudablemente, en el siglo XVI los conflictos agrarios y de jurisdicción política, los 
tocantes a los territorios de los pueblos y el ascendiente de las cabeceras sobre los 
pueblos sujetos, reconfiguraron el mapa geopolítico de la sierra, en lo que Huauchi-
nango, como otros pueblos vecinos, habrían de cifrar muchos de sus intereses e inver-
tir muchas de sus fuerzas. En opinión de García Martínez, como es también el parecer 
de Stresser-Péan,165 el conflicto entre Acaxochitlán y Huauchinango por esas estancias 
pudo tener una antigüedad mayor a la de la presencia europea.

El largo litigio dio a las Cinco Estancias su apelativo distintivo y una cierta individualidad. 

Por otro lado, constituían una de las zonas más densamente pobladas de Huauchinango. 

El total de su población llegó a ser incluso superior al del resto del pueblo, y no sufrió 

sino una ligera declinación a finales del siglo. [...] En 1570 la cabecera de Huauchinango 

163 Stresser-Péan, 1998, p. 180.
164 Ibid., p. 183. Añadido de topónimos entre corchetes, tomado de la misma fuente, pp. 166, 182. Ver nota 98 de este texto, 

y cita que la manda, tomada de Stresser-Péan, 1998, pp. 178-179.
165 Ver nota anterior.
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tenía 746 tributarios, y las Cinco Estancias 808. [...] Los agustinos, a cuyo cargo estaba 

la administración religiosa de Huauchinango, decidieron en 1593 fijar en las estancias 

una residencia permanente de religiosos, lo que significaba convertir a una de ellas en 

cabecera de doctrina. Fue elegida Naupan, la mayor de las cinco. [...] Probablemente 

la secesión ocurrió a un tiempo con la erección del convento. Huauchinango era parte 

del arzobispado de México, pero Naupan se integró al obispado de Tlaxcala. [...] Su se-

paración política de Huauchinango y la creación de un gobierno propio, en fecha que 

tampoco en este caso se ha podido precisar, fue producto seguramente tanto de su con-

dición peculiar y de su densidad demográfica cuanto de conflictos internos. Más aún, la 

separación parece haber sido condicionada de algún modo, pues las Cinco Estancias no 

alcanzaron una independencia absoluta respecto de Huauchinango. [...] Algunos docu-

mentos aluden a las Cinco Estancias como si continuaran siendo sujetos a pesar de tener 

su propio gobernador. Naupan continuó siendo parte de la encomienda de doña Catalina 

de Peralta.166

...Catalina de Peralta, encomendera de Huauchinango al menos hasta 1620. Y así como 
Naupan formó parte del obispado de Puebla-Tlaxcala al convertirse en cabecera de 
doctrina, también habría de serlo Pahuatlán para el tiempo en que el obispo Palafox 
y Mendoza visitó la diócesis, en 1646.167 La separación de las estancias habría de con-
sumarse seguramente décadas después, a partir de una primera emancipación en lo 
eclesiástico, como ocurrió en Ahuacatlán que, en 1646, se separó de Zacatlán por esta 
vía: construyendo un curato propio que, eventualmente, le dio la independencia de su 
antigua cabecera.168

La política de congregación y los mecanismos a través de los cuales los pueblos 
se consolidaron como unidades político-administrativas, entendidos como procesos 
centrípetos, y las modificaciones en sus fronteras a través de procesos centrífugos, 
de fisión de pueblos sujetos que se erigieron o pretendieron erigirse como “pueblos e 
cabeceras de por sí”, fueron los signos del nuevo orden serrano. Las modificaciones en 
los patrones de población y gobierno corrieron paralelos a transformaciones profun-
das en la dinámica interna de los pueblos, en los que se instauraron cabildos y cajas 
de comunidad, a lo que ya hemos apuntado sucintamente. La nobleza indígena des-
apareció paulatinamente para dejar su lugar a un cuerpo de autoridades para el que 
ser noble dejó de ser un requisito pertinente, como dejó de serlo también para todos 
los efectos (particularmente el del tributo, tocado páginas atrás), salvo acaso, durante 

166 García Martínez, op. cit., pp. 221-222.
167 Palafox, op. cit., p. 91.
168 García Martínez, op. cit., p. 282.
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algún tiempo, el del trabajo que los campesinos prestaban a los antiguos caciques, en 
el marco estrictamente local. Más aún. Además de la distinción que llevó a separar el 
cargo de cacique del de gobernador, ocurrió incluso que el reconocimiento de caci-
cazgos como herencia de los antiguos pueblos prehispánicos gobernados por “señores 
naturales” (tlahtoque), dejó de ser facultad de los herederos de linajes nobles, para 
permitir el acceso a principales de condición más humilde.169 Con todo, el reconoci-
miento de la condición de cacique siguió siendo relevante y, como en Huauchinango, 
objeto de disputa entre distintos bandos que se declaraban como tales, con el fin, por 
supuesto, de acceder a las prerrogativas de tal condición.

Un testimonio de 1591 se refiere a una petición presentada por doña Elena de Santa María 

y su esposo, de Huauchinango, en demanda de un sirviente doméstico a la semana. Doña 

Elena argumentaba tener derecho a tal servicio por ser “hija de don Alonso de Santa Ma-

ría, cacique del dicho pueblo”, reconocido por la colectividad como su “señor natural”. 

