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reFlexiones acerca Del papel De Zinacantán en el coMercio 
aZteca con el soconUsco

Ulrich Köhler*

A inales de la época precolombina, Zinacantán parece haber sido el mayor 
centro comercial de la Serranía Central de Chiapas, entonces, como ahora, 
habitado por diversas tribus de los grupos lingüísticos que han pasado a ser 

conocidos como tsotsiles y tseltales.1 Previo al comienzo de su conquista, los pochtecas, 
los aztecas comerciantes de largas distancias, llegaban a Zinacantán disfrazados 
como nativos de aquella provincia y comerciaban con cuchillos de obsidiana, 
punzones, agujas, campanas, cochinilla, alumbre, ocre y pelaje de conejo para pulir 
ámbar, piel de animales salvajes y diferentes tipos de plumas, particularmente de 
quetzal (Sahagún, 1952: 192f.). Aunque la versión del Códice Florentino (Sahagún, 
1969, vol. 3: 30f.) no hace referencia especíica al reinado de Ahuitzotl (1486-1503), 
el Códice Madrileño describe Zinacantán como un mercado en donde los disfrazados 
pochtecas comerciaban dentro de territorio hostil especíicamente para su reino, una 
clara indicación de la independencia del área hasta ese momento.2 

En contraste con esta descripción acerca de las primeras relaciones comerciales 
entre aztecas y zinacantecos, la conclusión de Chapman (1959: 54), en el sentido 
de que Zinacantán llegó a ser más tarde un feudo azteca en sus rutas comerciales 
de largas distancias hacia el Soconusco, carece de una sólida documentación. Para 
aclarar esto, es preciso determinar si este rol le correspondió a Zinacantán, cuándo 
ocurrió esto y a lo largo de qué ruta comercial se efectuó. Primero tenemos que hacer 
referencia a una pregunta controversial, es decir, si los chiapanecos —que entonces 
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ocupaban un área extensa de tierras bajas hacia el oeste y sur de Zinacantán— 
fueron efectivamente alguna vez conquistados por los aztecas. 

Al analizar la posibilidad de la conquista de Chiapa, pueblo asentado en el 
actual estado de Chiapas, por parte de los aztecas, debemos diferenciar dos eventos 
históricos: 1) la conquista de un pueblo llamado Chiapa durante el reinado temprano 
de Ahuitzotl, como informan varios historiadores y la lista de conquistas, y 2) la 
conquista de un Teochiapan o Teochiyapa por Moctecuçoma Xocoyotzin, como 
se reporta en el Códice Mendoza y en la Historia de los Reynos de Colhuacan y de México 
(Anales de Cuauhtitlán). De acuerdo con el primer suceso, el análisis crítico detallado 
de Tschohl (1964: 30-42, 181) demuestra de manera convincente que todos los 
informes de la conquista de un Chiapa entre 1482 y 1490 hacen referencia a un 
pueblo otomí situado al noroeste de Tenochtitlan, y los reportes de la conquista 
de Ahuitzotl de un pueblo con el nombre de Comitlan no se reieren a Comitán, en 
Chiapas, sino que es muy probable que se reieran al actual Comitancillo cercano 
a Tehuantepec (Tschohl, 1964: 170f.). Después de una larga discusión acerca del 
posible asentamiento de Teochiapan, y tomando en cuenta el hecho de que los 
preijos teo-, huey-, hui-, uei- y guey- son intercambiables, este autor sugiere de 
manera determinante que la verdadera identidad de este pueblo es Huichiapa 
(Huichiapan), en el actual estado de Hidalgo (Tschohl, 1964: 183, 185). Volviendo 
nuestra atención a la relevante lista del Códice Mendoza (1925: 15f.), la propuesta de 
Tschohl parece acertada: Teochiapan está enlistada junto a Tecozauhtla, un pueblo 
colindante a Huichiapan en el estado de Hidalgo.3 Por consiguiente, debemos 
concluir que ninguno de los pueblos con el nombre de Chiapa o cualquier otro 
nombre parecido que esté comprendido en la lista de conquistas aztecas es el 
identiicado con la capital chiapaneca, situada al este del Istmo de Tehuantepec. 
Por tanto, no hay evidencia directa que respalde su dominación. Por el contrario, 
Díaz del Castillo (1947: 224f.) y Herrera (1934-1936, Década. IV, lib. X, cap. XI) 
mencionan, independientemente uno del otro, que los chiapanecos fueron enemigos 
de los aztecas y nunca perdieron su independencia. 

