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INTR O D U C C IÓ N

Justificación, objetivos e hipótesis de la investigación

El estudio de la historia urbana ha sido uno de los tem as m ás recurrentes en los 

trabajos dedicados a los problem as de la h istoria  social y  de la geografía histórica. 

Tenem os un  abundante m aterial de casos específicos cuya lectura nos m uestra m uchas 

interrogantes y  abren nuevas perspectivas al estudio de los procesos de urbanización. D e 

hecho la conform ación regional de la A m érica Española se dio tom ando com o base  las 

ciudades jurídicam ente establecidas a partir del siglo XVI.

La ciudad fue conform adora de la  organización de los espacios regionales, aspecto 

am pliam ente tratado po r Rom ero (2004); no obstante la función de servicio de la 

arqueología, para el estudio de los pueblos urbanos, en especial de  los del siglo X V I, ha 

sido poco explorada.

Esta ciencia ha abundado, preferentem ente para  el caso de M éxico, en los centros 

prehispánicos insistiendo m ucho en las “revoluciones urbanas” , docum entadas por 

com plejos arqueológicos conservados hasta ahora. Sin em bargo la arqueología histórica, 

para  el caso de V eracruz, no ha sido aún, suficientem ente profundizada.

El objetivo fundam ental de esta tesis es precisam ente abordar esta cuestión.

U n prim er problem a que enfrentam os en nuestra tarea es la  de adecuar una  serie de 

conceptos propios de nuestra época y  su pertinencia para el estudio del siglo XVI, en el que 

destaca precisam ente el térm ino fundam ental en nuestro trabajo o sea el de urbanización. 

Según U nikel (1976:13), quien cita a Friedm ann (1967:1), este concepto queda definido 

como:

“A quel proceso que da origen a una ciudad, com o una m atriz ecológica básica 

para la v ida social y  la producción, y  la  lleva a su expansión, m ultiplicación y, 

finalm ente, a su transform ación en el espacio; da  origen a estructuras sociales y  

estilos de v ida urbanos incorporando segm entos cada vez m ayores de la 

población en estas estructuras” .
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A un cuando en lo general aceptam os la  definición de Friedm ann, debem os enfatizar 

que las condiciones no fueron iguales para la ciudad del siglo XVI que la  de tiem pos 

posteriores. A sí pues, hem os considerado que el título de la tesis, Patrón Urbanístico en la 

Antigua Veracruz en el siglo XVI  rem ite a un espacio y tiem po acotado, en el cual resulta  de 

particular im portancia el estudio, si estam os de acuerdo con Brüggem ann (1991:9), en que:

“La arqueología, com o disciplina científica, es particular en cuanto a su objeto 

de estudio y  a la form a específica de producir conocim ientos que pueden ser 

reutilizados en otros trabajos para establecer y  deslindar una problem ática o una 

hipótesis de trabajo. El urbanism o com o disciplina científica, tiene esta m ism a 

capacidad, y  puesto  que trata con objetos, y  no Con sujetos, se vincula con la 

arqueología [...] Com o arqueólogos, nos interesa obviam ente m ás el fenóm eno 

del urbanism o que el aspecto form al de la disciplina científica. Por otro lado 

tam bién sabem os, en nuestra calidad de científicos, que un fenóm eno tiene 

form a y  significado particulares. Lo particular en este caso es lo urbano, que 

está ligado, a través de u n  sistem a de observaciones descripciones, conceptos y  

categorías, a alguna teoría  o conceptualización sobre el fenóm eno de 

asentam iento de la  hum anidad, en la cual se consideran la forma, la  función y  la 

estructura” 1.

Para entender el patrón urbanístico en la ciudad de V eracruz del siglo XVI, 

debem os de partir del análisis de algunos de los elem entos a los que se hará referencia en el 

cuerpo de esta tesis.

Así, por urbanización hacem os nuestra la definición de Tisdale (1942) citado en D e 

V ries (1987:25):

1 Abundando, Brüggemann (1991:19) indica que, el cómo es el asentamiento, cómo se distribuyen los elementos urbanos 
sobre una superficie limitada, qué diferencias cuantitativas y categóricas se pueden identificar entre ellos, es la forma; con qué 
instalaciones operativas cuenta el asentamiento para que la población pueda actuar de acuerdo a sus propósitos en el campo 
social, económico, politico cultural, de manera que sean satisfechas tanto las necesidades concretas y fisiológicas como las 
ideológicas y espirituales es la función; en tanto que, quiénes fueron los que dejaron los objetos que representan la base 
fenomenológica para nuestros estudios, cómo fire estructurada esta población en el sentido socioeconómico, cuáles eran sus 
características culturales responde a la estructura..
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“La urbanización es un proceso de concentración de la  población, que se 

desarrolla de dos m aneras: la m ultiplicación de los puntos de concentración y  el 

increm ento del tam año de las concentraciones individuales” .

Para Tisdale (1942) la urbanización es el reagrupam iento de una población 

cualquiera, durante una o varias etapas, en un proceso que actúa de dos form as: en la 

m ultiplicación de puntos de concentración, o bien po r el crecim iento del tam año de las 

concentraciones ya existentes. N o especifica m ínim os de población, no es cuantitativa; sin 

em bargo tam poco trata  de identificar concentraciones en ciudades a partir del 

despoblam iento de otras.

Este autor plantea adem ás tres formas de entender el térm ino urbanización; la  

prim era constituye un m ovim iento de población desde lugares rurales a asentam ientos 

urbanos, con un  increm ento de la im portancia de estos; el segundo es m ás interesante pues 

introduce la idea del com portam iento, pensam iento y actividades “urbanas” , 

independientem ente si vive o no en ciudades. La tercera form a es un urbanism o 

estructural, en el cual se da énfasis en la concentración de actividad en esos puntos 

centrales; Tisdale enfoca pues, por un lado el aspecto físico de la urbanización y  po r otro el 

com portam iento y  costum bres de la sociedad en lo urbano.

U na definición atem poral, es la que se encuentra en el Reglamento de las 

Urbanizaciones y  Subdivisiones de la Ciudad de Santa Fe, Argentina (C irca 1979); la cual 

puede ser aplicada al siglo XVI, puesto que el citado reglam ento define urbanización como:

“Todo fraccionam iento que determ ine la conform ación de nuevos núcleos 

urbanos o suburbanos, la  am pliación o m odificación de los ya existentes, con 

apertura de calles o pasajes públicos, delim itación total o parcial de m anzanas y 

parcelam iento, el cual, [y sobre la base de las disposiciones del presente 

reglam ento], com prende la provisión de infraestructura y  la  creación de 

espacios verdes o libres, destinados al equipam iento com unitario” .

D e acuerdo con D e V ries (1987), po r proyecto de ciudad entendem os los conceptos 

y  prácticas interrelacionadas de m anera m ás o m enos coherente, encam inados a erig ir la
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localidad, necesaria y  deseada, po r la  com unidad que la  dem anda; la com una se identifica 

con conglom erados sociales reducidos, hom ogéneos o hegem ónicos en este sentido. Estos 

principios han de ser com partidos y  tam bién m otivo de consenso e instituidos a la  postre.

El proyecto de ciudad es pues, un proceso de elaboración que aglutina las 

voluntades colectivas. Se constituye m ediante decisiones variables en el transcurso del 

tiem po, detentadas po r sucesivos sustratos conceptuales, a la vez que por la  realidad 

m aterial. Esto nos ubica en el cam po interm edio entre la  im agen de la  ciudad 

efectivam ente construida y  el proyecto.

El espacio, así concebido se presta a su m anipulación, y  la  interpretación que hem os 

de darle es ésta precisam ente, la  de la m anipulación que perm ite fundam entar y  leg itim ar el 

dom inio de un  grupo sobre otro.

En cuanto a la arquitectura, es de gran actualidad lo que escribió V itruvio (2008) en 

su Arquitectura2, a la  cual define com o el equilibrio entre tres elem entos: belleza, firm eza y 

utilidad, sin que pese m ás una que otra.

El estudio de la arquitectura ha  sido usualm ente reducido a obras significativas de 

cada etapa histórica, vislum brándose, en todas, diferencias entre la arquitectura jerárqu ica  

(tem plos, palacios, tum bas, etc.) y, por otro lado, una  arquitectura cuya prioridad ha  sido la 

funcionalidad (casas, graneros, m uros de contención, etc.).

La arquitectura prehispánica hizo uso de diferentes m ateriales constructivos, entre 

ellos la piedra, cal y  arena. Las form as, entre las que predom inaron basam entos y  m acizos 

piram idales em plearon frecuentem ente el talud y  tablero, así com o accesos delim itados por 

alfardas; sobre estas estructuras sólidas se construían recintos, norm alm ente éstos con 

m ateriales perecederos. A lgunos pueblos m esoam ericanos lograron construir estructuras 

con espacios interiores que alcanzaban gran belleza y cierta funcionalidad a la  vez que 

firm eza, destacando, en este sentido, la  arquitectura de Tajín  y  la de Paxil M isantla.

Otro concepto pertinente, en el presente trabajo, es el de patrón de asentamiento. 

W illey ( 1953) lo definió com o:

2 Marco Vitruvio Polión fue arquitecto, ingeniero y  tratadista en el siglo I a. C. y, luego de trabajar para Julio 
César como arquitecto, se dedica a la arquitectura civil, siendo su única obra conocida la Catedral de Fanum, 
en Italia.
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1

“ ...El m odo en el cual el hom bre se desarrolla en  el m edio am biente en el que 

vive. Se refiere a las viviendas, su arreglo o distribución y a la  naturaleza y 

disposición de otros edificios en relación a la vida com unal. Estos 

asentam ientos reflejan el m edio am biente natural, el nivel tecnológico de sus 

habitantes y  varias instituciones de interacción social y  control que esa cultura 

mantenía. A dem ás ofrece un punto de partida estratégico para la  interpretación 

funcional de las culturas arqueológicas ya que en gran parte, los patrones de
i

asentam iento están condicionados por las necesidades cu lturales.. . “

El concepto “patrón de asentamiento” rem ite a  la  conceptualización de las form as 

de adaptación al espacio, en las cuales están inm ersos elem entos que van desde las 

habilidades de explotación, hasta la form a de estructurar las habitaciones alrededor de un 

patio , o de estructuras en un  espacio, superando puntos de v ista occidentales o teorías com o 

las de “centros religiosos” de Gann y Thom pson aparecidas en 1931. D e igual m anera 

sabem os que el patrón urbanístico de una ciudad no está desligado de su ritm o económ ico, 

del social, de la  tram a cotidiana y de sus instituciones; así com o tam poco se puede entender 

la ciudad, com o form a urbana, sin el entorno rural. En este aspecto coincido con B o ija  

(2 0 0 3 :1) y  su definición de ciudad:

“ La ciudad es una realidad histórica-geográfica, sociocultural, incluso política, 

una concentración hum ana y  diversa (urbs), dotada de identidad o de pautas 

com unes y  con vocación de autogobierno (cívitas, polis)".

La delim itación tem poral de nuestro trabajo se sitúa en el siglo X V I en que, com o 

sabem os, se inicia el proceso de urbanización e integración del territorio  novohispano al 

contexto occidental.

Los prim eros asentam ientos de europeos, principalm ente de peninsulares, en el 

territorio  de la N ueva España4, tuvieron com o punto de partida -a principios del siglo X V I-

3 William Sanders (1956:115) integra a esta definición otros aspectos como los ecológicos y  demográficos de 
la cultura; por su parte Chang (1958:229) suma al estudio el análisis del hombre en el paisaje.
4 En la Real Cédula del 15 de octubre de 1522 aparece ya oficialmente este nombre. En una acepción, por 
Nueva España se entendía aquel espacio que ocupan buena parte de la actual República Mexicana (M éxico, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, parte de San Luis Potosí,
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la isla La Española y  posteriorm ente la isla de Cuba; colonizadas en la últim a y p rim era 

década del siglo X V  y  X V I respectivam ente. D esde ellas, Cuba y Santo D om ingo, las 

obras de exploración y  colonización se sucedieron rápidam ente, aun cuando al principio 

estuviera lim itada tal expansión en tom o a estas islas, com o resultado de em presas de 

pequeña envergadura; én las siguientes décadas habrían de ser dadas concesiones hácia 

todos los puntos, desde Las C arolinas5 hasta Panam á6 y Perú7, otorgando la  C orona 

Española perm isos para  establecer asentam ientos m ayores a lo largo de las costas8.

En abril de 1519 se produjo un  contacto hispano m esoam ericano, de particular 

im portancia, en la costa de lo que después sería conocida com o la N ueva E spaña9; 

específicam ente en las playas de C halchiuhcuecan10, frente al islote de U lúa11. N o 

obstante, no fue éste el p rim er encuentro entre los europeos y los indígenas

Tamaulipas, Durango y Jalisco, además de los de Tabasco, Chiapas, Veracruz). Otra significación  
comprende, además de la anterior, los reinos de Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, Nuevo M éxico, Nuevo León 
y Yucatán. Así mismo, com o Nueva España se llegó a nombrar al conjunto de las cinco audiencias: M éxico, 
Guatemala, Guadalajara, Santo Domingo (incluida Venezuela) y Manila.
5 Aunque descubiertas en 1526 por Toribio Alonso de Salazar, es Alonso de Saavedra quien toma posesión de 
las Islas Uluti en nombre del Rey de España en 1528; el nombre de Islas Carolinas les es dado en honor al rey 
de España Carlos II hasta 1686.
6 Debe tenerse presente que ya en 1501 había sido descubierta Panamá y  pocos años después fundada Santa 
María la Antigua del Darién con Ñuño de Balboa como alcalde mayor. En 1514 Pedro Arias de Ávila 
(Pedrarias Dávila) llega a Darién con el título de gobernador y  Núñez de Balboa recibe del rey el título de 
“Adelantado de los mares del Sur” para financiar nuevas exploraciones.
7 En 1535 Francisco Pizarro funda “La Ciudad de los Reyes” (Lima).
8 El 22 de marzo de 1517, la expedición que zarpó de Santiago de Cuba el 8 de febrero de ese año, organizada 
por el gobernador D iego Velázquez, y  bajo las órdenes de Antón de Alaminos, habían descubierto lo que hoy  
se llama Isla Mujeres y poco después un poblado maya llamado Ah Kim’Pech, lugar donde, años más tarde, 
en 1531, Francisco de Montejo funda la Villa de Salamanca de Campeche y, en 1540, su hijo, apodado el 
Mozo, la llama San Francisco de Campeche.
9 De acuerdo a Melgarejo Vivanco (1988), en el acta del 24 de diciembre de 1521 que escribiera el Cabildo y  
regimiento de la Villa de la Vera Cruz con relación a las provisiones reales que Cristóbal de Tapia presentara 
a Francisco Álvarez Chico, alcalde de la villa, se lee ya la palabra Nueva España, seguida de las palabras “del 
Mar océano”. Según Gerhard (1986), el término se utiliza ya hacía 1520; al respecto, G.R. G. Conway, en el 
prólogo, menciona que, en el poder que Cortés otorga a Ochoa de Lejalde firmado el 6 de agosto de 1520, se 
señala por vez primera el nombre de Nueva España, incluso antes de que fuese enviado por escrito al rey en la 
Carta de Relación del 30 de octubre de 1520.
10 Según Hernández Aranda (1996:64), el nombre de Chalchiuhcuecan o Chalchicueyecan (en las faldas de 
jade) era referencia a la franja costera, posiblemente entre el río Huitzilapan y  el río Jamapa. A  la diosa de la 
falda de jade en la época prehispánica se le representaba con faldellín, banda en la frente con dos borlas de 
algodón y un quexquémitl o blusa sobre el que llevaba un pectoral con dos círculos concéntricos que 
representan la piedra verde o chalchihuite, agua preciosa; esta diosa mesoamericana era objeto de devoción  
por pescadores y  campesinos. Otros estudios com o el de Núñez Ortega (1886: 281-291), apunta al nombre de 
Chalchiuhcuecan como correspondiente a la Isla de Sacrificios y  Tenoyan al lugar donde se encuentra 
actualmente la Ciudad de Veracruz. El cual, efectivamente, más que a un punto sobre la costa del Golfo, el 
termino remite a una región costera.
11 El nombre proviene de una deformación de “Culúa” (Acolhuas) para identificar al islote reconocido por 
Juan de Grijalva en 1518.
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m esoam ericanos, pues ya desde antes se habían dado algunos de estos acercam ientos con 

indígenas12 de los actuales estados de Q uintana Roo, Y ucatán, Cam peche, T abasco y 

V eracruz, incluso, los contactos reseñados por diversos investigadores , de Jerónim o de 

A guilar y  Gonzalo Guerrero con los M ayas.

Luego de una corta perm anencia14 en los arenales frente a U lúa, donde es fundado el 

p rim er asentam iento de españoles -1519-; esta V illa  R ica de la  V era Cruz, creada ju ríd ica  

antes que físicam ente, fue m uy pronto reubicada al p ie  del cerro, donde estaba asentado el 

pueblo totonaco de Quiahuiztlan, contando con la p lena colaboración de los indígenas, unas 

sem anas después, el 18 de m ayo de 1519; según lo refiere G erhard (1986:372).

“ ...e fundó (H ernán Cortés) un pueblo en la costa de la m ar m enos de m edia 

legua del agua, á quien llam ó la V illa R ica de la  V era Cruz, hacía la  parte  del 

N orte, que sirvió de puerto y escala para los navios que á este reino venían, 

durante el tiem po de su conquista y  algunos días m ás; pero visto  que era 

pequeño puerto y poco seguro para los navios, po r la fuerza grande de los 

nortes, a que estaba descubierto, los cuales vientos en esta costa son m uy 

ordinarios y  vehem entísim os, como se dirá en el capítulo tres, se dio orden 

cómo los navios fuesen a surgir al puerto de S. Juan de U lúa, por lo cual los 

vecinos de la  V illa  R ica de la V eracruz se pasaron á v ivir e poblar en el sitio 

que está ahora esta ciudad, por gozar de la com odidad que este río les ofrecía 

para traer á él en barcas las m ercaderías y  carga de las naos, lo cual entendido 

por los españoles que tenían poblado á M edellín, ribera de otro buen río, que 

está de San Juan de U lúa tres leguas la  banda del Sur, quisieron estorbar la 

nueva fundación de la V era Cruz...” 15

12 En 1502 durante la travesía de Cristóbal y Bartolomé Colón se encontraron con una canoa maya en la costa 
norte de Honduras, no lejos de la isla de Guanaja, la que Colón bautiza como la isla de los Pinos; en 1511 son 
nuevamente vistos los europeos durante el naufragio de Valdivia y, en 1513 con el naufragio de Hernández de 
Córdoba.
13 Estos sucesos son reseñados por López de Cogolludo (1957); Díaz del Castillo 1976) y  han sido abordados 
por Thompson (1964).
14 No se conoce la fecha exacta de abandono de las playas de la actual Veracruz, aunque parece haber un 
consenso en que esto fue posterior al 20 de mayo de 1519.
15 Aunque el texto fue escrito por el Licenciado Alonso Hernández de Avila, éste es enviado por el Alcalde 
Mayor Alvaro Patiño, en 1580, al Virrey Don Martín Enríquez, respondiendo así al cuestionario que sobre la 
descripción de la ciudad de la Veracruz y su comarca respectiva, al igual que la de otras ciudades fuera 
enviado a los alcaldes de la Nueva España. Al final del texto se lee también la rúbrica de Nicolás de Robles,
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Seis años después, en 1525, de acuerdo con José Luis M artínez (1993:86) la  V illa  

R ica de la  V era Cruz de A rchidona16, es trasladada nuevam ente, ahora hasta un  pequeño 

em plazam iento -poblado po r los indígenas Totonacos de H uitzilapan17- a la orilla de un  río 

de am plio cauce, conocido p o r los indígenas con el nom bre de H uitzilapan; nom brado por 

D íaz del Castillo com o río de los Pescados, y  posteriorm ente com o el río de las C anoas por 

los europeos; dicho río, en la  actualidad, se le conoce com o de la Antigua.

En las siguientes décadas del siglo XVI, el área urbana de la V eracruz a la orilla  del 

río Huitzilapan, y  su entorno regional, fue m odificada, obedeciendo a los im perativos de 

una ciudad de llegada y salida de m ercancías de y  hacia la  N ueva España; m otivo principal 

po r el cual fue creado este asentam iento.

La antigua ciudad de la  V eracruz, hoy  pueblo de La A ntigua18, no estaba aislada; 

form aba parte de un  todo m uy  im portante durante el Siglo XVI; era punto de entrada y 

salida de la N ueva España, y  hacia  el in terior de ésta; estaba, por así decirlo, inm ersa en un 

m ovim iento global de com ercio, en ese m om ento ya bastante conocido; el cual había 

iniciado pocos años antes (finales del siglo X V , aún antes del contacto h isp an o - 

m esoam ericano), con el desarrollo  com ercial de algunas naciones en la  ru ta  de la India bajo 

la dirección de Portugal, y  la  de A m érica hacía las A ntillas, con la  dirección po r parte  de 

España.

Con esta form a de colonización, estudio que abordam os páginas adelante, el 

com ercio -que se convertiría décadas después en m ercantilism o- se desarrolla una 

im portante red de m ercado e intercam bio; no únicam ente en el M editerráneo A m ericano, 

sino de alcance indudablem ente m undial que com prendería las islas caribeñas, V eracruz - 

com o ciudad porteña-, la  ciudad de M éxico, el puerto de A capulco y  su continuación hacía 

el virreinato del Perú y el continente asiático.

Escribano del cabildo. Ramírez Cabañas(1943) publica esta descripción con el título de La ciudad de 
Veracruz en el siglo XVI.
16 Documentos Cortesianos, (Escritura convenida entre el Ayuntamiento de la Vera Cruz y  Hernán Cortés, 
Cempoala, 5 de agosto de 1519).
17 El río Huitzilapan, aun estando dentro de la región ontológicamente concebida como Totonacapan, es voz  
Náhuatl y significa Río de los Colibríes.
18 Páginas adelante nos referimos a los términos de ciudad y pueblo; sin embargo, vale la pena anteceder que 
en este estudio se ha tomado el término de los documentos a la vista en los cuales, en uno dé ellos, la Relación 
de 1580, se menciona como ciudad de Veracruz y  actualmente la referencia es la de pueblo de la Antigua 
Veracruz.
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Por lo anterior, nos interesa la historia de los procesos que se sucedieron en la 

antigua ciudad de la  V eracruz durante ese siglo XVI; investigar cuál es el pensam iento de 

conquista durante los prim eros años, el objetivo que la  acom paña y qué proyecto de ciudad 

traían consigo los europeos. A hondar en el conocim iento histórico sobre cuáles fueron las 

condiciones sociales, históricas y económ icas que condujeron a ese sistem a de 

poblam iento, qué proyecto de espacio urbano y  social fue aplicado cotidianam ente con 

relación a este aspecto; concibiendo lo cotidiano, en este caso, cóm o se fue form ando esta 

ciudad, m odificando y  tejiendo la  región durante ese siglo XVI, así com o la  form a en que 

se conciben habitualm ente los diferentes espacios en relación con el contexto social.

A nte esta perspectiva, referida a la ciudad de la V eracruz, nos preguntam os si tales 

cam bios de ubicación obedecieron únicam ente a resolver problem as derivados del m edio 

geográfico, o bien, ¿fueron m otivados por cuestiones de índole com ercial? ¿Cuáles fueron 

los cam bios percibidos durante esos años que incidieron en la propuesta y  realización de la 

m udanza de H uitzilapan a Chalchiuhcuecan, frente a U lúa, al concluir el siglo X V I? ¿Fue 

la  ciudad de la V eracruz un asentam iento basado en antecedentes europeos o m ás b ien  

influidos por otros de tipo  M esoam éricano? ¿Retom aron ellos la  experiencia adquirida en la 

fundación de otros asentam ientos y  su posterior m udanza, com o en Santo D om ingo, en la 

Isla  la Española, ciudad que había sido trasladada a un  lugar m enos insalubre, al otro lado 

del río Ozama?

Al plantear la investigación para este trabajo, se ha  abordado un tem a recurrente en 

los estudios de ciudades históricas en A m érica, principalm ente de las fundadas durante el 

siglo XVI. ¿Q ué elem entos o factores form aron o aglutinaron a la población? ¿Cuál fue la 

im portancia del m edio físico y  biótico en el urbanism o? ¿Cuál fue el atractivo de un 

determ inado lugar? o ¿Qué hizo necesaria la  perm anencia de un grupo de personas en un  

espacio? ¿Por qué fue creada prim ero la  infraestructura ju ríd ica  antes que la  construcción 

física de la ciudad?

En este espacio, lejos de las ideas apriorísticas de una  sola identidad en la fusión de 

culturas, ¿Es posible detectar la presencia de los diferentes grupos culturales: españoles, 

negros e indígenas en estos lugares?

Por supuesto, en los datos obtenidos de la arqueología prehispánica, al indígena, 

sobre todo, se le descubre en el dato de la  cerám ica. En la  arqueología h istórica se detecta
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la  presencia de indios y  europeos antes que la de los negros y, en el docum ento histórico se 

les encuentra a los tres: europeos, indios y  negros; pero, nos preguntam os, ¿Está el indio 

m esoam ericano presente en  este proyecto de ciudad? El negro traído a la  N ueva E spaña 

¿es posible identificarlo, y  señalar la huella  de cada uno de estos grupos en la arquitectura y  

la  planta urbana?, y  ¿Cóm o se reflejan los otros grupos específicam ente en este urbanism o?

Por lo anterior, consideram os que resulta de vital im portancia conocer la po lítica de 

apropiación en los asentam ientos virreinales y  coloniales, de los recursos sociales y 

económ icos, así com o de la experiencia que había acum ulado la sociedad en los anteriores 

asentam ientos coloniales.

A sí vincular con la  experiencia h ispana el desarrollo dé m odelos aplicados p o r sus 

prom otores -los cuales traían un  sustento legal derivado de las Leyes de Burgos- sus 

antecedentes en la fundación de ciudades com o Santo D om ingo (1498) y  Santiago (1514) 

finalm ente identificar, la po lítica urbana de la  em presa colonial hispana, de  tipo com ercial.

H ipótesis

U no de los aspectos poco atendidos, pero que poco a poco adquieren cierta 

relevancia en las ciencias sociales, lo constituye el papel que el espacio y  m ás 

concretam ente el ordenam iento territorial ejerce en las estructuras sociales y  la  cultura de 

los pueblos. A sí, en u n  estudio reciente, G onzález M artínez (2008) trata  de dem ostrar 

com o éste se expresó en la  sem ejanza que la  conform ación original de las cuatro partes del 

mundo im plícita en los altepeme prehispánicos, coincidió con la adopción del damero 

castellano, estableciéndose una sim ilitud que, según este autor, dio solución de continuidad 

a una serie de estructuras socio espaciales nativas, pero ya con contenidos culturales 

cristianos.

El autor citado Sostiene que la  sobreposición de una planta ortogonal (dam ero) 

puesta sobre otro espacio cuadrangular (Altepetl) sustituye los sím bolos indígenas dejando 

en su lugar los hispanos; la  p irám ide central y  los santuarios de las cuatro esquinas son 

desplazadas po r la iglesia y  sendas capillas, por lo tanto las estructuras socio espaciales se
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m antienen aunque con contenidos socioculturales diferentes. A sí la  cultura hispana y  sus 

elem entos cristianos estarán articulados a las estructuras prehispánicas, facilitando con ello 

el m estizaje cultural (G onzález M artínez, 2008) y  Lisocka Jaegerm ann19 (2006). Sobre la 

categoría Altepetl, adem ás de G onzález M artínez (2008), se ha consultado a G arcía 

M artínez (1969), Lockhart (1999), G arcía Castro (1999, 2001), y  Fernández y G arcía 

Zam brano (2006).

Este m ism o autor sostiene que el proceso de conquista y  colonización del Golfo 

Caribe y  de las islas de Tierra Firm e fue diferente al que operó en las tierras altas, 

densam ente pobladas, de los altiplanos, es decir, en zonas de aldeas sem idispersas poco 

centralizadas, m uy com unes en Cuba, en la Española, en Jam aica. Sin em bargo otras 

investigaciones arqueológicas (Dannels, 1983; Stark, 1987) m uestran evidencias de que la 

faja costera del Sotavento Veracruzano estaba densam ente poblada, salvo algunos espacios 

com o en el que se encuentra la actual ciudad de V eracruz, de ahí pues que la  hipótesis de 

patrón de poblam iento sobrepuesto sea evidente en el caso de las cuencas de los ríos 

Jam apa, A ctopan, San Juan.

N o obstante, si bien en Cem poala, y  concretam ente en Tajín y  Paxil encontram os 

cuadrículas que nos rem iten al altépelt, no podem os decir que el dam ero sea una 

sobreposición arquitectónica en prim er lugar porque no existe una evidencia arqueológica, 

ni artística ni etnográfica que perm ita tal afirm ación, y  en segundo porque la población 

indígena de la costa de Sotavento a pesar de su alta densidad desapareció rápidam ente po r 

traslado de grupos indígenas, pestes y  m atrim onios m ixtos principalm ente; es decir, la 

antigua V eracruz y sus lugares contem poráneos cercanos fueron rápidam ente h ispanizados 

po r lo que, independientem ente de la pertinencia de la sobreposición del dam ero el Altepetl 

fue el concepto dam ero el que prevaleció. En ese sentido la hipótesis postulada por 

G onzález M artínez para la tierra alta, no podría ser aplicada en nuestro caso; tal parece que 

el proceso de urbanización en las fajas litorales, a excepción quizá de H uitzilapan, se acercó 

m ás al sitio caribeño de conquista, que al operado tiem po después en las altiplanicies y  

valles interiores de M esoam erica.

N os encontram os ante un  proceso de poblam iento y de conform ación urbana con 

especificidades m uy concretas que hipotéticam ente nos sitúan dentro del proceso

19 Se ha consultado la versión española proporcionada por el autor. Sobre la diversidad de los procesos de 
conquista y población hemos consultado a García Martínez (1993:14) y García Castro (1993:133, 139).
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poblacional caribeño, independientem ente de las perm anencias m esoam ericanas de la 

región. Esta prim era hipótesis se fortalece po r el carácter em inentem ente com ercial de la 

Veracruz, lo que se hace evidente en la toponim ia de la región, po r ejem plo Paso de la 

Venta, El H atillo, Paso del Toro, Paso del Piz, A rrieros, etc. donde las zonas agrícolas 

estaban lo suficientem ente alejadas y  situadas en las zonas de barrancas y  de p ie de m onte 

serranas, cuando la llanura Sotaventina se trasform aba en tierra de ganado m ayor, actividad 

totalm ente ligada a la cultura hispánica.

En este trabajo abordam os el estudio de los orígenes de la  antigua V eracruz 

sosteniendo una prim era hipótesis: con base en los antecedentes fundacionales en el C aribe 

insular y  costas de T ierra Firm e, la ciudad de la A ntigua V eracruz, fue diseñada siguiendo 

una traza urbana en dam ero, m uy  sim ilar a la p lan ta  m esoam ericana basada en el Altepetl, 

es decir, el plano de las cuatro esquinas del m undo, sin que esta institución se haga presente 

en este ciclo fundacional.

U na segunda hipótesis consistiría en que el espacio elegido jun to  al río H uitzilapan 

y  siguiendo, en principio, lo estipulado en las Leyes de Burgos, debía responder m ás a  los 

requerim ientos de com ercio que a la seguridad y  Comodidad de los habitantes, 

independientem ente de que ordenanzas posteriores tom aron en cuenta este aspecto, lo que 

quedó supeditado, en los hechos, a las necesidades derivadas, com o va dicho, del com ercio.

A spectos m etodológicos

M etodológicam ente, este trabajo se sitúa en dos vertientes. U na la constituye el 

análisis del patrón urbanístico de la A ntigua en el Siglo X V I y el segundo en la función 

com ercial que este asentam iento tuvo en la  conform ación del espacio regional.

C on respecto al p rim er problem a hem os aplicado m étodos y  técnicas de carácter 

arqueológico para  la  reconstrucción del patrón urbanístico antes m encionado. Esto se ha 

realizado a través de nuestros trabajos de cam po, haciendo acopio del m aterial cartográfico,
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tanto del generado en el siglo XVI com o de levantam ientos m ás recientes, lo que nos 

perm ite una  m ejor com prensión del espacio en diferentes m om entos.

El acervo docum ental cartográfico ha sido objeto de análisis, básicam ente a partir de 

identificar las cotas topográficas m ás bajas y  por lo tanto áreas susceptibles de inundación 

tem poral y  form ación de lagunas, hum edales, cam pos elevados de cultivo, cam bios de 

cursos del río, áreas potenciales para cultivo, tránsito, obstáculos, etc. Lo anterior nos 

perm itió contem plar en un  ám bito regional aquellos puntos que pudieron ser ocupados 

desde la época prehispánica; este análisis docum ental se com plem enta con estudios 

arqueológicos ya realizados en cam po como los de N avarrete (1981), Jim énez Lara (1984) 

y  Ruíz Gordillo (1992).

El conjunto de estos datos y  lecturas, han sido com plem entados y  confrontados con 

el análisis de  los testim onios arqueológicos, así com o de la  arquitectura aun existente en 

el pueblo actual de la  A ntigua V eracruz. Estos datos fueron obtenidos durante 

exploraciones anteriores realizadas en el lugar, com o resultado del reconocim iento en 

superficie en el actual pueblo de la A ntigua han arrojado una serie de evidencias que 

perm iten identificar la  traza urbana del siglo XVI; adem ás de otros elem entos 

constructivos correspondientes a esa prim era etapa de la  ciudad de la V eracruz, los cuales 

se vertieron a planos base. Así, el dato arqueológico de la ubicación del pueblo 

prehispánico de H uitzilapan y del asentam iento de los españoles fue conform ando un 

prim er m apa de parte de esta región de la  Veracruz.

Esta prim era línea m etodológica se ha corroborado .con la docum entación 

consultada para el siglo X V I y a la que harem os m ención en el análisis de las fuentes 

prim arias (infra).

E n cuanto a la segunda vertiente, se trata de abordar la función com ercial del centro 

urbano en la articulación regional. Para ello se ha  partido de la  polém ica sostenida en 1964 

entre M aurice Dobb y Paul Sweezy, debate que atañe a dos concepciones sobre el origen 

del capitalism o. Sw eezy haciendo eco de las tesis de Henri Pirenne (1973) y  H enri Sée 

(1983), sostiene cóm o el desarrollo capitalista tuvo com o origen la expansión m ercantil a 

partir de los centros urbanos. Sin duda estos ejercieron una notable influencia en el 

desarrollo del com ercio pero no necesariam ente explicaron el desarrollo capitalista a partir

20 La arquitectura de la Antigua Veracruz ha sido estudiada por el Arquitecto Juán José Ramírez Jara y  Anaya, 
investigador del INAH, Veracruz, México.
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del siglo XVII. Las C iudades Estado del M editerráneo así com o las de A sia M enor no 

condujeron po r sí m ism os a un desarrollo de esta naturaleza, cuestión que en su m om ento 

el propio M arx había calificado com o la  v ía  negativa al capitalism o.

M aurice Dobb polem izando con Sw eezy sostiene que las condiciones para  un  

desarrollo capitalista se gestaron a partir de la crisis del siglo XIV. R ecordem os que en esa 

época com enzó a  darse un enfriam iento global del clima, cuestión abundantem ente 

docum entada. Esto provocó una crisis económ ica que trastornó las relaciones entre 

señores y  siervos. A quéllos ya no dem andaron de éstos bienes agrícolas sino dinero, lo 

que obligó a al antiguo siervo a diversificar la  producción m ediante la gestión de una tierra 

que no solo se concretó al cultivo, sino a la  producción de m ercancías, que tuvieron qüe 

intercam biarse po r dinero en los m ercados urbanos; esto es lo que M arx (El Capital, 1974) 

denom inó la  vía revolucionaria al capitalism o. A l contrario de lo que ocurría en la  E uropa 

occidental, en los países situados al oriente de las cuencas de los ríos Elba y D anubio se dio 

una situación inversa.

El cam bio clim ático y la alteración de las estructuras en la Europa O ccidental 

provocaron una  crisis agrícola y  consecuentem ente una dem anda de granos. En Europa 

Oriental hasta ese m om ento el cam pesino hab ía  m antenido una cierta independencia 

produciendo m ercancías y  entregando la corvea en dinero, pero ante la crisis occidental, los 

terratenientes polacos, ucranianos, etc., com enzaron a exigir productos agrícolas en especie 

a fin de abastecer la dem anda de los m ercados occidentales, provocando con ello lo que 

Engels (en Kay, 1974; 67 y ss.) denom inó la  segunda servidum bre21.

A sí pues, en E uropa O riental se crean las bases para una refundación de las 

estructuras patrim onialistas, el reforzam iento del sistem a señorial y  en consecuencia el 

rezago del desarrollo económ ico de esta parte  de Europa, m ientras que occidente em pieza, 

como va dicho, a desarrollar sus estructuras de tipo capitalista.

¿Cóm o pudo haber influido esta crisis clim ática en las costas del golfo de M éxico?, 

por el m om ento no tenem os respuestas. Lo que sí parece claro es que, com o verem os, el 

ciclo de ciudades fundadas en esta región del centro de V eracruz se insertaron m ás bien  en 

una función estrictam ente com ercial, a la m anera de las antiguas ciudades del

21 Véase a Cristóbal Kay (1974:67).
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M editerráneo, sin ser las depositarías de una diversificación artesanal o agrícola que 

perm itieran un  desarrollo capitalista en el sentido clásico del térm ino.

La polém ica D obb-Sw eezy si bien explica el proceso de desarrollo capitalista  en 

Europa, sí nos sirve m etodológicam ente para situar el caso de nuestras ciudades dentro de 

la  perspectiva p lanteada por Sweezy, aunque m aticem os, Sw eezy habla del desarrollo 

1 m ercantil, el cual por sí m ism o, contra lo que él afirm aba, no podía garantizar un  desarrollo 

capitalista tal y  com o D obb lo sugirió con base a la  propuesta de M arx.

En sum a hem os tratado de com binar tres líneas m etodológicas, una de tipo 

arqueológico, o tra  de análisis docum ental, y  finalm ente otra que se inserta en una  vieja  

polém ica; por lo cual las tres líneas adquirirían un  sentido m ás histórico, y  sociológico en 

esta  tesis.

Estructura del trabajo

Esta tesis ha  sido estructurada a partir de una Introducción, seguida de un  prim er 

capítulo con m irada hacía  los antecedentes m esoam ericanos en la  costa de V eracruz (el 

Totónacapan), así com o el patrón urbano de la ciudad prehispánica de Cem poala, escala 

im portante en esta disertación para entender la ocupación de M esoam érica y po r su liga 

cronológica así com o espacial con la V eracruz. Se hace tam bién un  acercam iento al 

estudio urbano de asentam ientos indígenas relevantes ubicados en la  costa del G olfo y  

relacionados con el área de estudio com o lo fueron Q uiahuiztlan y  H uitzilapan, adem ás de 

otros sitios contiguos, localizados al interior de la  región en cuestión, que m uestran  un 

patrón sim ilar, o b ien  que tuvieron alguna relación con los europeos.

En el segundo capítulo abordam os el tem a de la política urbana española, los 

antecedentes en E spaña y, principalm ente, los orígenes de los asentam ientos en dam ero; 

continuam os con los antecedentes urbanos m ás próxim os, espacial y  tem poralm ente, com o 

lo fueron los de las A ntillas; en este apartado aludim os a las Leyes de Burgos y  a las 

Ordenanzas, docum entos que se generan ante esos eventos fundacionales.
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El tercer capítulo aborda el ciclo inicial de los asentam ientos de españoles en  la 

costa del Golfo, correspondiendo al actual estado de V eracruz; desde la  prim era fundación 

sobre las playas de C halchihuecan -que tuvo una breve perm anencia-, hasta la segunda 

fundación que fuera desplantada jun to  a una pequeña rada y m uy próxim a al pueblo 

indígena de Q uiahuiztlan; para referim os luego a la tercera fundación, la  que tendrá  una 

perm anencia aproxim ada de tres cuartas partes del siglo X V I, a la orilla del Río 

Huitzilapan.

En el cuarto capítulo abordam os el patrón urbanístico de la  ciudad de la  V eracruz, 

en aspectos tales com o su  trazo y extensión, así com o los procesos de transform ación a que 

fue sujeta com o ciudad porteña y, por supuesto, po r el com ercio. Esto nos da pau ta  a  que, 

en este m ism o apartado, hablem os sobre la  im portancia de la  ciudad de V eracruz en la 

historia -econom ía-política- de la  ciudad y  de la N ueva España en lo general; así com o a 

la jerarquía de la antigua V eracruz -hoy pueblo de La A ntigua- en la red  de m ercado e 

intercam bio com ercial, definido con relación a su ubicación en el M editerráneo A m ericano, 

en particular, y  al océano A tlántico en general.

En este capítulo buscam os explicar cóm o se construye el espacio por la in teracción 

entre la traza urbana y el com ponente social, nutriéndose m utuam ente en la cual, según 

Calvo (2004:13) “la  interacción de los com ponentes físicos pueden llegar a intuirse a través 

de las fuentes históricas y  arqueológicas” .

Al final se presentan las conclusiones a las que llegam os sobre el patrón urbanístico 

en la antigua V eracruz en el siglo XVI, eje central de nuestra investigación; no obstante, de 

que se indican los resultados parciales de cada capítulo.

Finalm ente, se presenta la bib liografía  utilizada: las fuentes prim arias consultadas 

en los archivos de M éxico y de España, así com o los textos propiam ente bibliográficos.

Concluim os con un  apéndice docum ental que com prende dos anexos; el prim ero es 

la paleografía de un docum ento de 1552, rem itiendo al evento del 2 de septiem bre, el cual - 

a pesar de que existen libros conteniendo este m ism o texto- significó para m i, uno  de los 

prim eros escritos originales que tuve ocasión de consultar en el A rchivo de Indias, po r lo 

cual, aunado a su contenido, tiene una im portancia tanto sim bólica, com o arqueológica ante 

un  docum ento histórico. El segundo anexó com prende dos docum entos sobre envíos de 

m ercaderías a la  N ueva España.
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En un  tercer apéndice se presentan las lám inas, cuadros y  docum entos a  que 

hacem os referencia en el texto. Lo hacem os así a fin de facilitar la  lectura una m ejor y  m ás 

fluida explicación, m ostrando el m aterial gráfico en una  sección específica.