Pero el hecho es intrigante porque la mayoría de los documentos registran otro apellido 

para los caciques de Huauchinango. [...] No debe olvidarse que una diferencia de ape-

llido no significaba necesariamente que se era de otra familia. [...] Tres años más tarde 

Pablo y Alonso Manrique, hijos de un antiguo cacique del propio pueblo y aparentemente 

hermanos del heredero principal, demandaron el pago de una suma de dinero que les 

correspondía por ser principales. Al mismo tiempo recibieron una licencia del virrey para 

montar a caballo, en atención a que eran “indios principales y caciques”. [...] Así pues, 

varios “caciques” oficialmente reconocidos existían simultáneamente en Huauchinango 

por esos años.170

El poder de los caciques, así, se erosionó sensiblemente. Pero más relevante que la 
disputa entre supuestos herederos de caciques —que podemos entender como un sig-
no de esos tiempos más que como su causa—, subrayemos que en la decadencia de 
la institución del cacicazgo influyó decisivamente el hecho de que el cuerpo de au-
toridades indias constituido bajo las leyes coloniales, incluyó sectores de población 
antes excluidos de éste. Como parte de tal legislación, la Corona estableció los montos 
para la remuneración de las autoridades del cabildo, en atención al tamaño y riqueza 
del pueblo, con recursos de la propia “comunidad” (es decir la tesorería, la “caja de 
comunidad” en donde se guardaban los tributos recaudados y sus excedentes). Hacia 
1576 en Xicotepec, por ejemplo, los indios “vendían hilados de algodón de sus sobras 
de tributo para pagar los salarios”. En los pueblos más grandes y prósperos, se estableció 

169 Ibid., pp. 181-204.
170 Ibid., p. 201.
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un salario tope. “Hacia 1580 el gobernador de Huauchinango recibía, de acuerdo con 
su tasación, un salario anual de cien pesos de oro común, el de Tlatlauquitepec recibía 
ochenta, el de Zacatlán cincuenta, los de Hueytlalpan y Pahuatlán treinta cada uno”; 
don Agustín Manrique, cacique y gobernador de Huauchinango, recibía en 1590 un 
salario de 100 pesos.171

El acceso a los cargos de gobierno no restringidos a la nobleza, promovió una 
competencia por ese recurso escaso que se manifestó por la vía de reclamos por el 
actuar de las autoridades serranas y, también, en los usos y abusos del poder sobre los 
gobernados. Los expedientes relativos a Huauchinango nos permiten ejemplificar los 
sentidos de la descalificación que quienes participaban en tales conflictos esgrimían 
como sus motivos: por un lado, el corregidor de Xicotepec se quejaba en 1555 por los 
“gatos excesivos y abusos de las autoridades de Huauchinango”; por otro, en 1563, las 
autoridades de Huauchinango expulsaron a algunos indios del pueblo, bajo el argu-
mento de que “andaban ‘intentando pleitos’ y ‘causando desasosiegos e inquietud’”. 
Además de apuntar a los “abusos o mala conducta de los principales y los oficiales 
de república, o a malos manejos de los fondos comunales”, un segundo terreno en 
el que se expresaron estos tiempos de cambio que cimbraron a los pueblos indios 
hasta sus cimientos, fue el de que el “control de las elecciones se convirtió en terreno 
propicio para [...] favorecer intereses no siempre confesables”, vinculados a negocios 
de diversa índole y no sólo a la lucha por los recursos estrictamente políticos. “Los 
litigios llegaron a ser extremadamente frecuentes en el último cuarto del siglo [XVI], 
tanto que aun aceptando que muchos de ellos fueran producto de manipulaciones 
diversas no puede negarse que había una crisis en la estructura del poder dentro de 
los pueblos”.172

Páginas atrás nos hemos referido al repartimiento de trabajo o servicio personal 
en que los indios eran reclutados rotativamente, aproximadamente una semana de 
cada tres o cuatro meses cada individuo, para tareas remuneradas que iban de las 
domésticas y agrícolas, a las de construcción y trabajo en las minas. Esta institución 
colonial resultaba en sumo onerosa para los indios en la medida en que las exigen-
cias de trabajo fuera de sus asentamientos coincidía frecuentemente con el tiempo en 
que debían invertirlo en sus propia subsistencia —particularmente por lo que toca al 
trabajo agrícola—, además de que, como es fácil imaginar, se prestó a toda clase de 
excesos por parte de las autoridades que lo regulaban y por parte de sus beneficiarios, 
que no siempre pagaban lo estipulado, amén de las condiciones de trabajo que, parti-
cularmente en el sector minero, fueron todo menos aceptables. Hacia 1580, las minas 

171 Ibid., pp. 196-197.
172 Ibid., pp. 205-209.
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de Pachuca funcionaban con el trabajo de los indios de Tulancingo y otros pueblos 
como Tutotepec, Metztitlán y Huayacocotla. En esos años, los indios de Huauchinango 
y otros pueblos de la sierra eran llamados a prestar servicio en Tulancingo, para suplir 
a los que, de allí, habían ido a trabajar las minas. Pero en 1607 se incluyó en el repar-
timiento para las minas a los tributarios de los pueblos de Huauchinango y las Cinco 
Estancias. Los reclamos indios, por supuesto, no fueron escuchados.173