Relexionando en torno de la conquista de Zinacantán por parte de los aztecas y su 
ulterior transformación en un vigoroso punto de la ruta comercial hacia Soconusco, 
debemos tomar en cuenta dos constantes: 1) el obstáculo que representan las 
elevadas montañas de la Sierra Madre del Sur, que marcha perpendicularmente a la 
costa del Pacíico, y 2) la poderosa defensa de la nación chiapaneca en la Depresión 
Central de Chiapas. Lo anterior reduce todas las pruebas a una simple icción, al 

3  Para su localización véase Soustelle (1937, mapa 5) o cualquier mapa actual.
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reconstruir protohistóricas rutas comerciales aztecas que van de Tehuantepec, 
pasando por Chiapa, Zinacantán y Comitán, hacia Guatemala o Soconusco.4

La conquista de un Zinacantlan por Moctecuçoma Xocoyotzin está relatada en 
dos fuentes: el Códice Mendoza (1925, Fol. 15f) y la Historia de los Reinos de Colhuacan y 
de México (Lehmann, 1938: 318). En cada caso, Zinacantlan se encuentra en la lista 
junto con un pueblo con el nombre de Huitztlan. El hecho de que un pueblo en 
las proximidades de Zinacantán lleve aquel nombre favorece la interpretación de 
que la lista de las conquistas describe una ventaja para las tierras altas de Chiapas. 
Es más, Sahagún (1952: 190f.) menciona el sometimiento de un Tzinacantlan, pero 
no proporciona mayor información en cuanto al tiempo y circunstancias de ese 
evento, mas a partir de su descripción queda claro que el pueblo implicado fue 
Zinacantán en Chiapas. Incluso, Herrera reporta un destacamento azteca situado 
en Zinacantán que se involucró en guerras con los chiapanecos (1934-1936), un 
pasaje que más tarde fue reproducido por Remesal (1932, vol. 1: 378). De estas 
diversas fuentes podemos concluir que los aztecas efectivamente extendieron 
su poder hasta Zinacantán. El hecho de que Díaz del Castillo y Godoy no hagan 
mención de un cuartel azteca es apenas un serio argumento contradictorio, pues 
fueron los primeros en llegar a Chiapas tres años después de la caída de Tenochtitlan 
y hubiera sido algo asombroso descubrir que el feudo azteca estaba aún presente 
en 1524. Debería agregarse que la penetración de contingentes aztecas hasta esa 
área fue tardía y no pudo haber ocurrido dos décadas antes de la conquista. Por lo 
tanto, debemos asumir que su guarnición en Zinacantán fue una garita provisional 
fronteriza, en lugar de un centro formalmente establecido de dominación regional.

No tenemos información sobre la ruta por la que los conquistadores aztecas 
entraron a Zinacantán. La conquista de Tehuantepec pasando por el territorio 
enemigo chiapaneco no puede descartarse totalmente, pero no es algo seguro. 
Tschohl (1964: 171) cree que la conquista de Zinacantán y Huistán se produjo 
desde el Soconusco, provincia bien establecida, y sirvió principalmente para 
garantizar la corriente continua de los productos que demandaban. Por otro lado, 
este autor sugirió que la región cercana a Chicomuselo no fue sometida por los 
aztecas (Tschohl, 1964: 190). Esa interpretación ignora la topografía del sur de 
Chiapas, donde desde remotos tiempos existieron sólo tres pasos a través de las 
altas cadenas montañosas de la Sierra Madre: Tapanatepec-Cintalapa y Arriaga-
Cintalapa en el noroeste, y Huixtla-Motozintla en el extremo sureste. De acuerdo 
con Waibel (1933: 148), los pequeños senderos del otro lado de las montañas entre 

4  Ver, por ejemplo, Mapa de Barlow, 1949).
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Huixtla y Arriaga son de origen reciente y se renovaron después de construirse 
una vía férrea a lo largo de la costa del Pacíico en la primera década del siglo XX. 
La airmación de Tschohl (1964: 172) de que el tradicional paso poscolombino a 
través de la Sierra Madre empezó en Mapachtepec debe ser un error topográico. 
Los reportes de los antiguos y recientes viajeros, citados por él, contradicen su 
airmación; Mapachtepec debería leerse como Tapanatepec. 