Fuentes de la investigación

La investigación histórica nos rem itió a la búsqueda, lectura y  análisis de fuentes 

prim arias; principalm ente en el A rchivo General de la  N ación (ciudad de M éxico) y  en el 

A rchivo de Indias (Sevilla, España,), el Centro de Estudios de H istoria de M éxico 

(CO N D U M EX ), el Orozco y  Berra en la ciudad de M éxico; así com o otras fuentes entre las 

que se incluyen La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de D íaz del 

C astillo (1976), H ernán Cortés y sus Cartas de Relación (1993), A lvaro Patiño de Á vila, 

en R am írez C abañas (1943) con la Descripción de la ciudad de la Ver acruz y  su comarca al 

V irrey D on M artín Enríquez22, Fray A lonso de la  M ota y Escobar (1992) y  sus 

Memoriales.

Esto nos condujo a la búsqueda de  otras fuentes  d e  gran im portancia para  

e n ten d er el patrón urbanístico en  la N ueva  E spaña , com o la Recopilación de 

Leyes de los Reynos de las Indias; Las ordenanzas antiguas para los indios 

(1 9 9 8 ), Las leyes de Burgos. 1512, en la obra de  P ichardo V iña ls  (1 9 8 4 ), lo cual 

ayudó al análisis y claridad de conceptos. A sí m ism o Joaquín  G arc ía  Icazb a lce ta  

(1 9 8 6 9 ) con los Viajes a México en los siglos XVI, X V II y  XVIII] y  A rias  

H ern á n d e z  (1 9 0 5 -1 9 4 7 ) en  la Declaración sobre Veracruz /  apuntes para la 

descripción de Veracruz, en tre  otros.

Y  puesto que nuestro objetivo es reconstruir históricam ente y analizar el proyecto 

de ciudad d e 'la  V eracruz durante el Siglo XVI, nos interesaron todos aquellos docum entos

22 El original de la Descripción de la ciudad de la Veracruz y  su comarca, perteneció a la colección de 
manuscritos de don Joaquín García Icazbalceta, actualmente pertenece a la Biblioteca de la Universidad de 
Texas y una copia en la Biblioteca Nacional de M éxico, paleografiaza por García Icazbalceta. El texto, 
enviado al Virrey Don Martín Enríquez el 7 de noviembre de 1580 por el alcalde mayor Alvaro Patiño, fue 
escrito por el licenciado Alonso Hernández Diosdado, vecino de la ciudad de la Veracruz y en la rúbrica se 
lee el nombre de Nicolás de Robles, escribano del Cabildo.
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relativos a las actividades relacionadas con la v ida social, económ ica y  religiosa, entre 

otros, de ese lugar.

La sum a de los datos obtenidos durante la investigación arqueológica e h istórica nos 

ha  perm itido analizar los hechos y  repensar la  historia de esta ciudad, organizada según 

determ inado procedim iento español, influenciado po r el pensam iento europeo23, pero 

sobretodo, creada a partir de la experiencia que, en pocos años, se había generado, 

principalm ente las islas de Santo D om ingo y Cuba; así com o de las experiencias locales y  

de las necesidades creadas por la econom ía y  la perspectiva geográfica aunado a la 

presencia del Altepetl m esoam ericano.

U na directriz, en este estudio, ha  sido el enfoque arqueológico -  histórico, para 

estudiar aquellos espacios en los cuales no existe una am plia docum entación de fuentes 

prim arias. En A m érica Latina no es llevado a cabo usualm ente este tipo de estudio, donde 

el aporte de la  investigación y  m etodología va m ás allá del análisis del proyecto de ciudad 

com o objeto construido y  aborda la conform ación de la  sociedad local vinculada con el 

espacio.

El m aterial utilizado en esta investigación no agota las fuentes existentes sobre esta 

cuestión; sin em bargo considero que es representativa de la época y del contenido 

estudiado; tal restricción se deriva de diversos factores, entre ellos la  corta estancia para  la 

consulta en los archivos de España, y  la  paleografía  de algunos de los docum entos aquí 

analizados.

Estos docum entos com prenden y  describen una serie de actividades bastante 

am plias; para ello basta  leer cóm o los com erciantes debían de escribir detallando todas y 

cada una de las m ercaderías que trasladaban de uno a otro lugar; la Real C édula del 22 de 

diciem bre de 1530 por la  que se ordena que: “según vayan vacando en la ciudad de 

V eracruz los oficios de regidores, se vayan consum iendo hasta quedar en núm ero de seis” , 

pues, según los procuradores generales de La N ueva España, B em ardino V ásquez Tapia y

23 El Renacimiento, del latín rinascita, es revalorado por el Arquitecto Giorgio Vasari al momento mismo en 
que surge este movimiento cultural, sin embargo el término no va a ser empleado sino hasta el siglo XVI y  su 
uso no será común para referirse en un contexto histórico, social y cultural sino hasta el siglo XIX.
Durante el siglo XV van a persistir formas artísticas del medioevo coexistiendo con el clasicismo. Es por 
ello que los nuevos pobladores empezando apenas el siglo XVI traían consigo las tradiciones de la España 
medieval y los adelantos del Renacimiento, entre otros aspectos, el control municipal de las tierras comunales, 
elección de los funcionarios de la ciudad por los propietarios.
Carlos Pereyra (1986), dice que “N o hubo una sola expedición importante en que estuviese ausente el factor 
americano. Los jefes y  soldados eran europeos, pero educados o reeducados en América”.
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A ntonio Carvajal, al unirse el pueblo de M edellín para hacer la  actual ciudad de V eracruz, 

se conservaron los regidores de ambos, resultando ser dem asiados .

O b ien  la riqueza de la carta del V irrey D on Luís de Velasco (el viejo) signada el 3 

de jun io  de 1555, sobre la reparación del puerto y ciudad de V eracruz, así com o la 

conveniencia de m udar esta ciudad debido a los estragos causados por un  huracán .

A nte esto debem os indicar adem ás que la correspondencia aum enta a m edida que 

transcurre el siglo, siendo m ás abundante hacia finales del m ism o, no sólo por la  m ayor 

cantidad de docum entos generados, sino por la m ayor burocracia existente ya en  esos

m om entos en la N ueva España.
!

D urante -la búsqueda de fuentes encontram os docum entos, a m enudo parciales, 

algunos disgregados o depurados; es por ello que -com o historiadores- hem os tenido 

reservas al interpretar las fuentes, debido al texto m ism o en que para dilucidarlos se debe 

conocer el em isor y  tener en cuenta quién era el receptor. A ún cuando entendem os que 

resulta  arduo com prender totalm ente los docum entos e identificar las connotaciones e 

intenciones, cuando de éste o aquel texto quizá no descubram os toda la u tilidad del 

docum ento, sino hasta después de varias lecturas en distintos contextos.

N o obstante, sobre las crónicas de la conquista existe una fuerte discusión al 

considerarlas dentro de la  historiografía indiana, en tanto tales como las considera C éspedes 

del Castillo (1986: X V III) o bien como textos literarios com o se observa en la obra Valiente 

mundo nuevo, de Carlos Fuentes (1990), posición sim ilar a la de M endiola (1995:79).

Sabem os, sin em bargo, que existen hiatos en nuestro trabajo. T oda investigación 

h istórica acotada a un  tiem po y  espacio establecido, ofrece m últiples lim itaciones derivadas 

de la calidad de las fuentes y  de la conservación de estas, problem a ya planteado por 

algunos autores, entre ellos Haring (1990).

Así pues hem os recurrido no sólo a fuentes docum entales, sino tam bién a las de 

carácter arqueológico, com o lo son los rastros de las prim eras construcciones europeas para 

ese m om ento del siglo XVI, m ism os que registran el carácter de la traza urbana dentro de 

un  m arco geográfico específico.

24 Medellín, sin embargo no desaparece, si bien nunca llegó a ser un asentamiento dé grandes proporciones.
25 A. I. Signatura M éxico, 1088, L. 1 Bis F 36v -  37r 19, N. 17
26 A. I. Signatura M éxico, 19, N. 17
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Las citas han sido integradas en form a textual al contenido de esta tesis en  la  form a
/

en que se encuentra en la  fuente respectiva.

El análisis de lo urbano y sus estructuras perm iten com prender cóm o está 

organizada una ciudad, por lo que resulta  interesante la  lectura de algunas fuentes 

secundarias que nos indican que, referidos al área cultural conocida com o M esoam érica, y  

salvo en algunos casos com o la ciudad de Puebla27, que fue construida en un  espacio en los 

cuales los asentam ientos de indígenas no ocupaban esa m ism a área, aun cuando las 

evidencias arqueológicas actuales indican que éstos no estaban lejos, gran parte de estos 

pueblos novohispanos, se asentaron cerca de tales pueblos de indios e, incluso, sobre restos 

de esos m ism os lugares indígenas -com o sucedió en Tenochtitlan-, aun cuando, derivado 

de ese proyecto, el indígena quedaba igualm ente excluido.

Gran parte de los docum entos históricos estudiados para esta investigación rem iten 

a edificios cuya función fue la de iglesias, conventos, hospitales o infraestructura com o 

cam inos, entre otros la observación de este espacio jun to  al río H uitzilapan nos perm ite 

identificar unos cuantos elem entos arquitectónicos correspondientes a la ocupación 

europea, m uchos de ellos m al referidos, com o la  llam ada actualm ente “C asa de C ortés” 

que corresponde a la C asa de la  Contratación con espacios de bodegas y habitacionales, 

com o observarem os en el capítulo V; o el edificio de la  Iglesia M ayor, construida en el 

siglo XVIII a un  costado de la p laza principal de la V eracruz, la  cual ocupa el m ism o 

espacio en que lo h iciera la  construcción original en el siglo XVI. Existe, sin em bargo, 

otra construcción relig iosa edificada esta centuria, es la E rm ita del Rosario, localizada a la 

vera del cam ino antiguo a Jalapa, la cual presenta tam bién una serie de m odificaciones 

durante estos cinco siglos.

En un rápido recuento de los restos m ateriales del pasado prehispánico, hoy  

únicam ente podem os observar del pueblo indígena, la presencia de m aterial arqueológico e 

inferir, a través de la  disposición de esos restos m ateriales, una aproxim ación a la  extensión 

del asentam iento y  algunos aspectos culturales.

En la traza urbana es factible el advertir, todavía en este m om ento, desplantes de 

m uros y construcciones en solares en los cuales son visiblem ente notorias las plataform as 

construidas bajo las órdenes españolas, edificadas para elevar el nivel del suelo durante el

27 De acuerdo a Carlos Cedillo (1996), investigaciones recientes en la Ciudad de Puebla parecen indicar la 
presencia de pequeños grupos indígenas en el mismo espacio antes y  después de fundada dicha ciudad.
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siglo X V I y resguardarse de inundaciones; tales cim ientos han sido aprovechados p o r los 

ocupantes sucesivos de este espacio.

Estas plataform as, en cuanto a su form a, función y  m ateriales constructivos son 

sim ilares a las prehispánicas, específicam ente a las de la ciudad indígena de Cem poala, aun 

cuando, por la época de su construcción, fueron realizadas por instrucciones hispanas.

Por su parte, tenem os presentes las palabras de C hanfón O lm os (1994:26), “La 

arquitectura ofrece grandes ventajas, pues com o expresión social de un grupo hum ano es 

siem pre fiel reflejo de sus m odos de vida” ; la arquitectura, pues, es una huella  

representativa de una época, generando estilos representativos de una época e incluso, de 

una  región.

Así, la historia  de este espacio en el tiem po transcurrido durante el siglo X V I está 

inherente en los tiestos cerám icos, tanto prehispánicos com o hispanos, de la m ism a form a 

en que la h istoria  está im plícita en las construcciones civiles, religiosas, adm inistrativas y  

m ilitares, tanto en su planta com o en las técnicas constructivas y  en la  decoración 

em pleada.

A l respecto, C orona Sánchez (1998:90), considera que:

“La búsqueda de la propia concepción histórica de la sociedad, conlleva al 

desarrollo de un  m ejor nivel de instrum entos para su análisis y  a la propuesta de 

nuevos m odelos o paradigm as sociales de contrastación, para caracterizar las 

instancias económ icas, sociales, políticas e ideológicas, desarrolladas por la 

com unidad, que por estar inscritas en la  cultura m aterial u tilizada en la  v ida 

cotidiana, los objetos y  restos de la  presencia hum ana deben de in terpretarse en 

un sentido de docum entos e interpretarse dentro de un sistem a de com unicación 

en donde la sociedad es el em isor y  el arqueólogo el receptor” .

El dato arqueológico surge, no lo cream os com o m aterial, está ahí, es de su 

interpretación de la que se desarrolla nuestra intención y  posición.

Estos m ateriales nos perm iten, jun to  con las fuentes históricas, m antener una 

relación con el pasado, po r lo cual esos reductos no debem os tom arlos com o apéndice de la 

h isto ria  sino com o parte de la historia visible.
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La investigación arqueológica no se lim ita, al estudio de la sociedad prehispánica 

que ocupó el espacio sino a la  sociedad que lo habitó  después. C orona Sánchez (1998:85) 

considera que la investigación arqueológica en éste y  otros sitios coloniales:

“Puede tam bién rom per el lím ite cronológico en que se estanca su estudio y  

contribuir a la  caracterización de un  proceso de identidad histórica, que revalore 

el proceso de conquista, aculturación, m estizaje y  form ación de lo novo 

hispano. Es decir, de un  proceso de conjunción no de etnias o de im perios en 

formación, sino de un  encuentro histórico de m odos de producción 

pertenecientes a  d istintos procesos de evolución...” .

Son estos datos los que buscam os en la  investigación arqueológica y  que esperam os 

sustentar y/o confrontar con el apoyo de los docum entos escritos.

Existe una abundante bibliografía sobre los ciclos fundacionales de las ciudades en 

A m érica Latina. Q uisiéram os destacar una obra general de Rom ero (2004) Latinoamérica: 

las ciudades y  las ideas, en donde el autor resalta  los procesos ideológicos que han 

acom pañado las diversas etapas históricas de los procesos urbanos en nuestro continente.

La arqueología nos apoyará en la  identificación de esa ciudad a través de la 

evidencia de los m ateriales presentes en el espacio, de aquello que no dan cuenta las fuentes 

históricas; a su vez los docum entos históricos lo harán  a través de lo  escrito y  m anifestado 

en ese mom ento.

La antigua V eracruz ha sido estudiada en algunos de sus eventos cronológicos y 

desde diversos enfoques, entre ellos el de la  geografía y  la arqueología por diferentes 

investigadores; por lo cual esta disertación no parte  de una total ausencia de estudios; existe 

ya un  referente que nos rem ite a la  ciudad de V eracruz, al siglo X V I y a algunos de los 

cam bios detectados durante los estudios de Siem ens (1989, 1999) desde la geografía. La 

historia de la región a su vez ha sido objeto, de estudio de varios investigadores en los 

cuales los tem as han sido diversos, sobresaliendo entre ellos el estudio de las vías de

28 En la Relación de 1580, de Alvaro Patiño al Virrey, se encuentra escrito así, separado, el nombre de esta 
ciudad de la Vera Cruz, además de otros términos como son Villa Rica (de la Vera Cruz) y pueblo.
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com unicación com o el de Rees (1976)29 y otros tem as com o los han abordado C arm en 

B lázquez (1990), H ipólito Rodríguez (1998) y  Luís A lberto Peralta (2007), así com o 

C orina Sanabria (2004), con este m ism o tema, rem itido a la actual ciudad de V eracruz.

Respecto al estudio urbano de algunas ciudades y  asentam ientos prehispánicos y 

europeos en A m érica, éstos han sido estudiados por diferentes investigadores, entre ellos 

B ruggem ann (1991) Jim énez Lara (1984), H ardoy (1975) y  Y anes D ías (1991) 

respectivam ente, aunque existen otros estudios que nos rem iten a una interesante y  d iversa 

bibliografía; no obstante, la m ayoría están orientados al estudio de la  h istoria  urbana 

novohispana enfocada a la obra religiosa como los realizados por C am acho (2000).

29 La obra de Rees (1976) aborda dos aspectos básicos: ¿Porqué razón ha durado, durante más de 300 años la 
dualidad de caminos (Veracruz -  M éxico vía Orizaba y vía Jalapa) y, segundo, ¿Cuáles han sido las 
consecuencias de esta duplicidad en la estructura socioeconómica de México?
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C A PITU LO  PR IM ER O  

L a m atriz indígena

Introducción

El espacio en el cual se establecieron dos de los asientos de españoles con el nom bre 

de la Veracruz: La V illa  R ica de la V eracruz, jun to  al m ar; y  la C iudad de la V eracruz, en  la 

ribera del río H uitzilapan; estaban ocupados al m om ento del contacto h ispano 

m esoam ericano por pueblos indígenas totonacos, entre otros, el de Q uiahuiztlan y el de 

H uitzilapan los m ás conocidos.

El que fue prim er asiento de la  V eracruz en 1519 y será el definitivo, frente a  las 

playas de C halchihuecan desde finales del siglo X V I a la fecha, estuvo po r contraparte 

relativam ente despoblada de grupos im portantes, com o observam os en los resultados de los 

estudios arqueológicos realizados por diversos investigadores30 e, incluso, se desprende de 

un  docum ento de D íaz del Castillo (1976:74) quien relata que Pedro de A lvarado halló  

provisiones hasta Cotaxtla, establecim iento indígena ubicado a varias decenas de 

kilóm etros al suroeste del lugar de desem barco.

G arcía Cubas (1889) interpretó la etim ología de la palabra to tonaca com o tres 

corazones o tres panales: toto -  tres y  nacu -  corazón o panal, refiriéndose a la existencia 

de las confederaciones: C em poala31, Tuzapan32 y Paxil M isantla33 en el Totonacapan hacía 

el postclásico34. Por su parte, Jim énez M oreno (1948) consideró el origen etim ológico del

30 Ignacio León Pérez realizó investigaciones en la región cercana a la actual ciudad de Veracruz, detectando una ocupación 
muy pobre durante la época prehispánica, derivado, según el citado arqueólogo, de la abundante presencia de lagunas 
salobres, carencia de suelos aptos para el cultivo y exposición a los fiiertes vientos en la región.
31 Cempoala es palabra de origen náhuatl, se deriva de cempohualli, más el locativo tlan, que degenera en lian. Así, 
Cempoallan significa “lugar de veinte” Peñafiel (1932:72) dice que este nombre estaba relacionado como el lugar donde 
cada veinte días se hacía en esta ciudad un tianguis.
32 Tuzapan “Lugar de Tuzas” Voz Náhuatl, es un asentamiento prehispánico localizado en la Mesa de León, en el norte del 
centro del Estado de Veracruz, a aproximadamente 25 km. al suroeste del Tajín.
33 Misantla; Voz Náhuatl se traduce por “Lugar de tigres o Tigre bueno” por aparecer la raíz Mizin - tigre y Tía -  bueno.
34 El posclásico se ubica hacía 900 -  1521 d.C. Aun cuando estas fechas no corresponden al periodo de declinamiento 
cultural observado en Mesoamérica, cuando sitios como Teotihuacan en el altiplano o Palenque en el sur son abandonados al 
concluir el período clásico, en tanto Tajín, en la Costa del Golfo habría de continuar otros 300 años, es decir, hasta el 1200 
d.C.

37



vocablo totonaca com o proveniente de Tonacatlalpan que significa “tierra de nuestra 

carne” o tonacayo, esto es, del m aíz.

Totonacapan, com o vocablo de origen náhuatl: apan -  sobre; nacatl -  carne y to- 

tonic -  caliente significaría, literalm ente, “sobre la  carne caliente” , Peñafiel (1932) 

interpreta como “lugar de bastim entos” , quizá a partir de las palabras de Fray B em ardino 

de Sahagún (1979) sobre la  fertilidad de las tierras “ .. .e n  la nación totonaca era com ún 

levantar tres cosechas de m aíz al año” m enciona tam bién “ ...e n  sus tierras hacen 

grandísim os calores...” ; lo cual da pauta para posteriores estudios sobre el Totonacapan, la 

relación entre la fertilidad de las tierras y  el núm ero de las confederaciones totonacas en ese 

entonces.

A  este respecto, el arqueólogo G arcía Payón (1943) escribió que el “Totonacapan” 

en lengua náhuatl, pudo ser designada así por los m exicas luego de apoderarse de esta 

región, derivándose, según él, d icha palabra de los vocablos tona-c (hace sol), to (intensivo) 

=  totonac (hace calor) y  pan  (región, lugar); resultando ser llam ados los totonaca com o los 

de la tierra caliente.

En la práctica, la arqueología prehispánica ha desdeñado estas fuentes de 

inform ación que proporciona el estudio de los toponím icos, en tanto que, de acuerdo a 

M oreno Toscano (1969) la geografía h istórica h a  estado sesgada a los de origen indígena, 

“descuidando sistem áticam ente los de origen colonial o los m ás m odernos, cuyo análisis 

puede am pliar nuestra v isión  histórica en conjunto” .

El nom bre asignado a un  lugar o a una región m uchas veces no dependía 

solam ente de quiénes estaban insertos en ella, sino tam bién de quiénes se refieren a ésta35. 

Esto explicaría la m ultiplicidad de acepciones a este vocablo y el hecho innegable, 

corroborado en algunas partes de esta región ontológicam ente concebida, definido el 

vocablo en referencia a que el lugar es fuente de aprovisionam iento por la fertilidad de las 

tierras y, a partir de los estudios de Siem ens (1989), referido el nom bre a partir del 

conocim iento que tenían del em pleo de técnicas agrícolas.

35 Un ejemplo lo constituye el nombre de Teotihuacan -Ciudad o lugar de los dioses- asignado a él no por quienes lo 
habitaron sino por la gente que conoció ese lugar posteriormente. En similar situación se encuentran otros asentamientos 
prehispánicos como Yohualichan -Casa de la Noche, en la Siena Norte de Puebla- cuyo nombre le es asignado, ante la 
ignorancia del que tenía, por la gente que la reocupa hacía el año 800 después de Cristo y  un ejemplo no de una ciudad sino 
incluso de una cultura es la llamada “Olmeca”.
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D e acuerdo con nuestro proyecto, en este capítulo definirem os el patrón de 

asentam iento previo al traído de España. Para ello se hace el análisis de los centros m ás 

notables hasta ahora detectados en nuestra región de estudio, no sin antes establecer el 

contexto en el que se sitúan.

M esoam érica

M esoam érica fue el térm ino con el cual K irchhof (1943) definió una área, 

cronológicam ente anterior al siglo XVI. Sus lím ites son el río S inaloa al noroeste, las 

cuencas de los ríos Lerm a y Soto La M arina al noreste y  al sur por el río U lúa en el G olfo 

de H onduras y  Punta A renas en Costa Rica. Es un  territorio diverso, contando con gran 

variedad de suelos y  climas.

Ocupó buen núm ero de regiones que se encuentran en la parte sur de la  actual 

R epública M exicana así com o lo que ahora es G uatem ala, Belice, El Salvador, H onduras, 

N icaragua y  C osta Rica.

A l in terior de esta área se desarrollaron varios grupos prehispánicos cuya riqueza 

cultural fue grande, obteniendo logros, por ejem plo, en la agricultura con m étodos de 

cultivo que em plearon las terrazas, chinam pas y, en el caso de las tierras aluviales, cam pos 

elevados (lám ina 1); una organización social, algunas de ellas sum am ente com plejas; 

pluralidad de dioses, conocim ientos de escritura, astronom ía, calendarios, m atem áticas o 

m edicinales, así com o una sensible evolución en la urbanización, y  com plejidad de sus 

asentam ientos con construcciones escalonadas y juegos de pelota, entre otras estructuras, a 

la  par que intercam bios económ icos y culturales.

El desarrollo cultural M esoam ericano no fue todo lo hom ogéneo que se ha 

considerado hasta  pocos años antes de la fecha actual, con un  proceso evolutivo sem ejante, 

pues, lejos de ello, se ha observado en los estudios arqueológicos que, incluso en un  m ism o 

espacio, se sucedieron diferentes culturas en una secuencia evolutiva, o coexistiendo a la 

vez varias de ellas en una m ism a región.
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Se debe entender á  M esoam érica com o un tiem po y  espacio. C ronológicam ente 

ubicada previo a la llegada de los españoles, en tanto que, espacialm ente, debe de 

entenderse como una región m acro que congregó características culturales presentes aún al 

m om ento del contacto hispano m esoam ericano.

Esta com plejidad tiem po -  espacio conduce, según V alencia G arcía (2002:25) a la 

“indisoluble unidad de espacio y tiem po social, pero cada dim ensión puede ser analizada de 

m anera separada. Todo espacio es histórico, toda historia  se realiza espacialm ente”36.

E l Totonacapan

Totonacapan es el espacio que ahora nos ocupa po r haberse llevado a  cabo en este 

lugar la fundación de la ciudad de V eracruz en sus tres asientos diferentes.

Al m om ento del contacto h ispano-m esoam ericano se considera que el espacio 

lim ítrofe se ubicaba: al norte, sobre la  ribera del río Cazones; al sur con el río H uitzilapan 

el que m arcaba la frontera con la región de C otaxtla; al este el G olfo de M éxico constitu ía 

el térm ino natural y, hacía el oeste la dem arcación se encontraba a partir de la  

desem bocadura del río  C azones hasta la  S ierra N orte  de Puebla, en los lugares de H uitzila; 

de ahí hasta Pahuatlán, A caxochitlán y  Zacatlán; de aquí nuevam ente a  Jalacingo y  A tzalán 

hasta la desem bocadura del río H uitzilapan. (Lám ina 2). El A rqueólogo A lfonso M edellín  

Zenil (1976) pensaba que estos lím ites al sur se relacionaban con la contracción de un 

territorio m ás extenso37.

36 Valencia García (2002), menciona también que si el tiempo es la sangre que corre por las venas de la 

historia y ésta no se expresa sino en los espacios que el hombre ha edificado a través de ella, entonces 
podemos decir que el tiempo puede ser visto como el recurso de construcción histórica por excelencia y el 
espacio -físico , social, simbólico-, como el resultado de dicha construcción.
37 Bajo el reinado de Moctezuma Dhuicamina, éste exigió tributo a los señores de Quiahuiztlan, Cempoala y  Cotaxtla y éstos, 
aconsejados por los Tlaxcaltecas, se negaron, dando muerte a los embajadores, por lo cual Moctezuma Dhuicamina declaró la 
guerra a estas provincias. Hacía 1461 esta triple alianza, llamada también Excan Tlatoloyan fiie la última confederación de 
estados indígenas del valle de México en el posclásico mesoamericano y  estaba formada por México Tenochtitlan (Colhua), 
Texcoco(acolhua),yTlacopan(otomiana). Bajo un mando militar sucesivo conquistó parte del Totonacapan. Diego Duran 
(1967), menciona que a i el año 1471, ante una nueva rebelión y  sometimiento de Cotaxtla, le fiie inpuesto un tributo al 
pueblo de Cempoala..
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Sobre el Totonacapan38 existe aún una discusión a la cual alude V ásquez Zarate 

(1999:323), señalando que no está agotada en cuanto a sus lím ites y  caracteres genotípicos 

(de herencia), fenotípicos (del ambiente) y  som atológicas, como el tipo físico; aun cuando 

la delim itación que hem os indicado es la que tiene una m ayor aceptación po r diversos 

autores, entre ellos Palerm  (1952, 1953). Sin em bargo el consenso entre los antropólogos 

es que el Totonacapan no corresponde necesariam ente a una región estática sino que es 

resultado de la fluctuación de sus fronteras en diferentes m om entos de su desarrollo.

Dentro de estos lím ites fueron com partidas algunas características culturales po r sus 

habitantes, principalm ente la lengua totonaca y  la  náhuatl, la sem ejanza en los cultos, 

algunas fiestas y  rituales. Sin embargo en cuanto al espacio geográfico no hay  un  patrón 

urbano único, pues el Totonacapan prehispánico se caracteriza po r haber sido ocupado 

tanto en la sierra com o en la costa, sin distingo de biotas (flora y  fauna de una región) u  

orografía, en m om entos diferentes y aun en el m ism o tiem po histórico.

El territorio que los huaxtecos, totonacos, tepehuas, nahuas y otom íes habitaron, 

com prende desde el Eje Volcánico hacía la Sierra M adre Oriental, con una diversidad 

natural m uy am plia que abarca desde el am biente tropical hasta el sem idesértico.

U n elem ento de gran im portancia a considerar, para com prender el desarrollo  

cultural de los pueblos de la  costa del G olfo y  sus discrepancias, fue la  presencia -durante el 

siglo X V - de los m exicas; ya sean com o esclavos com prados por los totonacos en el 

altiplano durante las épocas de sequía en aquella región, o como resultado de la  penetración 

po r som etim iento bélico, principalm ente en la  segunda m itad de este siglo, durante la 

expansión m ilitar que llevó a cabo la Triple A lianza en el Totonacapan.

Esta penetración m exica, en la  costa del Golfo, se dio bajo la influencia de Itzcóatl - 

1427 y 1440-, quien com enzó a m overse en un  sentido de conquista; A lba Ixtlixóchitl 

(1952) cuenta que N etzahualcóyotl som etió a Tulancingo, H uachinango, X icotepec y  toda 

la  sierra totonaca jun to  con Huatusco, Cotaxtla, T lapacoyan, Tuxpan y  Tuxtepec; pero en 

dichas afirm aciones no han sido com probadas, salvo que se trataran de penetraciones 

pacíficas.

38 En la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología de 1951, García Payón abordó nuevamente este tema en 
un artículo cuyo título es ¿Qué es lo Totonaco?, sin llegar a una conclusión.
39 La Triple Alianza se conforma hacía 1431 entre los indígenas de M éxico Tenochtitlan (Colhua), Texcoco 
(acolhua), y Tlacopan (otomiana). Fue la última confederación de estados indígenas del valle de M éxico, 
llamada también Excan Tlatoloyan. (Carrasco, 1996).
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Es en el reinado de M octezum a Ilhuicam ina (1400-1469) cuando los ejércitos 

aliados que se han m encionado anteriorm ente com o el de Tenochtitlan, Texcoco y 

Tlacopan m archan rum bo a la costa norte del Totonacapan, teniendo como m eta la 

población de Tochpan, la  actual ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, localizada en la 

m argen izquierda del río del m ism o nom bre. G arcía Payón (1976:11) m enciona al 

respecto que:

“A ntes de la conquista [española] la zona de Papantla  era parte de los dom inios 

aztecas y  los señores de M éxico Tenochtitlan m antenían en ella puestos 

m ilitares avanzados; de aquí que en la  región se hable el náhuatl adem ás del 

totonaco” .

Con esta acción se introducen “cuñas” culturales, políticas y  económ icas, 

principalm ente hacía 1454, cuando en todo el altiplano existió una carencia de alim entos 

derivado de la presencia de una  plaga de langostas en 1446,. seguida por inundaciones en 

1449 y  heladas y  sequías entre 1450 y  1455; en tanto que en el Totonacapan abundaba el 

m aíz, lo que derivó en un  traslado poblacional hacía las tierras del golfo; D urán (1967:189) 

m enciona al respecto “y  así se hallan  hoy en día en aquella tierra, barrios de m exicanos, 

chalcas, tezcocanos, xochim ilcas, tepanecas, que desde aquel tiem po se fueron a v iv ir ahí y  

perm anecen hasta el día de hoy” . F ue  tan grande la m igración que aún ahora, se puede 

escuchar hablar el náhuatl jun to  con el totonaco en la región de Papantla.

Con la llegada de estos grupos term inó la  e tapa independiente de las culturas del 

G olfo de M éxico; lo que conllevó a la  introducción de nuevas costum bres, incorporación de 

vocablos e, incluso, adopción de nuevas tecnologías, sobre todo constructivas. La 

presencia de gente m exica trajo, po r consiguiente, el afianzam iento del m ilitarism o en el 

periodo postclásico, al favorecer los em plazam ientos estratégicos que perm itían una 

defensa m ás adecuada de las rutas com erciales que ahora dom inaban y dirigían desde el 

altiplano. Las fuentes ya citadas, m encionan entre otros puestos a N autlan  y 

Tzingapacingo, en los actuales m unicipios de N autla  y  Colipa, respectivam ente, com o 

asiento de guarniciones m exicas e incluso enfrentam ientos de los españoles con éstos en 

N autlan, lugar donde es herido Juan de Escalante en 1519.
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Las características arquitectónicas totonacas que resum en los arqueólogos G arcía 

Payón (1943, 1947) y  M edellín Zenil (1976) son, la utilización de elem entos “T ajinescos” 

com o las com isas, adem ás de los frisos con grecas y  columnas; de los cuales sus 

exponentes m ás claros se observan en Tajín, Paxil M isantla, Cem poala y  Cuajilote, en los 

actuales m unicipios de Papantla, M isantla, U rsulo G alván y Tlapacoyan, respectivam ente, 

en el estado de V eracruz.

Por otro lado, la existencia de cem enterios, y  el m ism o juego de pelo ta  identificados 

plenam ente en los asentam ientos prehispánicos de Quiahuiztlan, M isantla, Tajín  y  Tuzapan, 

entre otros, constituyen uno de los elem entos urbanísticos prehispánicos, jun to  con el trazo, 

el tipo de arquitectura y  espacios diferenciados por su uso y estatus social, el intercam bio y 

la  presencia de servicios, soportados estos centros urbanos en el uso de la  agricultura com o 

base de sustento.

Parte im portante del desarrollo del Totonacapan fue la biodiversidad. En las tierras 

bajas costeras son abundantes la presencia de m edios acuíferos: lagunas, ríos y  arroyos que 

dieron sustento económ ico y m aterial para la ocupación de algunos espacios a lo largo de 

la costa del golfo, com o los de Chalchiuhcuecan, Quiahuiztlan, C em poala o H uitzilapan; 

Siem ens (1989) obtuvo fotografías aéreas de cam pos elevados, en una reg ión  inm ediata a la 

A ntigua V eracruz, aunque cronológicam ente corresponden, según N avarrete, citado en el 

texto de Siem ens, a épocas anteriores al contacto hispano m esoam ericano.

A unado a la  recolección y explotación, por parte de los pequeños grupos de indígenas 

que ocuparon espacios com o los de Chalchiuhcuecan, en estos m edios de hum edales eran 

colectados o cazados anim ales m am íferos, aves, reptiles y  peces, asociado todo lo anterior 

al uso de las corrientes fluviales e incluso, al m ism o m ar como vía de com unicación y de 

apropiación de recursos por parte de algunos pueblos, además de la  existencia de una 

am plia red de cam inos.
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Los asentam ientos

N os interesan particularm ente los asentam ientos prehispánicos del postclásico 

dentro de nuestra región de estudio; principalm ente aquellos que han sido investigados y 

aportan datos sobre el urbanism o, específicam ente los de Cem poala, H uitzilapan, 

Q uiahuiztlan, Tuzapan, Paxil M isantla y  Tajín, éste ú ltim o, aunque no corresponde a la 

m ism a tem poralidad que los anteriores, esté fuera de la  región que nos interesa y  haya  sido 

desconocido po r los europeos hasta 1785, nos perm ite  en cam bio observar el uso de ejes en 

la  planeación urbana durante épocas anteriores al establecim iento de la  cultura to tonaca y 

po r extensión de la hispana en M esoam érica.

Cada uno de los asentam ientos a que hacem os alusión, es particular en su 

apropiación y m odificación del espacio; de la  m ism a m anera en la que cada uno 

aprovechó los m ateriales a su alcance, para  construir edificios y  lograr form as 

arquitectónicas específicas. Sin em bargo todos los señalados, e incluso gran núm ero de 

asentam ientos registrados en el Instituto N acional de A ntropología e H istoria, aunque no 

investigados en su generalidad, presentan algunos elem entos relacionados con Teotihuacan: 

talud, tablero, com isas y, la  presencia de uno o varios ejes orientados sobre los cuales fue 

trazado el plano urbano correspondiente.

Es necesario puntualizar que las trazas observadas en  los diferentes asentam ientos 

prehispánicos no son únicam ente alineam ientos definidos com o cualquier línea que une dos 

puntos. U na orientación debe definirse com o la dirección o direcciones principales de una 

o varias estructuras en un  plano, el cual puede estar ligado a otros puntos dentro o fuera del 

sitio como un cerro o b ien  la salida y  puesta del sol.

A un cuando no todos los ejes están orientados hacía el m ism o punto, sugieren la 

existencia del em plazam iento preconcebido, sin im portar m ucho las características 

topográficas del espacio sobre el cual fue construida la  ciudad. U n claro ejem plo de ello es 

Teotihuacan, la  cual fue orientada en lo general sobre un eje norte a sur, para  lo cual el río 

San Juan fue desviado intencionalm ente y adecuado a esta traza; otro ejem plo es la 

ubicación del Tajín entre dos arroyos, el uno al oriente y  otro al poniente, que lim itaron su 

expansión arquitectónica y  les im puso la adecuación de nuevos edificios sobre los 

anteriores, o b ien  al establecim iento de estos en espacios libres hasta ese m om ento.
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En la  arquitectura prehispánica la relación entre el tiem po y el espacio se p lasm ó en 

la  orientación de los edificios y  de los asentam ientos en general. Estas orientaciones se 

relacionan, en la m ayor parte de los sitios, con las fechas de salida o puesta  del sol en 

determ inados ciclos, casi siem pre ligados con la agricultura.

A lgunos investigadores, entre ellos T ichy (1978), Aveni (1980), B roda (1986) y 

m ás recientem ente H artung (1992) han realizado investigaciones en tom o a las 

orientaciones relacionadas con fenóm enos estelares. Sprajc (2001) llevó a cabo en este 

sentido investigaciones arqueo astronóm ico y observado que, no sólo las orientaciones de 

los edificios prehispánicos sino tam bién los cerros prom inentes m arcan salidas y  puestas 

del sol en determ inadas fechas.

Sahagún, citado en Cedeño (1998) m enciona que los indígenas contaban los años 

usando una rueda con cuatro figuras, que representaban cada una de las cuatro partes del 

m undo; el m edio d ía o austro (sur) estaba representado por un  tochtli (conejo); el oriente 

esta representado por acatl (caña); el norte o mictlampa por el tecpatl o pedernal y  el 

poniente o cihuatlampa, por la im agen de una calli, casa.

Los docum entos de origen o influencia indígena, con el Este hacia la  parte superior 

de las ilustraciones, códices, etc., al contrario de la  m anera europea de representar el 

espacio con el N orte en esta posición, m anifiesta la im portancia de esta dirección para  la 

sociedad m esoam ericana.

Los asentam ientos del Totonacapan aún cuando em plearon diferentes m ateriales 

constructivos, que im pulsaron o bien lim itaron la  form a de los edificios, consisten casi 

todos en estructuras de base cuadrangular o rectangular, con uno o varios cuerpos 

sobrepuestos, con taludes a base de piedras unidas con tierra y  revestidas po r un m uro en 

sillería sobre la  cual aplicaron capas de estuco, que ocultó las im perfecciones constructivas. 

Era frecuente el uso  de talud y tablero aunque únicam ente en el Tajín y  Y ohualichan se 

observa éste en form a de nichos. Sobre el últim o cuerpo era construido un  tem plo o bien 

residencia con m uros de p iedra y, salvo en el Tajín  donde se llegaron a u tilizar losas de 

concreto, eran cubiertos con palma.
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C em poala

Cem poala40 fue una antigua ciudad indígena cuyo significado en náhuatl es “V einte 

aguas o abundancia de aguas” (de cempoalli “veinte” y, atl “agua”) el cual puede ser 

interpretado tam bién com o veintena de aguas o veinte pueblos; aunque en este caso el 

núm ero no sea tan significativo para un  análisis respecto a la conform ación política 

regional; es im portante tener presente que C em poala era el centro de gran núm ero de 

pueblos rurales que m antenían relaciones económ icas y  políticas con esta ciudad. La gente 

que lo habitaba al m om ento del contacto hispano eran totonacos, en su m ayoría, pero no de 

m anera exclusiva, bajo el m ando de “El C acique G ordo”, quien dio acogida a la gente de 

Cortés.

Esta ciudad era centro receptor de tributos, a la  cual los recaudadores m exicas 

controlaban apoyados en el poderío de Tenochtitlan. Según Briiggem ann (1991:154) 

“Contaba con una población m ultiétnica, cuya etnia dom inante tenía estrechos lazos 

culturales con el altiplano central”

C em poala se localiza en el actual m unicipio de U rsulo G alván, a 43 km . al norte  de 

la  C iudad de V eracruz. Sus lím ites naturales son al oriente las playas y dunas no 

consolidadas de la C osta del Golfo, al norte la  cadena de pequeñas elevaciones conocidas 

com o Sierra de M anuel D íaz, al sur colinda con los actuales pueblos del Bobo, La G loria  y  

la  C iénega del Totolito, adem ás del cauce del R ío G rande del Actopan. Por el poniente 

lim ita con las partes bajas de las m esetas localizadas entre las poblaciones de M ozom boa y 

el Zapotito.

Este asentam iento surgió en el postclásico tem prano, alrededor del año 1200 d.C ., y 

m erced a los acontecim ientos surgidos posteriorm ente al contacto hispano, va siendo 

despoblada de m anera tal que, a finales del siglo X V I quedan únicam ente unos pocos 

indígenas en C em poala y, finalm ente en el siglo X V II es literalm ente abandonada, 

perdiéndose así en la  m em oria hasta m ediados del siglo XIX, siglo en que se funda un 

pequeño pueblo, con el nom bre de “el A gostadero” en m edio de unas lom as, a las cuales, 

en 1891 la C om isión C ientífica Exploradora, al m ando de Paso y  T roncóse, identifica -con 

los antiguos edificios- a la  C em poala m encionada en las crónicas. A  partir de ese

40 En la ortografía tradicional del español /s/ se escribe z ante /a,o/ y  c ante /e,i/.
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m om ento recupera su  nom bre, aunque es reiniciado form alm ente su estudio arqueológico 

po r José G arcía Payón a partir de la década de los años cuarenta hasta el año de 1970; en 

1980 Bruggem ann (1991) retom a la dirección de las investigaciones sobre esta localidad 

prehispánica.

Los cronistas, Torquem ada (1969), principalm ente D íaz del Castillo (1976) y  C ortés 

(1990) describieron a C em poala como una ciudad con casas encaladas y  relucientes que 

brillaban com o la  plata, efecto derivado del em pleo de cal obtenida a base de quem ar 

conchas, por lo cual, según Díaz del Castillo (1976:76) “pusim os nom bre aquel pueblo 

V illaviciosa, y  yo le nom braré Sevilla” y  en la cual, según m enciona de G erhard (1986:7) 

Juan de G rijalva deja a M iguel de Zaragoza con los indios de este lugar.