Otro agravio más era el de que, con frecuencia, los lugares a donde se repartía 
a los indios estaban lejos de sus pueblos, como en el caso de la calzada y desagüe de 
Zumpango antes descrito, y como ocurrió en 1653, cuando los indios de Huauchinan-
go fueron requeridos en San Cristóbal Ecatepec, muy cerca de la ciudad de México, 
para atender el viaje del virrey en turno.174 Trabajos más benignos, que incluso pode-
mos imaginar como parte del trabajo comunitario (faena) que en nuestros días cons-
tituye una de las vías privilegiadas de sociabilización indígena, llevaban a los indios a 
sitios dentro de su propio pueblo pero fuera de su localidad, como el que en 1563 se 
dedicó “a construir un puente en el camino entre Huauchinango y Xicotepec”. Otros 
menos conformes con los usos y costumbres que hoy llamamos comunitarios, pero que 
no resultaba tan gravoso como el prestado en las minas, era aquel otro que obligaba 
a los indios a prestar su servicio en la cabecera del pueblo, lo que ocurrió permanen-
temente en la tensa relación entre Huauchinango y Pahuatlán, como deja ver, en lo 
tocante a repartimientos de trabajo, el peleado reclamo que hizo la justicia del primero 
para hacer que los indios del segundo acudieran para trabajar en la reconstrucción o 
la reedificación de “las casas reales que se quemaron”,175 y como ocurría en 1591 —y 
seguramente buena parte si no es que toda la etapa colonial—, cuando “los indios de 
Huauchinango tenían que dar cuarenta individuos para el servicio de los frailes, el 
alcalde mayor y los españoles residentes en el pueblo, recibiendo a cambio uno o dos 
reales a la semana”.176

Sin embargo el repartimiento para el trabajo agrícola fue desapareciendo, reemplazado 

por un sistema de trabajo libre que permitía a los indios permanecer de modo continuo 

donde su trabajo fuera requerido. La población de la Sierra fue liberada de muchas de 

sus obligaciones de repartimiento conforme cedió la magnitud de la demanda en otras 

regiones. En primer lugar los requerimientos de mano de obra de la ciudad de Méxi-

co disminuyeron considerablemente a fines de 1634, cuando bajó el nivel de las aguas. 

Además, resultaba ya inconveniente llevar a ella trabajadores de otras regiones en vista 

173 Ibid., pp. 252-254.
174 Ibid., p. 249.
175 Zavala, 1990, p. 1032.
176 García Martínez, op. cit., p. 251.
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de una epidemia que afectaba al valle de México desde un año atrás. La enfermedad ha-

bía sido propagada por los trabajadores al regresar a sus pueblos, y había llegado, entre 

otros lugares, a Tulancingo y Tututepec. [...] Huauchinango también sufrió una epidemia 

hacia 1640. [...] En lo sucesivo sólo se solicitaron trabajadores para el desagüe en casos 

de emergencia. Al mismo tiempo disminuyeron las necesidades de las minas de Pachu-

ca, que entraron en un largo período de decaimiento. [...] Así, los pueblos de la Sierra 

obtuvieron un respiro. [...] Encontramos, sin embargo, a los indios de Huauchinango 

(¿eternamente oprimidos o eternamente inconformes?) prestando servicio en pesquerías, 

estancias y labranzas de la costa, sujetos por deudas, en 1643.177

Pero antes de que esta disminución en las obligaciones de repartimiento laboral tuvie-
ra lugar, muchos indios huyeron para evadirlas, de la misma forma en que años antes 
huyeron de las congregaciones que eran en su perjuicio. En 1629 y 1630 hubo indios 
de Huauchinango que se mudaron —huyeron—, frecuentemente con sus familias, a 
otros pueblos vecinos y hasta tan lejos como Chicontepec o Huayacocotla, en donde, 
a pesar de que los oficiales de república tenían autorización para buscarlos para regre-
sarlos, difícilmente los encontraban. Otros se refugiaron en las haciendas, en donde 
se sustrajeron de sus antiguas obligaciones, incluso a costa de someterse a otras nue-
vas; otros más en los centros de población de la república de españoles, en donde se 
sometieron voluntariamente al mestizaje. Sumadas esas emigraciones individuales y 
familiares a las epidemias que no dejaron de asolar a la población indígena, un impor-
tante cambio demográfico y el movimiento poblacional subsecuente señalaron trans-
formaciones profundas en la sierra, en un proceso que habría de acelerarse durante la 
segunda mitad del siglo XVII.178

Sometidos los pueblos de indios a esas fuerzas que operaban en su contra, in-
cluso la corona propició su desintegración cuando, “ante la crónica insolvencia de las 
cajas de comunidad, prefirió entenderse con los gobernadores como representantes 
directos de las economías locales, y acabó por convertir las deudas de los pueblos en 
deudas personales de los gobernadores”.179

No eran aves comunes quienes, desde su cargo, cumplían con sus responsabilidades, 

cuidaban las comunidades, pagaban las deudas y resistían la corrupción. Nunca lo han 

sido, en realidad, pero es un hecho que los casos excepcionales resaltan más cuando el 

conjunto es muy oscuro, y los testimonios del siglo XVII refieren ciertos casos como muy 

177 Ibid., p. 257, y notas 108 y 110 de la fuente.
178 Ibid., pp. 259-268.
179 Ibid., p. 270.
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excepcionales. Por ejemplo, el pueblo de Huauchinango tenía mucho que agradecer a 

don Mateo de San Juan, que fungía como gobernador en 1655. Don Mateo era lo suficien-

temente rico como para hacerse cargo de las deudas que el pueblo arrastraba desde una 

hambruna y epidemia sufrida en 1640: no sólo prestó a la comunidad parte del dinero que 

le hacía falta [para pagar sus tributos], sino que aun contribuyó de su propio bolsillo.180