Una conquista de Zinacantán a través de uno de los dos pasos situados 
en el noroeste pudo haberse encontrado con el mismo problema que el de 
Tehuantepec antes tratado, mientras que una iniltración desde el Soconusco, 
pasando Motozintla a través de Chicomuselo, pudo haber resultado efectiva. 
No podemos descartar tal acceso desde Soconusco, aunque ninguna evidencia 
apoya la hipótesis de Tschohl. Sin embargo, el presunto traslado de bienes 
desde Zinacantán hasta el Soconusco y a lo largo de la línea costera del Pacíico, 
pasando por Tehuantepec a Tenochtitlan, parece un hecho absurdo. Es aún 
menos probable si tomamos en cuenta que Sahagún (1952: 187ff.) señaló que los 
pochtecas disfrazados eran quienes entraron a Zinacantán desde Tuxtepec, porque 
se trataba de un grupo de comerciantes cuyo principal destino era Xicalango y 
otros mercados cercanos a la Costa del Golfo. El mismo autor también informa, 
páginas adelante, que otro propósito de los pochtecas era explorar las rutas de 
territorios desconocidos con la inalidad de liderar las tropas para nuevas 
conquistas (Sahagún, 1952: 196f.). Así, el dato más coniable sugiere una ruta de 
comercio y conquista a través del área norte zoque.

Esta interpretación está respaldada por el Códice Mendocino (1925, fol. 15f.), que 
enumera bajo los datos 21 a 24 los siguientes pueblos que fueron conquistados 
por Moctecuçoma Xocoyotzin: Tecpatlan, Amatlan, Caltepec y Pantepec. Con 
excepción de Caltepec, estos parecen ser los pueblos zoques con idénticos nombres 
en el noroeste de Chiapas. Por alguna razón, a Tschohl (1964: 148ff.) no le gustó la 
ubicación de esos pueblos en Chiapas y, por consiguiente, buscó otras alternativas 
en todo México, en una y otra dirección; sin embargo, no llegó a resultados 
concluyentes. Aunque no tenemos evidencia directa de la ubicación exacta de los 
pueblos arriba mencionados, su identiicación como zoques parece factible en el 
contexto general de intensas actividades aztecas en el sureste durante el reinado 
de Moctecuçoma Xocoyotzin.

Aun desechada la hipótesis de una conquista desde Tecpatlan, Amatlan y 
Pantepec, llegamos a las siguientes conclusiones: 1) no hay información verídica 
acerca de la ruta de conquista hacia Zinacantán, pero una penetración desde 
Tuxtepec es, sin embargo, mucho más probable que la que se supone desde 
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Tehuantepec, pasando por el territorio chiapaneco enemigo, o desde el distante 
Soconusco pasando Motozintla; 2) por lo que toca a la ruta comercial de 
Tenochtitlan hacia Zinacantán, no tenemos razones para asumir que los aztecas, 
después de haber conquistado Zinacantán, abandonaran la ruta tradicional de los 
pochtecas desde Tuxtepec, pasando el área norte zoque, para tomar otra que era 
geográica y políticamente más difícil.

Poco se puede decir acerca del asentamiento de Huiztlan, que se reporta haber 
sido conquistado junto con Zinacantlan. Hoy en día existe una comunidad hacia el 
este de San Cristóbal de Las Casas con este nombre: San Miguel Huistán. Durante 
la primera etapa del siglo XVI, en la Serranía Central de Chiapas existieron 
dos comunidades con nombres similares: Vistlan (Viztlan) y Gueyhuiztlan 
(Gueyguistitlan, Huegueztean). El último es mencionado en los informes de Díaz 
del Castillo (1947: 227ff.) y Godoy (1852: 465ff.) como un pueblo rebelde que 
había presentado resistencia durante la expedición de 1524. El otro se encuentra 
reportado como Vistlan por el fraile dominico Tomás de la Torre en 1545. Su 
crónica original probablemente se encuentre extraviada, pero esta información 
está incluida en Remesal (1932: vol. 1, p. 377) y Ximénez (1929-1931: vol 1, p. 333). 
Ahí, Vistlan es referido como el primer pueblo de los quelenes (tsotsiles) en el 
que se establecieron los dominicos en su camino de Tabasco a Ciudad Real. En 
la actualidad ses conocido como Santiago, aunque su nombre oicial es El Pinar. 
Recientemente la mayoría de los eruditos han referido Gueyhuiztlan como el 
actual San Miguel Huistán; sin embargo, Adams (1961: 357) lo relacionó con el 
nombre de Santiago. Esta interpretación, que también aparece en la lámina 1 del  
vol. 2 Handbook of Middle American Indians (1965: 196, mapa) es incorrecta. En un 
documento de 1547, existente en los archivos de Guatemala y señalado por Calnek 
(1979: 123), un testimonio de litigio sobre encomiendas identiica Hueihuistan con 
San Miguel Huistán. Es más, la distancia de Gueyhuiztlan desde el sitio de Ciudad 
Real y la descripción de la ruta hacia él, como informan Díaz del Castillo y Godoy, 
queda mucho mejor para Huistán que para Santiago.