U na vez ocupada la  región totonaca por los españoles, C em poala estuvo prim ero 

bajo encom ienda de C ortés, después fue asignada a Alvaro de Saavedra; posteriorm ente 

pasa a poder de la  C orona bajo la Prim era audiencia y  pronto a Rodrigo de A lbornoz, hasta 

que regresa definitivam ente a la C orona en abril de 154441.

Los datos históricos sobre Cem poala son coincidentes con resultados de 

investigaciones arqueológicas, las cuales han perm itido observar un  asentam iento 

urbanizado, con calles planeadas y áreas diferenciadas por la actividad realizada en ellas: 

gestión, intercam bio, espacios religiosos con construcciones de diferentes tam años y 

advocaciones, sitios habitacionales consistentes en grandes plataform as sobre los cuales 

construyeron im ponentes palacios. Todo esto distribuido en doce sistem as am urallados.

El Sistem a A m urallado IV, el único que se conserva como conjunto hasta hoy  en 

día, es tam bién el que ha  sido objeto de m ayores investigaciones arquitectónicas y  

arqueológicas.

B ruggem ann (1981), en un artículo sobre el estudio urbanístico con base en los 

m ateriales de m uebles e inm uebles, señala la  am plia presencia de m ateriales procedentes de 

otras regiones, entre o tras la cerám ica m ixteca y  alabastro de Puebla.

Debió de haber sido m ucho m ás am plia la variedad de productos de intercam bio 

regional, de los cuales se han perdido sus huellas; no así de la presencia de algunos 

m ateriales que se em plearon en los edificios y  utilizaron en sistem as constructivos poco 

m ás durables, entre ellos la  cal de m oluscos y la piedra de río o canto rodado.

41 AGI, M éxico, 91; Patronato 182, ramo 40. ENE, 1, p. 141; IV, p. 78
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Son precisam ente estos m ateriales los que han perm itido a los investigadores, que la 

han explorado durante m ás de 100 años, el identificar construcciones que sirvieron de casas 

habitación y de las cuales se han encontrado algunas réplicas. Por analogía de  las 

pequeñas m aquetas halladas en Cem poala, así com o de las tum bas de Q uiahuiztlan, se 

puede inferir la form a de las casas “tipo” de G em poala y  de algunos edificios com o el 

dedicado al Dios del Aire, cuya cubierta debió haber sido de dos y  cuatro aguas, sobre base 

de postes de la que Torquem ada se expresó po r estar "tan bien  y extrañam ente puesto que 

herm oseaba y defiende las lluvias com o si fuese teja".

Cortés H ernández (1985:42) m enciona que C em poala debió haber contado con un 

sistem a de conducción de aguas, aprovechando el río A ctopan, lo cual, asociado a  la  

distribución de los doce sistem as am urallados y  los espacios al in terior de cada uno 

sugieren la existencia de jard ines y  calles, de las que D íaz del Castillo exaltó su presencia.

A  partir de esta distribución de m ateriales m uebles e inm uebles B ruggem ann 

(1991:154) planteó que C em poala pudo estar organizada en calpullis, en form a sim ilar a  la 

organización de Tenochtitlan en ese m ism o tiem po. A unado a esto alude tam bién a la 

econom ía basada en la  agricultura, aprovechando el río A ctopan, con espacios de cultivo 

entre uno y otro barrio o calpulli, sistem a al cual Torquem ada se refirió  com o “salas 

grandes de com unidad y  cabildo” , B ruggem ann (1991 :153) considera que:

“En consecuencia, las dem ás secciones urbanas identificadas en el 

asentam iento antiguo de Zem poala no son otra cosa que los núcleos 

adm inistrativos (gestión) y  áreas habitacionales (consum o) de estos m ism o 

calpulli o barrios; los m andones o jefes de estos barrios -m enciona  B em al D íaz 

del Castillo (1977) cuando habla de los capitanes -  en ocasiones llevaban gente 

que acom pañaron a los españoles en sus m últip les em presas en la región y en la 

conquista de M éxico”

Todavía hoy [...] Podem os distinguir estos barrios m uy b ien separados 

físicam ente dentro de su área de producción, dentro del territorio que era de su 

usufructo económ ico. N o es difícil im aginarse que en este espacio, destinado a 

un sistem a de riego fluvial, se practicara una agricultura intensiva que perm itía  

varias cosechas al año” .
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D e acuerdo á Bruggem anh (1991:154), C em poala debe ser considerada p o r lo 

anterior com o urbana debido a que:

“Los resultados palpables del estudio, con sus m últiples facetas m etodológicas

y técnicas fueron las siguientes:

1. El asentam iento prehispánico de Zem poala puede y  debe clasificarse com o 

un asentam iento urbano por estas razones:

a. La estructuración del asentam iento en barrios o calpulli, que a su vez 

representan unidades político-económ icas diferentes.

b. La articulación de los barrios alrededor de un  centro visible y  m esurable.

c. La distribución diferencial de las cerám icas m ás im portantes del lugar que 

indica diferencias étnicas y  socioeconóm icas.

d. La estructuración diferencial interna de los distintos barrios.

e. La existencia de áreas de producción, gestión, intercam bio y consum o, 

articuladas a través de elem entos inffaestructurales (sistem a hidráulico, 

vialidad) y sem ióticos (bardas escalonadas, que m arcan áreas restringidas 

para la circulación de la población en general).

f. Tratando de no sobrestim ar la  población, existen fuertes argum entos para 

proponer una  población de 20 m il habitantes, que sólo por su núm ero 

rebasa la  capacidad política y  adm inistrativa de un  asentam iento rural” .

Basado en los resultados m encionados anteriorm ente por B ruggem ann sobre la 

organización y  distribución de m ateriales m uebles e inm uebles, se puede, po r lo tanto, 

plantear la  existencia del Altepetl.

El Recinto A m urallado IV, el m ás im portante y  en el que com partían espacio el 

basam ento llam ado “Tem plo M ayor” -en el que tenía sus habitaciones el C acique G ordo- 

con tem plos, entre ellos el Conocido como Tem plo de la M uerte, por haberse hallado en su 

interior una escultura con esta advocación; adem ás de un  edificio dedicado a Ehécatl, el 

D ios del A ire y  algunas otras construcciones no usuales en la arquitectura prehispánica de 

esta parte de M esoam érica, com o el llam ado “Circulo de G ladiadores” y  el “Fogón del
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Fuego N uevo” . Tales nom bres les han sido dados a lo  largo de las exploraciones e incluso 

preservados por la  tradición oral.

Este recinto no tiene una orientación exacta con los puntos cardinales, salvo el m uro 

norte fortificado que está alineado, no así los otros m uros que, en conjunto tienen la form a 

de un hexágono.

Sobresale la m uralla  po r la  form a alm enada que posee, la cual no tiene una función 

defensiva o para evitar la  introm isión del agua al desbordarse esporádicam ente el R ío 

A ctopan; sabem os que no fue un elem ento arquitectónico para  evitar inundaciones debido 

a que, a lo largo del m uro se encuentran desagües plenam ente establecidos con pendiente 

hacía el exterior para que drenaran agua.

Su función no era defensiva, ya que el m uro  tiene accesos en sus cuatro lados 

m ediante am plias plataform as con escalinatas en am bos extrem os que libran el m uro. Lo 

anterior posiblem ente indicaba el acceso, no solam ente físico sino el paso de uno  a otro 

m undo. Estas plataform as, en las cuales fueron desplantados los edificios m ás im portantes 

arquitectónicam ente, presentan determ inada orientación.

Si bien la G ran Plataform a y  los edificios construidos sobre ella, com o el Edificio  de 

las Chim eneas hacía el oriente y  el Tem plo M ayor que fuera construido sobre el lado norte 

de la m ism a, dan cuenta de una orientación con m uy poca  desviación.

El Tem plo M ayor es de planta rectangular, con una base de 646 m etros cuadrados 

sobre una plataform a de 2671 m etro cuadrados y es, en sum a, la estructura m ás grande de 

toda la ciudad prehispánica con una altura de 11 m etros. T iene una orientación de 8.5 

grados al SAV.

El Edificio de las Chim eneas, de form a cuadrada, con 573 m etros cuadrados de 

base, acceso hacía el sur y  una altura de 7.5 m etros que com prende sus seis cuerpos, tiene 

una desviación de 5.5 grados N  / W.

Las estructuras no están todas orientadas en un  m ism o sentido, pues, de las m ás 

estudiadas se tienen: el Tem plo de la  C ruz con 3o al N /W , m uy  sim ilar al Tem plo del 

Pim iento con 3o 5 ’ NAV, en tanto la C asa de M octezum a tiene 5 grados dirección S/E el 

D ios del A ire está orientado 108° Este. El Edificio de las Caritas tiene orientación en 4° 

5’. Es coincidente la  G ran Pirám ide con el Edificio de las Chim eneas con una orientación 

de 5o 5’ NAV.
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Pareciera pues, que las estructuras no guardan un  orden aparente, sin em bargo 

debem os rem itim os a los accesos al recinto para entender la disposición de las cuatro 

esquinas del m undo m ás el centro del poblado.

Se distinguen dos ejes perceptibles, (A -  A ’), el prim ero parte del Tem plo del Sol al 

poniente, en form a perpendicular a este edificio; dejando el Tem plo de la luna y el del D ios 

del A ire a am bos lados, para coincidir con una plataform a -no totalm ente explorada a la 

fecha- al oriente; este eje intersecta de norte a sur (B - B ’) con el “Tem plo de la  M uerte” 

(lám ina 3).

Otro eje (C -  C ’) está localizado en un punto central del Edificio de Las C him eneas 

y  cruza por un  pequeño tem plo, cuyo nom bre actual es “El Trono de M octezum a” , para 

coincidir con la  escalinata de acceso poniente. El eje norte -  sur (D -  D ’) parte  del 

llam ado Tem plo M ayor y  coincide en el otro extrem o en el “Edificio de la M uerte” . Al 

oriente de este eje quedan com prendidos varios edificios, entre ellos el ya m encionado de 

Las C him eneas (lám ina 4), así como la G ran Plataform a.

Q uedan aun sin respuesta si todos los edificios de Cem poala, del Sistem a 

A m urallado IV, corresponden a la m ism a época de construcción, o b ien  fueron realizados 

en diferentes años ya que la existencia de dos ejes en este recinto am urallado es clara. Por 

otra parte debe de indicarse que la parte poniente es el espacio m ás grande sin construcción 

alguna y  adem ás, el asentam iento de C em poala es de las pocas ciudades prehispánicas en 

que no se han localizado juegos de pelota.

H uitzilapan

Sobre el pueblo  prehispánico de H uitzilapan se sabe m ucho m enos 

com parativam ente con lo investigado sobre Cem poala; se conoce que no fue un 

asentam iento extenso, carecía de arquitectura fastuosa, y  su im portancia estribaba en que 

fue el espacio elegido p o r los europeos para la tercera fundación de la ciudad con el nom bre 

de Veracruz. La investigación arqueológica lo ubica como un  establecim iento que
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m arcaba el lím ite sur de una región, en este caso de la región de C em poala y  del 

Totonacapan, al m om ento del contacto hispano.

Las investigaciones arqueológicas realizadas po r N avarrete (1981) y  po r Ruíz 

Gordillo (1992), ubican la presencia del sitio indígena prehispánico, así com o el 

asentam iento español jun to  al río Huitzilapan; otros investigadores com o Siem ens (1989) 

han  estudiado la región desde distintas perspectivas.

El antiguo H uitzilapan está enterrado bajo  el actual pueblo de La A ntigua42, a la 

orilla del río H uitzilapan o río de los colibríes, en su m argen izquierda se asentó este pueblo 

pequeño cuya subsistencia era a través de la pesca, la agricultura y  recolección, de acuerdo 

a m is investigaciones arqueológicas (R uíz G ordillo, 1992); tuvo un  patrón habitacional 

disperso, en la cual las casas se encontraban cim entadas sobre pequeñas plataform as o 

elevaciones de tierra, base  de construcciones perecederas para  habitación y espacio para 

cultivos. H asta el m om ento, la arqueología no h a  revelado un  solo rasgo sobresaliente en 

cuanto a arquitectura, escultura o pintura, referente a este asentam iento, que fue uno de 

aquellos pueblos que salpicaban de sem enteras (m ilpas) y  casas las fértiles tierras para 

cultivos del Totonacapan.

N avarrete m encionaba ya en 1981 la problem ática particular del sitio, al indicar que 

hay  noticias escritas -com o la de D íaz del Castillo- en las que se refiere a un poblezuelo 

abandonado, del cual N avarrete (1981:44) acota: “ La existencia del Puerto de V eracruz, 

sobre la m argen norte del río, durante el siglo X V I, [sin em bargo, indicaba tam bién que] el 

asentam iento español es evidente, no así el indígena” .

Las referencias sobre la  existencia de este pueblo , po r otro lado, son suficientes e 

incluso algunas am plias; se puede citar, entre otras, a D íaz del Castillo, (1976); Paso y 

Troncoso (1905-1947:189); A lva Ixtlixóchitl (1952:T. 1:336-337).

La búsqueda de datos de am bos investigadores, N avarrete y  R uíz G ordillo, condujo a 

la  ubicación del pueblo indígena prehispánico al que se refiere D íaz del C astillo (1976:75).

4 7  /
Esta situación no es privativa de Huitzilapan, ocurre con alta frecuencia en los asentamientos del siglo XVI 

cuyos habitantes ocuparon, por diferentes motivos, entre ellos la presencia de mano de obra indígena, las 
reducciones, las encomiendas, entre otras, los mismos espacios que tenían los pueblos prehispánicos.
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“Y  llegam os a un río  donde está poblado ahora la  V eracruz, [...] Y  allí 

dorm im os aquella noche, y  no hubo qué cenar, y  otro día cam inam os la  tierra 

adentro hacía el poniente, y  dejam os la  costa...”

Díaz del C astillo continúa su relato y aporta datos de im portancia para entender la 

estructura socioeconóm ica regional.

“Y  estando en esto vim os venir doce indios que eran vecinos de aquellas 

estancias donde habíam os dorm ido (H uitzilapan), y  venían de hablar a su 

cacique, y  traían gallinas y  pan de m aíz, y  dijeron a Cortés, con nuestras 

lenguas, que su señor envía aquellas gallinas que com iésem os y nos rogaba 

fuésem os a su pueblo, que estaba de allí, a lo que señalaron, andadura de un  día, 

porque es un  sol. Y  Cortés les dio las gracias y  les halagó, y  cam inam os 

adelánte y  dorm im os en otro pueblo chico, que tam bién tenía m uchos 

sacrificios. Y  porque estarán hartos de o ír de tantos indios e indias que 

hallábam os sacrificados, en todos los pueblos y  cam inos que topábam os, pasaré 

delante sin decir de qué m anera y cosas tenían, y  diré cómo nos dieron en aquel 

poblezuelo de cenar, y  supim os que era por Cem poal el cam ino para  ir a 

Q uiahuiztlan, que ya he  dicho que estaba en una fuerza. Y  pasaré adelante, y  

diré cóm o entram os en Cem poal” .

Posiblem ente el pueblo al que se refiere es, siguiendo los datos geográficos 

m encionados po r D íaz del Castillo, así como por la distancia, al asentam iento de 

O celoapan43, pueblo ubicado río arriba sobre el H uitzilapan, a una m edia jo m ad a  de cam ino 

hacía el poniente.

Los asentam ientos de O celoapan, H uiztilapan y Quiahuiztlan, entre otros, son parte 

de aquellos pueblos de los cuales el m ism o D íaz del Castillo, (1976:78) cuando están los 

españoles en este últim o lugar, m enciona el m om ento en que el cacique de Q uiahuiztlan y 

el de C em poala se quejan de los agravios de M octezum a. Form aba pues, al m om ento del

43 Lugar de Ocelotes o, del Náhuatl “Rio de Tigres”; para mayores datos puede consultarse la obra de Ruiz 
Gordillo,1990.
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contacto, parte del Totonacapan, com partiendo la  lengua, el vasallaje hacía los m exicas, el 

com ercio, la  religión, pero tam bién diferenciándose uno de otros por linajes y  status44.

Esto perfila la  com posición urbana regional al escrib ir que: “otro tanto hacían en toda 

aquella tierra de la  lengua totonaque, que eran m ás de trein ta pueblos” .

Se tiene una aproxim ación histórica de que el pueblo de Huitzilapan, era pequeño; al 

igual que gran parte de los sitios arqueológicos prehispánieos localizados en la región en 

estudio, este pueblo form aba parte  del señorío de C em poala, po r lo tanto, tributaba a los 

m exicas el im puesto, que de acuerdo al C ódice M endocino45 com prendía, según R ivera 

C am b as(1 8 6 9 :ll)46, m antas, liquidám bar, esm eraldas, entre otros objetos, esto hacia 

finales del Siglo XV . Parece ser que C em poala tributaba a Texcoco y no a Tenochtitlan, 

posición que podrá dilucidarse en posteriores investigaciones.

No corresponde la  extensión y calidad de la arquitectura detectada en los diferentes 

proyectos arqueológicos, en el asentam iento prehispánico de H uitzilapan, con la m ención 

sobre su im portancia que algunas fuentes com o la que D urán (1967:179) le da refiriéndose 

al m ovim iento de conquista de M octezum a y  su m edio herm ano Tlacaelel apenas iniciada 

la segunda m itad del siglo XV:

"Habéis de saber que han m enospreciado los de A huilizapan (la A ntigua 

V eracruz) y  toda aquella provincia de la  costa, a vuestro dios H uitzilopochtli, 

para cuyo servicio enviam os por caracoles grandes y  po r algunas “icoteas" 

vivas y  otros juguetes, de los que se creían en la  m ar. Y  no solam ente no

44 Existen evidencias arqueológicas de varios pueblos indígenas en la región al momento del contacto hispano 
mesoamericano, sin embargo salvo algunos pocos como Cempoala, Misantla ó Tizapacingo, son pequeños en 
cuanto a extensión.
45 El Códice Mendocino, conocido también como Documentos Mendocinos fue mandado a hacer por el virrey 
de la Nueva España Don Antonio de Mendoza para, a su vez, él informar a Carlos V  sobre los antiguos 
mexicanos. El documento fije robado por piratas franceses de la nave que partió en 1549 de Veracruz. Hoy 
en día forma parte de la biblioteca de Oxford, Inglaterra.
Este documento está dividido en tres partes, en cuyas primeras 18 hojas están contenidas fechas de eventos 
que en él se pintaron; 39 láminas con listas de topónimos o nombres de pueblos, así como los tributos que 
cada uno debía pagar a Tenochtitlán. Estos pueblos se identifican hoy en día en los actuales estados de 
M éxico, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y  el Distrito 
Federal; la tercera parte, con 15 láminas aborda la vida social y política de los antiguos mexicanos.
46 El Códice Mendocino, en la segunda parte menciona a Cempoala, junto con otros quince pueblos, con un 
tributo consistente en 1200 cargas de manta dos veces al año, 1400 cargas de mantas labradas y sencillas, 400  
cargas de maxtlatl, 400 huipillis, además de 8 piezas de armas y  rodelas, cuatro trojes de maíz, fríjol, chia, 
16000 pliegos de papel, oro, cacao, 24000 manojos de plumas, 6 collares, 2 esmeraldas finas, 100 botes de 
liquidámbar y  16000 cargas de hule.
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dejaron llegar a nuestros m ensajeros a Cem poala, pero a ellos y  a  todos los 

m ercaderes m ataron, sin razón de culpa. Por tanto, esforzados, id con ánim o y 

corazón, com o soléis todos".

D e acuerdo con G onzález Reynoso (1961:40), los ejércitos de los m exicanos se 

extendieron por el Totonacapan hacia 1453-1456, quedando C em poala dentro de este 

dom inio. D urante dichas batallas, los ejércitos de la Triple A lianza vencieron a los 

pueblos de A huilizapan, Chichiquila, Teoixhuacán, Q uim ichtla, Tzauctla, M acuilxochitla, 

T latictla, Totonaca, C uetlaxtlan y  Oceloapan.

Las excavaciones realizadas por N avarrete (1981) arrojaron datos sobre la 

ocupación prehispánica, así com o del asentam iento hispano. La serie de pozos 

estratigráficos que él excava tanto en la A ntigua V eracruz com o en la  Posta, pueblo situado 

sobre la  m argen sur del río, frente a la A ntigua V eracruz, son descritos así:

“Las capas m ás proliferas en m ateriales arqueológicos, fueron la prim era y 

segunda. [...]. Es sorpresiva la presencia del estuco que con un  elevado por 

ciento en relación a los dem ás m ateriales acusa la proxim idad de construcciones 

arquitectónicas.

Los fragm entos de colonias m adrepóricas, hacen patente la presencia cercana a 

esta excavación de construcciones de tipo español en las cuales este tipo de 

m aterial fue utilizado con profusión. [...] Del m ism o modo, los fragm entos 

hallados de bajareque establecen la evidencia de alguna sucesión habitacional 

en el sitio al encontrarse tres tipos de m aterial para construcción. Predom inan 

los residuos indígenas, como el estuco y el bajareque siendo significativa su 

presencia en m ayor abundancia...” .

Durante 1992, com o parte  del proyecto de investigación en la A ntigua realizam os la 

excavación en la parte  alta del poblado, la cual, en esta parte de la costa está conform ada 

por m édanos y arenales no estabilizados.

Las excavaciones son estériles en las cotas topográficas m ás altas del m édano 

consolidado; siendo positiva, en cam bio, la presencia de m aterial indígena en la parte  m edia
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de esta elevación, aún cuando se observa una  m anifiesta  alteración de los estratos 

culturales; esto derivado del crecim iento del pueblo de la  A ntigua V eracruz y  ocupación del 

espacio para construcción de casas habitación a principios de 1960 cuando se observa un  

crecim iento del pueblo contem poráneo, conllevando a la  destrucción del asentam iento 

prehispánico.

La investigación perm itió, por el contrario, en las etapas de reconocim iento -en 

superficie y  de excavación- com probar la ocupación, con presencia de m aterial cerám ico 

denom inado de “tipo dom éstico” de la  parte alta del lugar; protegido por el frente de dunas; 

en tanto, en el espacio llano, inundable y  fresco jun to  al río , donde hoy  se encuentra el 

pueblo de La A ntigua47 se encuentra, en excavación, la  presencia  de m aterial arqueológico 

indígena prehispánico y, en estratos superiores, m aterial identificado com o europeo. Sin 

em bargo, es poca la presencia de m aterial arqueológico de m anufactura prehispánica y  la  de 

factura europea que puede hallarse en un  m ism o estrato.

D íaz del C astillo m enciona que después de desem barcar en las playas de 

C halchiuhcuecan (frente a la isla de U lúa), y  siguiendo la costa hacía el norte para dirigirse 

a la pequeña rada que había sido localizada por el p ilo to  A ntón de A lam inos, llegaron al 

río, que luego sabrían era el Huitzilapan, el cual cruzan. Y  es que, de acuerdo a la  época 

en que llegan los españoles, el m es de abril es el que m enor precipitación de lluvia tiene
A O

durante el año , lo cual genera un descenso en el caudal del río H uitzilapan y  en lo general 

de los ríos en su curso bajo, facilitando con esto que sea cruzado sin m ayor contratiem po.

Les perm itió pasar el río H uitzilapan a nado y en balsas, pero tam bién m enciona D íaz 

del Castillo “unas canoas quebradas, que son com o artesas” , aspecto que guardan hasta  el 

d ía  de hoy las em barcaciones hechas de un  sólo árbol y vaciadas m ediante el em pleo de 

hachuelas acom pañado del uso de fuego controlado. E sta descripción se ajusta a algunos 

de los m ateriales arqueológicos, entre ellos herram ientas en piedra que pudieron  ser 

detectados durante las excavaciones m encionadas en 1992 y que son instrum entos de 

trabajo, algunos considerados de especial utilidad en la  pesca  com o las “pesas” .

47 Juan José Ramírez Jara y  J. Omar Ruiz Gordillo realizan en 1992 un proyecto en el cual se estudia las 
manifestaciones indígena y  europea, las áreas donde es perceptible la presencia de cada una de ellas y  el 
espacio en el cual se observa la presencia de ambas.
48 Se sabe que ha variado poco la época de lluvia durante estos quinientos años, y los documentos históricos 
del siglo XVI parecen confirmar la permanencia del poco caudal del río en el mes de abril.
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Por otra parte, el m ism o D íaz del C astillo (1976:75) m enciona, de su paso po r 

H uitzilapan, la presencia de:

“Las casas de ídolos y  sacrificaderos y sangre derram ada, e inciensos con que 

sahum aban, y  otras cosas de ídolos y  de piedras con que sacrificaban, y  plum as 

de papagayos, y  m uchos libros de su papel, cogidos a dobleces, com o a m anera 

de paños de C astilla” .

La existencia de arquitectura antes de la ocupación del espacio po r los europeos, 

principalm ente de tipo religiosa -com o indica la referencia a casas de ídolos y  

sacrificaderos-, está  reseñada en un  docum ento histórico; sin embargo, arqueológicam ente 

no se cuenta con datos que perm itan la ubicación precisa o confirm e su presencia, en ese 

m ism o tenor, m ucho m enos se cuenta con datos suficientes para reconstruir hipotéticam ente 

la  extensión y conform ación del pueblo indígena de H uitzilapan.

D e estas “casas de ídolos y  sacrificaderos” -que refiere D íaz del Castillo-, la  ún ica 

noticia de existencia de arquitectura indígena prehispánica (para el espacio donde es 

fundada la C iudad de la V eracruz), proviene de una fuente histórica; pues la investigación 

arqueológica realizada por N avarrete y  posteriorm ente por Ruíz Gordillo (1992) rem ite 

únicam ente a la ocupación de la parte  alta del lugar com o espacio habitacional, en tanto que 

en la  parte p lana y cercana al río no fue detectada construcción o cim ientos de edificios 

grandes, salvo residuos de m ateriales de factura indígena com o el estuco y bajareque.

Tanto la ocupación de las partes altas por la población indígena, com o la existencia 

de m aterial de factura prehispánica son resultado, posiblem ente, del arrasam iento de las 

construcciones po r causas naturales, como el huracán de 1552, anteriores o posteriores; o 

bien a causas sociales, po r las cuales la gente que construyó la ciudad de la  V eracruz sobre 

este m ism o espacio, em plearon los m ateriales a su alcance obteniéndolas de las m ism as 

construcciones indígenas, lo cual resulta factible dada la carencia de m aterial constructivo - 

com o la p iedra caliza, sem icareada- aunque se le encuentra abundantem ente, en form a de 

cantos rodados, a pocos centenares de m etros corriente arriba.

D ebe tenerse en cuenta que la investigación arqueológica en un  lugar ocupado por 

población actual no llega nunca a ser total, en donde el universo m uestreado del
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reconocim iento en superficie y  de las unidades o pozos de excavación controlada m ediante 

estratos culturales no com prende el 100 %  o una m uestra lo suficientem ente am plia y  

aleatoria para ser considerada verdadera, po r lo que siem pre habrán de quedar hiatus en la 

obtención de los datos que perm itan su interpretación.

Paxil M isantla

El asentam iento prehispánico de Paxil, (toponím ico totonaco, deriva del prefijo  

locativo “p a ” - río, y  de “xzT -  caliche: río de caliche), se encuentra situado en la  zona 

m ontañosa central de V eracruz, en las estribaciones de la  sierra de C hiconquiaco, en el 

m unicipio de M isantla. Fue construido durante el postclásico m esoam ericano, hacía el año 

1100 d.C. por grupos de filiación totonaca. En Paxil se observan varias características no 

siem pre presentes en otros asentam ientos contem poráneos a su ocupación, de ellas 

sobresale la elección del espacio, situado entre dos corrientes perm anentes, el arroyo Paxil 

al oriente y  el río Pacalangüa49 al poniente (lám ina 5). Este espacio fue objeto de rellenos 

y nivelaciones en aproxim adam ente 60,000 m etros cuadrados. Las excavaciones 

realizadas por m i (1992, 1993) perm itieron observar plazas con piso de estuco sobre los 

cuales desplantaron los edificios de los cuales existen aproxim adam ente en núm ero de 60, 

(lám ina 6).

Su arquitectura es elegante al em plear profusam ente las com isas voladas50, el listel 

o filete calado, los túneles, las plazas delim itadas por estructuras y  los grandes espacios 

interiores logrados a partir del em pleo de m uros m edianeros y  basas sobre los cuales 

desplantaron postes y  cubiertas de m ateriales perecederos.

Todas las estructuras fueron construidas a partir de bloques de piedra rom a sin 

cem entantes, hasta alcanzar el volum en deseado po r los artífices, al cual revistieron con

49 Palabra totonaca que deriva del prefijo “pá”, río; “calan”, que suena; “huah”, sufijo adjetival para 
significar, en conjunto, río que suena o río sonoro, el cual ha cambiado en la actualidad a Río Matracas, cuyo 
significado es el mismo.
50 Comisa volada” es un término que describe este elemento arquitectónico como una saliente en ángulo 
similar al del talud. En el Tajín, otro sitio arqueológico, la comisa, a pesar de su espectacularidad no alcanza 
la elegancia conseguida en Paxil.
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m uros en sillería sobre los que aplicaron una capa de estuco y finalm ente pintaron; aunque 

únicam ente se detectan a la fecha restos de pigm entos rojo, negro, am arillo y  en m enor 

cantidad el azul.

Los m ateriales constructivos em pleados en Paxil fueron obtenidos de las cercanías: 

la arena y el agua del río, la m adera utilizada de los grandes bosques51 de la región y  la 

piedra de las form aciones de calizas presentes en las riberas del Pacalangüa y  cuya 

extracción se realiza en la orilla de este río.

U na particularidad de Paxil es la presencia de tum bas en “ Túu”, elem ento 

arquitectónico concebido com o tum ba desde el m om ento de construcción del edificio y  no 

com o agregado, consiste en una planta en “T ” cuyo eje perpendicular conduce a  una 

cám ara con banqueta, en la cual fue depositado un cuerpo hum ano. D e este tipo de tum bas 

G arcía Payón describe una (1947b). O tra de estas tum bas es descubierta po r m í en 1993 en 

el Edificio de la  Palm a, al cual nos referirem os líneas adelante.

A unado a estas tum bas y relacionado con la m uerte, se han identificado sobre las 

plataform as a am bos lados del eje norte -  sur, abundantes cajas de entierros secundarios 

que son, en síntesis, depósitos de restos hum anos exhum ados y colocados en estas cajas 

construidas de piedra y cubiertas por lozas de no m ás de .60 m. por lado y  una altura de .40 

m etros.

C om parativam ente, en el ám bito de las culturas del altiplano, com o la  de 

Tenochtitlan, los estudios recientes sobre depósitos conteniendo restos de individuos 

crem ados, m anifiestan el rango y la proxim idad con lo divino de acuerdo a su ubicación  o 

proxim idad respecto a tem plos. Tales restos secundarios, crem ados y  reunidos los restos 

de huesos eran depositados en urnas, ollas o, com o en Paxil, en cajas distribuidas sobre 

plataform as y edificios, sobresaliendo aquellas tum bas en las cuales eran depositados los 

cuerpos com pletos.

51 La madera, como el cedro, era llevada desde los bosques abundantes de Misantla hasta el nuevo asiento de 
Veracruz. Son mencionados, en el Libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España (1952) los 
diferentes tributos que los pueblos, entre ellos el de Misantla, debían pagar: madera, mano de obra y 
alimentos fueron pagaderos en la ciudad de la Veracruz; hasta el 29 de agosto de 1544 en que las autoridades 
virreinales visitan el pueblo de Misantla para realizar un censo y ante la reticencia de los indígenas a 
trasladarse hasta la costa, consienten en que sea trasladada únicamente la ropa, debiendo entregar lo demás en 
Jalapa. Cabe preguntamos porqué, sino por temor a lo malsano de la costa, tanto por el intenso calor como 
por el riesgo de contagio de enfermedades prefieren los indígenas de Misantla subir cientos de metros hacía 
Jalapa, llevando consigo madera, antes que trasladarse a la costa por terrenos llanos como lo son los de 
Almería y Colipa.
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Si b ien  en la actualidad se encuentra un  panteón inm erso en la  ciudad prehispánica, 

no está relacionado tem poral ni espacialm ente con el asentam iento prehispánico.

La traza urbana de Paxil está sobre dos ejes en el cual el N orte -  Sur pareciera 

haberse regido por la topografía circundante, es decir, defin ida por el espacio aprovechable 

entre las dos corrientes que siguen un curso hacía el N orte aunque abriendo sus causes.

Estos ejes están trazados en una disposición casi exacta de N orte a Sur y  de O riente 

a Poniente, ubicándose su centro entre dos de los edificios neurálgicos, el identificado con 

la letra “ I “ que sobresale por su altura de todos los dem ás y  el edificio “D ”, cuya planta, 

cuadrada es la que m ayor núm ero de tum bas de caja y  altares posee.

El eje Oriente -  Poniente durante algunos días ilum ina exactam ente los tres edificios: 

el “A” y el “Edificio de La Palm a”, y  una estructura con acceso orientado al este, 

estableciendo un nexo de luz entre dos estructuras con diferente advocación, ligando el 

poder político con el religioso. Establece un  eje de continuidad que viene a organizar un  

m edio que rige la vida relig iosa y en parte  la v ida civil.

A  am bos lados del eje N orte - Sur se encuentra una serie de largas p lataform as con 

accesos hacía el O riente y  Poniente, rem atados am bos extrem os de estas plataform as, hacia 

el Sur por el Edificio de la Palm a en donde se encuentra una  tum ba con acceso hacía  el 

Oriente y, por el lado N orte por un  edificio que consideram os tem plo en base al m aterial 

arqueológico detectado en su superficie. La otra serie de plataform as localizadas del lado 

Oriente del eje, aun cúando son sim ilares en su construcción a las del lado Poniente, se 

distinguen básicam ente po r la existencia de tum bas secundarias o de caja.

El eje O riente -  Poniente se ubica hipotéticam ente sobre una estructura de dos 

cuerpos con accesos hacía el O riente y estam os seguros de la gran im portancia 

arqueológica que está en su interior.

El lado sur del asentam iento es el que m ayor núm ero de edificios dedicados al Culto 

y  de tipo adm inistrativo posee, sobresaliendo entre ellos el conocido com o “Edificio  A ” , 

tiene un  túnel de acceso a la plataform a de 13 m etros de largo y  su caja de escalera está 

delim itada por dos altares. Esta estructura es una gran plataform a con dos construcciones 

en la parte superior m ás pequeñas en los lados O riente y  Poniente y, al Sur otra p lataform a 

sobre la cual fueron construidas 11 basas que sostenían postes de m adera y éstos a su  vez la 

cubierta de palm a posiblem ente. En esta plataform a y  frente a la caja de escalera se

60



encuentra un elem ento arquitectónico en form a de nicho, sin embargo no se halló  la  que 

pudo ser la tapa de tal elem ento; hay que indicar que este com ponente está alineado 

directam ente con la  salida de la caja de escalera y  con la  tum ba localizada po r G arcía Payón 

(1947) en el Edificio “B ” .

En tanto el juego  de pelota está sobre el eje N orte - Sur, los edificios tienen acceso 

únicam ente por el lado oriente, salvo excepción del Edificio “A ” cuyo acceso original, el 

túnel, estaba sobre un  eje N orte -  Sur, posteriorm ente, debido a inestabilidad del edificio le 

fueron agregados tres accesos m ás hacía el norte, este y  oeste.

El Edificio de la  Palm a, uno de los pocos que han sido restaurados en esta zona 

arqueológica, es una-estructura con siete cuerpos; en los prim eros dos el acceso hacía el 

O riente es po r una escalinata doble, en m edio de la cual se encuentra parte de la estructura 

sobresaliente bajo la cual detectam os la tum ba. A  partir del tercer cuerpo el acceso se une 

en uno solo, flanqueado por alfardas y  rem atadas con com isas voladas.

Este asentam iento fue conocido por los españoles m erced a la invitación que los 

indígenas hicieron a éstos el 18 de jun io  de 1519, el día en que el Señor de M isantla y  otros 

señores se entrevistaron con Cortés en la  V illa Rica, como dieron cuenta después en el 

Códice M isantla (lám ina 7).

Paxil es uno de los pueblos que fue sujeto a la reducción y pasó a form ar parte  de la 

fundación de Santa M aría de la A sunción M isantla el 20 de enero de 1564, fecha de la 

festividad de San Sebastián. D edicando a San Sebastián el prim er tem plo en esta ciudad, 

ulteriorm ente destruido po r un  incendio en 1565 y construido sobre una estructura indígena 

hoy conocido com o Cerro del Calvario.

O celoapan

Dentro del proyecto O celoapan del Instituto N acional de A ntropóloga e H istoria, bajo 

m i dirección en 1982, siguiendo el río H uitzilapan hacía su curso alto, se detectaron una 

serie de asentam ientos prehispánicos ubicados a aproxim adam ente 1500 m etros uno de
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otro; tales lugares no son extensos y  podrán arrojar m ayor inform ación conform e avance la 

investigación52.

O celoapan tiene dos características que sobresalen: está situada en un  terreno de 

suelos form ados por areniscas, sobre el cual fue construido un gran edificio dedicado al 

D ios del Aire, Ehécatl, cuyo m uro circular posterior se ha  perdido en gran parte  debido al 

derrum be del acantilado causado por la  erosión pluvial del río  H uitzilapan. Por otra parte, 

este edificio es una rép lica de la arquitectura de algunos edificios de Cem poala.

Estructuralm ente podem os dividir la zona en dos partes, la  zona nuclear que es 

aquella que agrupa los edificios principales y  la  zona fuera de la  m uralla  en donde se 

observan pequeños m ontículos, hoy casi totalm ente arrasados.

La zona nuclear, definida com o conjunto cívico-religioso, está distribuido en una  

superficie de 4,000 m etros cuadrados, en tanto la  zona habitacional y  de cultivos se 

distribuyen en una superficie de 1,150,000 m etros cuadrados aproxim adam ente. La zona 

cívico -  religiosa es pues bastante pequeña, con tan solo un  .35 po r ciento del total de la 

superficie del asentam iento prehispánico. Dentro de esta pequeña superficie se encuentran 

ocho estructuras al in terior del perím etro de la m uralla  alm enada de la cual quedan poco 

m enos que el desplante de la  m ism a hoy en día.

“Las exploraciones del m uro norte y  poniente que form an el lím ite del recinto, 

pusieron de m anifiesto  que éste (de 2.30 m etros de grueso y  1.25 m etros de alto 

en su lado exterior que es vertical, in teriorm ente a los 78 centím etros del suelo), 

form an un  desván que a su altura exterior se hallaban una serie de am enas de 

tam año y form a sim ilar a las del m onum ento No. 1” G arcía Payón (1947:1).

La razón de tales diferencias de altura, que anotó G arcía Payón, se debe al grueso 

estucado de la p laza y  nivelado bajo éste, el estuco de la p laza penetra debajo de la 

estructura principal y  a la  vez sirvió de base para  el desplante de un  m uro que corría con

52 Por'su parte, Siemens (1989), quien ha estudiado la Cuenca del San Juan, específicamente en un sitio 
denominado Nevería, detectó un sistema de campos elevados en tierras bajas inundables, estudios que han 
sido apoyados con excavaciones arqueológicas a cargo de Navarrete. La presencia de este sistema de 
campos elevados indica, según Siemens, altos rendimientos en la producción agrícola al ser pequeñas 
plataformas con suficiente humedad. Navarrete (citado en Siemens, 1989) indica que tales plataformas no 
son habitacionales.
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dirección O riente -  Poniente, cuyo inicio estaba unido al m uro poniente de la  plaza. Este 

m uro de corte escalonado y  en gran parte  recubierto de estuco m edía 1.45 m etros de ancho 

y  80 centím etros de altura; lo singular de este m uro es que, en su extrem o poniente se 

localizó, durante la exploración de 1945, un relieve de m ezcla con la representación de un  

lagarto.

La sim ilitud con C em poala es indudable, debem os recordar que la  C om isión 

G eográfico Exploradora, en 1891, reporta haber hallado relieves en form a de lagarto en dos 

de los pilares del Edificio de las Chim eneas. Sobre este m ism o punto, en la Primera Carta 

de Relación hallam os que, durante el prim er envío a España -el 6 de ju lio  de 1519- son 

rem itidos “ ...dos libros de los que acá tienen los indios [...] en otra caja cuadrada, una 

cabeza de caim án grande de oro, que es la  que arriba se dice para poner dichas piezas” .

T uzapan

U bicado en el m unicipio de Coyutla, este asentam iento prehispánico de Tuzapan -  

lugar de tuzas- estaba ocupado por indígenas al m om ento del contacto europeo. H ay 

referencias sobre Tuzapan, pero aún algunos historiadores consideran que se refieren 

Tuchpan, la  actual Tuxpan en el Estado de V eracruz de Ignacio de la  Llave.

Su historia  cultural parece rem ontarse hacía el año 900 d.C., cuando los totonacos, 

de acuerdo a G arcía Payón (1971), son desplazados de la Sierra M adre O riental hacía  la 

C osta del Golfo, dando pasó a un buen núm ero de asentam ientos, así com o la ocupación de 

otros ya establecidos, com o el de Tajín.

Este asentam iento, de factura totonaca, está situado estratégicam ente en las 

estribaciones de la Sierra M adre O riental como un  pueblo fortificado, en el cual -en un 

espacio aproxim ado de 360 hectáreas- fue construida una m uralla rodeando la  m eseta, 

dejando en su interior reflejado un  sistem a de organización social, m anifestado este en los 

m ateriales arqueológicos tales com o los cerám icos, observados en superficie, y  sobre todo 

en la planeación y uso de calzadas, pozos, fuentes, canales, tum bas, patios hundidos, 

tem ascales, tem plos m onum entales, drenajes, observatorios hacía todos los puntos
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cardinales y  cam pos para la  agricultura de riego; sin em bargo su estudio arqueológico no ha  

sido realizado a la fecha.