De acuerdo a García Martínez, igualmente onerosos resultaron otros cargos del gobier-
no de los pueblos indios y por tanto, lo mismo que para un cargo como el de gober-
nador, no siempre resultó sencillo encontrar a quien estuviera dispuesto a tomarlo. 
En esas condiciones nada favorables a la reproducción de los pueblos, un factor obró 
como contención contra las muchas fuerzas que operaban en favor de su disgregación: 
las iglesias. No la institución eclesiástica, por supuesto, o no ella enteramente, sino la 
construcción en que cada pueblo encontró un nuevo e inmediatamente apropiado 
espacio de culto, además de un posible argumento en favor de su constitución como 
“pueblo de por sí”, independiente de otro, y hasta una excusa contra el repartimiento 
de trabajo cuando urgía la reparación del templo en donde, allí resguardados, los san-
tos recibieron un culto imposible de desmentir.181

Las iglesias se encontraron, así, en el centro de las disputas por la constitución 
de las unidades políticas de la sierra: los pueblos. En el centro físico de los asenta-
mientos, alrededor de los templos se construyeron buena parte de los argumentos por 
los que los pueblos se consolidaron, incluso a costa de la fragmentación en varias 
unidades del mismo orden. En 1712, “Huauchinango se dividió en tres y su territorio 
quedó sometido a otros tantos centros: la antigua cabecera, Chiconcuautla —que era 
cabecera eclesiástica desde 1706— y Chicahuaxtla”.182

Un hecho muy significativo es que tanto Chiconcuautla como Chicahuaxtla, una vez 

separados de Huauchinango —que todavía estaba en encomienda— ya no fueron con-

siderados como parte de ella. [...] Chiconcuautla conservó los siguientes sujetos: Tlax-

co, Tlalohuapan, Zempoala y Quetzalingo; Chicahuaxtla los siguientes: Xochinacatlán, 

Eloxochitlán, Tlatlapanala, Tlaltenango, Tlaola, Cuauzonticpac, Coxotitla, Yetla, Huixtla y 

Xaltepuxtla; otros documentos añaden San Lorenzo Tlaxipehuala, San Miguel Coamilan, 

San Pedro Tecpatla y San Miguel Cuatexalotlan. [En otro documento...] se declara que 

Tlaltenango se reincorporó a Huauchinango y Eloxochitlán se despobló, uniéndose sus 

sobrevivientes a Xochinacatlán.183

180 Ibid., p. 271.
181 Cfr. Stresser-Péan, 1998, p. 148.
182 García Martínez, op. cit., p. 297.
183 Ibidem. Ver cuadro 4 de este texto para una lista de pueblos y sus sujetos.
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El siglo XVIII resultó trascendental para la redefinición del mapa político-administrativo 
del Totonacapan y la Huasteca, con sus porciones en la actual Sierra Norte de Puebla. 
Los pueblos que entonces se redefinieron no aparecieron espontáneamente, claro; 
el marco legal, político y administrativo que guió esa transformación se gestó en los 
primeros siglos coloniales, al tiempo que tal marco operó sobre un sustento material, 
territorial y cultural con milenios de antigüedad. Los españoles trajeron consigo, por 
supuesto, cambios profundos a las tierras americanas, pero es claro que tales cambios 
no hicieron tabla raza del pasado prehispánico; de hecho, desde un principio (y acaso 
sobre todo al principio) las políticas virreinales buscaron aprovechar lo que considera-
ban explotable de la antigua organización. Buscaban oro y plata, efectivamente, pero 
muy pronto entendieron —tras despertar de la ceguera provocada por el relumbrón 
que les hizo creer que encontrarían metales preciosos en los pueblos de la sierra— 
que la riqueza de las tierras radicaba, también, y en no menor medida, en la fuerza de 
trabajo de sus habitantes.

Los cabildos y el culto a los santos fueron importados de Europa, pero es induda-
ble que su apropiación nativa tomó formas netamente amerindias. En cambio, el sistema 
de trabajo libre y remunerado con un sueldo resultó una novedad, acaso una ruptura, 
para los usos tradicionales, y tal vez otro tanto pueda decirse de la propiedad privada 
—aunque su existencia o no en la época prehispánica, y entre los indios de la Colonia 
temprana, es un asunto oscuro. Hubo una transformación relevante por cuanto a la defi-
nición del lugar que ocupó Huauchinango allende las porciones inmediatas de la sierra 
y de su vecindario en el Altiplano central, ese vasto espacio que desde mucho antes de 
la llegada de los españoles era ya un corredor comercial que todavía hoy reconocemos 
como la franja texcocana a medio camino entre el valle de México y la llanura costera.