A la hora de decidir sobre la pregunta de cuál de estos dos pueblos fue el 
Huiztlan conquistado por Moctecuçoma Xocoyotzin, me inclino a asumir que lo 
más probable es que fuera el pueblo al que se identiicó como Vistlan al principio 
del siglo XVI ,y no el otro conocido en aquel momento como Gueyhuiztlan, que es 
Santiago El Pinar y no San Miguel Huistán. Es más, Santiago se localizaba en una 
antigua ruta comercial —conocida desde los tiempos coloniales más tempranos — 
que desciende de la meseta central de San Cristóbal y Zinacantán, vía Jitotol 
y Tapilula, hacia el norte de las tierras bajas zoques. Desde esta región sólo dos 
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rutas llevan a la cabecera de Zinacantán, una por Ixtapa y la otra por Santiago. 
Pudo bien haber estado en los intereses de los aztecas someter a este Huistlan    
—que es Santiago—, pero como no hay evidencia directa, se trata solamente de una 
especulación. 

Después de este necesario análisis, debemos regresar al problema sobre 
si Zinacantán llegó a ser un efectivo aliado azteca para el comercio con el 
Soconusco, para lo que resulta necesario responder a dos preguntas principales: 
la ruta comercial que va de Tuxtepec y pasa por el norte de la región zoque hacia 
Zinacantán, ¿se extiende más allá, hasta el Soconusco? Y si es así, ¿qué ruta se 
seguía? No habiendo evidencia exacta de una ruta comercial azteca que fuera desde 
Zinacantán hasta el Soconusco, me gustaría empezar con un debate relacionado 
con el segundo problema. La topografía sugiere una sola línea posible: al otro lado 
del valle alto del Grijalva hay solamente un paso por la montaña, el paso entre 
Motozintla y Huixtla. Este paso se localiza muy cerca de una línea directa entre 
Zinacantán y el Soconusco. En la época colonial, esta ruta formó un vínculo entre 
la Serranía Central de Chiapas y el Soconusco, e incluso a principios del siglo XX 
los trabajadores indios temporales del área que rodea San Cristóbal de Las Casas 
la usaban para ir a las plantaciones de café del Soconusco. Para los aztecas, esta 
ruta hacia el este del territorio chiapaneco pudo haber tenido aproximadamente 
la misma longitud que la ruta de la costa del Pacíico por Tehuantepec. Hay 
evidencia sobre el hecho de que la autoridad de Zinacantán se extendió tan lejos, 
y probablemente más allá de Totolapa, durante el desarrollo de la conquista 
(Vogt, 1969: 250, 386, 473), controlando por completo el área montañosa situada 
al noroeste del territorio chiapaneco, que entonces se extendió hasta Ostuta, en 
el valle de Grijalva (Navarrete, 1966a: 16), porque Gopanaustlan (Copanabastla), 
el siguiente pueblo más grande sobre la ruta hacia Chicomuselo y Motozintla, 
también se encontraba en condiciones desfavorables por la presencia de los 
chiapanecos (Díaz del Castillo, 1947: 227), quienes comerciaban de manera segura 
por la fama que tenían sus ataques.