E l patrón de establecim iento de espacios jerárquicos que se observa en Tuzapan, es 

m uy sim ilar al que observam os en la V eracruz del siglo X V I y, resulta análogo al de otros 

pueblos m esoam ericanos como Paxil M isantla (ciudad indígena en el centro del 

Totonacapan). Al respecto puede com pararse (lám ina 8), el patrón de ubicación  de 

espacios en el asentam iento prehispánico de Tuzapan, con la representación esquem ática de 

áreas de actividad y  ocupación de la ciudad de la V eracruz, ya  durante el siglo X V I (lám ina 

29), a partir de la presencia de m ateriales arqueológicos en superficie y  excavación en 

am bos sitios.

Los trabajos prelim inares de registro, levantam iento fotográfico y croquis (lám ina 

9), no perm iten po r el m om ento sino establecer la  existencia de un eje determ inado del SW  

-  N E  y de N W  al SE. El eje principal sobre el cual fueron construidos los edificios m ás 

significativos po r su uso y  función es de SW  al N E en donde sobresale el Juego de Pelota, 

el Patrio hundido, el Edificio Piram idal y  un  altar. Esta ciudad aparece representada en el 

Lienzo de T uxpan (lám ina 10), con el glifo de una tuza sobre un  cerro.

Q uiahuiztlan

Lo que se sabe del asentam iento prehispánico de Q uiahuiztlan, del náhuatl 

“Quiáhui", lluvia y  "flan", lugar; Q uiahuiztlan o Q uiahuixtlan, "El lugar de la  lluvia". 

Contem poráneo a C em poala y  a H uitzilapan, se debe, principalm ente, a las investigaciones 

del arqueólogo Ram ón A rellano (1997). D e acuerdo a su interpretación, se caracterizó po r 

ser “una ciudad-cem enterio-fortaleza totonaca” ; el grupo rector que ocupó el lugar adecuó 

parcialm ente algunas áreas del cerro, en las que levantaron terrazas que cum plieron un  

doble carácter: servir com o retenes a los espacios que fueron ganando a los altolozanos y 

evitar la fuga de tierra acum ulada en ellas.

Funcionaron a la vez com o m uros defensivos para  evitar que algunas porciones 

naturales de las laderas pudieran facilitar el acceso a posibles invasores. D e acuerdo a
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Arellano (1997), un  prim er m om ento de ocupación se sitúa en el ocaso de los años 800 

después de Cristo (d.C .); en donde la presencia tolteca es innegable pues se encuentran 

restos en una estructura subyacente en el Cem enterio O riental y  en algunas subestructuras 

de los m ayores edificios de los com plejos O riental y  de los Cem enterios (lám ina 11). O tro 

m om ento gira sobre el año 1200 d. C., cuando se registra la  presencia azteca. Esta 

ocupación no significa cam bios en la arquitectura en la  cual hicieron uso de planos 

elevados y construcciones singulares, com o lo fueron el empleo de pequeñas tum bas 

agrupadas en conjuntos, ligadas po r plazas, m uchas de ellas pequeñas, que perm itieron la 

existencia de interrelaciones sociales, económ icas y  religiosas entre los pobladores de 

Quiahuiztlan.

El asentam iento de Q uiahuiztlan, por otra parte, debem os entenderlo en un  plano 

horizontal y  uno vertical, en donde la ubicación de las diferentes construcciones en 

sucesivos niveles da a la  arquitectura otra dim ensión. Lejos de ser Q uiahuiztlan un  lugar 

dedicado a la m uerte, po r la presencia de varios conjuntos de tum bas representando 

m oradas o viviendas con cubierta a cuatro aguas (lám ina 12); fue una ciudad en 

m ovim iento en el cual las actividades y  cultos relacionados con el inffam undo tenían 

cabida.

Lam entablem ente no se ha explorado la  visión de la posible representación del 

Altepetl en Q uiahuiztlan, situación sim ilar a la  de otros asentam ientos prehispánicos en la 

Costa del Golfo. A  pesar de su sentido aparentem ente necrológico, este sitio fue 

construido para v ivirse en conjunción con el paisaje pues, hacía el oriente se observa el m ar 

y  sobre niveles topográficam ente inferiores se encuentran otras estructuras, entre ellas un 

juego  de pelota.

Llam a, sin em bargo, la  atención que en la cim a del llam ado “Cerro de los M etates” , 

lugar casi inaccesible, se encuentren estructuras y  acondicionam ientos com o terrazas y, de 

acuerdo a conversaciones personales con el Arqlgo. R am ón Arellano ( | )  la existencia de un  

brocal de pozo.
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T ajín

A un cuando a la  llegada de los europeos en el siglo X V I el Tajín  estaba ya 

abandonado, aunque no olvidado por los indígenas totonacos que habitaban en varios 

pueblos de la  región, (algunos a pocos kilóm etros de este asentam iento), no fue conocido 

po r gente no indígena sino hasta 1785. La razón po r la  cual incluim os al Tajín  en este 

capítulo, es po r ser un  asentam iento cronológicam ente anterior a los que reseñam os y  que 

perm ite observar la existencia de ejes sobre los cuales establecieron su patrón urbano 

incluso siglos antes del contacto.

El asentam iento prehispánico del Tajín, localizado geográficam ente en el sistem a 

U TM  está: en los 20°28’35" latitud N orte  y  97a22’39" de longitud Oeste, políticam ente está 

situado en el m unicipio de Papantla, en la  parte  norte del estado de V eracruz. En la  parte 

baja  de un  abanico fluvial delim itado po r barrancas, po r las cuales drena el terreno, las 

cuales coartaron la expansión urbana, debiendo, sus constructores, aprovechar el espacio 

resultante, aproxim adam ente 140 hectáreas, para erigir, en diferentes m om entos, poco m ás 

de un centenar de m onum entos.

Fue fundado hacía el año 400 d.C. aunque su  m áxim o desarrollo está entre los siglos 

IX  y XII de nuestra era, alcanzando en este periodo su esplendor.

El nom bre del Tajín  significa, en totonaco, “lugar del trueno” , aun cuando este 

grupo cultural no es el constructor de Tajín  pues, en sus m ateriales arqueológicos, de 

acuerdo a Ladrón de G uevara (2005:33) “se reconocen varios grupos cerám icos y 

escultóricos que b ien  pueden corresponder a grupos étnicos diversos” e incluso, algunos 

lingüistas, com o M anrique (1994:11), le suponen construido po r hablantes del cotoque53.

El declive de norte a sur fue aprovechado para crear una  distribución u rbana la  cual, 

en la parte sur, la m ás baja, fueron construidos grandes edificios en tom o a am plios 

espacios (P laza del A rroyo); a este conjunto se le conoce con el nom bre de “ G rupo del 

Arroyo” y  en él se encuentra un espacio m ás am plio sin interrupción alguna; así m ism o se 

le considera, en base al estilo arquitectónico observado, la parte  m ás antigua del 

asentam iento. Fue un área dedicada a actividades cívico religiosas, en la que los edificios 

están orientados 20 ° al noreste.

53 El cotoque es una lengua muerta de la familia lingüística maya, según McQuown, citado por Ladrón de 
Guevara(2005:13).
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La parte central de este asentam iento urbano, registra una escasez de espacio, por lo 

cual se observa un  increm ento arquitectónico ocupando todos los lugares posibles en el 

área. N o obstante el perfeccionam iento en la calidad de los edificios, com o el de los 

N ichos, se percibe un  abigarram iento de estructuras, estorbándose urbanísticam ente unos a 

otros, e incluso restándole espacio para destacar el edificio que fue el tem plo principal del 

Tajín; ya que su acceso está orientado hacía el este y  m agnificado por las escaleras 

flanqueadas por alfardas con xicalcoliuhqui (grecas). Al sur del Tem plo de los N ichos 

lim ita con la  plataform a del edificio 5, la cual cubre parcialm ente otra estructura en tanto 

que hacía el oriente se encuentra el Edificio 3 y  el edificio 23, am bos con acceso hacía el 

sur.

U na siguiente fase, la de expansión urbana al norte es separada ahora por un  gran 

m uro de contención, y  contem pla m odificaciones, en la orientación de los edificios de 45° 

al noreste; si b ien  esta nueva orientación sucede en un  plano horizontal, en un  sentido 

vertical tam bién se da esta separación, m odificando el terreno y construyendo los edificios 

del Tajín Chico y el Edificio de las Columnas.

Esta parte norte  del asentam iento denota un  total m ejoram iento tecnológico, pues 

los edificios tienen ahora m uros verticales cubiertos con losas de concreto, aunque m uy 

pesadas y  sin elem entos de tensión, com o la actual varilla de acero, lo cual lim itó el espacio 

interior e hizo necesario el em pleo de grandes colum nas, m ism as que fueron am pliándose 

cada vez m ás hasta  que dejó de ser funcional el espacio debido a su reducción.

El uso de losas les perm itió construir estructuras con dos niveles de los cuales el 

m ejor ejem plo lo constituye el Edificio “B ” , aunque el m áxim o exponente del poder cívico 

religioso se encuentra en el nivel superior y, está representado con el C om plejo de las 

Colum nas, lugar de residencia de los gobernantes, entre los que se identifica el Señor 13 

Conejo.

El juego  de pelo ta constituyó -en el Tajín- una práctica asociada a la vida cotidiana, 

tanto en un  nivel físico com o religioso; a la  fecha han sido definidos 17 juegos de pelota 

disem inados por todo el sitio, sobresaliendo el identificado com o Juego de Pelota Sur y  sus 

seis tableros que aluden a m om entos previos y  posteriores al juego  propiam ente dicho.

Sobre la  distribución de los tableros el juego  de pelota nos lim itam os a indicar que 

cuatro de ellos corresponden al cerem onial previo al juego y, la decapitación en el tablero
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noreste, en tanto que los tableros centrales rem iten al jugado r ante los dioses posteriorm ente 

a su muerte. El tablero norte parece estar representando a  V enus, la  prim era estrella que se 

observa al anochecer y  en el tablero sur a V enus nuevam ente, la ú ltim a estrella en 

desaparecer en el día.

El ordenam iento urbano de Tajin perm ite identificar ejes (lám ina 13), de los cuales, 

el m ás interesante es el que pasa por el centro del Edificio de los N ichos y  se prolonga hasta 

una  parte del cerro localizado al oriente (A  -  A ’). 1 U na observación realizada por el 

proyecto a m i cargo el 21 de septiem bre de 2007 (equinoccio de otoño) perm itió  identificar 

el punto exacto en el cerro oriental que une el Edificio de los N ichos con la aparición del 

sol justo  al centro del tem plo (lám ina 14). Este eje une  otros edificios de oriente a 

poniente, entre ellos el Edificio 3 y  el 23 .'' En el eje norte -  sur se alinean varios edificios, 

com o el C onjunto de la P laza del Arroyo y  diversos juegos de pelota. E ste eje (A  -  A ’ y  B 

-  B ’) estructuran la  parte  m ás antigua del Tajin, aunque el Edificio de los N ichos parece 

corresponder a la últim a etapa de construcción tal y  com o le podem os observar hoy  en día.

O tros ejes correspondientes a la ú ltim a etapa del Tajin  (C -  C ’ y  D  -  D ’) alinean 

varios edificios, entre ellos los m uros de la G ran Xicalcolhiuqui, plataform as y  residencias 

en lo que se conoce com o Tajin Chico.

E l Altepetl en la costa del G olfo de M éxico

La palabra Altepetl, de origen náhuatl, {a -  agua y, tepetl -ce rro ), pareciera rem itir a 

dos elem entos recurrentes en buen  núm ero de asentam ientos prehispánicos 

m esoam ericanos: el cerro o m ontaña y el agua, según B roda (2001). Sin em bargo, puede ir 

m ás allá de una identidad territorial o alusiva a lo significativo de un elem ento geográfico, 

y  tener en cam bio connotaciones poblacionales y  sim bólicas lo cual, de acuerdo a G arcía 

Sánchez (2006), a los europeos del siglo X V I en M esoam érica les resulta  una estructura 

familiar, po r lo cual es aprovechada en la  po lítica poblacional, identificando com o Altepetl 

a todos los pueblos o ciudades refiriéndose a la organización política y  jerárqu ica  de los 

nuevos pueblos fundados ya por ellos.
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Pese a la  gran probabilidad de que esto sea cierto, al m om ento de ser fundada la  

ciudad de la V eracruz en 1525, los europeos aun no entendían plenam ente la organización 

territorial de M esoam érica -su im plantación fue m eram ente una  suerte- para los iberos, aún 

cuando fuese el establecim iento de un  m odelo español sobre una conform ación indígena 

existente, ésta no sería aplicada en su estructura urbanística.

La palabra Altepetl corresponde, según Lockhart (1999) a una form a de 

organización social, económ ica y política, definida en térm inos territoriales, aunque este 

autor tam bién alude a su em pleo como categoría analítica en fuentes prim arias. Para 

García M artínez (1969) el Altepetl es una unidad con base en un territorio aunque no 

restringida, ya que se basaba en relaciones personales, políticas o personales. Para Luis 

Reyes (1995) en cam bio, este concepto náhuatl rem ite a  la idea de un territorio.

Toda vez que la fundación de la ciudad de la V eracruz fue relativam ente hecha en 

fechas tem pranas, a pocos años de la caída de Tenochtitlan, em presa en la que sum aron 

todos sus esfuerzos los españoles y  que, por lo tanto aun no m ostraban interés sino en la 

com prensión de algunos elem entos de la cultura m esoam ericana que fuesen de inm ediata 

utilidad para la apropiación del N uevo M undo.

Sin em bargo, al referim os al Altepetl en un  contexto prehispánico debem os ser 

cautos en su em pleo, pues la acepción era utilizada, según Luis Reyes (1996:47), en 

distintos niveles: “huey Altepetl. pueblo grande; ñatoca Altepetl: pueblo tlahtoani; Altepetl: 

pueblo tecpan, "lugar del teuctlf ’ y su presencia en M esoam érica iba m ucho m ás allá de ser 

utilizada sim plem ente com o designación territorial o de tam año puesto que, de acuerdo con 

él m ism o, tenía alcances económ icos, políticos y  sim bólicos.

El Altepetl, lejos entonces de aludir únicam ente al territorio, a las cuatro esquinas 

del mundo, revelaba una conform ación social en la cual el gobernante era a la  vez un  

portavoz de la voluntad de los dioses. N o era el hom bre gobernante quien hablaba sino los 

dioses a través del gobernante. El Altepetl puede, pues, perm itim os entender cóm o es que, 

un  pequeño grupo de hom bres, los españoles, pudieron im ponerse a un  gran territorio en el 

Nuevo M undo, si estudiam os el com portam iento de los señores gobernantes, adem ás de la 

organización territorial.

En esta investigación no hacem os uso de lo que significaba el Altepetl sino com o 

posible justificación del cóm o fue posible, por parte de los españoles, el integrar un
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concepto indígena m esoam ericano a la form a urbana aun sin, posiblem ente, ellos m ism os 

saberlo.

U na constante en el patrón prehispánico de poblam iento lo fue la organización 

espacial en cuatro esquinas del m undo m ás el centro del poblado. La identificación de este 

sistem a com o el altepetl ha  sido am pliam ente docum entada po r diversos autores 

contem poráneos, entre otros po r G arcía M artínez (1989); Lockhart (1999); G arcía Sánchez 

(2006); G onzález M artínez (2008).

El Altepetl existió en la zona del presente estudio. H istoriadores, arqueólogos y 

etnohistoriadores estam os de acuerdo en ello dada su generalidad en M esoam érica, no 

obstante no existen evidencias arqueológicas que apoyen esta opinión. La tem prana 

im plantación del dam ero castellano, a  final de cuentas o tra cuadrícula, pudo m uy  b ien 

absorber el viejo Altepetl sin dejar rastros del m ism o. Y  la  pronta hispanización de la 

región bien pudo haber liquidado cualquier referencia al respecto.

La observación de algunos de los asentam ientos prehispánicos dentro de la  región 

en estudio, y  fuera de  ella, com o el Tajín, perm ite revelar alineaciones en ejes p lasm ados en 

la  traza urbana que dejan ver una planeación en la  cual los edificios, principalm ente los 

cívicos cerem oniales, se situaron y construyeron orientados a puntos predom inantem ente 

relacionados con la  salida o puesta del sol en determ inadas fechas, o b ien  a m arcadores en 

el paisaje com o lo pueden ser cerros.

Estos ejes corresponden algunas ocasiones con la  época constructiva de parte  de la 

ciudad indígena en la  que, los puntos de referencia, eran diferentes a los de una siguiente 

etapa de edificaciones, aspecto bastante evidente en el Tajín.

O bservam os invariablem ente, en todos, un  arreglo en tom o a ejes cuya intersección 

es el punto m ás estructurado dentro de la  traza urbana o b ien  dicha confluencia re itera  la 

im portancia de tal o cual edificio, com o sucede con el llam ado “Fogón del fuego nuevo” en 

C em poala o la estructura entre el Edificio de la Palm a y  el túnel en Paxil M isantla o el 

Edificio de los N ichos del Tajín, donde el paso del sol por un  punto determ inado en la  cim a 

de un cerro al oriente m arca las fechas de equinoccios de m arzo y septiem bre, de acuerdo a 

m is observaciones (R uíz G ordillo, 2008).
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Este ordenam iento urbano rem ite, en prim er lugar, a un sentido de orden y 

estratificación social, toda vez que el orden urbano existente en el centro se pierde a m edida 

que se aleja del centro, en la  cual los m ateriales arqueológicos m uebles, entre ellos los 

cerám icos perm iten, en algunos de estos asentam ientos, ubicar áreas de actividad, com o 

fueron los habitacionales y  de producción, alejados del centro pero interrelacionados con la 

ciudad. Este ordenam iento en ejes transversales no aludía únicam ente pues a las cuatro 

esquinas del m undo sino a una conform ación social m ucho m ás com pleja y  sim bólica com o 

lo constituía el Altepetl.
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C APITULO  SEG U N D O  

L a política urbana E spañola

Introducción

En los antecedentes de la conquista de la tierra que después sería conocida com o 

A m érica se destaca la  coexistencia de pueblos m esoam ericanos con desiguales grados de 

desarrollo tecnológico, en Europa, y  en ella la Península Ibérica, estaba situada, po r una 

parte, en pleno R enacim iento; sin em bargo, estaba inm ersa tam bién aun en el m edioevo.

Para Rom ero (1974:47) la m uerte de Cario M agno en el año 814 da inicio a la A lta 

Edad M edia en que los invasores son ahora los turcos en el M editerráneo, los norm andos en 

la cuenca del Báltico, o los eslavos en las costas del m ar Adriático. Estas ocupaciones en 

la  Europa Occidental condujeron a una necesaria autonom ía de las com arcas cuyos dueños 

em pezaron a ser responsables de su m antenim iento y seguridad, reem plazando con esto la 

autoridad del rey  y  dando paso a los feudos com o unidad básica de organización social que 

com prendía en la realidad una entidad económ ica, social y  política que le redundaba 

beneficios al dueño o señor a cam bio de gobernarla, adm inistrarla y  por supuesto, 

defenderla, en la que al rey  recibía a cam bio un vasallaje, esto es, lealtad y apoyo de los 

señores durante las guerras.

En este sistem a feudal, el vasallo  era únicam ente usufructuario de las tierras y 

adm itía una dependencia política del rey, el cual se form alizaba m ediante juram ento . 

W eckm ann (1996) apunta que la relación establecida entre el señor o m onarca y el vasallo 

o feudatario es de form ación germ ánica y  fueron reguladas por el uso y  la  costum bre y 

reunidas en los Libri Feudorum54.

Rom ero considera que la  A lta Edad M edia llega a su fin con la cruzada contra 

Egipto en 1248 y contra Túnez en 1270, lugar en donde m uere el rey  Luis IX  de Francia el 

25 de agosto. Al térm ino de estas expediciones se abre un nuevo panoram a con el que

54 Compilación de Derecho Feudál, empleado en “Las siete partidas”.
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culm ina el orden político, social, económ ico y espiritual, abriéndose paso a la  B aja Edad 

M edia.

D urante el orden feudal había aparecido una  clase social, los burgueses, quienes 

concentran su actividad en la producción m anufacturera y  el com ercio que les perm ite 

acum ular recursos y  am pliar actividades, entre ellos el establecim iento de centros de 

producción y  puntos de im portación, actividades que les aleja de la clase trabajadora com o 

grupo com pacto que com pite con su riqueza con la  clase de los nobles en su lucha po r el 

poder económ ico y político. En la Península Ibérica se daba en tanto una lucha contra los 

m usulm anes.

Sabido es que en la ocupación del N uevo M undo se im plantan ciertas instituciones 

m uy  sim ilares a las feudales, tal fue el caso de las encom iendas, aunque los encom enderos 

difícilm ente pueden ser calificados de señores feudales.

M uchas de las acciones y  proceder de los españoles en la ocupación del N uevo 

M undo a finales del siglo X V  y  durante el siglo X V I tienen su origen en las características 

del feudalism o; un  ejem plo de esto es el com portam iento de los encom enderos en las tierras 

reclam adas por Cortés para  la Corona de Castilla.

A un cuando se ha querido ver al R enacim iento55 com o un fenóm eno restringido al 

arte, este proceso com prendió m ucho m ás a partir de la  segunda m itad del siglo X V , 

específicam ente, para  algunos autores, entre ellos A bellán (1996), esta fecha puede ser 

1453, cuando se da la  conquista de C onstantinopla po r los turcos; en tanto, para otros 

estudiosos, com o Sarton (1995) el año 1492, con la  llegada de los europeos a A m érica, 

podría servir para  ind icar el inicio del renacim iento.

Los siglos X IV  y X V  en España no estuvieron exentas de graves crisis 

dem ográficas, económ icas y políticas; ciclos de bajas cosechas y la  presencia de la  peste 

negra, que aparece hacía  1348 diezm ando a la  población  y su consecuente falta  de m ano de 

obra, tierras sin cultivar, descenso de rentas de grandes propietarios, increm ento de 

artesanos y poblaciones; aunque el com ercio es lo m enos afectado, su crecim iento se 

basaría ya en la exportación de lana e im portación de m anufacturas de lujo dirigidas a

55 El Renacimiento fue un movimiento, no violento, que transformó las artes, las ciencias y  el pensamiento. 
Debe cuidarse, sin embargo , de considerar superado el medievo para dar inicio al Renacimiento, pues muchas 
de las actividades siguieron teniendo una forma medieval. El término adquiere su sentido actual al publicar J. 
Burckhardt su obra "La civilización del Renacimiento en Italia" en 1860, acabando por convertirse en un 
concepto histórico.
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Flandes; en lo político fueron varios los conflictos, entre ellos la guerra civil entre Pedro I y  

Enrique de Trastám ara a  finales del siglo X IV  y  los conflictos de los reinados de Juan II y  

Enrique IV; posteriorm ente en A ragón estalla la guerra civil con el enfrentam iento entre el 

rey  Juan II con la  nobleza y  el clero catalanes entre 1462 y 1472.

Sin em bargo, la conquista del A rchipiélago Canario, que tardó cerca de un  siglo, 

desde 1402 hasta 1496, no arrojó una riqueza inm ediata pues las islas no resultaron tan 

ricas, ofreciendo por ende los indígenas guanches, resistencia a la conquista, form aron parte 

de la nueva conform ación geográfica, política y  social por la expansión española y 

portuguesa.

En la Península Ibérica, principalm ente en el reino de Castilla, desde décadas antes 

se había alcanzado cierto grado de estabilidad política, económ ica, social y  religiosa con 

cierta firm eza, aun cuando tardaría en desarrollarse una organización nacional.

Esto se había logrado con la  un ión  de los reinos de Castilla y  A ragón; la  unión, 

m ediante la boda, en 1469, del príncipe Fem ando, heredero de la C orona de A ragón, y  de 

Isabel, heredera de C astilla dio inicio a una época diferente, m arcada por la solidaridad aun 

cuando individualidad m onárquica, pues am bos reyes, apenas una década después de su 

boda habían tom ado ya posesión plena de sus respectivas herencias e iniciaban para España 

un  proceso de consolidación estatal.

D ecim os que individual pues cada uno de los dos reinos preservaron su línea 

política y  adm inistrativa, tenían sus propias leyes, parlam entos e instituciones; y  

solidaridad, pues com partían una organización nacional que les llevaría hacía guerras en la 

m ism a Europa, así com o a descubrim ientos y  exploraciones en una N ueva España.

Antecedentes en E spaña del urbanism o en dam ero

Según B ielza (2000:25) la traza ortogonal y  en dam ero se inicia en Jaca, 

asentam iento en el C am ino de Santiago, en el antiguo reino de A ragón (lám inas 15 y 16), 

en la Península Ibérica, hacía la segunda m itad  del siglo XI en función a un  ideal: “parcelas 

iguales para hom bres iguales” y, citándolo:
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“ Se transm ite, jun to  con los m ism os, po r el Cam ino de Santiago y  hacia el resto 

de la C orona de A ragón en su avance colonizador, influyendo tanto en la 

bastida, por el norte, com o en las Ordinaciones56 de las pueblas m allorquínas 

de Jaim e II o en las Teorías de Eximeniy, por el sur, a partir de los siglos X III y  

XIV, dando lugar, en estos últim os casos, a estructuras cuadriculares en tom o a 

plazas centrales, que se prolongan ortogonalm ente po r el territorio 

circundante” .

Esta concepción del urbanism o a partir de ejes ortogonales que se cruzan habría  de 

influ ir en las teorías prerrenacentistas del fraile Francesch Exim enic, quien, hacía  1385 

concibe una ciudad u tópica distribuida en tom o a la p laza com o punto central. Por 

extensión se considera que, perteneciendo Exim enic a la orden de los Franciscanos, tuvo 

po r lo tanto influencia en los trazos seguidos en el N uevo M undo. Sin em bargo, existen 

antecedentes m ucho m ás recientes al m om ento de ser poblado la  que sería conocida com o 

N ueva España tal com o el cam pam ento de Santa Fe, erigido durante la  reconquista de 

G ranada a finales del siglo X V 57.

D ebem os sin em bargo indicar que este cam pam ento de Santa Fe es m ás pequeño 

que los trazos en el N uevo M undo, y  la función, netam ente m ilitar de dicho cam pam ento, 

distaba en m ucho de ser sim ilar al destino del espacio a poblar que en la  antigua 

M esoam érica se daría.

A nte las líneas de estudio sobre el origen de la traza ortogonal en la cual algunos 

investigadores parten de la  sim plicidad y  racionalidad inherente al hom bre, en tanto otros 

consideran que tiene un  antecedente que fue difundido a partir de un  origen único, M orris 

(1984:171) propone, aprovechando la  coincidencia del año del encuentro con el N uevo 

M undo y la fundación de Santa Fe que esta últim a:

56 Una mayor referencia a este tema se encuentra en el libro de Alomar (1976).
57 El Reino de Granada habrá de ser el último estado islámico en la península hasta 1492 con Boabdil (Abu 
Abd Allah) como rey, aun cuando ya antes había ido perdiendo espacios, cuando Femando III conquista 
Córdoba en 1236 y  consolida sus conquistas en el Valle del Guadalquivir al reocupar Jaén en 1246.
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“D ebe ser reconocida com o m odelo aceptado y  disponible para las colonias de 

origen m ilitar de características com parables que pronto iban a fundarse en las 

islas del C aribe y  m ás tarde en el continente am ericano” .

La búsqueda del origen de la  traza urbana en dam ero, que pudo ser el antecedente 

del trazo de la V eracruz del siglo XVI, debe volver la  v ista a los centros de población del 

sur del reino de A ragón en el siglo X III cuando se fundan, trazados por un  “ordenador o 

stablidor” varios asentam ientos en tom o a una p laza m ayor en la  cual las calles son 

ortogonales y  se cruzan entre sí, form ando calles principales alargadas de ancho doble que 

las habituales y  m anzanas de 84 m etros por lado. Estos nuevos pueblos y  villas es posible 

que hayan sido la  fuente de inspiración de Exim enic en su propuesta urbana.

A sentam ientos portuario com erciales en el M editerráneo A m ericano

Los antecedentes de la conquista europea en el continente am ericano parecieran 

haber tenido un  lejano origen en las Islas Canarias, las cuales van a ser en los hechos, el 

lugar en el cual se van a concretar algunas de las acciones que van a ser aplicadas en la 

posterior conquista de las A ntillas58 y luego de T ierra F irm e59.

A llí llegaron, con los españoles, antes que a ningún otro lado, cultivos que serían de 

gran valor en el desarrollo económ ico am ericano, com o la caña de azúcar60 y el café. Pero 

no únicam ente hubo una im portación de plantas, que fueron plenam ente reproducidas con 

éxito en la N ueva España, sino tam bién lo fueron, en distintos m edios, algunos anim ales, 

entre ellos cerdos, cabras, ovejas y  perros; aunque de este últim o existía ya enM esoam érica  

un  anim al de la  m ism a especie, el Xoloscuintle; de acuerdo con G onzález Jácom e 

(1999:167):

58 Entre otros nombres se les conoció como islas del Caribe, islas Lucayas o islas Camercanes e incluso Indias 

Occidentales.
59 Durante la colonia se le daba el nombre de Tierra Firme al territorio de la actual Venezuela, al Istmo de 
Panamá y  parte de la actual Colombia. ¡
se le llama Tierra Firme.

60 Verlinden, 1964, señala la presencia de mano de obra negra en las plantaciones y  trapiches de la isla 
Madeira ya el siglo XV.
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“La introducción de anim ales dom ésticos en M éxico fue uno de los prim eros 

elem entos traídos po r los europeos, que com enzaron a m odificar en form a 

im portante una  serie de aspectos del paisaje agrícola y  de la  v ida económ ica y 

social de los pobladores; entre estos aspectos podem os incluir: la dieta, la 

econom ía de la  fam ilia y  el antiguo paisaje prehispánico. Este proceso fue 

reforzado po r la  po lítica económ ica. Por ejem plo, para  los años de 1523 a 1524, 

tan sólo en las poblaciones de M edellín y  V eracruz los diezm os ascendían a m il 

pesos y éstos se recolectaban en especie, lo que en la práctica se expresó 

concretam ente en la  entrega de cerdos y  ovejas. Esto reforzó la  expansión de 

estos anim ales en la  región” .

Sin em bargo debem os tom ar con cautela tales datos, pues en M edellín, según 

G erhard (1986:370) hacía  1520 había, probablem ente, un  solo sacerdote; sin em bargo no 

está esclarecido quién era  ese clérigo puesto que en esa fecha no había m ás que unos pocos 

relig iosos61 en el N uevo M undo, es posible que el sacerdote aludido fuera uno de aquellos 

que acom pañaba a Cortés durante sus viajes. N o obstante, la presencia de ganado tan 

abundante de procedencia h ispana nos indica concentraciones de población num erosa, lo 

que no fue acorde con la  escasez de clérigos que pudiesen devengar diezm os tan 

considerables.

En fechas relativam ente tem pranas, posteriorm ente a la  ocupación española en la 

N ueva España, se puede observar la intención de atender algunas necesidades de los 

habitantes ibéricos, pues, m ediante C édula R eal62 se ordena que:

' “Provean com o haga efecto lo que pide la ciudad de A ntequera, relativo a dejár 

que los naturales de esa tierra puedan llevar desde el Puerto de V eracruz a dicha 

ciudad las vides y  otras plantas que necesitan para  plantarlas, pagando a  los 

naturales su trabajo” .

61 En agosto de 1523 llegan a la Nueva España tres Franciscanos: Juan de Tecto, Pedro de Gante y Juan de 
Aora; en mayo de 1524 llegan otros 12 Franciscanos.
62 AGI, M éxico 1088, L.2,F76v-77r, dada en Medina del Campo el 25 de abril de 1532 por el Rey Carlos V.
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Tam bién se procuró, en este sentido y  cuando m enos oficialm ente, no causar daños 

a los indígenas y  a los intereses del rey  com o m enciona Palerm  (1952:251) respecto al 

perm iso que le fuera otorgado a Rodrigo de A lbornoz por el V irrey A ntonio de M endoza el 

1 de octubre de 1543.

“Llam ando a los yndios del pueblo en cuyo term ino se biere de asentar el dicho 

Yngenio, declarando no estar en su perjuicio, le señaleys el sitio y  tierras y 

otras cosas para el dicho Y ngenio necesarias y  convenientes, para que yo lo 

conform e en nom bre de Su M agestad, señalando los nom bres de una parte a 

otra del sitio y  term ino conform e e po r una  horden que se le señaló lo del dicho 

Yngenio de Cenpual[...] con tanto que no sea en tierras que los yndios 

acostum braban hazer sus sem enteras, ni en perjuicio de Su M agestad no de otro 

tercero alguno” .

España, y  Portugal, tuvieron sus prim eras experiencias colonialistas relacionadas 

con las Canarias y  las A zores como punto obligado entre la península española y  la costa 

africana.

Este avance en la  conquista de pueblos tuvo, de acuerdo a R um eu (1992), al igual 

que en A m érica, varios objetivos, entre ellos principalm ente el de apropiarse del oro de 

Tivar, de los productos de los m ercados de la  curva del N íger, Tom buctú y  Gao, pero 

tam bién esclavos africanos y m arfil.

Este im pulso fue oficializado cuando, por Real O rden de 1511, se especifica que los 

canarios, o habitantes de las Canarias, pueden partir únicam ente bajo autorización del 

capitán de navio, retirando a Sevilla el control sobre los viajeros en uno u  otro sentido entre 

lo que años después sería la  N ueva España y el viejo continente.

D e hecho, desde el siglo X IV  estaban dadas las condiciones para un  com ercio entre 

M arruecos, Sevilla, L isboa y  Cádiz, con un  eje fundam ental de comercio: oro, trigo, índigo 

y  esclavos negros.
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Fue desde las islas Canarias que se im pulsan, cuando m enos entre 1492 y 150663, 

desde La G om era o desde Tenerife, con Sevilla y  L isboa a la cabeza, expediciones con 

fines de expansión y conquista, como las de Ojeda, V espuccio, Pedrarias, Y ánez y  O vando 

m ism o; la ruta había sido ya establecida con anterioridad, son claros, con puntos obligados 

en los puertos de Canarias y  Azores, a grado tal que pareciera que, según M ellafe 

(1964:16):

“La corriente com ercial m onopolista y  cerrada que se orienta hacia  el N uevo 

M undo es en un principio solo una prolongación del com plejo G uinea-Lisboa- 

Sevilla.”

Si bien el lugar de donde partió Cortés y  su grupo fue la Isla de Cuba, ocupada 

desde la ú ltim a década del Siglo XV, el bagaje cultural que traían éstos consigo no era 

todavía, en ese m om ento, sino la sum a del largo proceso cultural europeo, incluyendo en 

este bagaje los m odelos de conquista y  ocupación que se estaban sucediendo en las 

C anarias así com o la  h istoria  aun reciente de la reconquista española a espacios ocupados 

po r los árabes64.

L os antecedentes antillanos

Las trazas urbanas hispanas se van definiendo a principios del siglo X V I en las 

ciudades de Santo D om ingo (1502) y  Santiago de C uba (1514) cuando los trazos 

ortogonales son dispuestos en tom o a una p laza m ayor. C oincido plenam ente con M orris 

(1984) en cuanto a  considerar al cam pam ento de Santa Fe com o m odelo de las fundaciones 

en las islas del C aribe y  las Indias Occidentales, durante el siglo X V I, toda vez que era lo

63 Femando el Católico buscaba tener acceso a las fuentes de plata en Gibraltar en 1497, Mazalquivir en 1508 
y  el Peñón de V élez de la Gomera ese mismo año; Orán cae en 1509 y  en 1510 El Peñón de Argel será 
ocupado por las tropas españolas.
64 El Reino de Granada habrá de ser el último Estado islámico en la península hasta 1492 con Boabdil (Abu 
Abd Allah) como rey, aun cuando ya antes había ido perdiendo espacios, cuando Femando III conquista 
Córdoba en 1236 y  consolida sus conquistas en el Valle del Guadalquivir al reocupar Jaén en 1246.
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m ás próxim o en la  m em oria de algunos de los hom bres que habían pasado a form ar parte  de 

las exploraciones en el N uevo M undo.

Sin em bargo debem os indicar que gran parte  del urbanism o se debe a Fray N icolás 

de Ovando y las recom endaciones de Fem ando el Católico en 1501 a Pedrarias, citado en 

Betrán (1999:89)65:

"D ado que es necesario  fundar varias ciudades en la  isla  de la Española y  que 

no es posible dictar instrucciones específicas desde aquí, exam ínense los 

lugares y  situaciones de dicha isla, y  con arreglo a las cualidades de la tierra y  

de la gente que allí reside fúndense ciudades en los lugares que parezcan 

idóneos” .

Fray N icolás de O vando, hom bre dotado de cualidades para organizar y  adm inistrar, 

había sido nom brado G obernador de la Española en 1501 y llegado a la Isla de Santo 

Dom ingo en 1502 con una flota de 32 naves y 2,500 hom bres. Inició de inm ediato 

cam bios entre los que sobresalen el reordenam iento de la ciudad de Santo D om ingo, a la  

que dotó de edificios y  hospital, adem ás de fundar poblaciones perim etrales com o son 

Santa Cruz, Puerto Plata, Puerto Real, Salvaleón, Lares de G uaba y Santa M aría de la  V era 

Paz, ordenando a la  vez el traslado de indígenas a los poblados para facilitar su 

evangelización y  cuidado.

En el patrón que llevó a im plem entar, conocido ahora como O vandino, los pueblos 

debían tener trazadas las calles en líneas rectas y  norm alm ente continuas, las m anzanas 

cuadradas o rectangulares; adem ás debía contar con una plaza principal donde debería estar 

ubicado el ayuntam iento, así com o una Iglesia M ayor orientada en un eje noroeste -  

suroeste, separada de otras construcciones.

Sobre esta ciudad de Santo D om ingo, Gonzalo Fernández de O viedo y  V aldés 

(1944), alcalde entre 1533 y 1557, en su Historia general y  natural de las indias; islas y  

Tierra Firme del mar océano, describió la ciudad en 1524, aun cuando la  lectura de la 

m ism a da cuenta de la exageración de lo escrito, así com o de lo dudoso de algunas de las 

fuentes, pues:

65 Femando II de Aragón: "Instrucción dada a Pedrarias Dávila para la población de la provincia de Castilla 
del Oro”, 1513.
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"D e Santo D om ingo digo que en cuanto a los edificios ningún pueblo  de 

España, aunque sea B arcelona no le hace ventaja...; el asiento m ucho m ejor, 

porque las calles son tanto m ás llanas y  m ucho m ás anchas y sin com paración 

m ucho m ás derechas, porque fue fundada en nuestros tiem pos, fue trazada con 

regla y  com pás... con lo cual tiene m uchas ventajas a todas las poblaciones que 

he visto. [...] "El puerto desta cibdad -  m enciona O viedo -  es doce o quince 

pasos de tierra, donde surgen las naos; e las casas que están en la  costa del río, 

están así cercanas de los navios ( . . .)  Y  entrando en el río dentro, a  par del 

puerto, está un  castillo asaz fuerte para la  defensión e guarda del puerto  y  de la 

c ibdad ..." .

A  esta ciudad de Santo Dom ingo, Carlos I le concedió escudo de arm as en 1508 

debido a su desarrollo Urbanístico e im portancia para  la  Corona: “Escala, puerto  y  llave de 

todas las Indias” .

Com o gobernador Fray N icolás de O vando logró un increm ento de la  agricultura, 

introduciendo cultivos europeos y, en la ganadería, con el ganado porcino, bovino, caballar 

y  m ular, orientando adem ás la  m inería m ediante las fundiciones reales de oro.

Pero estableció adem ás un  sistem a de explotación indígena m ediante el 

repartim iento, el cual im puso por cédula del 20 de d iciem bre de 1503, lo que trajo consigo 

un  increm ento en la  m ortalidad de los indígenas, debiendo entonces recurrir a traer 

indígenas de las Lucayas66 hacia Santo D om ingo, situación sim ilar a la  que, repitiendo 

errores, volvería a sucederse en la  T ierra Firme.

En 1509, D iego C olón, hijo del A lm irante Cristóbal Colón, sustituyó en calidad de 

V irrey  de Indias al hasta  entonces gobernador de la isla, F ray  N icolás de O vando. El año 

de 1511 Diego V elázquez, estando establecido en la Española, por orden del A lm irante 

D iego Colón, inició la  ocupación real de la  isla  de Cuba, fundando villas com o la  de 

B aracoa en 1512, B ayam o en 1513, Trinidad y  Sancti Spíritus en 1514, Santiago de Cuba, 

San Cristóbal de La H abana y  C am agüey en 1515, siendo posteriorm ente, algunas de estas 

villas, trasladadas a otros espacios (ver apéndice III).

66 Conocidas también como Islas Bahamas, al norte de Cuba y  al este de Florida.
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Hubo ciertam ente otros ejém plos de ocupación de espacios en tierra am ericana, 

entre ellos Santo D om ingo y  Cuba, los cuales verem os brevem ente a continuación.

Sobre la isla  La Española, la  cual sería conocida después como Santo D om ingo, 

debe m encionarse que se convirtió en el lugar del prim er choque cultural entre A m érica y 

Europa, en el cual las dos culturas, tras un fuerte enfrentam iento, la indígena fue desplazada 

hasta su casi total extinción ya b ien  entrado el siglo XVI. El proceso de explotación 

m inera y  posteriorm ente al agotam iento de los yacim ientos auríferos, de la  producción 

azucarera, actividad ésta ú ltim a en la  cual la m ano de obra de los indígenas fríe sustituida 

por los negros africanos, en calidad de esclavos.

Esto da idea de la  obstinación que se tuvo en el uso de la fuerza hum ana indígena 

com o m odo de producción y enriquecim iento. Este elem ento, el negro traído de A frica, 

fue pronto introducido en La Española, pues, hacía 1503 se le encuentra ya en los reportes 

del gobernador N icolás de O vando quien se queja de las constantes fugas de éstos.

Si bien los prim eros negros fueron traídos de España, ya com o esclavos 

cristianizados, pronto fueron insuficientes para  m antener la estructura de producción 

esperada de las colonias por lo cual fueron objeto de tráfico directam ente desde el A frica, 

esto aun cuando, en relación a los negros, habían sido dadas las Instrucciones po r la 

Corona, en 1501, prohibiendo la inm igración a  estas tierras a esclavos, jud íos, m oros y 

cristianos nuevos.

Los negros, procedentes de diversas partes de la costa africana, arribaron al nuevo 

continente, según B astide (1969) sin su estructura social y  política, por ello, según este 

autor no puede hablarse de civilizaciones o culturas africanas en Am érica, sino de rasgos 

culturales que florecieron en Am érica.