Dos rutas conectan al valle de México con la costa del Golfo. Una es ésta en la 
que Huauchinango ocupa una posición destacada; la otra es “una extensa planicie, 
los llanos que median entre las serranías de Tlaxcala, las zonas áridas y frías que cir-
cundan el Cofre de Perote, y el macizo montañoso de la Sierra Norte de Puebla sobre 
el que se extendía el antiguo corregimiento colonial de San Juan de los Llanos”.184 
Durante la época de máximo esplendor mexica, la acérrima enemistad entre Tlaxcala 
y la Triple Alianza canceló esa ruta franca que, en nuestros días, lleva de México a Ve-
racruz. Los españoles encontraron en esta planicie el lugar idóneo para fundar Puebla 
de los Ángeles y, a la vez, ocupar los llanos que encontraron despoblados y aptos para 
la tecnología agrícola europea que habría de abastecer a la ciudad. Ésta se convirtió, 
a partir de entonces, en el punto intermedio de la ruta privilegiada para el comercio 
que llevaba de la capital novohispana al Golfo de México y a Europa. La ruta hacia el 

184 Lazcarro, 2003.
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norte de la costa no dejó de ser relevante pero, a partir de entonces, el camino privi-
legiado habría de ser ese inaugurado —o reabierto— por los españoles. El puerto de 
Tuxpan, que tuvo en la época colonial una importancia que debió ser mayor a la que 
tiene en nuestros días, derramó sus mercancías hacia los mercados coloniales por la 
ruta consabida, pero siempre en menor medida que la derrama procurada por la ruta 
Veracruz-Puebla-México. Pero aún así, en un volumen menor que por la ruta de los 
volcanes, el comercio corrió incesantemente por el camino que lleva de la costa hasta 
México pasando por Huauchinango y, necesariamente, también en sentido inverso: de 
la capital novohispana hacia la costa, con Huauchinango como paso inevitable.

Muchas cosas habrían de modificarse en las posesiones coloniales españoles 
durante la mitad del siglo XVIII, mientras en Huauchinango se sentían sus efectos y, en 
esos años precisos, un incendio quemó la iglesia y el archivo el 3 de mayo de 1772.185 
El gobierno borbónico implementó una serie de reformas que habrían de cambiar pro-
fundamente la economía y la administración novohispanas, reservando para la corona 
el comercio monopólico de ciertos productos, haciendo más eficiente la recaudación 
de la hacienda real, redefiniendo las demarcaciones políticas y las tareas de sus fun-
cionarios. Los alcaldes mayores, responsables de la recolección del tributo de los pue-
blos de indios y la administración de justicia, fueron sustituidos, a partir de 1786, por 
subdelegados —cuyo sueldo, a diferencia del de los alcaldes mayores, estaba consti-
tuido por un porcentaje del tributo colectado— subordinados, en la región occidental 
de la sierra, al intendente de México.186 Dos reformas más fueron, la primera, la relativa 
al “establecimiento de la contribución de real y medio. Esta carga pretendía suplir la 
sementera colectiva que los pueblos acostumbraban cultivar para cubrir los gastos de 
gobierno de su república”; la segunda, la que pretendía revertir la tendencia de los 
pueblos que, “para proteger sus bienes de los oficiales de república o de los españoles, 
para tener mayor control sobre la producción agrícola o como estrategia para maxi-
mizar sus recursos”, pasaron “las tierras comunales al régimen de cofradías”, contra lo 
cual la Corona decidió convertir las tierras en parcelas individuales.187 Estas medidas 
no habrían de tener en los pueblos indios de la Nueva España un efecto inmediato (y 
de hecho poco sabemos de las cofradías serranas), sino uno que habría de verse hasta 
bien entrado el siglo decimonónico. Aun así, desempeñaron algún papel —que llevó, 
finalmente, a la guerra que derivó en el México independiente—, máxime cuando con 
esas reformas ilustradas llegaron también las ideas liberales que, en la Constitución de 
Cádiz, reflejaban una legislación que concedía mayor autonomía para los pueblos. 

185 Rivera, op. cit., p. 14.
186 Ducey, op. cit., p. 26.
187 Florescano y Menegus, 2008 [2000], pp. 386-387.
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Lo que definió la participación popular en las rebeliones que, reunidas, hicieron 
una guerra a principios del XIX, fue —más allá de las condiciones internacionales en las 
que España fue ocupada por Francia, perdiendo Fernando II y su monarquía el control 
sobre las colonias—, sin duda, la suma de despojos y abusos solapados por la corrup-
ción gubernamental y, en buena medida, practicados por la propia administración 
colonial. La información sobre la rebelión, y la rebelión misma que llevaron a la inde-
pendencia de México; el tráfico de armas, sobre todo el que abasteció a los ejércitos 
rebeldes, y el reclutamiento insurgente lo mismo que el realista, habrían de seguir las 
inmemoriales rutas que corren desde Papantla y Tuxpan, a través de Huauchinango, 
hasta las ciudades de Tulancingo y México.188

188 Ducey, op. cit., 63-68.
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Cuadro 1. Propietarios no indios y mercedes recibidas entre 1542 y 1617

c e eg pt pt
h

m

se se
g

se
ag

m
e

se
gm

a

se
gm

e

sc
al

sh
am

sa
g

sl sp sv To
ta

l

Acaxochitlán 14 14

Atempan 1½ 1½

Atzalan 4 1 3 8

Chachalintla 1 1

Huauchinango* 24 1 3 8 6 1 42

Hueytlalpan 1 1

Iztacamaxtitlán 16 2 3 2 23

Mexicaltzingo 1 1

Pahuatlán 1 1

San Juan de los 
Llanos

1 1

Tenampulco 4 4

Tetela 2 1 1 2 4 10

Teziutlán 17 1 5 23

Tlatlauquitepec 37 2 14 1 54

Tuzapan 2 2

Xalacingo 6 1 1 3 11

Xonacatlán 4 4

Xonotla 3 3

Zacapoaxtla 1 1

Zacatlán 34 1 3 2 1 2 3 11 4 2 63

Zautla 4 3 7

Zozocolco 4 4

Totales 168½ 3 6 2 1 7 3 2 20 59 4 4 2 2 1 1 285½

Adaptado de García Martínez, 1987, pp. 345-356

*  Entre las mercedes de que da cuenta García Martínez, las caballerías de tierra mercedadas 

al encomendero Alonso de Villanueva en 1542, son las únicas mercedes en la región que 

fueron otorgadas señalando “una en cada pueblo de su encomienda” (García Martínez, 