 Es menester abundar acerca de dicha seguridad en razón de que Bernal 
Díaz del Castillo (1947: 227) observó que los chiapanecos retenían prisioneros 
de Tehuantepec y de otros pueblos: zapotecos, además de quilenes (tsotsiles) y 
habitantes del Soconusco que habían sido capturados en el camino. Esto podría 
indicar inseguridad general causada por la circulación de los chiapanecos a través 
de una vasta zona al este y sur de Tehuantepec. Sin embargo, los exitosos ataques 
de los chiapanecos en el área de Tehuantepec —sólidamente documentados por la 
reubicación forzosa de por lo menos uno de sus pueblos aproximadamente en 1512 
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(Díaz del Castillo, 1947: 225ff.)— sugieren claramente que no había seguridad para 
el comercio azteca y el transporte de los tributos recolectados a lo largo del istmo 
del sur y la costa del Pacíico. Además de encontrarse expuestos a los amenazantes 
ataques de los chiapanecos y de que los caminos eran casi intransitables durante la 
estación lluviosa (Ponce, 1873: vol. 1, 291f, 294), esta ruta hacia el Soconusco tenía 
además la desventaja de la situación política inestable de Tehuantepec, territorio 
que realmente nunca había sido sometido.

Estos hechos nos llevan a pensar que los aztecas necesitaron forzosamente 
otra ruta para el tributo y comercializar desde Soconusco durante el reinado de 
Moctecuçoma Xocoyotzin —justo durante el período en el que Zinacantán fue 
conquistado—. En cuanto a la ruta situada detrás del eje chiapaneco y que pasa 
por Chicomuselo y Motozintla, que es la que propongo, se podría decir que esos 
pueblos no aparecen en ningún informe como conquistados por los aztecas. 
Pero eso no contradice mi argumento porque en relación con otras rutas como, 
por ejemplo, la bien documentada y conocida que va de Tuxtepec a Xicalango 
(Sahagún, 1952: 186ff), que también incluye largos pasajes de territorios poblados, 
no se mencionan pueblos conquistados. Si se compara la probable pujanza militar 
de Chicomuselo, Motozintla y otros pequeños pueblos situados a lo largo de la 
ruta, con la superioridad de Tehuantepec, así como de los pueblos zapotecas y 
chiapanecos, un avance azteca pasando por el valle del alto Grijalva pudo haber 
sido una tarea fácil. 

Además, no es necesario asumir que los propios aztecas emprendieron el 
comercio entre Zinacantán y el Soconusco porque es posible que lo dejaran a los 
zinacantecos y a sus vasallos. Sabemos por Díaz del Castillo (1947: 228) y Ximénez 
(1929-1931: vol. 1, 360) que los zinacantecos fueron grandes comerciantes durante el 
tiempo de la conquista española, como lo son hasta hoy, y en la época temprana del 
siglo XIX se les menciona como activos traicantes por largas distancias comerciales, 
incluyendo el transporte de cacao del Soconusco a las zonas montañosas del centro 
(Vogt, 1969: 25).

En resumen: no existen pruebas deinitivas de que el comercio y la recaudación de 
tributos del Soconusco siguiera una ruta que pasara por Motozintla y Zinacantán. 
La falta de documentación sugiere, sin embargo, una supuesta ruta a lo largo de la 
costa del Pacíico pasando por Tehuantepec. No obstante, es muy probable que 
esta última fuera usada durante el período posterior al inicio de la conquista del 
Soconusco por Ahuitzotl. La secuencia de pueblos conquistados, como aparecen 
en las listas de los aztecas, indica una expedición militar a lo largo de la costa 
hasta la provincia del Soconusco. Por tanto, puede asumirse que el traslado inicial 
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del tributo y el comercio hacia Tenochtitlan siguieron la misma ruta. Más tarde, 
durante el reinado de Moctecuçoma Xocoyotzin, esta ruta se tornó peligrosa por la 
constante amenaza de ataques de chiapanecos y zapotecos, por lo que los aztecas 
considerarían conveniente encontrar otra salida a los productos del Soconusco. 
La ruta sugerida que pasa por Motozintla y Zinacantán no presentaba mayores 
diicultades geográicas y parecía presentar menos obstáculos políticos y militares 
que la otra, que se encuentra a lo largo de la costa. Si, ciertamente, esta ruta hacia 
el este del territorio chiapaneco fue usada por los aztecas durante el reinado de 
Moctecuçoma Xocoyotzin, podemos asumir que la mercancía de Guatemala que 
llegaba al Soconusco era llevada a Tenochtitlan a lo largo del mismo trayecto.