Esta atom izada estructura de los negros perm itió al europeo adaptarlos al nuevo 

contexto, e im plem entar posteriorm ente instituciones en las sucesivas colonizaciones como 

la de Cuba y la de la T ierra Firm e am ericana.

M as, no fue únicam ente la im plantación de elem entos negros lo que habrían de 

efectuar en la T ierra F irm e am ericana los ibéricos, sino otros com ponentes, com o la 

elección del espacio físico para las fundaciones, adem ás de la im plantación de instituciones 

y  estructuras provenientes de las experiencias recientes en el Caribe. Pereyra (1986) sobre 

este tem a dice que “N o hubo una sola expedición im portante en que estuviese ausente el
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factor am ericano. Los je fes y  soldados eran europeos, pero educados o reeducados en 

A m érica” .

Fue en la Isla la Española en donde se aplicaron por prim era vez los elem entos para 

la  adm inistración colonial, los cabildos y audiencias, los cuales serían m ás tarde trasladadas 

al continente.

El establecim iento de la ciudad de La Isabela en la  costa norte de la  isla  La 

E spañola obedeció a la  proxim idad a una  m ina de oro en Haina, al este del R ío B ajabonico, 

a aproxim adam ente a  28 m illas67 al oeste de Puerto Plata. Según Pereyra (1946:4):

“La Isabela fracasó porque fue una fundación de gente cortesana. Los 

supervivientes se dispersaron, y  aleccionados po r la experiencia, echaron los 

cim ientos de Santo Dom ingo en la  desem bocadura del O zam a” .

Su traslado a la m argen izquierda del Río O zam a, fue a partir de la elección del sitio 

p o r la  existencia del farallón que dom ina toda la m argen del río, fundándose, de acuerdo a 

algunos cronistas, el 4  de agosto de 1494.

A quí concurre una inconsistencia en la fecha pues se m encionan diversos años 

com o los de la  fundación; sin em bargo, si el establecim iento obedeció en honor al nom bre 

de Santo D om ingo com o m enciona Fernández de O viedo, entonces la  fundación fue en 

1498 pues únicam ente el 4 de agosto cae en dom ingo ese año.

Independientem ente de la fecha de fundación, im portan los m otivos que van a 

repetirse en varios de los asentam ientos hispanos a lo largo de las prim eras décadas del 

siglo XVI.

Esta ciudad fue erigida en la m argen izquierda, la parte  oriental del río , sobre una 

barranca, construyéndose una fortaleza de piedra aun cuando las o tras construcciones 

fueron de m adera y paja; el orden de la ciudad no seguía m ás que una plaza central en tom o 

a la  cual se erigieron los edificios públicos y  la Iglesia hacia el borde m ism o del farallón 

"las evidencias -  dicen los arqueólogos V eloz M aggiolo y O rtega (1977) -  son las de una 

aldea a orillas del m ar sin pretensiones de gran ciudad".

67 Una milla romana equivalía, según Hamilton, 1934:152-185, a 1480 metros; en total diez leguas 
aproximadamente.
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Y  finalm ente se da un  tercer cam bio de lugar de Santo D om ingo cuando, cuatro 

años después, en 1502, N icolás dé O vando la traslada a la m argen derecha del río Ozam a, 

sobre terrenos m ás planos donde fue construida una fortaleza sin m ás defensa contra los 

piratas que el em plazam iento pues carecía de m uralla. Esta nueva fundación padecía de 

suministro de agua.

Las razones de tales cam bios no han sido plenam ente aclaradas pues, entre los 

factores se alude a la presencia, en 1502, año de la llegada de O vando a la  Isla o b ien  el 

ingreso de un fuerte huracán durante el m es de ju lio , aunque es posible que la  razón 

principal subyacente sea la  de que el gobernador N icolás de O vando consideró una 

estructura económ ica regional en la que, la com unicación a los poblados del Cibao, al norte 

de la actual C iudad de Santo D om ingo estuviesen m ás accesibles, sin cruzar el río  Ozam a, 

así como un m ayor control de los accesos al m ar para el comercio.

D urante el gobierno del gobernador N icolás de O vando hubo un auge en la  llegada 

de españoles a la isla  debido al prestigio que éste tenía. Esta reputación le perm itió llevar a 

cabo algunas de las acciones, entre ellas de tipo urbano, a inicios del siglo XVI, que 

convergieron, años después, en el establecim iento de principios y  reglas sobre el trabajo, la 

educación e incluso com ida, contem plando la conversión voluntaria al cristianism o com o 

vía  para obtener la libertad. Tam bién se consideró necesario el m antener la encom ienda 

como uno de los principales objetivos.

La H abana fue tam bién objeto de traslado por cuestiones económ icas y estratégicas, 

desde la costa sur de la isla, en Batabanó, por orden de D iego V elázquez en 1515, hasta la 

costa norte, cerca de la  desem bocadura al m ar del río A lm endares y, finalm ente reubicada 

hasta el sitio en el que hoy  se asienta sobre la bahía, hacía un lugar en el que solían arribar 

las naves. La H abana, “con su extenso hinterland dom inaba la entrada y  salida del Golfo 

de M éxico” Sorhegui (2002:25)

Cuba, com o el m ás adelantado avance de la presencia hispánica en el ahora 

conocido com o continente am ericano, en el m om ento de la expedición realizada po r Cortés, 

estaba constituida adm inistrativam ente por un  gobernador, don D iego V elázquez, así com o 

por encom enderos. En este tenor debem os acotar que no todos los españoles eran
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68
encom enderos , sin em bargo, éstos influían en el patrón de actividad social y  económ ica; 

po r ello, cualquier cam bio que se daba en nuevas leyes respecto a  las encom iendas, com o la 

de 1542, eran vistas con poca aceptación e, incluso, objetada.

La isla de C uba estaba poblada tam bién p o r m ayordom os, nobles, m ercaderes, 

m arinos y un  cada vez m ayor núm ero de negros y  m enor núm ero de indígenas. 

C ontrariam ente a lo que se ha considerado m uchas veces, los soldados profesionales no 

eran abundantes; por reg la  general todos los europeos llegados a la nueva tierra eran 

com batientes pero distaban de ser soldados, incluso, durante las revueltas, eran asesores. 

A unque debe considerarse que algunos de ellos recién  habrían  participado en la  tom a del 

sur de España. Según Lockhart (1982), “el advenim iento de m ilitares profesionales fue un  

fenóm eno tardío y secundario” ; no va a ser sino, bastante tiem po después, hasta  el Siglo 

X V III, con las Reform as Borbónicas, que se p iensa en un  ejército.

Cuba, com o últim o bastión español en el C aribe era punto obligado para  partir a 

nuevos rescates, esto es, obtener riquezas y  no a poblar las tierras descubiertas.

Com o tal, C uba estaba ya poblada, colonizada a lo largo y ancho de toda la 

superficie, rodeada por el m ar, único lím ite que detenía la  expansión. H abía que buscar 

nuevas em presas y  expandir el territorio, de ser posible, de m anera pacífica  y  que no 

requiriera m ucha inversión ni riesgo para los fondos reales, pero, aun si había batalla  de po r 

m edio  en la  em presa no im portaba dem asiado puesto que, b ien  visto, el desarrollo  es 

com patible con la guerra, el caos y  los gobiernos, buenos o m alos. La guerra, en caso de 

haberla, genera un estim ulo al comercio.

D espués de la  fallida fundación de Puerto de D ios, en Panam á, en 1509, las tierras 

continentales serán pobladas siguiendo para su trazo un  entram ado regular que tendrá  com o 

centro una plaza, algunas veces bajo la  dirección de un  “jum étrico” , com o A lonso G arcía 

Bravo, quien habría de trazar la  ciudad de M éxico en 1521 y, según Bielza, la  de V eracruz.

68 La encomienda se entendía como una merced real, una recompensa por servicios de armas prestados a la 
Corona y permitía disfrutar los tributos indígenas dentro de ciertos límites, a la vez que otorgarles protección 
física y  espiritual.
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E l m odelo colonial de los asentam ientos novohispanos y las Leyes de Burgos. E l caso  

de La Española

La ocupación m ilitar y  religiosa española fue un  parteaguas cultural para los grupos 

indígenas m esoam ericanos; parte de su cultura, si entendem os ésta como construcciones 

históricas en proceso, no estáticas, com o herencia sociales fue un  continuum com o los 

sistem as de producción, cam inos e incluso redes de com ercio, cuando m enos por cierto 

tiem po luego del contacto hispano -  m esoam ericano; en tanto, otras estructuras e 

instituciones com o la encom ienda o el cabildo fueron im plantadas a partir de la  experiencia 

desde otros espacios, algunos tan rem otos com o las Islas Canarias y  otros m ás próxim os 

com o las del Caribe, principalm ente de La Española, hoy  Santo Dom ingo y la de Cuba.

Estos m odelos traídos por los europeos representaron cam bios sustanciales entre los 

pobladores indígenas, entre ellos la esclavitud y  la  encom ienda. A unque la esclavitud era 

social y  económ icam ente conocida desde la  antigüedad como una form a de producción y 

un  m edio económ ico efectivo.

“En España encontram os en el siglo XIV, entre otros, en el Código de las Siete 

Partidas, esta antigua tradición esclavista legal, herencia cultural rom ánica 

visigótica y  arábiga.” Lara (2002).

La introducción del negro representó, no obstante, un cam bio en la  esclavitud com o 

tal. Pero, para la  Corona, y  a raíz de los debates que se dieron al respecto, surgieron 

diferentes Ordenanzas em itidas por los Reyes C atólicos, entre ellas la cédula dada en 

Burgos el 22 de febrero de 1512 en la cual se perm ite  a los pobladores de la isla  de San 

Juan que:

“Tengan p o r toda su v ida e después de sus días sus herederos e sucesores como 

naborías, todos los indios que ansí truxeren e de los que dellos m ultiplicaren”69

69 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y  organización de las antiguas 
posesiones españolas, en América y  Oceanía (...) del archivo de Indias, Madrid, t. XXXII, pp. 319-322
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La im portancia que para  la  C orona tuvo el tratam iento de los indios en las tierras 

nuevas fue tal que dichas ordenanzas reales:

“Para el buen regim iento y tratam iento de los indios las quales po r m andado de 

su alteza las fizieron im prim ir sus oficiales que rresiden en la casa de la 

contratación de las yndias de seuilla para enviar a la  española y  a todas las otras 

islas donde fue m enester e necesarias” (A ltam ira ,1938:6).

R esulta com prensible que la C orona estuviera sum am ente m olesta dadas las 

discusiones que se sucedían entre los frailes en tom o a los derechos de E spaña sobre sus 

habitantes, po r lo que ordenó que clérigos y  funcionarios se reunieran y  d ictam inaran sobre 

este asunto, el cual se reflejó  en la redacción de 32 leyes el 27 de diciem bre d e l 512, a  las 

cuales se le adicionaron algunas otras en ju lio  de 1513 y 1518, creándose las prim eras 

instrucciones dadas po r el gobierno para la  protección de los indígenas. A l decir de P ierre 

C haunu (2007).

“Lo que debe sorprendem os no son los abusos iniciales, sino el hecho de que 

esos abusos se encontraran con una resistencia que provenía de todos los 

niveles -de la  Iglesia, pero tam bién del Estado m ismo- de una profunda 

conciencia cristiana” .

Por su parte, el poder religioso estaba supeditado, a partir de 1528, a un  obispo, F ray  

Juan  de Zum árraga, quien perm aneció en la N ueva España hasta 1532, regresando a E spaña 

a regularizar su situación, siendo consagrado obispo el 27 de abril de 1533.

En España era el R eal y  Suprem o Consejo de las Indias el encargado de adm inistrar 

en la  N ueva España los asuntos del rey, siendo Juan Rodríguez de Fonseca, el archidiácono 

de la  catedral de Sevilla, capellán de la  reina, el principal consejero de la C orona en tales 

asuntos.

En un  ám bito regional el gobierno estaba detentado en un gobernador, correg idor o 

alcalde m ayor; y  com o unidad local se encontraba el cabildo, en sus dos connotaciones: la 

de consejo m unicipal y  la  de edificio donde el consejo se reunía.
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La autoridad m unicipal eran los regidores o consejeros por una parte y, po r la  o tra 

alcaldes ordinarios o m agistrados. El núm ero de regidores variaba de acuerdo con el 

tam año del asentam iento, ya que si eran pequeños, con el nom bre de villas o pueblos, su 

núm ero era de cuatro o seis regidores y  uno o dos alcaldes, en tanto que com unidades m ás 

grandes tenían ocho regidores. La ciudad de M éxico llegó a tener doce.

Otros cargos fueron el de alférez real, el cual sustituía al alcalde m ayor en caso de 

m uerte o ausencia, cargos que llegan a identificarse en algunos docum entos a que hacem os 

referencia en la bibliografía.

Respecto a la Iglesia, la C orona puso especial em peño en que la gente recién 

“descubierta” fuese instruida en la religión, por lo cual, como se ha  indicado ya, 

acom pañaban a los adelantados clérigos o frailes. Reservándose el derecho de erig ir un  

obispado tan pronto fuese colonizada cualquier nuevo lugar .

A  la C osta de V eracruz com o puerta de acceso a la T ierra Firm e pronto llegaron 

religiosos pertenecientes a diferentes órdenes, adem ás de aquel Juan Torres71, natural de 

Córdoba, que fue prim ero grum ete y luego soldado en la N ueva España bajo  las ordenes 

H ernán Cortés y  el cual había perm anecido com o erm itaño entre los totonaca de Cem poala, 

desde 1519 hasta 1524 en que lo abrazan los Franciscanos a quienes sirvió desde entonces. 

Estos religiosos llam ados los doce apóstoles de M éxico (Franciscanos) llegaron en 1524; 

un  año después lo harían  los D om inicos en igual núm ero de doce; en 1533 llegan los 

Agustinos en núm ero de siete y  en 1572 llegan los prim eros Jesuítas.

70 El primero obispado fue en Darién en 1513, trasladado a Panamá en 1524; el Papa Clemente VII creó, en 
enero de 1519, antes de la llegada de Cortés a lo que hoy es la República Mexicana, la diócesis Charólense, 
que abarcaba Cozumel y Yucatán; ésta se traslada en 1525 a Tlaxcala y finalmente a Puebla de los Angeles. 
En las siguientes décadas fueron erigidos otros tantos obispados: M éxico en 1530, Oaxaca en 1535, 
Michoacán en 1536, Chiapas en 1538, Guadalajara en 1548 y  Yucatán en 1561. estas diócesis estaban 

sujetas al arzobispado de Sevilla.
71 Juan Torres acompañó a Cortés en 1519 y posteriormente quedó a vivir entre los Totonaca, de quienes 
aprendió su lengua, fue parte del grupo que acompañó, años después a los Franciscanos en su evangelización.
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Las leyes de Burgos o las Ordenanzas dadas para el buen regimiento y  tratam iento de los 

indios

Estas fueron concebidas a partir de un argum ento central: la supuesta ociosidad de 

los indígenas. Pretendían regular por tanto las relaciones entre los indígenas y  los 

españoles, estableciendo principios y  reglas específicas al trabajo, instrucción, vivienda, 

religión y  com ida, dejando la posibilidad de una libertad a aquellos que fuesen capaces de 

adm inistrarse a sí m ism os contem plando la  conversión voluntaria72 al cristianism o com o 

v ía  para obtener la  libertad.

Hubo dos planteam ientos principales en la Jun ta  de 1512, el uno teológico y  el otro 

juríd ico . El prim ero, representado po r Juan López de Palacios R ubios justificando la 

suprem acía de lo espiritual hasta invalidar el derecho natural, ju stifica  la  concesión papal 

(Bulas A lejandrinas). E l otro, tom ista, representado po r M atías de Paz, insistía  en que no 

es posible quitar al hom bre sus atributos naturales de derecho político, propiedad que le 

acom pañan.

Tam bién consideraron necesario el m antener la encom ienda ante los 

pronunciam ientos de algunos de los m iem bros del consejo quienes señalaron la  ociosidad 

com o uno de los vicios de los indígenas, y  la encom ienda com o única form a de com batir 

esta pereza en tanto estuviesen eérca de los españoles.

A unque encom ienda y repartim iento de m ano de obra han sido em pleadas algunas 

veces com o sinónim os, León Pinelo (1630) en su Tratado de confirmaciones reales de 

encomiendas, oficios i casos, que se requieren para las indias occidentales, define que 

repartim iento es cuando, ante el descubrim iento y poblam iento de las nuevas tierras, 

m ercedadas, los indígenas son distribuidos entre el rey, los conquistadores y  los vecinos 

para  su em pleo en labores agrícolas o m ineras.

La encom ienda tiene sus raíces en la Reconquista, cuando los m ilitares reciben 

tierras tom adas a los m usulm anes, las cuales fueron dedicadas a la ganadería; recibieron 

tam bién poblados m oros. E sta institución ibérica fue llevada a las A ntillas po r O vando en 

1503 y a tierras m esoam ericanas por Cortés, com o posteriorm ente lo haría  Pizarro en Perú. 

La encom ienda deja  de ser una dotación de tierra en donde, el encom endero, recib ía de los

72 La conversión “voluntaria” , en ese contexto debemos de verla como un factor de negociación, pues no 
estaba bien entendido el cristianismo por los indígenas.
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indígenas asignados un  tributo y  servicio personal a  cam bio de cuidados e instrucción 

religiosa. La institución ya en las A ntillas y  la N ueva España fue una m edia entre una  

esclavitud y  un  trabajo libre que defendiera la Corona.

En tanto el R epartim iento, es de acuerdo a B em and y Gruzinski (2001:526) “un 

sistem a de trabajo por rotación. El térm ino acabará por designar una proporción de las 

m ercancías que hay  que distribuir, y  cuyo com ercio es m onopolizado por el corregidor de 

indios”

La redacción de las Leyes de Burgos ponderan, teóricam ente, la  propuesta de 

proscribir la  esclavitud, estableciendo una “reglam entación” de tipo laboral; sin em bargo 

tam bién perm iten no perder de vista el conflicto m edieval sobre la  com petencia y
"T X

jurisdicción en cuestiones terrenales al Papa o el de la Corona.

La prim era ley  reviste, no obstante, notoria im portancia para entender los 

posteriores establecim ientos de estancias de indios cerca de los españoles pues dice:

“Prim eram ente hordenam os e m andam os que por quanto es nuestra 

determ inación de m udar los indios y  hazerles sus estancias jun tas con las de los 

españoles que ante todas las cosas las personas a quien están encom endados o 

se encom endaren los dichos indios para cada syncuenta indios hagan luego 

quatro bohíos cada vno de a treynta p ies de largo y  quinze de ancho y cinco m il 

montones los tres m ili de yuca y los dos m ili de ajes e doscientos e cincuenta 

pies de axi e cincuenta de algodón e ansy por este rrespeto cresyendo e 

m enguando segund la cantidad de los indios que toviere encom endados e que lo 

susodicho se ponga cabe les labrancas de los m ism os vecinos a quien están 

encom endados o se encom endares los dichos indios y  en buen lugar e tierra e a 

bista de bos el dicho nuestro alm irante e juezes e oficiales al nuestro visitador 

que tuviere cargo dello o de la persona que vos el dicho alm irante e jueces 

embiardes para  lo susodicho el qual bos encargo e m ando que sea tal que lo 

sepa m uy bien hazer e que a sus tiem pos las personas que los dichos indios a 

cargo los haga sem brar m edia hanega de m ahiz y  que a los indios les den 

ansym ism o vna docena de gallinas ( . . . )  hagais quem ar los bohíos de las dichas

73 Francisco de Vitoria rebate el derecho al poder del Papa en la tierra, esgrimiéndose como el precursor del 
actual Derecho Internacional.
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estancias pues dellos no se a de aver m al provuecho porque los dichos indios no 

tengan causa de volverse allí donde los traxeron”74.

El carácter definitivo de esta ley, al igual que el de otras, deja perfectam ente claro y 

delim itada lo que se puede dar y  lo que se espera recib ir de los indígenas, así com o el 

carácter forzoso de la m ism a al quem ar las estancias de indígenas para evitar que éstos 

regresen a ocuparlas.

La segunda ley  resultó im puesta en su cabal extensión en lo que hoy  conocem os 

com o M esoam érica, dice:

“O rdenam os y  m andam os que todos los caciques e  indios de los que agora ay  e 

de los que aquí adelante oviere (...) se traigan de las estancias quellos tienen 

fechas [hechas] donde están o estuvieron los logares e pueblos de los vecinos 

(...) anim ándolos e trayéndolos con halagos para  ello a los quales encargam os e 

m andam os que encarecidam ente podem os que lo hagan con m ucho cuidado e 

fidilidad e d iligencia teniendo mas fin al buen tratam iento e con/ solacion de los 

dichos indios que a otro ningund rrespeto ni deseo ni ynteresce particular ni 

general” .

U n ejem plo de la aplicación de esta segunda ley  la  encontram os en el caso de Santa 

M aría. A sunción M isantla  que fuera form ada a partir de la unión de varios pueblos 

indígenas75, entre ellos e l  de Paxil y  Pueblo Viejo, fundándose el 20 de enero de 1564 en un 

espacio en el que se asientan en cuatro barrios principales.

En cuanto de la  tercera ley, trata ésta de la  enseñanza de la religión católica a los 

indios y  de la  form a de practicarla, el asistir a la Iglesia, rezar oraciones antes y  al concluir 

el trabajo.

La cuarta de las leyes provee que el encom endero realice un exam en a los indígenas 

para com probar sus adelantos en el aprendizaje de las oraciones y el siguiente nuevam ente 

la obligatoriedad del encom endero en trasladar a los indígenas que le sirven hasta  los 

poblados en donde tengan sacerdote.

74 Este documento y  las otras ordenanzas han sido tomadas de Pichardo Viñals (1984).
75 Sobre este aspecto puede consultarse a Ruiz (2005).
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El establecim iento de pobládos indígenas próxim os a  los de los encom enderos, no 

debían estar a m ás de una legua de la  Iglesia. D ebe recordarse que en las instrucciones 

dadas a los Jerónim os, en 1516, es recom endada la  congregación de los naturales:

“ Si bastaren los indios de un cacique para un pueblo bien, sino agregúense 

otros. Cada cacique sea superior de sus indios, i todos súbditos del cacique que
nc.

ha de gobernar con el sacerdote” .

Queda clara la intención, ya en ese m om ento, de separar las dos repúblicas, la de los 

españoles y  la de los indios. D e acuerdo a M enegus (1994:163) en la N ueva España no era 

nuevo puesto que ya en las A ntillas se había tratado de organizar a los indígenas en un  

régim en político de república; y  de acuerdo a principios políticos heredados del m edioevo, 

po r los cuales los reyes españoles se guiaban, v iv ir sin policía era “v iv ir com o un  anim al, 

sin Dios ni ley” , por lo que el Estado español prom ueve la república entre los indios77, 

entendiéndose por ésta la  v ida urbana, política y  ordenada.

En 1519 Cortés se había sorprendido de encontrar organizada una “vida urbana, 

política y  ordenada” .

La ley séptim a es de obligación para los obispos y clérigos al indicarles que m anden 

sacerdotes a las Iglesias de los indígenas.

En este sentido son las otras leyes, hasta la  undécim a, en que es de prohibición para 

los encom enderos u tilizar a los indios com o cargadores en las m inas y, la ley  décim a quinta 

obliga a los indios a trabajar cinco m eses extrayendo oro en las m inas y  luego tengan un  

relativo descanso de cuarenta días ocupándose en otras labores. Esta ley  despertó el enojo 

de Fray Bartolom é de las Casas quien apeló al sentido de la m ism a. Tal contrariedad es 

resultado del peso que se le asignaba al indio quien, después de cuarenta días de trabajo en 

las m inas obtenía un descanso ocupándose de labores iguales o m ás extenuantes.

Resulta curiosa la  ley vigésim a en la cual se provee que se pague a cada indio un 

peso en oro, anual, para  la com pra de su ropa.

Respeta, sin em bargo, en la ley  vigésim a segunda el orden anterior y  provee que los 

caciques puedan u tilizar un  núm ero lim itado de sus súbditos para su servicio personal.

76 Real Academia de Madrid, colección Muñoz, A-102, citado por Margarita Menegus Bomemann, 1994:163.
77 Véase también a Fray Bartolomé de las Casas, 1967.
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Otras leyes com o la vigésim a quinta prohíbe el uso de la encom ienda de ind ios en 

granjerias y  negocios privados.

El carácter testam entario y  sucesorio se hace evidente en la ley v igésim a octava 

cuando provee que a la m uerte o cam bio del encom endero, su sucesor indem nice a los 

herederos y que los indios no puedan dejar la  encom ienda.

D e acuerdo a Pichardo V iñals (1984:47), en septiem bre de 1516 se dictó la:

“Instrucción que llevaron los frailes Jerónim os para la  form a que han  de tener 

en el poner en libertad los indios y  los que han de hacer en la Española y  otras 

islas”78.

Estas instrucciones eran, básicam ente, el proyecto de libertad a los indios m ediante 

tres posibles opciones que, citando a Pichardo V iñals (1984) son:

“La Ia: que los indios vivieran librem ente en sus pueblos, gobernados p o r sus 

propios caciques, pagando al R ey algún tributo m oderado del producto de su 

trabajo, lo restante sería para  ellos pero adm inistrado por una persona, desde 

luego, española.

La 2a: fundar pueblos de 300 vecinos adm inistrados por un  español y  un  

clérigo; los indios debían trabajar obligatoriam ente [...] separando las partes 

correspondientes al rey  y  los caciques.

La 3a: Si estos planes no daban resultado [...] se m antuvieran las encom iendas.”

Pero fue el m ism o Fray Bartolom é de las C asas (1929, cap. XIV: 125), quien 

criticó estas leyes y  su inutilidad:

“Q ue habrán de ser instruidos desde los principios de la fe y  la religión 

cristiana, que no son el A vem aria y  Paternóster ni C redo m ostrado en latín  (a

78 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y  organización de las antiguas 

posesiones españolas en América y  Oceanía (...) del archivo de Indias, Madrid, t. XI, pp. 258-276.
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veces en rom ance castellano, que tam poco entendían) com o quien enseña a 

urracas y  papagayos...” .

Sobre la ley núm ero décim a tercera, en Cuba, el m ism o Bartolom é de las Casas la 

consideró injusta por perm itir a los encom enderos enviar a la tercera parte, o m ás, de los 

indígenas a sacar oro de las m inas durante cinco m eses y separarse de ellas durante 

cuarenta días en los cuales deberían de preparar el m onte para siem bra de yuca; en el 

m ism o sentido consideró una burla  y  engaño la ley  décim o quinta al obligar a los 

encom enderos a proporcionar pan, casabe y  ají, una libra de carne, y, a falta de  ésta, 

pescado o sardina proveniente de España.

En el m ism o sentido fueron las otras leyes, com o la  décim a octava en la  que se 

indicaba que “ninguna m ujer preñada que pasase de cuatro m eses” vaya a las m inas sino se 

dedicara a hacer casaba79, desherbar, cocinar pero estas tareas son igualm ente pesadas.

Fue Fray Pedro de C órdoba, vicario de los D om inicos de la Isla la Española y 

llegado a la corte poco después de la redacción de las leyes quien definió el punto m edular 

de la discusión y eficacia de las Leyes de Burgos al advertir que éstos, los indios, quedaban 

de todos m odos bajo el poder de los españoles.

Com o resultado de su exposición al Rey, éste reunió a su consejo, incluyendo ahora 

a Fray Tom ás de M atienzo, confesor del rey, y  A lonso de Bustillo, m aestro en teología, 

para que las m oderasen.

El resultado fueron cuatro leyes conocidas com o Declaración de las Ordenanzas
Ó A

sobre los indios ; prom ulgadas en V alladolid el 28 de ju lio  de 1513 y m andadas a 

im prim ir. Poco después fueron sum adas otras tres leyes m ás, confirm ando el carácter 

regulatorio hacia la parte  de los visitadores a los cuales les son dirigidas las últim as tres, 

haciendo un  total de trein ta y  cinco en total; estas últim as tres leyes aluden directam ente a 

los visitadores quienes deben tener:

“E tengan en su poder vn traslado destas nuestras o rd e n a b a s  firm ado del dicho 

alm irante e ju e z e s  e oficiales m andam os que les deys por donde sepan lo que

79 Un tipo de guiso popular en el que se emplea frijol y  chile.
80 Fueron cinco leyes, de las cuales el rey no sancionó la quinta; las otras cuatro fueron promulgadas en la 
Ciudad de Valladolid en 1513, el 28 de julio.
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han de fazer e conplir e guardar y  el visitador que no lo guardare se execute en 

las penas de suso declaradas”81.

La ley  trigésim a cuarta indica que el dicho alm irante y  jueces envíen cada dos años 

a observar cóm o usan  los visitadores este oficio, y  en la  ley trigésim a quinta se establece el 

núm ero de personas que pueden estar en posesión de una sola persona: no m enos de 

cuarenta ni m ás de ciento cincuenta .

Tales leyes rem iten  a algunos puntos principales, com o el prim ero, en el que  indica 

la  necesidad de que los indígenas se establezcan en poblados próxim os a los de  los 

encom enderos. Esta ley, en el caso de la V eracruz se cum ple, no po r que el pueblo  de 

indios se asiente cerca de la  ciudad sino porque la ciudad se asienta jun to  al pueblo  indio, o 

lo que quedaba del m ism o. En tanto la  segunda ley  indica que este traslado sea hecho en 

form a am able y el tercero conlleva obligatoriedad al encom endero quien será responsable 

de construir una Iglesia y  dotarla de cam pana para llam ar a los indígenas a orar83.

R esulta im portante, por sus im plicaciones en la N ueva España la  ley  trigésim a 

quinta que dice:

“O tros y  hordenam os e m andam os que ninguno vecino no m orador de las v illas 

e lugares de la  d icha ysla española ni de ninguna dellas pueda tener ni tenga 

por repartim iento ni por m erced ni en otra m anera m as cantidad de ciento e 

cinquenta indios ni m enos de quarenta indios” .

Pero, en el fondo, ¿qué había m otivado la redacción de esas leyes? D ebe 

considerarse que, en p rim er lugar fue la  discusión generada entre frailes sobre los derechos 

de España y  del m ism o Papa concerniente a los indios, la “duda indiana” .

81 Ley trigésima tercera de las Leyes de Burgos.
82 Sobre las Leyes de Burgos puede consultarse a Byrd Simpson, Los conquistadores y  el indio americano, 
editorial Península, Barcelona, 1970, páginas 4 5 - 5 1  ó, con mucho mayor detalle, la obra de Hortensia Viñals 

(1984).
83 Las Casas propuso dos años después, logrando el consentimiento de Carlos V, el establecimiento de una 
comunidad autosuficiente en convivencia de españoles e indios, sin servidumbre de éstos. Este centro fue 
ubicado en la costa de la actual Venezuela, cercana al pueblo de Cumaná, con el apoyo de cincuenta 
españoles que aportaron su persona, la de su familia y ducados. Este experimento falló pues el lugar era el 
mismo donde los cazadores de indios traficaban, por lo cual, ante la muerte de la población europea, Fray 
Bartolomé de Las Casas ingresa a un convento durante ocho años en Santo Domingo.
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Lo anterior dejó abierta la polém ica que derivó en varias doctrinas, entre las cuales 

podem os m encionar las siguientes:

a) El reconocim iento al poder tem poral del Papa en la  tierra, basada en la teocracia, 

de origen medieval. Y  por lo tanto el contenido de las bulas de A lejandro V I dadas en 

1493, conocidas com o bulas A lejandrinas (las dos Inter costera, Eximias devotionis y  

Dudum siquidem), y  ju stificar el dom inio de los R einos de C astilla sobre los indígenas.

b) La posición de Fray Bartolom é de las C asas en la que reconoce el derecho de los 

Reyes a predicar a los indígenas buscando su conversión libre y  pacífica, m ás no el poder 

directo sobre ellos.

c) La licitud85 de som eter m ediante la  guerra y  después buscar su conversión a los 

indígenas partir de considerarse a éstos en estado de inferioridad.

Surgen, pues, las Leyes de Burgos com o respuesta al “ Serm ón de M ontesinos” de 

151286 y el problem a ju ríd ico  surgido con la  conquista y  colonización del N uevo M undo, 

en donde el problem a era la justic ia  de los indígenas y la de los títulos de dom inio del R ey 

sobre estas tierras. R esponden a la form a de colonizar, buscando con estas treinta y  cinco 

leyes sistem atizar las relaciones entre españoles e indios, de ahí que les sean regulados a 

estos últim os el espacio para  vivir, la  com ida, el trabajo y la instrucción cristiana entre otros 

aspectos, incluso se dispuso que quienes tuvieran la  capacidad de gobernarse a si m ism os, 

ya en la fe cristiana, fuesen libres.

Por otra parte, se esperaba que fuesen los negros, tarde o tem prano, los que 

realizarían los trabajos, o b ien  los indios m ism os pero m ediante un salario, aspecto a partir 

del cual M endizábal, citado por H aring (1990), considera que hay evidencia en la  N ueva

84 A  un año de asumir el Pontificado, Alejandro VI repartió el mundo recién descubierto y por dominar, entre 
Castilla y Portugal por medio de las bulas Alejandrinas de 1493, en donde fue fijado el meridiano divisorio a 
cien leguas de las Islas Azores y Cabo Verde.
85 Juan Ginés de Sepúlveda se destacó como defensor de la ocupación forzosa de las tierra americanas basado 
en la inferioridad de los indígenas, enfrentándose con Fray Bartolomé de las Casas en la Junta de Teólogos de 
Valladolid en 1550; una de sus obras más conocidas es Democrates, Secundus Sive De Justis Belli Causis.
86 El llamado “Sermón de Montesinos” parece haber sido escrito por la comunidad de Dominicos en La 
Española y  leído el 21 de diciembre por Fray Antón o Antonio Montesinos.
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E spaña del tem prano surgim iento de una clase asalariada independientem ente en ciudades y 

m inas. D e hecho, el trabajo  libre asalariado siem pre existió al lado del repartim iento.

Las Leyes de Burgos, p ara  efectos del establecim iento de asentam ientos españoles 

en tierras am ericanas, son de gran im portancia para entender el porqué de la elección de un 

determ inado espacio, así com o la disposición m ism a de ese espacio elegido para  ser 

poblado.

A unado a lo anterior, en  fechas relativam ente recientes, Pedrarias D ávila87 había 

recibido instrucciones m uy  precisas tam bién en cuanto a la  elección de los espacios en los 

que habrían de fundarse nuevos asentam ientos y  en los que habría de buscarse  

aprovisionam iento de agua y  terrenos para cultivo.

Tal había sido el sentir de las anteriores m udanzas de otras ciudades com o la  m ism a 

Santo D om ingo fundada po r B artolom é Colón en 1496; y  sobre T ierra F irm e am ericana, 

Panam á, fundada en 1519 por Pedrarias Dávila; sobre el Pacífico es considerado el traslado 

real de Santa M aría la A ntigua que había sido fundada por Enciso y  B alboa cerca de 1510.

Posteriorm ente, en las ordenanzas de 1523, se habrían de especificar todas las 

condiciones deseables para  el establecim iento de nuevas poblaciones:

“H abiéndose hecho el descubrim iento por M ar, ó Tierra, conform e á las leyes y  

órdenes que de él tratan, y  elegida la  Provincia y  Com arca, que se hubiere de 

poblar, y  el sitio de los lugares donde se han de hacer las nuevas poblaciones, y  

tom ando asiento sobre ello, los qué fueren á su cum plim iento guarden la form a 

siguiente: En la  C osta del M ar sea el sitio levantado, sano, y  fuerte, teniendo 

consideración al abrigo, fondo y  defensa del Puerto, y  si fuere posible no tenga 

el M ar al M ediodía, ni poniente, y  en estas, y  las dem ás poblaciones la T ierra 

adentro, elijan el sitio de los que estuvieren vacantes, y  p o r disposición nuestra 

' se pueda ocupar, sin perjuicio de los Indios, y  naturales, ó con su libre 

consentim iento.”88

87 Pedrarias Dávila o Pedro Arias de Dávila, nació en Segovia y participó en las batallas de Granada y las que 
se libraron en África; fue.Gobernador y  Capitán general de Tierra Firme entre 1513 y 1526, procurando 
nuevas exploraciones y  fundaciones como la de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá en 1519. en 1527 
llega a Nicaragua proclamándose Gobernador, y muere en 1531 en la localidad de León, en Nicaragua.
88 Ley j. Que las poblaciones se funden con las calidades de esta ley; Ordenanza del Emperador D. Carlos, de 
1523. D. Felipe II Ordenanza 39 y  40 de Poblaciones. D. Carlos y la Reyna Gobernadora. Ordenanzas, Libro
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En contraste con la  distribución de las ciudades europeas, se advierte en el 

urbanism o hispanoam ericano una form a de trazado geom étrico que caracteriza un  orden y 

organización social.

Existen, al m om ento de conform arse las ciudades de Santo Dom ingo y de Cuba, 

antecedentes de ordenam iento cuyo antecedente inm ediato, hem os m encionado, es Santa 

Fe. A unque no existe un “m odelo de ciudad” previo si hay una clara norm atividad com o 

en las instrucciones a Pedrarias D ávila en 1513, las O rdenanzas de Carlos V  de 1523 y la 

norm ativa aposteriori de las O rdenanzas de Población de Felipe II de 1573.

Las características de las ciudades, aunque algunas se estructuran en form a 

irregular y  no a “cordel y  regla” , fueron el trazado geom étrico, calles rectas form ando 

m anzanas, norm alm ente c u a d ra n g la re s  o bien, excepcionalm ente, rectangulares. U na 

m anzana queda libre de toda construcción form ándose así la  plaza. Cada una de las 

ciudades desarrolló características propias, aun cuando, aquellas que estaban a la  orilla  de 

un  río o del m ar, crecía a am bos lados de la plaza, el centro de la ciudad, form ando la 

Cuadrícula, lo cual perm itía  que la ciudad pudiera crecer sin que im portara m ucho la 

característica del terreno.

III, título siete, pp. 19 del Tomo II de la Recopilación de leyes de los reynos de las indias, Madrid, España, 

1791.
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CAPITULO  TER C ER O

E l ciclo fundacional en la C osta del G olfo de V er acruz

Introducción

Al m om ento de la fundación de la V eracruz habían ya surgido otras ciudades en las 

tres islas m ayores del Caribe: Santo D om ingo, C uba y  Puerto Rico, las cuales fueron objeto 

de traslado hasta otros em plazam ientos hasta que logran una perm anencia en un  espacio. 

Esa etapa corresponde a las prim eras fundaciones europeas.

Veracruz, com o en años anteriores lo había sido Panam á, representa la segunda 

etapa de estas ciudades fundadas en T ierra F irm e am ericana. Igual destino tuvo la 

V eracruz al ser trasladada en tres ocasiones, cada una de estas m udanzas justificada y, 

debem os entender, en un diferente m om ento social en la Costa del Gol G oálisis del “ciclo 

fundacional” de V eracruz del siglo X V I fo, ¿cuál fue este m om ento en el caso que nos 

ocupa? Tratam os de aproxim am os a esta cuestión con el análisis del “ciclo fundacional” de 

V eracruz del siglo XV I

Prim era fundación

Bem al D íaz del Castillo (1976:25) escribió sobre los eventos que presenció, 

desarrollados en las playas de C halchiuhcuecan89, lugar que él ya conocía desde la 

expedición en la que había participado con Juan de G rijalva en 15 1 890:

89 Hemos indicado anteriormente que Chalchiuhcuecan puede referirse al punto más cercano desde Isla de 
Sacrificios, cercana al actual Puerto de Veracruz, y  que resulta ser la llamada Punta Mocambo, aunque 
coincido plenamente con los investigadores que consideran que Chalchiuhcuecan remite a una región, más 
que señalar un punto de la costa.
90 En 1518, Juan Díaz de Grijalva, al mando de aproximadamente 240 hombres parte de Cuba, entre ellos va 
Bemal Díaz del Castillo y el padre Juan Díaz, llegando hasta Pánuco. Díaz del Castillo, 1976, cap. I.
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“D esem barcam os en unos arenales, hicim os chozas encim a de los m ás altos 

m édanos de arena, que hay po r allí grandes, po r causa de los m osquitos, que 

había m uchos. (...) Y  teniendo por cierto que aquellas tierras no eran islas, sino 

Tierra Firm e, y  que había grandes pueblos y  m ucha m ultitud de indios (...) Y  

los soldados que allí veníam os no éram os bastantes para poblar, cuanto m ás que 

faltaba.

En esta cita, D íaz del C astillo no se refiere a pueblos e indios en el área donde 

desem barcan sino a la presencia de caseríos a lo largo de la costa po r la que habían 

navegado. A l m om ento m ism o del desem barco, la intención de C ortés era la  de rescatar, 

com o parecen probarlo sus prim eras decisiones de “ trocar su oro de joyas a nuestros 

rescates” , m edidas que b ien  pronto van a  cambiar.

Esta operación en la  organización de las expediciones m encionadas, y  su dinám ica, 

se pueden entender com o una tendencia com ercial de intercam biar “baratijas” po r objetos y  

m etales de valor y  constituía una form a de hacer riqueza de quienes decidían partic ipar en 

ella, bajo una especie de contrato; de ahí que se haga m ención especial en las relaciones de 

'los bienes con los que participaba cada una de aquellas personas que se integraban a  esta 

em presa, principalm ente de los artículos difíciles de conseguir en las Islas, com o los 

caballos.

D íaz del C astillo (1976:39) hace una reseña de los bienes que trajeron consigo los 

hom bres que acom pañaron a Cortés; algunos de los cuales, com o B artolom é G arcía o Juan 

Sedeño, tenían ya hecha su fortuna en Cuba.

“U n B artolom é G arcía, que solía tener m inas de oro, un  m uy  buen caballo 

oscuro, que decían el Arriero. Este fue uno de los buenos caballos que 

pasam os en la arm ada. Juan Sedeño, vecino de la  Habana, una yegua castaña, 

y  esta yegua parió  en el navio. Este Juan  Sedeño pasó [por] el m ás rico 

soldado que hubo en la  armada, porque trajo navio  suyo, y  la  yegua, y  un  negro, 

y  cazabe y tocino, porque en aquella sazón no se podía hallar caballos ni negros 

si no era a peso de oro; y  a esta causa no pasaron m ás caballos, porque no los 

había ni de qué com prarlos.
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Considerem os, po r otra parte, a H ernán Cortés91 como un  hom bre cuyo 

com portam iento en C uba había sido la  de, según O laizola (1990:9) un  segundón con 

pretensiones de gram ático, aires de gran señor, pendenciero, m ujeriego, buscador de

Q9
fortuna y  tem ple para hacerlo .