1987, p. 354). Desconocemos en cuántos de los sujetos de Huauchinango se establecieron 

efectivamente tales caballerías.
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Cuadro 2. Propietarios indios (individuos o colectivos) y mercedes recibidas entre 

1560 y 1606

c e eg pt pt
h

m

se se
g

se
ag

m
e

se
gm

a

se
gm

e

sc
al

sh
am

sa
g

sl sp sv To
ta

l

Huauchinango 1 1

Pahuatlán 2 2 4

Teziutlán 6 6

Tlatlauquitepec 6 3 20 1 30

Xalacingo 1 1

Zacatlán 6 6

Totales 14 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 48

Adaptado de García Martínez, 1987, pp. 357-360

Cuadro 3. Propietarios no indios y mercedes recibidas entre 1542 y 1617 en 

Huauchinango (según fronteras de la época)
Año Lugar Merced Nombre
1542 Sitio en Huauchinango, entre Acaxochitlán y 

Tulancingo
1eg Luis de la Torre

1542 En cada pueblo de la encomienda de 
Huauchinango

1½c Alonso de Villanueva 
(encomendero)*

1551 Tlanalquisteatle, Totonilco y Guazaltoliapa, 
Huauchinango (probablemente fuera del 
actual municipio de Huauchinango)

3seg Alonso de Villanueva 
(encomendero)

1585 Totoltepec, entre Zacatlán y Huauchinango 
(probablemente fuera del actual municipio de 
Huauchinango)

1segme Alonso de Villanueva Cervantes 
(¿encomendero?)

1589 Panpepeque, Huauchinango (fuera del actual 
municipio de Huauchinango)

1segma y 1sp Alonso Galeote Carabajal

1589 Sitio en Huauchinango, entre Ahuazotepec y 
Atesquilla

2c Catalina de Peralta 
(encomendera)

1590 Ahuazotepec, Huauchinango (fuera del actual 
municipio de Huauchinango)

3segme Catalina de Peralta 
(encomendera)

1590 Sitio en Huauchinango, entre Tenango y 
Xuchinacatlán

1segme Catalina de Peralta 
(encomendera)

1590 Sitio en Huauchinango, entre Tenango y 
Xuchinacatlán

4c Agustín de Villanueva Pimentel 
(¿encomendero?)

1590 Sitio en Huauchinango, entre Tenango y 
Xochinacatlán

4c Bernaldina de Castillo (hija de 
Diego Díaz del Castillo)**

1590 Sitio en Huauchinango, entre Tuzapan y 
Guautitlan (probablemente fuera del actual 
municipio de Huauchinango)

2segma Diego Díaz del Castillo

1590 Otuzpa, Huauchinango (probablemente fuera 
del actual municipio de Huauchinango)

1segma Antonio de Carvajal***

1591 Aquachiquila, Huauchinango (probablemente 
fuera del actual municipio de Huauchinango)

1segme Luis Álvarez****
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1591 Tusapan y río Cazones, Huauchinango 
(probablemente fuera del actual municipio de 
Huauchinango)

2segma y 2c Ana María de Porras

1592 Huizilpopocatlan, Huauchinango (fuera del 
actual municipio de Huauchinango)

1segma Sancho Ortiz de Zúñiga

1607 Jaltepeque, Huauchinango 5c Francisco de Vallexeda

1608 Sitio en Huauchinango, en los límites con 
Acaxochitlán

2c Juan Gallegos

1608 Tepehuacán, Huauchinango (probablemente 
fuera del actual municipio de Huauchinango)

3c Agustín de Castro

1609 Sitio en Huauchinango, entre Ahuazotepec y 
Pahuatlán

1segma Francisco Núñez

1612 Huauchinango 2c Luis Pérez

Adaptado de García Martínez, 1987, pp. 345-356

* Entre las mercedes de que da cuenta García Martínez, las caballerías de tierra mercedadas 

al encomendero Alonso de Villanueva en 1542, son las únicas mercedes en la región que 

fueron otorgadas señalando “una en cada pueblo de su encomienda” (García Martínez, 

1987, p. 354). Desconocemos en cuántos de los sujetos de Huauchinango se establecieron 

efectivamente tales caballerías.

** Bernaldina de Castillo fue favorecida con mercedes (para 4 c) en Acaxochitlán, además 

de las cuatro que se le concedieron en Huauchinango.

*** Antonio de Carvajal fue favorecido con mercedes (para 4 segme, 1 scal, 1 segma y 2 pt) en 

Zacatlán, además de la que se le concedió en Huauchinango.

**** Luis Álvarez fue favorecido con mercedes (para 8 c) en Acaxochitlán, además de la que 

se le concedió en Huauchinango.