Esta reconstrucción tentativa de un camino comercial azteca que va de las 
tierras bajas de la Costa del Golfo por medio de la ladera septentrional de la Serranía 
Central de Chiapas, pasando el valle del alto Grijalva, atravesando la Sierra Madre 
cerca de Motozintla para inalmente llegar al borde de las planicies costeras del 
Pacíico en Soconusco, es también de mayor interés general, porque la información 
lingüística, arqueológica e histórica propone que pudo haber sido una ruta de más 
comunicación y migración en tiempos prehistóricos.

En Soyaló, cerca de los límites del noroeste de Zinacantán, y en la vecina aldea de 
San Gabriel, el náhuatl todavía se hablaba a principios del siglo XX. Santibáñez (1908: 
67) creía que esas minorías eran reductos de las tropas auxiliares que acompañaron 
a los conquistadores españoles. Van Zantwijk’s (1963: 179ff.), que analizó las 
lenguas de informantes de Soyaló y del pueblo cercano de Bochil, demostró que 
no hablaron náhuatl, sino más bien náhuat o pipil, y sugirió que los antecesores de 
estos “mexicanos” llegaron durante una migración más temprana. Esta hipótesis la 
conirma Ximénez (1929-1931, col. 2: 295), al señalar que los habitantes de Totolapa 
hablaban un dialecto “mexicano” diferente al náhuatl hablado por los descendientes 
de los aztecas y tlaxcaltecas, quienes habían acompañado a los conquistadores 
españoles y se habían establecido permanentemente en el valle de Ciudad Real. 
Estos datos lingüísticos de cuatro comunidades que se encuentran a lo largo del 
límite oeste de la Serranía Central de Chiapas sugieren que, por lo menos, una 
representativa migración de pipiles o toltecas con destino a América Central pasó 
a través de este área. Yugos y “palmas” —hoy en el museo de Na Bolom, elaborados 
en un estilo estrechamente relacionado con el del norte de Veracruz— que se 
encontraron en el sitio del Clásico Tardío de Moxviquil, situado en una colina 
cercana a San Cristóbal, tienden a conirmar contactos aún más tempranos. 

Mientras que la comunicación con el centro de México puede demostrarse 
con certeza, los datos referentes a una ruta de contacto y migración hacia América 
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Central son menos coniables. El camino más fácil fue el de la Serranía Central 
hacia la Costa del Pacíico, donde los pipiles inalmente se establecieron, pues 
se encuentra sobre el paso de la montaña cerca de Motozintla. Es de señalarse, 
como simple coincidencia, que la lengua mayance llamada cotoque, estrechamente 
relacionada con el huasteco (Zimmermann, 1955; McQuown, 1964), se hablaba en 
Chicomuselo, sobre la ruta que conecta la Serranía Central con el paso a través de 
la Sierra Madre.

Nuestra información tiende a conirmar la certeza de Waibel (1933: 95) de que 
el paso entre Huixtla y Motozintla fue escenario de importantes desplazamientos 
poblacionales en el pasado, y en especíico menciona a los chiapanecos. Sin entrar en 
una discusión acerca de si los chiapanecos originalmente migraron desde Nicaragua, 
si se asentaron a lo largo en una supuesta ruta de migración de los mangues desde el 
noroeste hasta el sureste mesoamericano, o si los mangues se retiraron de Nicaragua 
y volvieron a emigrar hacia Chiapas, de hecho debería notarse que las condiciones 
topográicas favorecen la interpretación de Waibel según la cual los chiapanecos 
y/o los mangues cruzaron la Sierra Madre. Considerando la posible importancia 
precolombina del paso cercano a Motozintla, es también de gran interés hacer 
notar que durante el siglo XVIII la principal ruta comercial entre la Laguna del 
Carmen —el sitio antiguo de Xicalango— y Guatemala pasaba por Palenque, 
Comitán y el Soconusco (Trens 1957: 147; Morelet, 1872: 60f). Sólo después de la 
apertura de un gran puerto en el Golfo de Honduras el comercio entre Guatemala 
y España fue desviándose a lo largo de una ruta más corta. Aunque el paso entre 
Motozintla y Huixtla no se menciona especíicamente en los informes referidos, 
es evidente que fue escenario del comercio entre Guatemala y su principal puerto 
sobre el Atlántico. No hay otro paso de montaña entre Comitán y el Soconusco. 
El hecho de que la ruta comercial pasara a través del Soconusco, sin utilizar un 
posible atajo por Huehuetenango, puede considerarse una opción precolombina 
para trasladar los bienes que principalmente llevaban cargadores indios, dado que 
su tecnología aún no había experimentado grandes cambios.