Para D íaz del Castillo (1976:32) fue un  “valeroso y  esforzado y venturoso capitán” 

que había sido nom brado po r Diego V elázquez capitán general de la arm ada para las tierras 

nuevas descubiertas durante el viaje de Juan de Grijalva.

Cortés, después de salir de Santiago de Cuba, fue acusado por los parientes 

V elázquez al gobernador de que le habían engañado a éste en confabulación con su 

secretario Andrés de D uero y el contador A m ador de Lares, por lo cual envió a dos m ozos 

de espuela con m andam ientos y  provisiones al alcalde m ayor de la V illa  de la Trinidad, 

Francisco Verdugo, cuñado suyo, para que no dejaran pasar la  armada, que le detuviesen o 

llevaren preso, porque ya no era capitán y  le había revocado el poder y  se la había dado a 

V asco Porcallo.

La desobediencia de Cortés al gobernador constituyó para  sus hom bres, sinónim o de 

buen capitán, con carácter fuerte para ejercer la  autoridad a la que la gente de aquel 

entonces era afecta. Para otros, Cortés era sinónim o de traidor a su cuñado y poderoso 

protector, el gobernador de Cuba, don D iego V elázquez de Cuellar. Inevitablem ente se 

vería en problem as si retom aba a la  isla de C uba .

En los prim eros días de ju lio  de 1519 - e n  tanto Cortés se encontraba ya en la  tierra 

totonaca- llegó a C uba un  barco a las ordenes del Capitán Francisco de Saucedo (López de 

G om ara lo llam a Salceda, y  Herrera, Salcedo), a quien apodaban “El Pulido” adem ás de

91 Sobre Cortés parecen haber consenso en dos semblanzas, la una que surge de la palabra de Francisco López 
de Gomara (1943), y  otra presentada por Bemal Díaz D el Castillo (1976). También pueden consultarse obras 
como la José Luis Olaizola (1990).
92 Sus biógrafos, entre ellos José Luis Martínez, están de acuerdo en que se formó en sus primeros años como 
bachiller en leyes, según Díaz del Castillo (cap. cciv); aunque posteriormente participó en algunos hechos de 
armas durante la pacificación de la isla Española, por los cuales el Gobernador Ovando le dio indios en 
encomienda; en 1511 Diego Colón comisiona la conquista de Cuba a Velázquez quien se hace acompañar de 
Cortés, distinguiéndose éste como soldado efectivo y  sensato.
93 En realidad Diego Velázquez, Gobernador de Cuba, forma bajo el mando de Pánfilo de Narváez, un ejercito 
compuesto de 19 navios, 20 piezas de artillería y 1400 hombres, con 80 a caballo, 90 ballesteros y  60 
escopeteros a quienes Cortés derrotó en Cempoala, posteriormente D iego Velázquez envía un buque, 
pequeño, con Pedro Barba al mando, el cual es tomado en Veracruz por Pedro o Juan Caballero, uniéndose a 
Hernán Cortés. (Díaz del Castillo, capitulo CIX).
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Luis M arín, diez soldados, un  caballo y  una yegua, llevando la autorización de la  C orona 

para  conquistar y  poblar las tierras descubiertas94.

Las ideas sobre la  expansión habían cam biado y, en un  docum ento95, firm ado en 

Zaragoza el 13 de noviem bre de 1518, pocos m eses antes de la partida desde C uba de 

Cortés, se autorizaba a Diego Velázquez, no a H ernán Cortés, a continuar los 

descubrim ientos y  conquistar y  poblar las tierras firm es con el título, a perpetuidad, de 

adelantado.

H ernán Cortés era al m om ento de su desem barco en C halchihuecan un  hom bre 

casado96, m edianam ente rico, con hacienda invertida en esa em presa de hacer fortuna en  las 

tierras recién descubiertas, al m ando, según Pereyra (1946:72) de once navios con 110 

m arineros, una arm ada con 518 soldados, 32 ballesteros y  16 jinetes y, entre todos estos 

hom bres, una  m ujer, M aría de Estrada, Sevillana de nacim iento; pronto se le un iría  o tra  

m ujer en tierras tabasqueñas, llam ada Malintzin. U na indígena obtenida po r regalo.

La gente que Cortés llevó con él desde la Isla de Cuba, así com o el rescate  de 

Jerónim o de A guilar del cacique que le tenía por esclavo , la dicha Malintzin y  la fluidez y 

rapidez con que estableció una red de alianzas con grupos indígenas constituyeron su 

acceso a un  N uevo M undo.

Sin em bargo en la carta enviada po r Cortés al em perador en octubre de 1520, se 

leen los nom bres de 544 personas que constituían su ejército, aunque entre éstos debe 

m encionarse que no se encuentra el nom bre de B em al D íaz del Castillo quien dice, en su 

Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España (capítulo 134) por estar en la  

fecha de la  carta m uy  enferm o . En otros docum entos la cantidad de personas que 

conform an el ejército varía  debido a posibles errores de los prim eros copistas.

Este era pues el ejército que com ponía su p lan  de rescatar, y  no a poblar las nuevas

tierras.

94 Ibid:90. Puede consultarse también la obra de José Luis Martínez, (1994, T. II); Documento del 
Interrogatorio general presentado por Hernando Cortés para el examen de los testigos de su descargo, de c. 
1534 (en Documentos, sección IV, Residencia).
95 Los emisarios de Velázquez, venido de Cuba a la Villa Rica de la Veracruz fueron Francisco de Saucedo, 
el Pulido y  el capitán Luis Marín quienes trajeron noticias sobre las provisiones para poder rescatar y  poblar.
96 Estaba casado desde el 15 de septiembre de 1517 con Catalina Xuárez, llamada la Marcaida, cuñada del 
Gobernador de Cuba, Don D iego Velázquez.
97 Sobre la Malinche, nombre con el que es conocida usualmente hay una abundante bibliografía, entre ella 
puede consultarse a Fernanda Núñez Becerra; La Malinche, de la historia al mito, M éxico, INAH,1996
98 AGI., Residencia de Hernán Cortés, leg. 4, ff. 12-22 v.- copia enviada por W. H. Prescott a J. García 
Icazbalceta. GI, CDHM, 1.1, pp 427-436.
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“Quel dicho H ernando Cortés desem barcó en el puerto de San Joan de O lúa, se 

responde; quel dicho don H ernando Cortés nunca tobo poder para poblar en 

estas partes, ni el dicho D iego V elázquez le ten ía  de Su M ajestad ni de otra 

persona en su nom bre, antes si algund poder trujo el dicho don H ernando 

Cortés del dichjo Diego Velázquez, cree sería e fue, para resgatar e buscar a 

Juan de Grijalva, e para esto trujo su instrucción e no más; e porque dicho don 

Hernando Cortés vio, que de podblarse esta tierra, D ios N uestro Señor sería 

m uy servido, e V uestra M ajestad por el consiguiente, e vuestros fiscos e rentas 

m uy abm entados, la quiso poblar en nom bre de V uestra M ajestad, e 

poblándola, no solam ente era ni fue obligado acudir con obediencia alguna al 

dicho Diego V elázquez, pues él no traía tal poder, ni el dicho D iego V elázquez 

lo tenía de V uestra M ajestad...”99:

La operación de rescatar (obtener recursos para la Corona) era factible, necesaria y 

b ien  vista como tarea en la cual quienes participaban en ella lo hacían com o socios en una 

empresa, tam bién era un  m edio de escapar de la rutina y buscar fortuna, según D íaz del 

Castillo (1976:39) com o los m úsicos Ortiz, B artolom é G arcía y  Faustino Porras, a pesar de 

tener, sobre todo Ortiz, una buena posición en Cuba, deciden em barcarse en esta aventura.

Cortés tenía tam bién a su favor la  bu la  papal del 4  de m ayo de 1493, en la  que se 

confiere la propiedad de la  tierra a  los Reyes de España, citado en Silvio Zavala (1971, pp. 

213-215):

“ ...Por la autoridad del O m nipotente D ios, a N os en San Pedro concedida, y  del 

V icario de Jesuchristo, que execrem os en las tierras, con todos los Señoríos de 

ellas, C iudades, Fuerzas, Lugares, V illas, D erechos, Jurisdicciones, y  todas sus 

pertenencias, por el tenor de las presentes las dam os, concedem os, y  asignam os 

perpetuam ente a Vos, y  a los Reyes de Castilla, y  de León vuestros herederos, y 

sucesores: y  hacem os, constituim os y deputam os a Vos, y  a los dichos vuestros 

herederos, y  sucesores, señores de ellas con libre, lleno, y  absoluto poder,

99 Primero de los Descargos dado por García de Llerena a nombre de Cortés, a los cargos hechos contra éste 
en la pesquisa secreta de juicio de residencia, documento firmado en Temistlan el 12 de octubre de 1529; 
AGI.- CDIAO, t. XXVII, pp. 199-300
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autoridad, y  jurisdicción: con declaración, que por esta nuestra donación, 

concesión, y  asignación no se entienda ni se pueda entender que se quite, ni se 

haya de quitar el derecho adquirido a ningún Príncipe Christiano, que 

actualm ente huviere poseído las dichas islas y  tierras firm es...” .

A l m om ento de escribir B em al D íaz del Castillo su Historia Verdadera de la 

conquista de la Nueva España, habían transcurrido ya poco m ás de cuarenta años100 desde 

que se dieron estos acontecim ientos y, no obstante la  intención de D íaz del C astillo al 

escribir su tex to101 tenía la plena certidum bre de los datos que registró, entre ellos la 

ausencia de pueblos en el lugar de desem barco, pues él m ism o había recorrido la  región en 

1519, llegando a la reg ión  de C otaxtla, al suroeste del Islote de Ulúa.

El m edio am biente de los arenales de Chalchihuecan no podía ser m ás inhóspito  

hasta ese m om ento, pues ni la costa de Tabasco, que ellos habían vislum brado durante el 

v iaje  cerca de la faja costera, desde la Península de Y ucatán, se parecía a estos arenales tan 

calurosos, no obstante estar los españoles acostum brados al clim a de las islas caribeñas, po r 

tanto debem os enfatizar que la ocupación de la T ierra Firm e am ericana se da  desde las 

islas.

A nte la  abundancia de lagunas salobres, aunque en un sentido estricto se tra ta  de 

hum edales , de las cuales existían poco m ás de 200 de diferentes tam años de acuerdo a 

G arcía de León (1998) así com o a la  notoria ausencia de pueblos de indígenas en la 

cercanía que perm itieran el abastecim iento de víveres, adem ás de “que en aquellos arenales 

no nos podíam os valer de m osquitos103, y  adem ás estar tan lejos de poblazones” de acuerdo

100 D e acuerdo a Ramírez Vidal, el texto de Díaz del Castillo en su versión definitiva de 1568 fue precedida 
por otras redacciones, como la de “memorial” de 1563, el que fue presentado en probanza de méritos en favor 
de los descendientes de Pedro de Alvarado.
101 Díaz del Castillo consideraba en este sentido su obra como escrita con mayor cuidado que las otras 
existentes en su época, y  su objetivo fue el de servir como documento legal de méritos personales para 
obtener prebendas; según Mendiola (1995:118) “no tiene la intención de hacer una crónica, aunque el 
resultado sea el de haberla escrito”.
102 Los humedales (sistemas lagunares y estuarinos en nuestra región en estudio) son marinos y  costeros con  
subtipo intermareal arbolado que incluye manglares, pantanos de ñipa (palmas carentes de tallo), bosques 
inundados o inundables maréales de agua dulce y  constituyen ecosistemas críticos al ser hábitats de aves 
migratorias, además de especies endémicas, por lo que, en realidad eran fuente de recursos naturales; la 
ausencia de asentamientos humanos en esta parte de Veracruz se debió, por otra parte, a la ausencia de fuentes 
de agua dulce para aprovisionamiento, salvo el que fuera llamado posteriormente Rio Tenoya que corría al sur 
de la ciudad de Veracruz luego de su traslado desde la ribera del Huitzilapan.
103 Debe tratarse del Xexen y no el A e d e s  E g ip tu s .
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a D íaz del Castillo( 1976:67), aunque tam bién hab ía  un  pequeño río, el de Tenoya, com o 

fuente de abastecim iento de agua dulce:

“Ordenam os de hacer y  fundar y  poblar una v illa  que se nom bró la V illa  R ica 

de la V era Cruz, porque llegam os Jueves de la  C ena y  desem barcam os en 

V iernes Santo de la Cruz, y  rica por aquel caballero que dije (...) que se llegó a 

Cortés y  le dijo que m irase las tierras ricas y  que se supiese bien gobernar, y  

quiso decir que se quedase por capitán general, el cual era A lonso H ernández de 

Puerto Carrero.

Y  volvam os a nuestra relación. Y  fundada la  villa, hicim os alcaldes y 

regidores, y  fueron los prim eros alcaldes A lonso H ernández Puerto Carrero y 

Francisco de M ontejo, y  a este M ontejo, porque no estaba m uy  bien con Cortés, 

por m eterle en los prim eros y  principal, le m andó nom brar por alcalde; y  los 

regidores dejarlos he de escribir porque no hace al caso que nom bre algunos; y 

diré cómo se puso una picota en la p laza y  fuera de la villa una horca, y 

señalam os por capitán para las entradas a Pedro de A lvarado, y  m aestre de 

cam po a Cristóbal de Olid, y  alguacil m ayor a Juan de Escalante, y  tesorero 

Gonzalo M ejía, y  contador A lonso de A vila, y  alférez a fulano Corral, porque el 

V illarroel, que había sido alférez no sé qué enojo había hecho a Cortés, sobre 

una india de Cuba, y  se le quitó el cargo; y  alguacil del real a Ochoa, vizcaíno, 

y  a un A lonso R om ero...” 104.

Díaz del C astillo em plea la palabra villa para  referirse a V eracruz en la prim era y 

segunda fundación, frente a los arenales de U lúa y  al p ie del pueblo de Q uiahuiztlan 

respectivam ente, no así para  aludir a la  tercera fundación jun to  a la ribera del H uitzilapan.

La villa deviene de un acto juríd ico  otorgado por el rey, lo m ism o que el térm ino 

“ciudad” . El ayuntam iento proviene del m unicipio libre de gran tradición en Castilla. El 

ayuntam iento m unicipal no es ciudad ni tiene po r qué estar dotado de infraestructura.

104 Díaz del Castillo, op cit. 1976: cap. XLII.
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Era pues, el m unicip io105 entonces, la  institución que podía  dar legalidad a una  

persona para  actuar en su nom bre o representación; debido al em peño que Cortés pone po r 

establecer esa figura legal en la Tierra Firm e, es que renuncia al gobierno del ejército que le 

fue dado por el gobernador de Cuba, en tanto el cuerpo m unicipal otorgaba nuevam ente a 

Cortés el cargo, com o C apitán General y  Justicia M ayor.

R esulta ineludible insistir en que las instrucciones que tenía consigo C ortés antes de 

su rom pim iento, en Cuba, con el gobernador V elázquez, era la  de rescatar, si atendem os a 

las palabras del grupo de A lonso H ernández Porto Carrero, los herm anos Jorge, G onzalo, 

G óm ez, Juan y  Pedro de A lvarado; Cristóbal de Olid; A lonso de Á vila; Juan de E scalante y 

Francisco Lugo, citadas po r D íaz del Castillo (1976:71):

“Pareceos, señor, b ien  que H ernando Cortés así nos haya traído engañados a 

todos, y  dio pregones en. Cuba que venía a poblar, y  ahora hem os sabido que 

no trae poder para  ello, sino para rescatar...”

Fray B artolom é de Las Casas (1967) confirm a esta cita pues asegura que Cortés 

ten ía  instrucciones de no poblar, lo cual es cierto, de acuerdo a los sucesos cronológicos ya 

que, a los pocos m eses de la  partida de Cortés, de la  isla de Cuba, y  cuando éste se 

encontraba trabajando en la  construcción de la fortaleza de la V illa  R ica de la V eracruz, al 

p ie  de la ciudad totonaca de Q uiahuiztlan, llegó a C uba la autorización de la C orona ya no 

para  rescatar sino para  conquistar y  poblar la tierra que se hallara106.

En lo sucesivo, toda tierra que fuera explorada107 y que tuviera los recursos 

adecuados para establecerse en ella podría ser poblada, por capitulación o por com isión y, 

una  vez conquistado el territorio podía  fundarse una ciudad según M uñoz Espejo (2001).

En este espacio, en .los arenales frente a U lúa, y  no obstante las condiciones del 

m edio, Cortés decide establecer ahí una prim era fundación; estaba, en ese m om ento, 

llevando a cabo la acción de poblar, y  no sólo rescatar para la  C orona que: “Com o 

estábam os en aquellos arenales vinieron indios de pueblos com arcanos a trocar su oro de

105 La carta constitutiva del primer municipio en la Nueva España está fechada el 10 de julio de 1519.
106 Bemal Díaz del Castillo, op cit. cap. LUI. Interrogatorio general presentado por Hernando Cortés para el 
examen de los testigos de su descargo, de c. 1534 (en Documentos, sección IV, Residencia).
107 Con ello se establecía también la independencia respecto al Gobernador de Cuba Diego Velázquez.
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joyas a nuestros rescates” D íaz del C astillo (1976:25). N o era, sin em bargo, su in tención el 

perm anecer indefinidam ente en ese espacio, toda vez que habiendo una vez logrado 

cum plir con la condición de poblar, esto es, de establecer una villa a la que él llam a de la 

V era Cruz, intentaba ganar ahora la  gracia de la Corona.

Debía, adem ás, acotar decisivam ente la  acción legal que pudiera em prender el 

gobernador Diego V elázquez, dando a la C orona nuevas tierras, am parado en la  bu la  papal 

del 4 de m ayo de 1493, en la que se confiere la propiedad de la tierra a los R eyes de 

España:

“ ...Por la autoridad del O m nipotente D ios, a N os en San Pedro concedida, y  del 

Vicario de Jesuchristo, que execrem os en las tierras, con todos los Señoríos de 

ellas, Ciudades, Fuerzas, Lugares, V illas, D erechos, Jurisdicciones, y  todas sus 

pertenencias, por el tenor de las presentes las dam os, concedem os, y  asignam os 

perpetuam ente a Vos, y  a los Reyes de Castilla, y  de León vuestros herederos, y  

sucesores: y  hacem os, constituim os y  deputam os a Vos, y  a los dichos vuestros 

herederos, y sucesores, señores de ellas con libre, lleno, y  absoluto poder, 

autoridad, y  jurisdicción: con declaración, que por esta nuestra donación, 

concesión, y  asignación no se entienda ni se pueda entender que se quite, ni se 

haya de quitar el derecho adquirido a n ingún Príncipe Christiano, que 

actualm ente huviere poseído las dichas islas y  tierras firm es...” Zavala 

(1971:213-215).

Esto, adem ás del quinto real, que si b ien  durante los prim eros días en tierras 

totonacas, los am igos de D iego V elázquez, al observar que los soldados rescataban oro, le 

reprocharon a Cortés el que lo consintiera, ante ello, éste, Cortés, pregonó entre los 

soldados que no rescatasen ya oro para sí sino para entregarlo al tesorero designado, 

Gonzalo M ejía.

Con esta acción Cortés debió de reflexionar sobre la necesidad de obtener el favor 

de la Corona, pues poco tiem po después, indica D íaz del C astillo (1976:91) “ Q ue hacía  ya 

m ás de tres m eses que estábam os en aquella tierra” .
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A cordaron nom brar a A lonso H ernández Porto Carrero y  Francisco de M ontejo 

com o procuradores ante su  m ajestad, llevando cartas firm adas po r capitanes y  soldados, po r 

el cabildo y  diez soldados y  una carta relación de Cortés, de acuerdo a D íaz del Castillo 

(1976:92), adem ás de:

“M uchas diversidades y géneros de piezas de oro hechas de m uchas m aneras, y  

m antas de algodón, m uy labradas de plum as, y  prim as, y  otras m uchas piezas 

de oro, que fueron m osqueadores, rodelas y  otras cosas que ya no se m e 

acuerda” .

Es interesante saber que posteriorm ente a esta  prim era fundación de la V eracruz, 

Pedro de A lvarado, jun to  con cien soldados buscaron aprovisionarse en pueblos cercanos, 

llegando a C otastan108 (C otaxtla):

“Q ue eran de lengua de C ulúa109, y  este nom bre es en aquella tierra com o si 

dijesen los rom anos o sus aliados; así es toda la lengua de la  parcialidad de 

M éxico y  de M ontezum a, y  a este fin en toda esta tierra, cuando dijese Culúa, 

son vasallos y  sujetos a M éxico, y  así se han de entender” (Díaz del C astillo, 

1976:74).

Lo anterior, aunado a la urgencia de calm ar el ánim o de quienes buscaban  obtener 

riqueza rápidam ente, así com o espacios m ás poblados donde obtener alim entos obligó a 

Cortés a trasladar esa prim era fundación hacía el norte, para lo cual había enviado ya a 

A ntón de A lam inos y  a Juan  A lvarez, el M anquillo, com o pilotos a buscar un  lugar donde 

estar protegidos y obtener provisiones.

Posteriorm ente, sobre el traslado de la V eracruz dice B em al D íaz del Castillo, 

1976:75)

108 De Cotaxtla dice Sahagün que eran los administradores o gobernadores que llegan a ver a Cortés el día de 
Pascua, en los arenales de Chalchiuhcuecan junto con los de Mictlanquauhtla y de Teocinyocan.
109 Lengua Náhuatl.
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“Y a todas las cosas puestas en este estado, acordam os de irnos al pueblo que 

estaba en fortaleza, ya otra vez por m í m em orado, que se dice Quiauiztlan, y  

que los navios se fuesen al peñol y  puerto que estaba enfrente de aquel pueblo, 

obra de una legua de él...” .

Luego de dos jom adas, la prim era durm iendo en el pueblo de H uitzilapan y  la 

segunda posiblem ente en el de Oceloapan, llegan a Cem poala, para partir al día siguiente 

hacía Quiahuiztlan, pernoctando nuevam ente en un  asentam iento cerca de éste últim o 

pueblo, despoblado a la  llegada de los europeos, y  a donde los de C em poala les llevaron de 

cenar; este pueblo debió haber estado m uy cerca de Q uiahuiztlan para haberle perm itido a 

Cortés llegar tem prano po r la  m añana del día siguiente, por lo que el im pedim ento no fue la 

distancia sino la táctica m ilitar establecida de penetrar a poblados con la luz del día.

En Cem poala, según D íaz del C astillo (1976:98):

“Como dicho tengo, platicando con Cortés en las cosas de la guerra y  cam ino 

que teníam os por delante, de p lática en plática le aconsejam os, y  otros hobo 

contrarios, que no dejase navio ninguno en el puerto, sino que luego diese al 

través con todos, y  no quedasen ocasiones, porque entre tanto questábam os la 

tierra adentro no se alzasen otras personas com o los pasados, y  adem ás desto, 

que teníam os m ucha ayuda de los m aestres y  p ilotos y  m arineros, que serían al 

pie de cien personas, y  que m ejor nos ayudarían a velar y  guerrear, que no estar 

en el puerto. Y  según vi y  entendí, esta p lática de dar con los navios al través, 

que allí le propusim os, el m ism o Cortés lo tenía ya concertado, sino que quiso 

que saliese de nosotros, porque si algo le m andasen que pagase los navios, que 

era por nuestro consejo, y  que todos fuésem os en los pagar” .

Este hecho presenta a Cortés com o hábil político, guerrero, negociador y 

m anipulador.

Otro elem ento, del cual pronto se dio cuenta Cortés, fue que no había una 

estabilidad social en la  costa del Golfo, antes b ien  existían constantes agravios po r el
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tributo que los pueblos de la  costa rendían a los m exicas, dando por resultado una fuerte 

antipatía por quienes ostentaban el poder.

La elección de este espacio para  la prim era fundación fue pues, supeditado a  las 

condiciones de conocim iento previo de la isla de U lúa por Antón de A lam inos, entre otros 

acom pañantes de Cortés. En esta prim era fundación de la V eracruz resalta el hecho de que 

se basaron en la experiencia, bastante reciente, en 1518, de la exploración de esta parte  de 

la costa del G olfo por Juan de Grijalva, y  de las noticias de que no había otros lugares 

donde fondear con relativa seguridad en la región, si no era am parados por el islo te de 

U lúa.

Sin em bargo h ay  que destacar que esta elección de este espacio frente a U lúa fue 

producto del m om ento político, de los intereses económ icos del grupo venido de Cuba, 

aunque posteriorm ente habrían  de buscar y  elegir otro espacio favorable a una larga 

estancia.

Esta prim era fundación, sin elem entos perm anentes, como la  arquitectura, pues 

consistió en chozas y ram adas para los capitanes, le perm itió  sin em bargo establecer una 

independencia respecto al gobernador V elázquez al crear el ayuntam iento. Esto le facilitó 

la  adm inistración de ju stic ia  creándose un cabildo con nom bram ientos de alcaldes y  

regidores, entre otros funcionarios, elegidos cuidadosam ente de entre sus incondicionales, 

incluyendo a am igos y, con m ucha m ayor razón a aquellos con quienes no estaba en buenos 

térm inos.

U na vez conform ado el cabildo se hizo nom brar “G obernador y  Justicia M ayor” , 

título que le fue confirm ado pocos años después, según Gerhard (1986:10-11), po r la  real 

cédula del 15 de octubre de 1522.

A  finales del m es de m ayo de 1523, Cortés había recibido, de m anos de su pariente 

Francisco de las C asas y  de su prim o Rodrigo de Paz, la real cédula, firm ada en V alladolid  

el 15 de octubre de 1522 en la  que el rey  reconocía sus hazañas y le nom braba “gobernador, 

capitán general y  ju stic ia  m ayor de la  N ueva España” 11 °.

N o im portó, pues, el espacio y  la viabilidad futura de ese asentam iento, el acto 

prioritario era  la fundación legal.

110 Real cédula de nombramiento de Hernán Cortés como gobernador y capitán general de la Nueva España e 
instrucciones para su gobierno, Valladolid, 15 de octubre de 1522,. CDIAO, t. XXVI, pp. 59-65 -Cedulario 
Cortesiano, doc. 2, pp. 33-38.
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En m ayo, un  m es después de fundada la  V illa  R ica de la V eracruz frente a  los 

arenales de U lúa, Cortés y  su contingente llegan al espacio elegido po r el piloto A lam inos y 

Á lvarez para un  segundo lugar de asentam iento, que se encuentra frente al m ar, en unos 

prados arenosos próxim os a una pequeña rada, caracterizada por la presencia de un m acizo 

rocoso que penetra al m ar y  por la cercanía de unas salinas.

En esta elección del espacio Cortés confió en la experiencia de otros, de A ntón de 

A lam inos y  Juan Á lvarez.

L a segunda fundación

Surgió de la  elección del espacio, a partir de  los elem entos geográficos conocidos 

hasta ese m om ento por el piloto A lam inos y  Juan Á lvarez, bajo el m ando de Francisco de 

M ontejo quienes llegan hasta el río Pánuco. El propósito  fue, de acuerdo a D íaz del 

Castillo (1976:67) “buscar puerto seguro y  m irase po r tierras en que pudiésem os estar, 

porque ya bien veía  que en aquellos arenales no nos podíam os valer de m osquitos [quizá se 

refiere a xexenes], y  estar tan lejos de poblazones” , po r lo que:

“ ...e fundó (H ernán Cortés) un pueblo en la  costa de la m ar m enos de m edia 

legua del agua, á quien llam ó la V illa  R ica de la V era Cruz, hacía la parte  del 

Norte, que sirvió de puerto y escala para los navios que á este reino venían, 

durante el tiem po de su conquista y  algunos días m ás” 111.

Sin em bargo conviene registrar que esta elección de lugar estaba ubicada en una 

región en la que ya, en ese m om ento tenía cierto control a partir de sus estratagem as y  del 

encuentro con el señor de Cem poala. B asta con apuntar un m om ento providencial para 

Cortés cuando, ya en Quiahuiztlan, estando reunidos varios señores y  el m encionado 

Cacique Gordo de Cem poala, llegan a este pueblo de Q uiahuiztlan los recaudadores de 

M octezum a y son apresados cinco de ellos, de los cuales son liberados dos por

111 Alvaro Patiño, en Ramírez Cabañas (1943:18).
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instrucciones de C ortés, quien queda com o benefactor de aquellos indios y  despertando, po r 

el contrario, lealtades hacía él po r el tem or de los totonacos en contra de M octezum a; con 

esta acción, C ortés, en una m aniobra m ilitar m uy  inteligente y  hábil, obliga a todos aquellos 

pueblos y  caciques a obedecer a ion rey, español, que no conocen al igual que tam poco 

conocían a M octezum a. Este hecho es legalizado ante el escribano para, después, ya con el 

apoyo total de los totonacos, de acuerdo a  D íaz del Castillo (1976:81) “ ...ante un  D iego de 

Godoy, el escribano, y  a  todo lo que pasó lo enviaron a decir a los m ás pueblos de aquella 

provincia” .

Esta fundación, que según G erhard en su Geografía histórica de la Nueva España, 

sucedió el 18 de m ayo de 1519, es la respuesta al requerim iento de establecer una base  que 

com pensara algunas carencias: prim ero, que les brindara protección en esa tierra  que 

esperaban poblar; segundo, el control de la región totonaca, cuando m enos de lo que ellos 

han conocido hasta  ese m om ento; tercero, el proveerse de una ruta de acceso - y  de escape- 

ai m ar y, cuarto, el apropiarse, a partir de ese  punto de las riquezas, de las cuales ellos han 

visto  una buena parte.

La disposición del espacio una vez localizado el lugar de la segunda fundación fue 

m editada, se p laneó la obra a construir y  se buscaron y obtuvieron m ateriales y  m ano de 

obra indígena, en m edio de un  clim a estable de relativa paz de los pueblos totonacos.

“D espués que hubim os hecho liga y  am istad con m ás de treinta pueblos de las 

sierras, que se decían totonaques fundar la  V illa R ica de la V era Cruz, en unos 

llanos, m edia  legua del pueblo, que estaba com o en fortaleza que se dice 

Quiauiztlan, y  trazada Iglesia y p laza y atarazas, y  todas las cosas que 

convenían para  ser villa, e hicim os una fortaleza...” . (D íaz del Castillo, 

1976:81).

Esta construcción fue realizada con el apoyo de los indígenas totonacos, de acuerdo 

a que ayudaron a:

“Cortar m ucha m adera y  traer p iedra que era necesaria para hazer casa en aquel 

lugar que trazó, a quien puso nom bre de V irrarica de la  V eracruz, com o auia
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determ inado quando en Sant Juan de U lúa nom bró alcaldes y  regidores” . 

(Ram írez Cabañas, 1943:6).

Es im portante indicar que el espacio fue elegido en época de prim avera, cuando las 

condiciones am bientales son totalm ente diferentes a las de invierno, por ejemplo; y  que en 

la  costa del Golfo de M éxico, las estaciones del año son bastante diferenciadas unas de 

otras, principalm ente por el em bate de los vientos conocidos com o “nortes” .

Así, la V illa  Rica, llam ada tiem po después La V ieja112, la que fue construida a 

m edia legua del pueblo indígena de Q uiahuiztlan y  a la  cual los españoles dieron una 

fisonom ía arquitectónica totalm ente desconocida para los indígenas hasta ese m om ento, 

tom ó rápidam ente la  fisonom ía de los españoles, com o sím bolo de la  cultura que dem uestra 

su poderío y superioridad.

N o obstante que los indígenas de C em poala y  Q uiahuiztlan, y  posiblem ente 

M ozom boa113 por m encionar dos de los asentam ientos indígenas vistos hasta entonces por 

los españoles en la región, em plearon la  piedra y la cal quem ada com o cem entante y  

aplanados en sus construcciones, lo m ism o edificios piram idales que plataform as e incluso 

m urallas; el em pleo de estos m ateriales constructivos fue diferente en el espacio fortificado 

de planta cuadrada, ya que fueron erigidos garitones114 sobresaliendo del m uro en un 

sentido de las m anecillas del reloj para observar, cada garitón el frente y  un  m uro lateral.

D escripción de la V illa  R ica de la V eracruz

Sobre la  V illa  R ica de la V eracruz es m uy  poco lo que ha  sido investigado; los 

estudios se han centrado en la fortaleza dejando relegado el conocim iento posible de

T rens (1947, T. II, p. 72).
113 Mozomboa puede ser el asentamiento en el cual los españoles pernoctan luego de abandonar Cempoala 
para ingresar temprano al día siguiente durante su marcha a Quiahuiztlan, es sin embargo, una mera hipótesis 
tomando en cuenta únicamente la presencia de este asentamiento de Mozomboa al momento del contacto 
hispano mesoamericano, su ubicación entre Quiahuiztlan y Cempoala y  su estructura urbana que había 

impresionado a los españoles.
114 Es una pequeña torre que sobresale del muro desde donde se ejercen acciones de vigilancia.
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obtener sobre el em plazam iento y él área donde vivió la  población, sobre todo ya próxim a 

la m udanza a la  orilla del Huitzilapan.

La p laza fue el elem ento aglutinador, jun to  con la Iglesia (elem entos nucleares 

identitarios) adem ás de la ubicación privilegiada en tom o a estas dos unidades de algunos 

edificios, que guardaban las instituciones y que proporcionaban servicios com o la  casa 

capitular, atarazana, m uelles para  carga y descarga, cárcel, entre otros.

Cortés H ernández (2004:3) ofrece una interesante descripción (lám ina 17) de esta 

construcción correspondiente a la  segunda fundación:

“ [...] Tres vanos dan acceso hacia largas crujías com puestas a los lados por dos 

pequeños cuartos, con la  característica de que los del fondo sobresalen del paño 

general para  conform ar las albarradas defensivas.

La cuarta crujía  de la  fachada principal no com parte tal distribución y funcionó 

como acceso principal, tiene dos am plios vanos, uno hacia el exterior y  el otro 

desfasado hacia  un  lado en la entrada franca hacia el patio central, a la derecha 

de este recinto hubo un  reordenam iento de p iedras como pedestal bajo  [...] 

Procede tam bién de esta galera, una m oneda en cobre de baja denom inación y 

am plia circulación conocida como “blanca” , de fines del siglo X V  del reinado 

de los reyes católicos de España, Fem ando e Isabel [...] En la crujía del fondo y  

en el acceso a la  derecha y  el cuarto contiguo se localizaron los restos de varios 

individuos, enterrados en el proceso de construcción bajo el piso y en un  patrón 

de distribución form ando una cruz con su base orientada hacia el m ar (estos 

restos óseos, según refiere el propio autor, pudieron corresponder a Juan de 

Escalante y  seis soldados durante la incursión a A lm ería o N autla) [...] O tros 

dos inm uebles se localizan hacia el sur y  suroeste: el prim ero es una garita con 

dos cuartos pequeños y  una  sección abierta al oeste, posiblem ente fue un puesto 

de cam bio de guardias y  posta de entrada y salida hacia la playa y lagunas 

aledañas; el otro es un  hom o de planta circular para la elaboración de cal” 115

115 Cortés Hernández, Jaime, tiene un trabajo precedente publicado en el Boletín del Consejo de Arqueología 
del INAH, pp. 64 ,1990 . En el año 2003 replantea algunas cuestiones inherentes a los enterramientos, aunque 
en la cuestión arquitectónica no aporta mayores datos.
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D esde el aspecto de utilidad com ercial, una  vez operando la  V illa  R ica de la 

V eracruz, en una región ya ocupada y asegurada por españoles, y  estabilizadas las 

relaciones entré europeos y naturales hacía 1524, debem os considerar poco satisfactorio 

este establecim iento pues, acorde al m om ento histórico de rápido desarrollo que presentaba 

la conquista de la N ueva España, al estar la  V illa  R ica de la V eracruz alejada de la Isla  de 

San Juan de U lúa, único puerto seguro en la  C osta del Golfo que era la  que daba cobijo a 

las naves de los fuertes vientos, se acentuaba su inviabilidad.

D e est.e m odo, el tráfico de navios, m ercaderías, provisiones, hom bres y  en lo 

general productos que eran necesarios en la N ueva E spaña seguían llegando a ésta a través 

del islote de San Juan de Ulúa, a la  construcción que era, en ese entonces, una  pequeña 

torre de m anipostería que fungía com o m irador de las naves que arribaban. Paralelam ente 

a la  transform ación de la V illa R ica de la V era Cruz, el islote de San Juan de U lúa  fue 

tam bién evolucionando hasta a contar, a finales del siglo X V I con algunas construcciones, 

de acuerdo a Calderón Quijano (1984:410):

“En 1590, ya existía una pared de cuatrocientos cuarenta y  ocho pies de largo, 

rem atada hacía el norte por una torre de cuarenta y  ocho pies cuadrados y del 

otro lado un  torreón cuadrado de bóveda de cien pies en cuadro” .

Así los navios que entraban por San Juan  de U lúa, debían rem ontar costa arriba, 

hasta la V illa Rica, para descargar las m ercancías y  pasajeros y  su correspondiente control. 

Sin embargo, con el correr del tiem po y los sucesos de la conquista y  colonización, se hizo 

evidente la falta de seguridad, la pérdida de las m ercancías y  del oro que enviaban a 

ultram ar, por lo cual se giran instrucciones de lím ites de carga a efecto de m inim izar las 

pérdidas en caso de haberlas:

“En los navios que ahora van se envían a V. M agestad sesenta m il castellanos 

en plata, no se llevan m ás por no exceder la  orden que V. M agestad tiene 

dada de que no se envíen en cada navio m as de quince m il y  no había m as 

navios contratación, hacen puerto en el año pasado en el puerto siete, u  ocho 

pilotos y  m aeses que hacen gran falta, y  perdido algunos navios de los que van
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a España y venian, que ha  causado gran carestía en esta tierra, y  se ha  perdido 

m ucha hacienda, en rem ediar el puerto de  Sant. Juan de U lúa entiendo con 

diligencia, y  en hacer una  casa de descarga jun to  a el en la tierra firm e con 

que se rem ediarán m uchas m uertes y  robos, y  los navios que tardaban en 

descargar y  cargar un  año no se detengan dos m eses será una buena obra, y  la 

m as necesaria que se ha hecho en esta N ueva España, y  en dos años rentara 

m as de lo que costara hacer.” 116

Por otro lado, los fuertes vientos que. solían alcanzar velocidades hasta de 110 

kilóm etros por hora y  ocasionalm ente aún m ás fuertes, llam ados “nortes” , hacían  zozobrar 

a los navios, lo que aum entaba las pérdidas, todo ello fue determ inante para  m udar, una  vez 

m ás, a la V illa R ica de la  V eracruz117. R esulta claro que la elección de A ntón de A lam inos 

y Francisco de M ontejo había sido tom ada durante la  época de prim avera, cuando la  bah ía  

es apropiada para fondear, no así en otras épocas sobre las cuales Patiño (en R am írez 

Cabañas, 1943:37) dice en su Descripción de Veracruz y  su comarca, que, el puerto de 

V illa Rica, es:

“M uy desabrigado y  torm entoso en tiem po de invierno cuando hay  nortes, 

aunque en el verano es buen  puerto para  todo género de navios, porque es 

seguro e lim pio de suelo, en seis e ocho m ás brazas de fondo” .

Por estas condiciones orográficas, la v illa  R ica de la V era Cruz debió de estar 

restringida en su extensión para crecer com o puerto m arino debido a lo pequeño de la  rada, 

y  no tanto restringida en su espacio para la expansión de la población que podía  extenderse 

hacía el poniente. A l respecto, M oreno Toscano (1994:44) dice que la  construcción y 

destrucción o abandono de ciudades:

“ Se relaciona estrecham ente con la topografía del sitio en que se estableció 

originalm ente el asentam iento; generalm ente la topografía m arca la  suerte de

116 A.G.I. M éxico, 19, N .l  1/1/; M éxico 25 de febrero 1552
117 Trens, Manuel B. 1992. Op cit. T. II, Cap. III, p. 65
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las expansiones sucesivas de esas ciudades, algunas de las cuales extenderán 

sus nuevos barrios m ás allá de sus estrecham ientos topográficos originales” .

¿Cóm o, pues, no trasladar entonces esta pequeña población de la  V illa  R ica de la 

V era Cruz hasta otro espacio que tuviese los elem entos necesarios para satisfacer los 

requerim ientos de la sociedad, del com ercio, que estuviera inm ersa en un  sistem a de redes 

de com unicación ya preexistentes a su llegada?

Pero, adem ás, ¿Q uién estaba calificado para considerar este cam bio y  elegir dicho 

espacio? O, ¿Q uién detentaba el poder para  hacerlo?

Cortés, después de fundar la v illa  de Santiesteban, hoy  ciudad de Pánuco118 ubicada 

cerca del río del m ism o nom bre, y  antes de regresar a  la  ciudad de M éxico, v isita  las V illas 

de V era Cruz y de M edellín  y, al:

“N o haber población de españoles m ás cerca del puerto de San Juan de 

Chalchiquecan (...) Fui al dicho puerto de San Juan a buscar (...) A siento para 

poblar” 119

Por todo lo anterior, el traslado de este asentam iento de la  V illa  R ica al sur de la 

m ism a, en la m argen izquierda del río H uitzilapan no resultará novedoso a  sus habitantes 

pues había, adem ás, suficientes ejem plos de traslado de ciudades itinerantes a lo largo de la 

ocupación Ibérica de las islas y  de lo que sería la  N ueva España.

D ebe considerarse que estos cam bios, del p ie  de Q uiahuiztlan hasta el río 

H uitzilapan, no fueron ya tendientes a reso lver problem as derivados de la necesidad de 

contar con un lugar base desde el cual iniciaran el avance tierra adentro que, aunque si bien 

no tenía los problem as de insalubridad de los arenales de C halchiuhcuecan sí resultó  ser 

insuficiente el tam año de la rada para dar cabida, al paso de esos cinco años, al cada vez 

m ayor núm ero de naves qué llegaban al puerto, ¿Porqué, pues, eligieron para la nueva 

fundación de la ciudad de la V eracruz este espacio?

Las respuestas obedecen a varias explicaciones: de tipo geográfico, com erciales, 

producción, encom iendas, integrarse a la red de cam inos, nuevas experiencias traídas por

118 Huaxteco: paño -  paso, co -  denotativo de lugar: en él paso
119 Cortés (1963:170).
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los recién llegados sobre repetidos cam bios de las ubicaciones de ciudades, com o Santo 

D om ingo por ejem plo; así com o el seguim iento de las Ordenanzas derivadas de las ya 

citadas Leyes de Burgos de 1512; o b ien  las Instrucciones Reales com plem entarias a las 

dichas leyes, con algunas pequeñas variaciones120.