Abreviaturas utilizadas en los cuadros 1, 2 y 3

c: caballería de tierra

e: estancia

eg: estancia de ganado

pt: pedazo de tierra

pthm: pedazo de tierra para huerta y 

molino

se: sitio de estancia

seg: sitio de estancia de ganado

seagme: sitio de estancia de agostadero y 

ganado menor

segma: sitio de estancia de ganado mayor

segme: sitio de estancia de ganado menor

scal: sitio para calera

sham: sitio y herido de agua para molino 

de metales

sag: sitio de agostadero

sl: sitio de labor

sp: sitio de potrero

Sv: sitio para venta
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Cuadro 4. Cabeceras y sujetos, topónimos y patronímicos, y fragmentación de los 

pueblos de Huauchinango y sus vecinos inmediatos, en los siglos XVI al XVIII
ACAXOCHITLÁN La Asunción
Amaxac San Pedro

Atla1 La Asunción

Cuacuacala San Miguel

Cuautlan Los Reyes

CHACHAHUANTLA1, 12

Chapantla San Francisco

Eloxochitlán San Juan

Guacheratlan San Mateo

NAUPAN1 (ca. 1600) San Marcos

Tepepa Santiago

Tlacalelco Santa Catarina

Tlaxpanaloya1 San Agustín

XOLOTLA1 (1815)13 San Pedro y San Pablo

Zacacuautla Natividad

Zacuala Santa Ana

HUAUCHINANGO La Asunción
Acuautla

Ahuacatlán

Alsesecan

Amaxac

Atitalaquia

Atla1

Ayoquechcuauhtla

Axoquentla

Azhuatepec

Cacahuatlán

Coamilan2 San Miguel

Copila1

Coxolotlan (Coxitlan)

Coxotitla2 San Juan

Cozolapan

Cuacuila San Miguel

Cuahueyactla

CUANEPIXCA (1783)14 San Bartolomé

Cuatechalotlan2 San Miguel, Santa María

Cazontepahn2, 3 La Asunción

Cueyatlan1

CHACHAHUANTLA1 (1804)12 San Bartolomé

CHICAHUAXTLA (1712)19 San Juan
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CHICONCUAUTLA (1712) San Pedro

Eloxochitlán2

Etlan

Huilacapixtla

Huixtla2 Santiago

Mamiquetlan1

Matlalucan

Mazacuatlán (1792)15

Metztlan1

Mixiuhcan

Nanaczan

NAUPAN1 (pueblo ca. 1600) San Marcos

Nazantlacotlan

Nopalan

Olomantlan

Omitlán

Ozumatlán25

Palzoquitlan

Papatlatla

Patoltecoyan

Quetzalingo4 San Miguel

TECPATLÁN2 (1789)16 San Pedro

TELOLOTLA (1789)17

Teticpac

Tlalhuapan4 San Juan Bautista

(TLAL)TENANGO2 (1789)18 Santiago

TLAOLA2, 19 Santa María

Tla(tla)panalan2 San Francisco

Tlaxco4 Santiago

Tlaxipehualan2 San Lorenzo

Tlaxpanaloyan1 San Agustín

Tzapocuauhtla

Xaltecontlan

Xaltepec

Xaltepuxtla2 San Francisco

Xilocuautla

Xiuhcuicauautla

XOLOTLA1 (1815)13 San Pedro y San Pablo

XOCHINA(NA)CATLÁN2 (1786)20 San Agustín

Yetla2 Santiago

Yezotitlan

Zapotitlán

Zempoala4

ZIHUATEUTLA (ca. 1712) Santa Mónica
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PAHUATLÁN Santiago
Acalmani Los Reyes

Ahuazhuatepec San Francisco

Amaltepec San Simpliciano

Atlalpan Santa María

Aylla San Andrés

Cochitlán Santa Mónica

Cuachtlan Santiago

Cuauhnecutla San Juan

Cuauhtlapehualco5 San Agustín

Cupiltlan

Etzatlán Santa María

Huehuetlán San Nicolás

Matlaxiuhtla Santa Ana

Nexpan San Miguel

Oztoc San Francisco

Patlayuca San Pablo

Tecolotlan San Mateo

Teliztleca La Magdalena

Teteloyan San Juan

Tlachco Santiago

Tlapaloya San Agustín

Tzetlehuecian San Juan

Tzoyatlan San Jerónimo

Xalamatitlan San Agustín

Xuchicuautla San Andrés

Papaloticpac
Cuautlapehualco5 San Agustín

XICOTEPEC San Juan Bautista
Acuauhtla6 San Miguel

Atenancan San Agustín

Axiloxochitlan San Andrés

Ayatlan San Lorenzo

Azuntlan San Pedro

Cuapan San Marcos

Cuatepolan San Guillermo

Cuescomatlán Santo Tomás

Cuezalapan San Juan

Chacatla La Asunción

Itatlan San Pedro

Ixtexolochco La Magdalena

Ixtlatlauhcan Santa Úrsula
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Izpatlan San Sebastián