Aunque lejos de establecer conclusiones deinitivas, en este trabajo se propone 
la existencia de una importante ruta de comunicación entre el centro de México 
y la costa del Atlántico que pasaba por el centro de Chiapas, para dirigirse al 
Soconusco, y más lejos, hasta América Central. Sin embargo, podría ser un error 
asumir la existencia de una sola ruta invariable, porque probablemente cambiaba 
de acuerdo con las contingencias, dada la situación política y militar, por lo que 
podría atravesar durante ciertos períodos a través de las montañas de la Serranía 
Central, mientras se habilitaban otras rutas a lo largo del Valle del Grijalva. Nuestra 
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conclusión implica que en tiempos prehistóricos la franja de la planicie costera 
entre Tehuantepec y Soconusco fue de menor importancia para la comunicación, el 
comercio y la migración. Esto no es sorprendente si consideramos el hecho de que 
la tierra plana de la costa de ninguna manera constituía una ventaja topográica 
para las culturas que poseen un nivel de tecnología desprovisto no sólo de trenes, 
carros y carretas de bueyes, sino también de animales de carga.

Nuestras conclusiones se resumen de la siguiente manera: 1) no podemos aceptar 
la postura de una ruta protohistórica comercial azteca que va de Tehuantepec, 
pasando por Chiapa, Zinacantán y Comitán, hacia Guatemala o Soconusco, sino 
que tenemos la certeza y podemos demostrar 2) la existencia de una ruta comercial 
azteca, pasando por Tuxtepec y el área norte zoque, hacia Zinacantán, desde el 
reinado de Ahuitzotl; sugerimos 3) una probable prolongación de esta ruta pasando 
por Motozintla hacia el Soconusco en algún momento después de la conquista de 
Zinacantán por Moctecuçoma Xocoyotzin, y 4) yendo de lo particular a lo general, 
concluimos que un buen número de migraciones prehistóricas tuvieron lugar a lo 
largo de la misma ruta. 

Suplemento de 2014
 
Según me acuerdo, de todos mis artículos publicados éste es el más citado por 
los colegas. Lo hicieron usualmente sin comentarios, de manera que, al parecer, 
aceptaron mis conclusiones. Ya no sé quiénes fueron, pero tengo a la mano la 
opinión de Vogt (1981: 132), quien aceptó la ruta propuesta; así como un breve 
comentario crítico de Carrasco (1996: 486)

El último escribió con relación a la ruta propuesta de Tuxtepec a Zinacantán 
por la región norteña zoque; sobre los pueblos de Tecpatlan, Pantepec y Amatlan, 
que son listados en el Códice Mendoza como conquistados por Motecuçoma 
Xocoyotzin; sobre un Pantepec también mencionado en el Memorial de Tlacopan 
como conquistado; y sobre un Tecpatlan mencionado en Relación Geográica 5. 
Amatlan no se menciona. Un Pantepec se localiza en el mero norte de la Sierra de 
Puebla (p. 522 ff.), pero allí no existen ubicaciones llamadas Tecpatlan o Amatlan. 
Aunque sí existe un Tecpatlan, según la Relación Geográica 5, en medio de la Sierra 
de Puebla, se encuentra situado muy lejos de Pantepec, y se trata de un pueblo 
chico que no aparece en ninguna lista de conquistas, de modo tal que la crítica de 
Carrasco no es convincente. 

Para identiicar a los pueblos en las listas de conquistas, que son mencionados 
inmediatamente antes y después de un pueblo particular, es de gran importancia 
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veriicar su ubicación y existencia, y no únicamente conformarse con tener su 
denominación. De esta manera se ha podido situar a Teochiapan claramente en 
la región otomí al noroeste de Tenochtitlan y excluir una conquista de Chiapa 
en Chiapas. Aplicando la misma regla, todo indica que puede identiicarse a los 
pueblos de Tecpatlan, Amatlan y Pantepec como los del mismo nombre en el norte 
de Chiapas, porque allí están cerca uno de otro y el Códice Mendoza los menciona 
juntos (fol. 16). 
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