En estas instrucciones reales se encuentran algunas especificaciones com o la 

localización adecuada para  proteger y  aprovisionar los barcos y  la defensa del territorio; 

adem ás, los puertos m arítim os debían tom ar en cuenta el m anejo expedito de carga; las 

poblaciones interiores debían establecerse cerca de ríos, de m ontañas y  orientadas hacía 

vientos favorables, y, p o r supuesto, en tierras ricas para proveer121. Esto aunado a  aquellos 

casos en los cuales las ciudades son erigidas sobre pueblos indígenas com o sería el caso de 

la  V eracruz, a la orilla  del río H uitzilapan; dando seguim iento así a la  prim era y  segunda 

ley  de Burgos a que hem os hecho m ención y  en la que se establece la cercanía de poblados 

indígenas a  los poblados españoles. (Lám ina 18).

Tras dos actos fundacionales en la región de la  C osta del Golfo, cada una instalada 

de acuerdo a circunstancias concretas, la una sobre los arenales frente a U lúa y la  otra,

posterior, jun to  a una pequeña rada y alejada de rutas al altiplano se justificaba el traslado.
1 r) r)

Este traslado, explicado por Rodrigo de A lbornoz, quien había llegado en 1524 

com o C ontador Real de la  N ueva España nom brado com o tal por Carlos V  el 15 de octubre 

de 1522, jun to  con A lonso de Estrada y otros oficiales y  criados, se da hasta la ribera 

izquierda del río H uitzilapan, a poco m ás de m edia legua río arriba de su desem bocadura.

En 1525, el C ontador A lbornoz, en una carta a su m ajestad, dice:

“En esta N ueva España... N o ha  habido m uy buena disposición de los puertos 

para los navios que a ella vienen y agora la V illa  R ica de la V era Cruz se m uda 

seis leguas de donde estaba, jun to  al río que dicen Canoas, que es el m ism o 

térm ino suyo hacia  la v illa  de M edellín; porque el puerto San Juan donde agora 

vienen las naos, sube un  brazo de m ar a este sitio donde agora se pasa la dicha

120 Simpson (1970: pp.45-55).
121 Una mayor referencia se localiza en la Instrucción para el gobernador de Tierra Firme, la cual se entregó el 
4 de agosto DXIIT’ publicada en Orígenes de la dominación española en América, de la editorial de don 
Manuel Serrano y Sanz, publicada en Madrid en 1918.
122 Parece que Rodrigo de Albornoz Chico había llegado por primera vez a la Tierra Firme americana en la 
expedición de Pánfilo de Narváez.
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villa, y  otro al de M edellín; y  éste está m ás cerca para  desem barcar la  ropa de 

los navios, dos leguas que el de M edellín; y  así se podrá desem barcar m ás a 

placer las m ercaderías que de aquí adelante vinieren y  sin tanta costa ” .[sic]123

La percepción es que este segundo cam bio de la Veracruz, de los arenales frente a 

U lúa hasta el pie de la ciudad indígena de Q uiahuiztlan obedeció a resolver en prim era 

instancia problem as de seguridad.

Dentro de este am biente se producen, m uy  tem pranam ente en la región, 

transacciones que indican la gran m ovilidad de ocupación com o la  que cita B erm údez 

Gorrochotegui (1989) en el docum ento del 28 de m ayo de 1521 que rem ite a A lonso 

M uñoz, clérigo presbítero de Tlacolulan (pueblo cercano a Jalapa), la  venta de cuatro 

caballerías de tierra a Rodrigo Hernández, de Jalapa, delim itando éstas.

En este m ism o tenor, debem os m encionar que el gobierno m unicipal de la  V illa  

Rica, otorgó en ju lio  de 1519 las prim eras m ercedes de tierras, que debieron haber sido 

acordadas tan pronto fue protocolizado la conform ación del m unicipio. Lam entablem ente 

G onzález Jácom e (1999) no indica la fuente de la cual obtiene este dato; lo im portante es 

que, dichas m ercedes, no fueron legales ni siguieron el protocolo pues, de acuerdo con la 

legislación vigente en ese m om ento, requerían los solicitantes de cinco años de residencia y 

la  confirm ación real.

Estaban pues dadas las condiciones para  resolver cuestiones de índole com ercial 

que, además, retom aba experiencias recientes del reacom odo de las ciudades en las 

principales islas como la Española y  la de Cuba; según R om ero (2004:63):

“La ciudad se instaló generalm ente sobre territorio  m al conocido, sin que 

existiera experiencia suficiente com o para prever inconvenientes diversos que 

luego se presentarían. Quizá estuvo siem pre en la  m ente de los fundadores la 

idea de que la fundación no tenía que ser definitiva. Lo cierto es que, en 

m uchas ciudades, la experiencia aconsejó un  cam bio de sitio, que a veces fue 

un cam bio de lugar geográfico. El traslado fue un  curioso fenóm eno, puesto

123 Trens, (1947: T.II, Cap. III, p .l 15).
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que juríd icam ente la  ciudad era la m ism a p o r el hecho de conservar el nom bre y 

m antenerse dentro de la m ism a jurisd icción” .

El sentir para  el traslado de la V illa R ica de la  V eracruz a poco m ás de cinco leguas 

al sur lo expresó claram ente Rodrigo de A lbornoz:

“Porque el puerto San Juan donde agora vienen las naos, sube un  brazo de m ar 

a este sitio donde agora se pasa la dicha villa, (...) Y  éste está m ás cerca para  

desem barcar la  ropa  de los navios, (...) Y  así se podrá desem barcar m ás a p lacer 

las m ercaderías que de aquí adelante vinieren y  sin tanta costa ” .[sic]124

En la  región en estudio, en m ayo o jun io  de 1520, había iniciado en estas costas el 

hueyazáhuatl, posiblem ente se trataba de la viruela, la cual se extendió rápidam ente, 

causando gran m ortandad debido a la ausencia de resistencia a  ésta y  otras enferm edades 

que trajeron consigo los españoles. Según C rosby (1991:41) las enferm edades fatales en 

Europa eran aquí m ortales y  las relativam ente benignas en otras latitudes aquí eran letales.

Estas ordenanzas volverían a ser nuevam ente dispuestas por Felipe II, en San 

Lorenzo del Escorial, el 3 de m ayo de 1576 al instru ir que:

“H abiendo hecho la  elección del sitio en donde se ha  de hacer la  población, que 

com o esta dicho, ha  de ser en lugares levantados a donde haya sanidad y 

fortaleza y  fertilidad y acopio de tierras de labor y  pasto, leña y  m adera y 

m ateriales, agua dulces, gente natural, acarretos, entradas y salidas, que esté 

descubiertos de viento norte, siendo en costa, téngase consideración al puerto y 

que no tenga á l m ar al m edio día, ni al poniente; si fuera posible, no tenga cerca 

de sí, lagunas ni pantanos en que se críen anim ales venenosos y  corrupción del 

aire y  agua” [disponiendo adem ás que] “H abiendo hecho el descubrim iento y 

elegido la  provincia, com arca y  tierra que se hubiere de poblar y  los sitios de

124 Trens (1947,T.II, Cap. III, p .l 15).
125 Felipe II; Ordenanzas para descubrimientos, poblaciones y  pacificaciones', San Lorenzo del Escorial, 3 de 
mayo de 1576.
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los lugares donde se han de hacer las nuevas poblaciones y  tom ándose el 

asiento de ellas, los que fueran a cum plirlo, ejecuten en la  form a siguiente:

Eligiendo el lugar donde se ha de hacer la  población, el cual m andam os que sé 

de los que estuvieren vacantes, y  que por disposición nuestra se puede tom ar sin 

perjuicios de los indios y  naturales, o con su libre consentim iento, se haga la 

planta del lugar, repartiéndola por sus plazas, calles y  solares, a cordel y  regla, 

com enzando desde la plaza m ayor y de allí sacando las calles y  cam inos 

principales, y  dejando tanto com pás abierto, que aunque la población vaya en 

crecim iento, se pueda siem pre proseguir en la  m ism a form a y  habiendo 

disposición en el ciclo y  lugar que se escogiere para  poblado, se haga la p lanta 

en la  form a siguiente

Cortés ordena, en este sentido, que se requería de v ivir ocho años so pena de perder 

todo lo ganado en el m unicipio y la N ueva España, debiendo, los casados, adem ás, enviar 

por sus m ujeres, en tanto los solteros deberían de tener esposa en un  term ino de año y 

m edio, estableciendo en ese tiem po casa dentro de la vecindad.

La fecha exacta de tal cambio de la V illa  R ica de la V eracruz de A rchidona hasta su 

nuevo asiento, jun to  al río Huitzilapan, es a fines del año 1524 o principios de 1525, en 

tanto que Cortés había salido de Tenochtitlan jun to  con su com itiva y  su prisionero 

C uauhtém oc a la V illa  del Espíritu Santo, provincia de C oatzacoalcos y:

“A causa de no haber población de españoles m ás cerca del puerto de San Juan 

de C halchiquecan que la V illa de la V era Cruz, iban los navios a descargar a  

ella, y po r no ser aquel puerto tan seguro com o conviene, según los nortes en 

aquella costa reinan, se perdían m uchos, y  fui al dicho puerto de San Juan a 

buscar cerca algún asiento para poblar” . (Cortés, 1963:170).

Para M anuel B. Trens (1992, T. II, Cap. III, p. 73), dicho cam bio se da el 12 de 

octubre de 1524, aunque no señala en qué se basa  para indicar tal dato pues, esta fecha es

únicam ente significativa en cuanto a la salida de Tenochtitlan hacía las H ibueras, cuyo
/

regreso sería hasta el 19 de junio  de 1526.
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D esde ahí, la  V illa  R ica de la  V era Cruz de Archidona, los europeos regresarán a 

Cem poala; en otro m om ento, parte de ellos se dirigirán a Tzingapacingo y  poco después 

habrían de trasladarse a  N autlan  y  M isantla, a este últim o lugar lo harían un  d ía después 

que partiera Cortés hacía  C em poala prim ero y luego hacía el altiplano, el 16 de agosto, 

cuatro m eses después de desem barcar en las playas de Chalchiuhcuecan.126

T ercera fundación

Finalm ente, en algún m om ento entre finales de 1524 y principios de 1525 se realizó 

el traslado de la población de la V illa  R ica de A rchidona a la ribera izquierda del río 

H uitzilapan; con ello se daba de facto, la  tercera fundación de este asentam iento con igual 

nom bre, en una m ism a región, gente y  siglo pues, de acuerdo a A lvaro Patiño (en R am írez 

Cabañas, 1943:18):

“V isto que era pequeño puerto [la V illa  R ica de la  Veracruz] y  poco seguro para 

los navios, por la  fuerza grande de los nortes, a  que estaba descubierto, los 

cuales vientos en esta costa son m uy ordinarios y  vehem entísim os, com o se dirá 

en el capítulo tres, se dio orden cóm o los navios fuesen a surgir al puerto de S. 

Juan de U lúa, po r lo cual los vecinos de la V illa  R ica de la  V eracruz se pasaron

126 Al respecto debemos mencionar la relativa importancia que esta fecha tuvo en la toponimia de las ciudades 
que fueron luego fundadas.
Cortés partió a la altiplanicie después del día 15 de agosto de 1519, día en que se celebra a Nuestra Señora de 
la Asunción, deidad cristiana a la cual los españoles veneraban y a la cual dedicaban ciudades com o la de 
Nuestra Señora de la Asunción de Panamá en 1519, Santa María de la Asunción Misantla, entre otras.
Visto aquello por los indígenas, esta virgen de la Asunción y  sus fiestas serán asociadas a la canícula, las que, 
según Sprajc (2001:85), es la “Época del año en que se interrumpen las lluvias durante unas semanas, 
ocasionando el temor de que la prolongación excesiva de este periodo perjudique el crecimiento del maíz y  

fomente la proliferación de las plagas” .
Tiempo después, la Veracruz contará con su Iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción, y años después, al 
fundarse la ciudad de Misantla, al noroeste de nuestra región es antecedido el nombre por el de Santa María 
de la Asunción Misantla, cuya región era encomienda de Don Luis de Saavedra aunque ya para 1534, según 
Gerhard (1986), pasó a ser posesión de la Corona nombrándose corregidores para Misantla y  los “Pueblos de 
Tlapacoya e de los pueblos de padilla e nautla e colipa e papalo”; situación que no habrá de cambiar sino 
hasta finales del siglo cuando los corregimientos de Cempoala, Misantla y  Zongolica fueron absorbidos por la 
alcaldía mayor de Veracruz Vieja.
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á vivir e poblar en el sitio que está ahora esta ciudad, po r gozar de la  com odidad 

que este río les ofrecía para traer á él en barcas las m ercaderías y  carga de las 

naos, lo cual entendido por los españoles que tenían poblado á M edellín, ribera 

de otro buen río, que está de San Juan de U lúa tres leguas á la banda del Sur, 

quisieron estorbar la nueva fundación de la V era C ruz...”

Como podem os anotar, la  supervisión y  control definitivo sobre “ las m ercaderías” 

que llegaban a San Juan de U lúa y su posterior traslado al altiplano determ inaron 

finalm ente el traslado de la V illa Rica la V ieja, al p ie  de Q uiahuiztlan, a las fértiles tierras
t

jun to  al río H uitzilapan, en diciem bre de 1525.

Influyó tam bién el que las condiciones económ icas y sociales habían sido ya 

m odificadas en pocos años por diversos eventos, entre ellos la  caída y  tom a de Tenochtitlan 

y el desplom e del dom inio sobre m uchos pueblos que habían estado subyugados a  los 

aztecas; la apropiación de los europeos del control de las redes de com ercio y las redes de 

cam inos, adem ás de la desintegración de algunas de las estructuras de organización 

indígena y el m antenim iento de otras como los privilegios de una clase indígena; las pestes 

y  la m ortalidad que habían dism inuido el núm ero de naturales, y  el clim a de tranquilidad 

entre el centro de la  N ueva España y la Costa del Golfo.

Tenía, sin em bargo, una diferencia respecto a la  apropiación y  m odificación del 

espacio tocante a los dos asentam ientos anteriores sobre la  playa de C halchihuecan la  

prim era, y al p ie  de Q uiahuiztlan la segunda, y  es que ahora el espacio escogido fue 

resultado de una elección hecha por Cortés, preferida po r sus características topográficas 

locales y, m ás im portante aun que éstas, las geográficas, ya en un ám bito regional en el cual 

se ponderó la ubicación respecto a la ruta a seguir hacía el m ar y  hacía el centro de la 

N ueva España.

Cum plió adem ás con una indicación que habría de ser requisito para los 

descubrim ientos, poblaciones y pacificaciones dadas com o Ordenanzas años después, el 3 

de m ayo de 1576 y es que estaba guarecida del viento norte, tam poco tenía m ar al m edio 

día ni al poniente.

127. Trens, Manuel, 1992. Op cit. T. II, Cap. III, p. 72
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N o se han detectado docum entos en los cuales se presente oposición alguna al 

cam bio de la ciudad argum entando la  desventaja de estar el terreno elegido m uy  poco 

elevado sobre el nivel del río  y  aún del nivel del mar.

Por otro lado, esta viajera ciudad no podía estar estática y  m uchas veces propuso 

una nueva m udanza, com o la  que formuló al sitio que se llam a “H ato de D oña M aría [...] A  

una legua de donde esta agora” 128, y  hacía m itad del siglo XVI su cam bio a un  punto 

alejado de la costa, com o lo es el lugar conocido ahora com o el Lencero (se localiza a la 

m itad  del cam ino entre la  actual A ntigua V eracruz y  la  ciudad de Jalapa, “donde hay  buena 

disposición para asentar el pueblo así de tierras y  aguas como del tem ple que es m uy 

sano” 129

Éste espacio elegido para  la  ciudad de la V eracruz tuvo un  gran im pulso  pues, 

incluso se dictaron instrucciones para aum entar su población y  otorgándole el título de 

ciudad:

“En que se resum ieron estos dos pueblos de españoles, conviene a saber, la 

V illa R ica é M edellín, dio la  M ajestad del Em perador nuestro señor, que está en 

el cielo, título e m erced  de ciudad” 130

La orografía de la  región presenta en general cotas topográficas bajas y  está 

constituida básicam ente po r una planicie de origen fluvio-m arinó, esto es, creada po r acción 

del río y  m ar conjuntam ente; con algunas form as fluvio-deltaicas, o sea, aquellas en las 

cuales los ríos labran un  cauce m ás am plio en su desem bocadura, un delta; dunas litorales, 

depresiones y cauces; si b ien  no hay alturas im portantes, algunas áreas son ocupadas por 

m ontículos de arena.

De la altura de los m édanos únicam ente podem os inferir la de algunas elevaciones 

en el siglo X V I en tanto que, de otras, los docum entos la indican, com o aquella que 

estuviera situada en la  p arte  norte  de la ciudad jun to  al río H uitzilapan y  que es m encionada 

por su altura excepcional para esta p lanicie costera en el G olfo de M éxico, en la  cárta del

128 Trens (1992. Op cit. T. II, Cap. IV, pp. 96-97)

129 Citado en Rodríguez (1998:94).
130Ramírez Cabañas (1943:19).
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A lcalde M ayor de V eracruz del 27 de septiem bre de 1552, y  cuya altitud fue de 30 estadios, 

unos 50 m etros.

“En parte de un  tiro de arcabuz y de la o tra parte  del río a donde está situado el 

hato de vacas de la Inquisición llevó un gran pedazo de m onte que allí estaba que 

es la  m ás alta m ontaña que hay alrededor de esta ciudad y  que así m ism o llevó el 

río” 131

Parry132 m enciona que el “ estado” fue una  m edida de altura equivalente a  6 pies, la 

altura de un hom bre, por lo cual, el m onte  en cuestión de 30 estados, m edía, 

aproxim adam ente 50.4 m etros de altura, lo cual debe haber sido objeto de atención durante 

la elección del espacio pues form aba un  punto de abrigo de los vientos y  proporcionaba 

m adera.

La búsqueda de la  m edida nos condujo a entender la  com plejidad de la h istoria  y  a 

ubicar el m om ento pues, respecto al “estado” o “estadio” existe una variación a lo largo del 

tiem po, por ejem plo estadios o estados, proviene, según Sarton133 de una m edida griega en 

la  cual un estadio equivale a 5.59 pies o a 186 m etros. En Rom a, el estadio equivalía a una 

m illa  rom ana, o sea 210 m etros.

La ciudad fue erigida en la cuenca del San Juan, regada por los ríos San Juan  y 

H uitzilapan. El origen de éste se localiza en las faldas del Cofre de Perote y  es alim entado 

a su paso por las corrientes tributarias Pixquiac, Sordo, Texolo, Ixhuacan, Santa M aría, 

Paso de Ovejas, y  Tolom e, esto, según de acuerdo al docum ento del alcalde m ayor A lvaro 

Patiño (en Ram írez C abañas, 1943:23) perm itía:

“Que, en poco m ás de siete leguas a la redonda, se apacientan de ordinario m ás 

[de] ciento y  cincuenta m il cabezas de ganado m ayor, entre vacas y  yeguas, sin 

[contar] la  innum erable cantidad de ganado m enor, que baja  cada año a invernar 

a esta com arca, de las provincias de T laxcala, y  C holula y  otras partes, siendo

131 AGI, Signatura Gobierno. M éxico 350, 54f
132 Parry (1948).
133 Sarton (1960).
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esta tierra, en particular, la  Extrem adura destos reinos y reparo de las provincias 

vecinas en esta necesidad de los pastos”

Esta cantidad de 150,000 cabezas de ganado m ayor, es exagerada, tom ando en

cuenta la necesidad de espacio que requiere cada anim al para su crianza. Sobre el

abastecim iento de agua los docum entos rem iten a la  existencia de una laguna a  pocos 

cientos de m etros de la  V eracruz y cuya presencia es factible observar en el m apa (lám ina 

19) que acom paña la re lación  de 1580134.

“Junto y  enfrente de ella, un  m uy grande é notable estero, de m uy profunda y  

extraña hondura, en quien vienen ya jun tos siete ríos no pequeños, nacidos á 

diez y á doce leguas de  esta  ciudad, que por diversos cam inos se vienen a todos 

a jun ta r poco antes de llegar á ella.” (Ram írez Cabañas, 1943:22).

En una R eal C édula se hace alusión a la A ntigua Ciudad de V eracruz respecto a la 

jurisdicción territorial correspondiente a la V eracruz, que era de cinco leguas, que

com prendía el espacio entre esta ciudad y el islote de San Juan de U lúa, en una  liga

indisoluble135.

Pérez de R ivas (1896:195) describe la  V eracruz resaltando lo m ism o la frescura de 

sus riberas que el río, sin em bargo no deja de reconocer los im ponderables que pueden 

lim itar su desarrollo:

“ ... Fundóse esta ciudad en la T ierra Firm e a las riveras de un herm oso río 

(H uitzilapan) de m ucha am enidad, y  frescura, una legua del m ar, donde surgían 

los navios y  de donde se subían las m ercaderías en pequeñas em barcaciones que

134 Cline, Howard F. ha estudiado los mapas correspondientes a la Relación de 1580, en este caso proveniente 
de Relación de Veracruz, cuyo original se encuentra en la Universidad de Texas; Cline analiza en detalle el 
mapa y  ubica aproximadamente 100 nombres de lugar de pueblos indígenas de la Costa de Veracruz. Sobre 
los mapas de Patiño los límites son Colipa y  Misantla, al sur el río Santo Domingo-Papaloapan y  al poniente 
Perote.
135 Ramo Reales Cédulas, vol 48, exp. 253 foja 164v y 165r (2 fojas) enero 18 de 1644. Beneficio de Veracruz 
su excelencia ruega y encarga al cura beneficiado del partido de la Antigua Ciudad de Veracruz para que no 
se entrometa en las costumbres de los indios y  no trate de innovar cosas, méxico 1608 -  1609, expediente 
relativo a la medida de cinco leguas de jurisdicción territorial correspondiente a la nueva ciudad de Veracruz. 
C. 1, vol. l , f s .  8 - 1 3 .
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pedían poco agua, porque pudiesen entrar po r la  barra de dicho río que es poco 

hondable, y  no siem pre una m ism a porque el m ar albórotada con la  furia del 

norte unas veces con la grande resaca las sierra y  cubre de arena; otras 

forcejeando las aguas del río para correr al m ar, abren el cam ino po r donde 

pasan las em barcaciones, y así la entrada por esta barra es m uy peligrosa, 

teniendo unas veces bastante fondo para que entrasen con facilidad en el río  los 

barcos, y  otras con m ucho trabajo, exponiéndose a grandes riesgos...” [sic].

Resulta entonces claro que uno de los principales obstáculos para la  navegación en 

el R ío H uitzilapan es la form ación de bancos de arena en los cuales quedan atrapados las 

naves de cierto calado; esta arena es arrastrada p o r el cauce desde la parte m edia del curso 

del río en la que los suelos de pendiente plano a suavem ente ondulado son fácilm ente 

deleznables y  depositados en la barra.

El río, elem ento im portante para la ciudad de la V eracruz presentaba pues 

problem as en su desem bocadura. U na lectura de M ota y Escobar, cuando la V era Cruz 

estaba ya oficialm ente m udada, perm ite conocer que no era únicam ente la form ación de 

estos bancos de arena y grava de diferente diám etro en su barra la que obligaba a descargar 

en una laguna a la  entrada, sino la m ism a profundidad del río en algunas épocas del año. 

M ota y Escobar (1992:165), durante su visita en 1609, escribió que:

“Salí para la v ieja  V eracruz el m artes 29, dos horas antes que am aneciese; salió 

conmigo el corregidor y  capitán Pedro G óm ez de H errera, llegué a la  que 

am anecía, que son cinco leguas (desde V eracruz la N ueva), fui a dar a la  boca 

del río de la V era, que es de extrem ada agua, y  lleva poco agua en tiem po de 

seca, de suerte que se vadea b ien  a caballo” .

Pero este río había sido el eje principal sobre el cual giraron las justificaciones de 

traslado al ser este punto un lugar de com ercio con entrada y  salida de m ercancías; de 

hom bres europeos, negros libres y  esclavos; punto nodal económ ico y  com ercial, lugar 

donde se controlaba la aduana y vigilaba la H acienda Real y  donde, po r ende, se ve 

reflejada la N ueva España en esta etapa de consolidación.
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Las V eracruces cum plieron cada una un  ciclo tem poral, derivada del m om ento en 

que se insertó en el desarrollo  de la conquista en la  costa del Golfo. Las causas para  su 

traslado desde los arenales hasta  el p ie de Q uiahuiztlan fueron diferentes al del traslado de 

la  V illa R ica a la orilla del H uitzilapan y  finalm ente hasta  los arenales frente a Ulúa.
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CAPITU LO  CUARTO  

L a Veracruz y el urbanism o

U bicación de la V eracruz

La ciudad de la  V eracruz a la orilla del H uitzilapan, fue fundada en un espacio que 

colinda al norte y  oriente con la planicie costera, este plano se prolonga en dirección 

noroeste -  sureste estrechándose en un  punto, entre la antigua V illa  R ica de la V era Cruz y 

el cerro donde está el asentam iento prehispánico de Q uiahuiztlan, esta m ism a llanura se 

extiende hacía el sur, aun cuando se m ultiplican aquí las lagunas y  hum edales.

El espacio entre la  ciudad de la V eracruz y el m ar es interrum pido por una línea de 

m édanos, consolidados actualm ente por pastizales; en tanto la línea de p laya es 

interrum pida por corrientes fluviales, de las cuales la principal es la del río H uitzilapan, que 

transcurre desde las estribaciones de la sierra en una línea poniente -  oriente; algunos 

kilóm etros antes de su desem bocadura corre paralelo al m ar, llegando frente a la  ciudad de 

la  V eracruz con un  torrente am plio y poco inclinado, uniéndose en form a tangencial al m ar 

m il cuatrocientos m etros delante de la ciudad, originando una barra  interm itente.

Otras desem bocaduras al m ar, entre la  A ntigua V eracruz y lo que fueron las V entas 

de Buitrón -actualm ente ciudad de V eracruz- son las del río G rande y el río M edio aun 

cuando constituyen caudales poco profundos hoy  en día, com o seguram ente lo fueron en 

épocas anteriores toda vez que el lecho no es hondo ni am plio, y  el estudio de su 

estratigrafía no m uestra lo contrario. Sobre la designación de tales nom bres del río M edio 

y  G rande debem os de indicar que en un plano de B autista A ntonelli (lám ina 20), se 

observan tales nom bres. Poco m ás al sur de las V entas de Buitrón se encuentra la vertiente 

del río Jam apa, que tanta im portancia tuviera para el crecim iento de la  Veracruz.
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“Los españoles que tenían poblado á  M edellín, ribera de otro buen río, que está 

de San Juan de U lúa tres leguas á  la  banda del Sur, quisieron estorbar la  nueva 

fundación de la  V era C ruz...” .136

Al poniente de la V era Cruz, tierra adentro, la  colindancia es con una  llanura 

aluvial, salpicada po r algunos esteros y  una gran laguna de agua dulce, que form a el cauce 

principal del río San Juan, el cual desem boca sobre el H uitzilapan justo  frente a la  

Veracruz. Esta llanura se prolonga hasta  llegar al inicio de las estribaciones de la  sierra en 

donde el acceso a tierras altas era po r el lom o de barrancas hasta Rinconada, la  an tigua 

Ichcalpan, y  de ahí a Jalapa, siguiendo una ru ta  de origen prehispánico, la cual había 

em pleado Cortés en su m archa hacía el altiplano en agosto de 1519.

Por este lado la ru ta  tenía un  problem a, el acceso, y  es que el río H uitzilapan no 

perm itía  el pasó de carretas, lo cual fue subsanado hasta  m uchos años después cuando fue 

construido el “Puente del Rey” en lo que ahora es el pueblo de Puente N acional.

En su lím ite norte, la V eracruz estaba protegida por la presencia de un  m onte  alto 

cubierto de árboles, este m onte y bosque fueron destruidos por el río en 1552 al igual que 

una  isla  en la banda sur del m ism o:

“El río que fue en la que se socorrió a gente a  que h a  visto así este testigo que el 

río robó de la  otra parte  del río, una m ontaña alta de arena m as alta que ninguna 

otra que hay alrededor del pueblo que tenia en alto treinta estados y en lo alto 

de ella llevo de arboleda y  m onte serrado y una  isla  m uy grande que estaba en 

m edio del dicho río con m uchos m ontes y  arboleda m uy grande lo arrebato 

todo”.138

Sobre la ribera izquierda del H uitzilapan estaba asentado el pueblo indígena del 

m ism o nom bre, cuyos pobladores, al m om ento del contacto hispano - m esoam ericano 

basaban su econom ía en la  pesca, la  agricultura y  recolección de productos obtenidos de las

136 En Ramírez Cabañas( 1943.19).
137 A  principios del siglo XIX, fue construido cerca de la Ventilla, sobre el río Huitzilapan, el Puente del Rey, 
por Diego García Conde, en colaboración con el General José Rincón y  su hermano Manuel
138 AGI, Signatura Gobierno. M éxico 350 -  55r
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lagunas cercanas139, en una área relativam ente pequeña dada la  proxim idad de otros 

asentam ientos indígenas en ese m om ento. Otros productos, com o la sal, era obtenida de 

uñas salinas localizadas a nueve leguas al norte:

“Junto al sitio donde se fundó prim ero esta ciudad que ahora dicen V illa R ica la 

Vieja, está una laguna tan cerca de la m ar, que en tiem po de las garúas crece é 

se com unica con el m ar [...] Se ha sacado algunas veces, grandísim a cantidad de 

m uy buena sal é m uy  blanca, de que todo este reino se podría bastecer en 

m ucha abundancia” .140

Otro dato im portante, para entender su ubicación, es su posición geográfica en  .un 

contexto regional, en el cual la V era Cruz es paso obligado entre norte y  sur así com o entre 

la costa y  el altiplano; esto generó algunas actividades en las que pronto dejaron su huella  

los europeos, como lo fueron el pronto establecim iento de las ventas.

U na vez elegido el espacio jun to  al río H uitzilapan, en el que trazaron la V eracruz, 

fue realm ente poco lo que debieron de m odificar los españoles, pues esta zona es 

relativam ente plana, con una pequeña inclinación natural hacía el suroeste, en dirección 

hacia el lecho del río.

“ ...Justo enfrente de V eracruz, el río se une con un  m uy grande y  notable estero, 

de m uy profunda y  extraña hondura, en quien vienen ya jun to s  siete ríos no 

pequeños, nacidos a diez y a doce leguas desta ciudad, que por diversos 

cam inos se vienen todos a jun tar poco antes de llegar a ella, habiendo prim ero 

regado con varias vieltas los térm inos y dehesas desta com arca, y  dado de sí 

una agradable y  herm osísim a m uestra.” (Ram írez Cabañas, 1943:22).

La tierra que fue elegida está constituida por depósitos aluviales característicos de 

las áreas bajas, form ados por arena y grava, adem ás de lim os arcillosos y suelos orgánicos;

139 Ruiz Gordillo (1992a).
140 Ramírez Cabañas (1943:34). Esta laguna hoy se conoce con el nombre de Laguna de la Mancha y  en 
escarpe con el mar se han detectado durante los últimos años la presencia de contenedores de barro, 
posiblemente para su uso relacionado con la sal desde la época prehispánica y  su continuidad durante la 
colonia.
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son en lo general suelos oscuros y  buenos para cultivos (regosols eútricos, vertisols pellicos 

en una fase de pendiente de plano a suavem ente ondulado) que propiciaba ser abastecedora 

ya a finales del siglo XVI:

“ esta com arca de la V era C ruz tan fértil y  abundante de pastos, que en poco 

m ás de siete leguas á  la  redonda se apacientan de ordinario m ás ciento y 

cincuenta m il cabezas de ganado m ayor, entre vacas y  yeguas, sin la 

innum erable cantidad de ganado m enor que baja  cada año á  invernar á esta 

comarca, de las provincias de Tascala y  C holula y  otras partes, siendo esta 

tierra en este particu lar la Extrem adura de estos reinos, é reparo de las 

provincias vecinas en esta  necesidad de los pastos.” 141

H acía el oriente, estos suelos son depósitos de p laya que, en esta parte  de la antigua 

ciudad de la V era Cruz, están presentes en una franja m uy  angosta, cubierta incluso por 

depósitos eólicos -com únm ente conocidos com o dunas o m édanos- que llegan a form ar 

verdaderos contrafuertes, con la  cara con ángulo m ás agudo hacía el norte.

A lvaro Patiño (en R am írez Cabañas, 1943 :30), describe la región:

“H allan m uchos árboles silvestres de m ucho provecho é utilidad [...] Entre los 

cuales los cedros tienen el prim er lugar, po r ser árboles altísim os é m uy  

derechos é de grande duración é m uy acom odados por hacer de ellos las 

m ejores vigas é tablazón que hay  en el m undo. H ay tam bién m ucha cantidad 

de m orales é de otros árboles que se llam an en lengua de los naturales 

quacuauitles de los cuales se saca m adera inm ortal é incorruptible [...] H ay 

otros árboles grandes a quien llam an los naturales tenezquauitl é los españoles 

árboles de la  m adera  blanca, que suele servir para m uchas cosas, é 

principalm ente para  hacer carretas, de que en esta  tierra, por ser llana é haber 

m uchos bueyes, se sirven m ucho” .

141 Ramírez Cabañas (1943:23).
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Cortés, siguiendo instrucciones sim ilares a las que había recibido Pedrarias del 

gobernador N icolás de O vando en 1513, y  después nuevam ente explicitadas en las 

Ordenanzas de 1523, había elegido el lugar para la V eracruz “a lo largo de un río, con aire 

y  agua buenos y  terreno cultivable en los alrededores...” .

Sobre esta superficie fue trazada la ciudad de la  V era Cruz, jun to  al río H uitzilapan, 

siguiendo un alineam iento irregular, en donde, con un  eje norte -  sur fue trazada la  calle 

que, partiendo de la p laza llega al río.

La ciudad siguió, pues, las ordenanzas 39 y  4 0 142 del em perador, y  el espacio se 

buscó “levantado, sano, y  fuerte, teniendo consideración al abrigo, fondo y  defensa del 

Puerto, y  si fuere posible no tenga el M ar al M ediodía, ni Poniente” . A ún cuando no 

hubiese en este lugar puerto al m ar sino em barcadero en el río.

El antiguo asentam iento de indígenas quedó en su lugar original, localizado al 

oriente, restringido a los arenales com o lo indican los datos arqueológicos. A rias 

H ernández, cura y  vicario de la V eracruz, en 1571 m enciona respecto a la jurisd icción  de 

esta ciudad que:

“ ... en lo político era alcaldía m ayor bajo la ju risd icción  de la  A udiencia de 

M éxico y  que disfrutaba del título de ciudad... (...) y  su jurisd icción  era por 

parte del cam ino de M éxico hasta la  V entilla, unas tres leguas, en donde partía  

térm inos con Jalapa, po r la parte del río de A lvarado hasta M edellín, pueblo de 

unos cien indios adm inistrados por el vicario de U lúa, y  por la  m ar com prendía 

el citado islote. Su alcalde m ayor nom braba a su alguacil m ayor y  a los 

alguaciles m enores, y  la  ciudad contaba con dos alcaldes ordinarios para  

adm inistrar justic ia .” 143

138 Que ías poblaciones se funden con las calidades de esta ley; Ordenanza del Emperador D. Carlos, de 1523. 
D. Felipe II Ordenanzá 39 y  40 de Poblaciones. D. Carlos y la Reyna Gobernadora. Ordenanzas, Libro III, 
título siete, pp. 19 del Tomo II de la Recopilación de leyes de los reynos de las indias, Madrid, España, 1791 

143Trens, (1947, T.II, Cap. IV, p.199).
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D escripción de la  ciudad

N o obstante las disposiciones que habían sido dadas y lo relativam ente tardío 

respecto a fecha de fundación de los asentam ientos de europeos en las islas del Caribe, 

V eracruz no fue una ciudad concebida estéticam ente; su desarrollo fue una búsqueda de lo 

funcional y  del requerim iento que en ese m om ento dem andaba el comercio.

Para el siglo X V I la  urbanización debe de entenderse como una lotificación regular 

en tom o a m anzanas delim itadas, diferente de un asentam iento rural en cuanto al trazado de 

lo ancho de sus calles; su orientación fue tom ando en cuenta la dirección de los vientos, 

posiblem ente lo cuidado de las calles, la existencia de espacios com unales, entre otras 

características. Las poblaciones urbanas, debían de contem plar ciertas características:

“La planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles, y  solares á  cordel y  regla, 

com enzando desde la  p laza m ayor, y  sacando de ella las calles á las puertas y 

cam inos principales, y  dexando tanto com pás abierto, que aunque la población 

vaya en gran crecim iento, se pueda siem pre proseguir y  dilatar en la  m ism a 

forma. Procuren tener el agua cerca, y  que se pueda conducir al Pueblo y 

heredades, derivándola si fuere posible, para m ejor aprovecharse de ella, y  los 

m ateriales necesarios para  edificios, tierras de labor, cultura y  pasto, con que 

excusarán el m ucho trabajo y costas, que se siguen de la distancia. N o elijan 

sitios para poblar en lugares m uy  altos, por la  m olestia de los vientos y  

dificultad del servicio y  acarreo, ni en lugares m uy baxos, porque suelen ser 

enfermos: fúndense en los m edianam ente levantados, que gocen descubiertos 

los vientos del N orte  y  M ediodía: y  si hubieren de tener sierras, ó cuestas, sean 

por la parte de Levante y  Poniente: y  si no se pudieren excusar de los lugares 

altos, funden en parte  donde no estén sujetos á nieblas, haciendo observación de 

lo que m ás convenga á la salud, y  accidentes, que se pueden ofrecer: Y  en caso 

de edificar á la  ribera  de algún Río, dispongan la población de form a que 

saliendo el Sol dé prim ero en el Pueblo, que en el agua.” 144

144 Ley j. Que las poblaciones se funden con las calidades de esta ley; Ordenanza del Emperador D. Carlos, 
de 1523. D. Felipe II Ordenanza 39 y  40 de Poblaciones. D. Carlos y  la Reyna Gobernadora. Ordenanzas,
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Las instrucciones de poblar habían sido seguidas anteriorm ente en otras ciudades 

antillanas, en las cuales la p laza era el punto central de irradiación de actividades y clases, 

la  cual funciona, aun hoy  en día, como centro neurálgico de reunión.

Debem os indicar que ya en la carta del contador Rodrigo de A lbornoz, dirigida al 

em perador145, éste hacía elogio de la ciudad de V eracruz, aunque solicitaba una m udanza 

de ella:

“Y  porque esta ciudad está bien trazada, y  a ninguno de los que tienen en buen  

lugar sus casas se les hiciese daño ni agravio, podría V. M. m andar que esta 

m ism a traza se llevase en el otro asiento, y  a  cada uno se señalase su casa en el 

m ism o lugar y  de la propia m anera que la  tiene aquí” .

A  partir de la p laza principal, lo que se constituye com o punto nodal de los 

asentam ientos hispanoam ericanos, fueron trazadas dos calles: una con orientación casi 

exacta norte -  sur, transversal al río; la otra sobre un  eje oriente - poniente, paralela al 

contorno del río form ando dos m anzanas rectangulares únicam ente. Com o si ese fuese todo 

el espacio necesario para la sociedad que detentaba el poder; otros espacios periféricos han 

sido coligados -m ediante la investigación arqueológica- a  algunas actividades delegadas a 

los negros, com o los rastros, de cuyos desechos observam os, en excavación, restos 

abundantes asociados con m aterial cerám ico europeo hacía el norte del poblado y  en un 

espacio considerado fuera de la traza urbana central; su presencia puede explicarse al leer 

una  de las Ordenanzas de Cortés en 1525 para  las V illas de la N ativ idad y  T rujillo , en 

H onduras, la cual es necesario analizar con atención respecto a su aplicación en la 

V eracruz, pues nos lleva a considerar que era un  sentir general el que se indicara la 

prohibición de todo tipo de m atanza de anim ales en la  población; puesto que para  eso se

Libro III, título siete, pp. 19 del Tomo II de la Recopilación de leyes de los reynos de las indias, Madrid, 
España, 1791
145 Colección de documentos para la historia de M éxico, versión actualizada y publicada por Joaquín García 
Icazbalceta. Albornoz tuvo contacto muy temprano con la Ciudad de la Veracruz, por lo cual sus escritos son 
de bastante importancia para entender el desarrollo de la ciudad.
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tenía un m atadero146 el cual debía estar fuera de la  población para  evitar que fuese 

peijudicial a la salud de los vecinos.

Es clara la  ubicación de las calles principales (lám ina 21), una de ellas era la  que se 

convertía en cam ino po r tierra, a las V entas de B uitrón y al cam ino a  Jalapa; la otra, po r el 

río hacía la barra y  al m ar: U lúa y España.

Las calles m enores o secundarias de la V eracruz son m ás angostas, trazadas 

siguiendo el contom o del río, con sus callejones separando solares tangenciales al río; pero 

si b ien  se observa cierto orden y  concierto en el centro de la ciudad, (lám ina 22) es uno de 

los cuarteles, el suroeste, el que presenta las m ayores irregularidades en su trazado, debido 

quizá a una segunda redistribución de los solares y  construcciones sobre lo que fue el 

espacio perm isible de u tilizar, después que el río había abierto un nuevo lecho hacía  el 

norte en septiem bre de 1552; y  del que su cauce volvió al lugar original tiem po después, sin 

que exista fecha exacta sobre este repliegue del río aunque sí puede observarse 

parcialm ente el relieve que esto provocó.

La form a reticular del centro de la ciudad se despliega, conform e al sustento y 

función netam ente de ciudad com ercial, alm acenam iento, aduanal y  de filtro, hacía tierras 

m ás altas; tiende a la form a lineal, al crecim iento lateral de la calle o cam ino principal, de 

tierra, hacía Jalapa rum bo a las tierras altas.