Iztepec San Gabriel

Iztlatlaupan San Esteban

Mecatlán San José

Miahuatlán San Cristóbal

Ocotla(milpa)n San Juan

Ocpatla San Sebastián

Olintla San Mateo

Olocoxtlan Los Reyes

Otengo La Magdalena

Tepapa(lo)tlaco San Francisco

Tepeytic San Jerónimo

Tepezentla7 San Andrés

Tepoxaco San Antonio

Tetzontla La Concepción

Tlahpehualan Santiago

Tlaxcalan San Bartolomé

Tototlan San Cristóbal

Tototlantongo San Juan Bautista

Tzapotlan Santa Mónica

Tzinicuilan San Pablo

Uchuapan San Marcos

Xicotlan Santa Ana

Xihuihuitlantongo San Jerónimo

Zazacatlan San Sebastián

ZACATLÁN San Pedro
AHUACATLÁN (ca. 1650) San Juan

Amixtlan8 San Francisco

AQUIXTLA9 (1798)21 San Juan

Atlistaca San Bartolomé

Ayahualulco

Chicometepec8, 10 San Simón

CHIGNAHUAPAN (1765) Santiago

ELOXOCHITLÁN (ca. 1798)22 San Cristóbal

Huacalco

Laxaxalpan

Namimililco

(Omitlán)9 Santa Catarina
San Baltasar9

San Lucas
San Marcos
San Mateo
San Miguel9

Techala9 San Cristóbal



93

Tenango San Miguel

TEPANGO8 (1734)23 San Antonio

Tepeixco Santiago

TEPETZINTLA8 (1771)24 Santa María

Tlalisticpa9 Santiago

Tlatempa

Tlamayaque San Ignacio

Tlaquilpan8, 10 Santo Tomás

Tlayehualantzingo8 San Andrés

Tlazala San Antonio

Tonalixco8, 10 San Miguel

Xalacingo11 San Andrés

Yosehuazengo

(Xochitlaxco)10 San Baltasar

Adaptado de García Martínez, 1987, pp. 365-380

Los nombres de los sujetos que se separaron en el curso de los siglos XVI al XVIII, van en versales, 

seguidos de la fecha de separación.

1. Atla, Chachahuantla, Naupan, Tlaxpanaloya y Xolotla —las llamadas Cinco Estancias— 

aparecen enlistadas en la misma fuente como sujetos tanto de Acaxochitlán como de 

Pahuatlán, ya que eran reclamadas por ambos. “En 1804-1805, Xolotla, Atla y Mamiquetla 

pidieron separarse de Naupan, lo que posteriormente los llevó a unirse al municipio de 

Pahuatlán” (Stresser-Péan, 1998, p. 168).

2. Identificados como sujetos de Chicahuaxtla cuando éste se separó de Huauchinango en 1712.

3. También escrito Tlauzontecpan o Cuazontipac, y Cuahuitzontequipan.

4. Identificados como sujetos de Chiconcuautla cuando éste se separó de Huauchinango 

en 1712.

5. Diferentes fuentes enlistan a esta localidad como sujeto de Pahuatlán y de Papaloticpac. 

Lo era de Pahuatlán en 1617.

6. Escrito también, al parecer, Ahuacintla.

7. Ubicado, según el documento que refiere su despoblamiento, en términos de Huauchinan-

go. Pero parece más segura la fuente que lo adjudica a Xicotepec. [La falta de correspon-

dencia entre las fuentes podría señalar una disputa entre Huauchinango y Xicotepec]

8. La fuente proporciona cierta base para identificar a estas localidades como sujetos de 

Ahuacatlán una vez que éste se separó de Zacatlán hacia 1650.

9. Identificados como sujetos de Chignahuapan cuando éste se separó de Zacatlán en 1765.

10. Identificados como sujetos de Tepetzintla cuando éste se separó de Ahuacatlán en 1771.

11. Identificado como sujeto de Tepango cuando éste se separó de Ahuacatlán en 1734.
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12. Al separarse de Acaxochitlán o Huauchinango, Chachahuantla pasó a formar parte del 

pueblo de Naupan.

13. Al separarse de Acaxochitlán o Huauchinango, Xolotla pasó a formar parte del pueblo de 

Naupan. 

14. Al separarse de Huauchinango, Cuanepixca pasó a formar parte del pueblo de Zihuateutla.

15. Al separarse de Huauchinango, Mazacuatlán pasó a formar parte del pueblo de Zihuateutla.

16. Al separarse de Huauchinango, Tecpatlán pasó a formar parte del pueblo de Zihuateutla.

17. Al separarse de Huauchinango, Telolotla pasó a formar parte del pueblo de Zihuateutla.

18. Cuando Chicahuaxtla se separó de Huauchinango, Tlaltenango quedó comprendido en su 

territorio. Más tarde, Tlaltenango se reincorporó a Huauchinango, para, en un siguiente 

movimiento, formar parte del pueblo de Chiconcuautla.

19. Al separarse de Huauchinango, Chicahuaxtla fue reubicado en el antiguo asiento de Tlaola.

20. Al separarse de Huauchinango, Xochinacatlán pasó a formar parte de Chicahuaxtla.

21. Al separarse de Zacatlán, Aquixtla pasó a formar parte de Chignahuapan.

22. Al separarse de Zacatlán, Eloxochitlán pasó a formar parte de Ahuacatlán.

23. Al separarse de Zacatlán, Tepango pasó a formar parte de Ahuacatlán.

24. Al separarse de Zacatlán, Tepetzintla pasó a formar parte de Ahuacatlán.

25. Localidad totonaca cuyos habitantes “conservan el recuerdo bastante claro de haber de-

pendido, en tiempos remotos, de Xicotepec” (Stresser-Péan, 1998, p. 172).