Lo anterior es característica de las ciudades que nacen de cam pam ento o de pasos, 

actualm ente com o reductos de lugares de tránsito desde fechas m uy  tem pranas luego del 

contacto h ispano-m esoam ericano: Perote e Ichcalpan, la  actual R inconada como ventas en 

el camino a T laxcala y  luego a Puebla para acceder a M éxico. Son lugares que crecieron a 

lo largo del cam ino, flanqueándolo, hasta convertirse en asentam ientos lineales.

El espacio trazado rectangularm ente -“ a cordel y  regla” - se lim itó a las dos 

m anzanas ya referidas, entre ellas la de la  p laza con la Iglesia, a partir de este espacio, la 

m anzana al oriente y  la  que está al norte, “dexando tanto com pás abierto, que aunque la 

población vaya en gran crecim iento, se pueda siem pre proseguir y  dilatar en la  m ism a 

form a.” 147

146 En las Ordenanzas Municipales de 1525 para las villas de la Natividad y Trujillo, en Honduras, Cortés 
indica que los domingos por la mañana no haya carnicería abierta y que el matadero, fuera de la dicha villa, 
en donde la hediondez y  suciedad no afecte la salud de la villa; en Martínez (1993, T. I, Secc. ü , pp. 349).

147 M artínez (1993, T. I).
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El hecho de trazar en form a rectangular (doble cuadro) unas cuantas m anzanas, 

com o se observa en la traza urbana de la V eracruz, puede explicarse po r la  exigua cantidad 

de gente que requería v ivir en la V eracruz, ya que al decir de algunos viajeros, com o Juan 

Chilton, en la V eracruz vivían aproxim adam ente cuatrocientos españoles, dedicados al 

com ercio; tan sólo perm anecían en la ciudad de agosto a principios de abril del siguiente 

año, en lo que tardaba la  flota en descargar y  cargar nuevam ente. Lo que resta  de am bos 

años residían en Jalapa, a diez y seis leguas de distancia, al que tenían por lugar m uy  

sano148.

Estas dos m anzanas principales, estaban repartidas en cuatro c u a d ra n g la re s ; 

separadas por una callejuela de m ucho m enor am plitud, tal que parecieran ser un  rectángulo 

dividido en dos partes iguales; bastaban para  dar form a de orden y continuidad espacial a la 

V eracruz, pues los cuadrantes hacía el sur se conform aron en form a irregular siguiendo el 

contorno del río, lo m ism o que las del poniente.

Q ueda sin em bargo, entre otras, una cuestión po r analizar en los docum entos 

históricos, y es que si los constructores tuvieron com o eje la calle principal (la  cual se 

convierte en cam ino hacía Jalapa), y las calles se m antienen paralelas, dejaron que, fuera de 

estas cuatro m anzanas, éstas fuesen ya irregulares, por no tener im portancia al estar 

pobladas por gente de baja categoría o bien, fue producto desde el principio de algún 

desbordam iento del río, de los cuales hablan los docum entos y que m arcó el lím ite natural y 

seguro para la traza.

N o obstante, salvo la Erm ita del R osario (lám ina 23) al poniente de la  p laza 

principal, la observación y  excavación arqueológica de algunos solares -en esta parte  de la 

traza u rb a n a - no revelan existencia de construcciones de “cal y  canto” , de m ateriales 

perecederos y m ucho m enos de obras de gran envergadura, e incluso los m ateriales 

arqueológicos obtenidos de las excavaciones indican una posición social y  económ ica m ás 

hum ilde que la obtenida en el centro de la ciudad.

Se ha querido ver pues, en la traza urbana de principios del siglo XVI, una 

innovación urbanística a partir del trazo de algunas ciudades prehispánicas, tom ando com o 

paradigm a principal a Tenochtitlan.

148 García Icazbalceta (1869, T. I , p.447).
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D ebe ser a partir de  esta  experiencia que Fem ando el Católico, en 1513, en  las 

Ordenanzas, exige su aplicación, en las tierras recién descubiertas. En tal sentido es la 

instrucción a Pedrarias D ávila, dada po r el Rey:

“Habéis de repartir los solares del lugar para hacer las casas, y  éstos han de ser 

repartidos según las calidades de las personas, y  sean de com ienzo dados po r 

orden; por m anera que, hechos los solares, el pueblo parezca ordenado, así en el 

lugar que se dejare para  la  plaza, com o el lugar en que hubiere la Iglesia, com o 

en el orden que tuvieren las calles; para  los lugares de nueva fundación se 

podrán dar las órdenes oportunas desde el principio y  de ese m odo quedarán en 

orden sin ningún coste o trabajo adicional, pues si no el orden no podrá 

introducirse j am ás” 149

Según Rom ero (2004:56), los espacios religiosos “Para las Iglesias y  conventos de 

las diversas ordenes se reservaban solares, y  el resto se repartía a los pobladores en lotes 

regulares.”

Posteriorm ente se refinó aún m ás esta disposición de Fem ando el Católico en las 

ciudades de M éxico, en 1522; la de T laxcala en 1528 y  la de Puebla de los Á ngeles en 

1531. Esta ú ltim a ciudad fue fundada por varios m otivos, entre ellos conectar con la 

ciudad de M éxico de acuerdo a Salam anca (1999:56):

“Los estratégico-políticos, socioeconóm icos, estratégico-com erciales, y  de 

com unicación, tanto hacia  el interior de la N ueva España com o el exterior, por 

ser paso obligado hacía  el puerto de V eracruz y  de allí a las islas del Caribe y 

hasta la m ism a España” .

Sin em bargo la  porteña ciudad de la V eracruz no era señorial com o la ciudad de 

M éxico con su Iglesia m ayor lim itando la gran plaza, o la  de Puebla con su Iglesia lateral a

149 Ley j. Que las poblaciones se funden con las calidades de esta ley; Ordenanza del Emperador D. Carlos, 
de 1523. D. Felipe II Ordenanza 39 y 40 de Poblaciones. D. Carlos y  la Reyna Gobernadora. Ordenanzas, 
Libro III, título siete, pp. 19 del Tomo II de la Recopilación ee leyes de los reynos de las Indias, Madrid, 
España, 1791
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la  gran plaza, sino un  asentam iento ribereño-costero, al cual llegaban m ercaderías y 

cobraba vida a partir de esos sucesos, el resto del año se:

“ ...A sentaban en la ciudad unos seiscientos negros y negras, los m ás esclavos, 

m uy pocos libres (...) V ecinos y casas sum arían doscientos, estas últim as 

protegidas por unas ordenanzas que prohibían techarlas con paja  para  evitar 

estragos com o los sufridos en 1567. Su Iglesia que prim itivam ente se 

construyó de paja en dicho tiem po se hacia de ladrillo, era hum ilde pues no 

contaba con fábrica ninguna y si bien en ella había un cura beneficiado, a su 

m uerte no se le había reem plazado y contaba sólo con un  vicario. N o había 

entonces en la  ciudad ningún m onasterio si b ien  los franciscanos trataban de 

hacer su convento en un  hospital. Su casa capitular era de teja; había carnicería 

y  casa de contratación...” .150

D el centro de la ciudad parte una calle ancha hacía el río, en la  cual se teje  la 

leyenda de que ahí “Cortés am arraba sus naves” ; lo cual es im probable toda vez que a 

m enos de 100 m etros río abajo se encuentran pequeñas construcciones, arrasadas, de lo que 

posiblem ente funcionó com o un muelle.

Estos restos arquitectónicos se integran a dos datos: prim ero, la  presencia de una 

callejuela irregular que conduce hasta justo  el callejón posterior de la C asa de la 

Contratación, lo cual sugiere el cam ino de acceso de las m ercancías y, segundo, la 

existencia de un cañón en el lecho del río frente a lo que pudo ser el m uelle  de la ciudad de 

la  V eracruz.

A sí, durante los casi tres cuartas partes del siglo X V I la ciudad de la V eracruz 

estuvo conform ada por determ inados espacios y  edificaciones, entre los que sobresalen, por 

su im portancia, los siguientes:

150 Trens (1947, T.II).
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Plazas

Las plazas, esos espacios de gran im portancia en la  traza urbana prehispánica, 

habían atraído la atención de Cortés quien, en 1525 instruye para el poblam iento de nuevas 

ciudades, que si b ien  son ya m ás regulares, son tam bién desconocidas al m undo indígena el 

acom pañam iento de otros volúm enes construidos:

“ Siguiendo el plano que yo he  confeccionado, debéis trazar los lugares 

públicos: la plaza, la  Iglesia, el ayuntam iento, la cárcel, el m ercado [ ...]  

Después le m ostraréis a cada ciudadano su parcela, tal com o está indicado en el 

plano, y  haréis lo m ism o con los que vengan m ás tarde. A seguraos de que las 

calles sean bien  rectas, allí encontraréis técnicos que sepan trazarlas” (Cortés,

1525).

En realidad, con la construcción de la  ciudad de M éxico sobre la  antigua 

Tenochtitlan, las ciudades van creándose con cierta regularidad y com plejidad que, aún a 

pesar de la discusión en tom o a la traza española sobre retícula indígena, principalm ente en 

M éxico y en T laxcala, no es posible pensarla  com o un  aporte únicam ente m esoam ericano 

sino una conjunción de M esoam érica y Europa.

La traza urbana de la V eracruz no tiene sus orígenes únicam ente en la indígena, 

cuando m enos en la de los asentam ientos indígenas prehispánicos que los europeos conocen 

en la  región, com o C em poala, Q uiahuiztlan, C otaxtla, H uitzilápan, O celoapan, 

Ztingapacingo, Paxil M isantla, entre otros, pues ninguno presenta características de núcleos 

organizados en tom o a una disposición, aun asim étrica, com o la que exhibe la V eracruz, 

agrupada en m anzanas.

A unque debem os de tom ar en cuenta, de acuerdo a Benévolo (1968), los trazos de 

García Bravo para la  ciudad de M éxico en la cual retom a los trazos principales de 

Tenochtitlan igualando en el dam ero las calles, edificios públicos y  privados y  los solares 

ya asignados y aquellos por asignar.

Lo anterior debe tenerse m uy  en cuenta toda vez que la  V eracruz no fue una ciudad 

de destino final y consum o, sino de paso hacía la ciudad de M éxico y, el trazo de M éxico
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em pezó posteriorm ente a la  caída de Tenochtitlan, por lo cual los viajeros que volvían a 

España ineludiblem ente debían de haber observado la  traza ortogonal y  en dam ero que 

estaba en proceso hasta el m om ento m ism o del trazado de la  de V eracruz.

La plaza en el contexto de una ciudad recién fundada, la de la V eracruz, fue el 

espacio de todos y de nadie en particular; un  espacio delim itado por construcciones 

institucionales com o lo fueron la Iglesia, la  Casa de la  Contratación, el Cabildo, entre otras. 

Es este espacio llano de tierra, las m ás de las veces, despejada de construcción alguna, en 

donde convergían actividades religiosas, oficiales y  sociales.

A  esta p laza se le consideraba aun hoy, el centro de la ciudad. La p laza fue en el 

N uevo M undo, el elem ento urbano desde el cual van a situarse áreas de actividades 

diferentes, funcionarán com o elem entos distintivos de rango social en círculos 

concéntricos, los m ás alejados del centro corresponden socialm ente a clases m ás bajas.

R etom ando al elem ento arquitectónico y urbanístico -la p laza de la N ueva España- 

com o preponderante de la  ciudad, ésta era un espacio de todos, en donde convergía la v ida 

urbana, económ ica y social; aquí transitaban civiles y  religiosos dada su ubicación central y 

a la  vera de la calle principal que era, a la vez, el cam ino a Jalapa. En este espacio se 

realizaban actividades de diversa índole y  fungía com o em isor de pregones de bandos del 

gobernador y  acuerdos o disposiciones del cabildo. Era en la p laza donde se erigía 

generalm ente una picota, sím bolo de la justicia , a  su alrededor, com o hem os indicado 

anteriorm ente, se construían la  Iglesia, el palacio del gobierno y el cabildo o ayuntam iento.

A un cuando no hay evidencias físicas de ello, ni docum entos específicos para esta 

ciudad que así lo indiquen (aunque las Ordenanzas de Cortés se refieren al uso de la  plaza) 

este es el lugar donde se instalaba el m ercado, congregaba a vendedores y  com pradores, en 

donde se intercam bian experiencias, tem ores, noticias, actitudes, adem ás de lo económ ico.

Tam bién era la p laza el espacio donde se unían las inquietudes y m iedos, en sum a, 

dice V illalobos (1977) que “la plaza era una rica síntesis de la conciencia de v ida en 

com ún” .

D e esta form a, delim itando el espacio de la  plaza, en la V eracruz, fueron trazadas la 

casa del Cabildo, la  de las autoridades y la Iglesia por excelencia, en tal sentido sería lo
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m anifestado años después, por la  Real O rdenanza de  Felipe II, en San Lorenzo del Escorial 

el 3 de m ayo de 1576151:

“Articulo 112. -  La p laza m ayor, de donde se ha de com enzar la  población, 

siendo en costa el m ar, debe hacerse al desem barcadero del puerto y  siendo el 

lugar m editerráneo, en m edio de la población. La plaza, sea en cuadro 

procurando que po r lo m enos tenga de largo una vez y  m edia de su ancho, 

porque este tam año es el m ejor para las fiestas de a caballo y  cualquier otra que 

se vayan a hacer” .

Está condición fue cum plida, años antes de su publicación, para la  ciudad de la 

V eracruz: una calle conecta el desem barcadero actual con la  plaza, la cual es de form a 

rectangular, aun cuando no cum ple tal proporción de largo una vez y m edia su ancho, 

aunque si en form a aproxim ada. O tras instrucciones, expresadas en las Ordenanzas, años 

después de haber sido realizadas, son las que se indican en los siguientes artículos:

“Articulo 113. -  La grandeza de las plazas sea  proporcionada a la cantidad de 

los vecinos, teniendo en consideración que en las poblaciones de indios, com o 

son nuevas se van y es con intento de que se han  de ir en aum ento y  p o r eso, la 

plaza será teniendo en cuenta que la  población habrá de crecer. La p laza no será 

m enor de 200 pies en ancho y  300 pies de largo, ni de 800 pies en largo y  300 

en ancho. D e m ediana y de buena proporción es de 600 pies de largo y  400 de 

ancho.

Articulo 114. -  D e la  p laza salgan cuatro calles principales152; una po r m edio de 

cada costado de la  p laza y dos calles por cada esquina de la plaza. Las cuatro 

esquinas de la p laza m iren a los cuatro vientos principales153, porque de esta

151 Real Ordenanza expedida por Felipe II en San Lorenzo del Escorial el 3 de mayo de 1576; en Ordenanzas 
para descubrimientos, poblaciones y  pacificaciones.
152 Nuevamente una alusión a lo que en Mesoamérica es identificado como Altepetl así como a la 
implantación del damero.
153 Los marinos en la antigüedad representaban las direcciones basándose en las de los cuatro vientos 
principales, y la subdivisión de éstos de donde nace la llamada rosa de los vientos, muy popular a partir del 
siglo XIV; las direcciones se apoyaban en los cuatro puntos cardinales (norte -  sur -  oriente -  poniente)
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m anera, saliendo las calles de la  plaza, no estarán expuestas a los cuatro vientos 

principales, que serán de m ucho inconveniente” .

Sin em bargo el artículo 115 no fue cum plido totalm ente, toda vez que no se aprecia 

el em pleo de portales perim etrales a la plaza, como lo indican las O rdenanzas, salvo el que 

se encuentra frente al Cabildo.

$

“A rticulo 115. -  Toda la plaza, a la redonda, y  las cuatro calles principales que 

de ellas salen, tengan portales, porque son de m ucha com odidad para  los 

tratantes que aquí suelen concurrir. Las ocho calles que salen de la p laza po r las 

cuatro esquinas, lleguen libres a la  plaza, s in  encontrarse con los portales, 

retrayéndolas, de m anera que hagan acerca derecha con la  calle de la  p laza” .

Esta ordenanza se encuentra aplicada en aquellas ciudades en las cuales, la 

presencia de m ucha m ayor población europea, perm itía tales construcciones, com o las 

m ism as ciudades de M éxico y Puebla entre otras:

Otras Ordenanzas son cum plidas, aun cuando expedición, en San Lorenzo del 

Escorial, en 1576 fue un  acto protocolario, lo cual indica que eran práctica corriente su 

ejecución:

“A rticulo 116. -  Las calles, en lugares fríos, sean anchas y en los calientes, 

angostas; po r la defensa, donde haya caballos, son m ejores anchas.

A rticulo 117. -  Las calles se prosiguen desde la plaza m ayor, de m anera que 

aunque la población venga , en m ucho crecim iento, no venga a dar en algún 

inconveniente que sea de afear lo que se hubiera edificado o perjudique su 

defensa y com odidad.

A rticulo 118. -  A  trechos de la población, se vayan form ando plazas m enores 

en buena proporción a donde se han de edificar los tem plos de las Iglesias

obteniéndose de la división de estos cuadrantes los semicardinales noreste -  sureste -  suroeste y noroeste; 
aunque podían llegarse a dividir en mayor numero de cuadrantes (16, 32, 64 puntos).
En el urbanismo es frecuente encontrar instrucciones respecto a evitar o bien a aprovechar la dirección de los 
vientos, como sucede en las Ordenanzas Reales de Felipe II.
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m ayores, parroquias y  m onasterios, de m anera que todo se reparta en buena 

proporción por la doctrina” .

Otro lugar donde se encuentra una construcción religiosa del siglo X V I con su 

correspondiente espacio al frente es conocida com o Erm ita del Rosario; se ubica hacía  la  

parte noroeste de la antigua V eracruz y m arcaba el final de la ciudad. D urante las 

excavaciones arqueológicas realizadas po r N avarrete (1981) y  po r m í (1992), no se observó 

una presencia de m aterial arqueológico indígena o europeo fuera del perím etro de esta 

edificación, aunque sí restos óseos al costado norte del inm ueble (lám ina 24), tanto dentro 

com o fuera del perím etro delim itado po r la barda atrial.

Los atrios (lat. atrium, antesala, espacio abierto que antecede a un  tem plo) tienen 

una  presencia m uy antigua eri la arquitectura rom ana precristiana; la  palabra atrio, según 

Chanfón (1994), no aparece en los escritos de la N ueva España sino hasta  principios del 

siglo XVII, en las crónicas de los D om inicos Fray H ernando de O jea y Fray A ntonio de 

Rem esal. H asta entonces la palabra habitual había sido patio, puesto que no estaba este 

espacio antecediendo a un  edificio:

“H ay los recintos sagrados, separados de los dem ás y  cercados con altos m uros 

de m anipostería un ida con cal, sin adosarse a ninguna construcción y  teniendo 

hacia todos lados las poblaciones a m anera de islas” 154

Estos espacios, a diferencia de las plazas que son lugares abiertos (sin  m uro que las 

delim ite) los atrios son espacios donde, adem ás de instrucción religiosa, de acuerdo a 

Chanfón O lm os (1994:289):

“A prenden tam bién a pintar, a d ibujar a colores las im ágenes de las cosas, y  lo 

hacen con presición (sic). A l principio Pedro de Gante, varón de m áxim a 

piedad, del cual en otro lado oportunam ente se hablará, les enseñaba todas las 

artes m ecánicas que se tienen en uso entre nosotros, que ellos dom inaban con

154 Traducción del latín por Chanfón Olmos (1994), corresponde esta cita a la página 110 de la Rhetorica 
Christiana de Fray D iego dé Valadéz, impresa por vez primera en Perusa en 1579
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facilidad y  en breve tiem po, gracias a la  asiduidad y  fervor con que él m ism o se 

las explicaba”

La confusión sobre el uso del térm ino está pues en el em pleo del espacio m ism o, los 

frailes utilizaban un patio, aunque los cronistas del siglo X V I llam aron a este espacio con 

diferentes nom bres com o corral, cuadrilátero o recinto sagrado, el cual no estaba 

necesariam ente antecediendo a u n  edificio:

“De ahí que la costum bre sea predicarles en espacios abiertos que son 

espaciosísim os, no sólo en las ciudades donde tenem os nuestros conventos, sino 

en todos los lugares a los que llegam os para predicar. Pues dondequiera que 

nos encontram os siem pre estam os al trabajo de las alm as.” 155

A lgunos de estos atrios, siguiendo su función de instrucción popular y  de espacio 

cívico religioso, se tom aron  posteriorm ente en las plazas de algunos pueblos y  ciudades en 

tanto abandonaron la función de espacios de instrucción, aunque continuaron la  de espacios 

cívico; en otros, por el relativo aislam iento o lejanía del punto nodal com ercial, civil, 

etcétera, continuaron con esta función de instrucción religiosa, tal com o sucede con la  p laza 

principal de la V eracruz la V ieja, interrum pida únicam ente por un  pozo, cuyo brocal se 

ubica en la esquina suroeste de la Iglesia M ayor.

En el docum ento histórico de Escalante A lvarado del 23 de septiem bre de 1552 se 

encuentra claram ente identificada la presencia de varias plazas:

“C ayeron m uchas casas en esta ciudad y m uchos árboles m uy poderosos o 

grandes cerca del río en tanta m anera que entró por toda la ciudad y  plazas de 

ella con grande ím petu y furia ha visto este testigo que a las 10 o a las doce 

horas del día el alguacil m ayor con otras personas de esta ciudad salieron 

cabalgando en sus caballos por las calles y  plazas” .

155 Ibid, 1994:285
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Basam entos

Sobre la  traza urbana de la V eracruz se observan, adem ás de algunos 

inm uebles, elem entos arquitectónicos correspondientes al Siglo XVI, consistiendo en 

pequeñas plataform as sobre las cuales construyeron sus edificaciones; estas obras 

arquitectónicas rem iten al sentido de protección y  estatus de la  cultura prehispánica.

A unque existen pocas evidencias de solares con huella  de plataform as con m uros de 

m anipostería, com o puede observarse (lám ina 21), una  sobresale por sus dim ensiones en la 

parte  poniente del asentam iento urbano, siguiendo el contorno de la  calle y, po r ende, el río 

en aquel entonces. Esta situación en m enor densidad y calidad constructiva se p resenta en 

el cuartel sureste: pequeñas elevaciones de tierra y  poca  piedra. Esta parte se asocia con el 

inicio del cam ino de tierra  hacía  U lúa, y  era, al igual que hoy  en las ciudades porteñas, zona 

de pobre arquitectura, m uchas veces perecedera.

Estas plataform as fueron construidas, com o resultado de las prim eras experiencias 

de los europeos, en este espacio sujeto a inundaciones por aum entos del río. El núm ero de 

basam entos que perduran y, que fueron ubicados en la  traza urbana -m ediante 

reconocim ientos en superficie- durante el proyecto arqueológico (R uíz G ordillo, 1992), 

reflejan la ubicación preferente po r los españoles y  el espacio apto para construir. U n claro 

ejem plo d e l uso de estos basam entos lo encontram os en la altura sobre la que desplanta la 

C asa de C ontratación, la cual es fácilm ente d istinguible hoy  en día; otra construcción con 

utilización de estos basam entos fue el edificio del Cabildo (lám ina 25), el que, aún cuando 

su construcción ha  sido m odificada durante estos siglos, ocupa el m ism o espacio y  respeta 

la  forma.

La Iglesia M ayor, por otra parte, no contem pla este em pleo de basam ento; el 

edificio que se tiene a la  v ista corresponde al siglo X V III, po r lo cual está alterado el 

espacio y relieve topográfico, no obstante, en la esquina suroeste del tem plo es posible 

observar cim ientos correspondientes a la etapa del siglo XVI. Sin em bargo la presencia de 

tales basam entos no es uniform e en toda la  traza urbana, pues se detecta m ayor profusión 

en las m anzanas al frente de la  Iglesia en tanto que, en las m anzanas posteriores a ésta, al 

norte, su ausencia es notoria. Estos basam entos son sim ilares en cuanto a uso, form a y 

técnicas constructivas a las de esta ciudad indígena.
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La función de tales plataform as resulta ser la  m ism a tanto en la  ciudad prehispánica 

de Cem poala, com o en el asentam iento español: específicam ente situar los edificios a  una 

altura m ayor para  protegerla  de una inundación.

Com o observarem os posteriorm ente, y  de lo cual existe docum entación am plia y  

suficiente para la ciudad de la Veracruz (Anexo I), ante la destrucción de la ciudad, los 

edificios, arrasados por la  inundación en 1552, fueron nuevam ente edificados sobre estas 

plataform as.

Estos desplantes constructivos sobre plataform as van a convertirse, en un  elem ento 

diagnóstico de fecham iento relativo para el siglo X V I, aun cuando en posteriores 

construcciones del siglo X V II y  XVIII, com o la  Iglesia M ayor de la A ntigua V eracruz 

(dedicada a la v irgen del Carm en com o Santa Patrona), van a ser desplantadas d irectam ente

sobre m uros de construcciones anteriores, utilizadas com o cim ientos y  su desplante será a
{

nivel del suelo.

C o n stru cc io n es  y m a te r ia l constructivo

Patiño, en la R elación de 1580 (citado en R am írez Cabañas, 1943:34) m enciona

que:

“La form a y  edeficio de las casas de esta ciudad es de la m ism a m anera que se 

edefica en España, de cal y  canto como dicen é ladrillo é tapiería, porque hay  de 

todos los m ateriales m uy buen recaudo é vigas é tablazones de cedro y  p ino 

para los enm aderam ientos. Las m ezclas se hacen dé cal y  arena, que lo hay 

m uy bueno en esta ciudad y su com arca, aunque por tener los oficiales á la 

arena deste río por poco jugosa é m ás seca de lo que conviene, acostum bran 

m ezclar alguna tierra en las m ezclas de cal y  arena se hacen.”

En tanto se em pleaba la  arena del río, que por la  com posición que lleva con lim o no 

es del todo satisfactoria para la  construcción, por lo cual le agregaban algún desengrasante,
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las cubiertas requerían otro tratam iento; pero si las casas son reflejo de la posición social, 

quedaba claro cuando Patiño apunta (op cit:34):

“La cubierta de las casas principales es de teja, ansí de la que se hace en esta 

ciudad, com o de la que se trae po r la  m ar, de la provincia de G uazaeualco” [y, 

en] “las casas ordinarias están cubiertas de cierto género de rip ia ó tablillas 

delgadas, que el vulgo llam a aquí tajam anil, de que se trae en gran abundancia á 

esta ciudad, de la  tierra de M éxico” .

Las cubiertas fueron prim ero a base  de viguería, entram ado y  cubierta de palm a; 

posteriorm ente serían a base de viguería  y  bóveda catalana con cubiertas de teja; sin 

em bargo, este elem ento constructivo -la  te ja156-, p rovino m uchas veces de la  lejana 

Coatzacoalcos. La sustitución de cubiertas de palm a o de m adera delgada llam ada 

tejamanil157 por teja de barro  sobre v iguerías de m adera era, sin em bargo, prohibitivo al 

poder adquisitivo de la población, quienes seguían usando palm a o m adera, por lo cual 

hubieron diversos incendios en la ciudad, com o el de 1566 , por tales razones se estipula

por reglam ento -im puesta com o m edida precautoria- la  prohibición a u tilizar cubiertas de 

palma.

La m adera era obtenida de los “ arcabucos” , que son m aderos difíciles de talar, 

frondosos y  de los cuales obtenían postes abundantes en la región de la  V eracruz; en tanto 

otras como las vigas de gran longitud, de cedro, eran provistas po r los indígenas de 

M isantla -tribu to -, según refiere la m ención que se lee en el libro de las tasaciones de 

pueblos de la Nueva España159, este gravam en dado po r los indígenas de M isantla, adem ás 

de la madera, era acom pañado de m ano de obra, vestidos y  alim entos.

156 La teja era traída por mar desde Coatzacoalcos, Veracruz. Años después van a ser utilizados como bancos 
de material las plataformas habitacionales y templos de barro construidos en la época prehispánica por los 
indígenas de la región de Medellín y  Jamapa.
157 El tejamanil, delgadas tablillas de madera, era objeto de comercio venido de las tierras altas, cercanas a la 
ciudad de M éxico, donde sigue siendo utilizada.
158 Paso y  Troncoso, en los Papeles de la Nueva España. Remite al informe, en 1571, de Arias Hernández, 
cura y  vicario de la Veracruz, quien menciona que después de un incendio ocurrido hacía 1566, se hizo 
ordenanza de que no se techara las casas con palma.
159 Archivo General de la Nación, El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España. Siglo XVI. 

M éxico, 1952.
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Este tributo (en especie y  m ano de obra) de los naturales de M isantla habría  de 

continuar hasta el 29 de agosto de 1544, cuando las autoridades virreinales al v isita r esta 

ciudad, en las estribaciones de la sierra de Chiconquiaco, y  al realizar un  censo, observan la 

notoria reticencia de los indígenas a trasladarse hasta la costa, a la llam ada “tierra caliente” ; 

por lo cual las autoridades consintieron, a partir de entonces, que sea únicam ente entregada 

la  tela en la  ciudad de la V eracruz y lo dem ás, incluyendo la m adera, sea depositada en 

Jalapa.

Pero el desarrollo constructivo no estuvo restringido, pues los m ateriales con que 

fue edificándose la  V eracruz -durante el siglo X V I- algunos fueron traídos, com o tejas de 

Coatzacoalcos; otros m ateriales provinieron de lechos m arinos, com o la p iedra m uca que 

era obtenida de los abundantes arrecifes conocidos com o la Galleguilla, la G allega, 

B lanquilla, de H ornos, A negada de Adentro, A rrecife Pájaros, todas ubicadas frente a  las 

V entas de Buitrón; m ism as que proveyeron tam bién a los m uros de San Juan de U lúa para  

su construcción. La piedra m uca, aunque no llega a constituirse en un  elem ento 

diagnóstico del siglo XVI, pues continúa su em pleo durante los siguientes siglos, sin 

em bargo si form a parte del paisaje arquitectónico de la  ciudad de V eracruz -desde el X V I y 

hasta el X IX - debido a su reutilización.

A lgunos m ateriales eran en cam bio, obtenidos localm ente con técnicas em pleadas 

po r los indígenas y que habían sido ya utilizadas por los europeos en la V illa  R ica de la  

V eracruz, de acuerdo a  Cortés H ernández (1993), com o la  cal.

Posteriorm ente, la  ciudad de la V eracruz en su asiento frente a U lúa, habría  de 

encontrar problem as para  obtener determ inados m ateriales, com o había sucedido antaño en 

Santiago de Cuba, en donde, no obstante la cédula Real del 4 de m ayo de 1534, que 

ordenaba a aquellos vecinos que tuviesen indios encom endados, construyeran sus propias 

casas em pleando piedra, pero no fue atendida tal instrucción debido a la escasez de esta; 

para esas fechas, la  población de Santiago de C uba no excedía de 15 ó 20 vecinos m uy 

pobres.160.

En este sentido, en 1540 los procuradores de C uba exponen al R ey  la  propuesta de 

construir, dadas las dificultades de hallar piedra, utilizando m adera y teja; pues si no,

160 "Seis cartas de Lope Hurtado repitiendo sus quejas y agravios. Agosto a Diciembre de 1537", en Colección 
de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y  organización de las antiguas posesiones 
españolas de Ultramar. Isla de Cuba. Madrid, Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra", 1885, t II, p. 440.
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tendrían que dejar a los indios y  la  tierra para  ponerse a hacer casas, apuntando que, en la 

ciudad de Santiago de C uba, m ás de tres cuartas partes de éstas, están construidas de te ja  y  

paredes de palm a; el m ism o Fidalgo de Elvas (1952), relata  -sobre Santiago de Cuba- que 

las m ás de las casas son de tablas, cubiertas de palm a, aunque hay  algunas de piedra y cal 

con cubiertas de teja, con “ grandes corrales y  en ellas hay  m uchos árboles”

C asa de L a C ontratación

Al costado sureste de la  p laza principal de la  V eracruz, fue construido un  edificio 

cuya investigación arqueológica y  arquitectónica rem ite a un  espacio en tom o al cual se 

observa disposición en cuatro áreas principales en el siglo XVI. D urante los siglos 

posteriores a su abandono en 1599 fue m odificada en algunos de sus espacios m as no 

sustancialm ente.

La historia  y  tradición oral alude a este espacio com o “La casa de Cortés” , que 

corresponde en realidad a la Casa de la C ontratación o aduanas de la  ciudad de la 

Veracruz.

Esta C asa de la  C ontratación representa en su form a, técnicas de construcción,

utilización de m ateriales -com o la p iedra coralina durante el siglo X V I- uno de los

paradigm as durante los setenta y  cinco años que fue ciudad oficial de la V eracruz.

D icha estructura, en su  planta arquitectónica, desplanta sobre una pequeña

plataform a, em pleo de un  elem ento arquitectónico sim ilar al Utilizado en la  época

prehispánica en Cem poala, lo cual le perm itió  tener una posición de privilegio sobre los
*

espacios aledaños, por otra parte, fue la tendencia de construcción obligada posterior a las 

inundaciones.

Los datos arqueológicos arrojan presencia de m aterial cerám ico correspondiente a 

etapas m uy tem pranas en la N ueva España, -algunos pocos tiestos dé factura indígena- sin 

embargo, durante los trabajos de investigación arqueológica no se hallaron restos de 

construcciones indígenas en el área excavada.161 Lo que nos conduce a dos hipótesis: que el

161 Ruiz Gordillo (1992).
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área era aprovechada posiblem ente para culto por los indígenas, de ahí su arrasam iento y 

posible aprovecham iento de los m ateriales de construcción po r los españoles; o bien, que 

las construcciones a que rem ite D íaz del Castillo -que son la única alusión a arquitectura en 

H uitzilapan- estaban en la parte alta del lugar, jun to  al pueblo indígena existente entonces

Y a en 1533 don Rodrigo de A lbornoz, según Trens, (1947, T. II, p. 80), en una 

m isiva dirigida al Rey, había solicitado perm iso para construir una nueva casa de 

C ontratación, aunque no indica si en el m ism o lugar en donde, debido a una creciente del 

río había desaparecido literalm ente, ya que ésta había sido de adobe y, derivado de su 

destrucción, tenían, ese citado año, que alquilar una casa para ser em pleada com o C asa de 

C ontratación, esta petición fue secundada por los Oficiales Reales,

Otro fenóm eno que causó gran daño a la ciudad de la  V eracruz y  a la región fue el 

huracán de categoría 3 162 el cual provocó que durante los prim eros días del m es de 

septiem bre de 1552, el cauce del río San Juan se desbordara y cam biara su lecho, 

destruyendo la V eracruz, apenas iniciada años antes su construcción com o c iudad163.

En la fachada noroeste, en colindancia con la plaza de la ciudad se encuentra un  

acceso con pórtico, cuya función pareciera rem itir al un  uso público y adm inistrativo, con 

paso franco a la gente, sim ilar a la de una oficina pública en la actualidad.

En la  fachada interna -lado norte- se encuentra un  espacio porticado, cuya am plitud 

posiblem ente respondiera al uso y función de carácter público y adm inistrativo, ligado con 

la zona oriente (lám ina 26) en la  cual debieron hallarse las caballerizas y  puertas de entrada.

U na segunda zona se localiza, en la parte norte del inm ueble a m anera de cuartería, 

abierta hacía el pórtico interior en donde se encuentra, un pozo que surtía de agua en form a 

privada a este inm ueble; otra tercera sección se encuentra hacía el sur, cuya fachada y 

disposición de cuartos responde a objetivos m ás bien habitacionales.

El diseño fue generado a partir del concepto de privacidad (restringido a la  v ista  de 

la  gente de la  calle) arquitectura que, en la N ueva España, había sido em pleada en la  V illa  

R ica de la  V eracruz y  sería em pleada en otros lugares, en cuyas huellas podem os observar 

los m uros alm enados de algunos edificios religiosos o civiles, o los pasos de ronda com o en

162 Información personal del Ingeniero José Vélez; Jalapa, Veracruz, septiembre 29 de 2006; la categoría del 
huracán la deduce a partir de los daños en la región de la Veracruz y  principalmente en el islote de San Juan 
de Ulúa, donde estuvo a cargo de la investigación sobre el medio.
163 El documento completo, paleografiado por el autor de este estudio, se encuentra en el cuerpo de este 
estudio como anexo I.
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algunas Iglesias y  conventos tem pranos com o el de H uejotzingo o b ien  la arquitectura 

defensiva en otros com o el m ism o Palacio de C ortés, hoy  Palacio N acional o el C onvento 

de Yuriria, G uanajuato.

El espacio es, pues, protegido del exterior; esta estructura, ya en m ayor detalle 

perm ite observar un  claustro cuyo orden gira  en tom o a recintos ligados por pasillos que 

conducen a  cuartos.

El edificio de la  C asa de la C ontratación tiene tres zonas principales a  su  vez: el 

espacio público-adm inistrativo; la  zona privada-habitacional en la  cual residían los 

oficiales encargados164 y la  tercera destinada al área destinada a  servicios.

El área de esta construcción de la  aduana, a la  cual se perm itía el acceso al público  - 

po r el norte y  poniente- son espacios con pórtico interior, de uso adm inistrativo; la  otra, al 

sur, de uso habitacional y, hacía el oriente, y  ante la  ausencia de evidencia arquitectónica 

correspondiente al siglo X V I, debem os inferir que eran espacios destinados a  caballerizas y  

huertos, toda vez que da  esta parte  de la construcción al callejón y hay una  notoria  ausencia 

de elementos arquitectónicos aunado en que, durante las diferentes excavaciones 

arqueológicas han sido recuperados objetos clasificados com o desechos o basura.

Los m uros que se constituyen en dato arqueológico y  evidencia tangible de la 

historia, fueron construidos con canto rodado (piedra de río), cal y  com binados con ladrillo  

catalán así como algunas p iedras de origen m arino com o la piedra llam ada muca o múcara 

que, sumado a algunas variedades de concha integradas en la construcción, fueron 

recubiertas con cal y  arena de río.

Estos m uros presentan vanos, con derram e en sus jam bas, de puertas y  ventanas con 

arco de m edio punto a  base del em pleo de dovelas en las que se em plearon ladrillos (lám ina 

27) y  piedra m uca; no obstante, un  estudio arquitectónico en detalle de este inm ueble arroja 

pequeñas diferencias en los sistem as constructivos al haber sido utilizados algunos dinteles 

de m adera en cerram ientos rectos de ventanas, los cuales funcionan, físicam ente, 

aprovechando el peso m uerto de los m uros o dovelas.

164 Recuérdese a Dn. Rodrigo de Albornoz y  otros oficiales de la Casa de Contratación que habían solicitado 
al Rey, en 1533, la construcción de otra casa destruida por el río y debiendo alquilar otra en tanto (Ver a 
Trens, op cit. p. 80).
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Los pisos fueron de ladrillo en tanto que las cubiertas, de las cuales se pueden 

observar aun huellas de cabezales de m uros, eran a base de vigas de m adera y  bóveda 

catalana y  cubiertas de teja  a dos aguas.

Resaltan los dos accesos, aunque el del lado sur estuvo ornam entado, 

constituyéndose por lo m ism o en el acceso principal, dada la disposición de habitaciones 

ligadas entre sí y  el vano de acceso form ado por un  arco de m edio punto con capialzado 

apoyando el derram e de las jam bas y flanqueado por dos pilastras con función ornam ental 

únicam ente. El otro acceso, de m enor calidad, aunque no m enos im portante, fue el que 

daba a la p laza que debió ser em pleado para acceso al público.

El frente sur -en su extrem o poniente- contiene un  espacio abierto a la  calle, que 

funcionó com o un  balcón cerrado por dos de sus lados; rem arca la  com posición de un  estilo 

plateresco en lo general y, las habitaciones destinadas a la vivienda de los funcionarios con 

su familia.

El inm ueble debe haber sido construido posteriorm ente a la  década de los cincuenta 

del siglo XVI, pues el desplante sobre plataform a indica una obra de prevención contra 

inundaciones por el desbordam iento del río Huitzilapan, siendo la de septiem bre de 1552 la 

que m ayor destrucción causó, destruyendo la Casa de la Contratación; se considera la  m ás 

relevante, no obstante de haber existido anteriores y  posteriores inundaciones a 1552, al 

considerando la cantidad de docum entos que generó solicitando el traslado de esta ciudad.

In d io s  y  tie r ra s

V eracruz fue un asentam iento reducido en cuanto población española, desde épocas 

m uy tem pranas de su fundación; situación que había llevado a la  C orona a em itir cédulas 

instruyendo el poblam iento de la tierra, pues sabía que uno de los obstáculos para  

increm entar la ocupación del N uevo M undo era que m uchos de quienes iban a las islas lo 

hacían únicam ente para rescatar oro y  plata, tratando m al a los indios y  descuidando su 

instrucción católica; a ellos les pedía que regresaran a España recuperando la tierra cedida 

antes; pero en cam bio, a los que decidieran quedarse en esta tierra, los reyes, otorgaban

155



m ercedes de agua, solares, indios en encom ienda, potestad para sacar oro y  plata, 

quedándose con la  décim a parte de provecho165'

Esta parte de la C osta del G olfo fue de las prim eras en ser sujeta de congregaciones; 

las poblaciones indígenas de la región eran trasladadas a A tzalan, Jalacingo, T lapacoyan, 

Chiconquiaco, Tlacolula, Jalapa, A ltotonga, Jilotepec, C hicuacintepec el N uevo, 

Coacoatzintla, C olipa la N ueva, M isantla .166

Tal parecería que éstos m ovim ientos congregacionales, iniciados en fechas m uy  

tem pranas -hacía 1532- estaban encam inados a facilitar la  instrucción y a m antener un 

control sobre la m igración de los indígenas a regiones no reconocidas po r los españoles; 

según R icard (1986) hubo incluso m ayor proliferación de las pequeñas estancias en lugares 

inaccesibles, donde los indígenas podían evitar el tributo y  el servicio, así com o continuar 

con sus antiguas prácticas religiosas. D espués de las epidem ias de cocoliztli (tifo) en la 

costa -1545 y  1548- se convirtió  en disposición legal el trabajo de las congregaciones.

Con esto se buscaba facilitar la adm inistración política, la  vigencia de los tributos en 

especie y  en trabajo, facilitar la  organización de los pueblos indios en pueblos “cabecera” o 

en un pueblo sujeto reubicado. D e acuerdo a G erhard (2000), posteriorm ente a la  epidem ia 

de 1576 a 1581 (G ran cocoliztli o matlazáhuatl que afectó principalm ente a Y ucatán) se 

inició otro program a de congregación forzosa.

Sin em bargo esta po lítica provocó el despoblam iento, aún m ás, de la región costera 

de la V eracruz, em pezando con Cem poala. A  esta acción correspondió la m uerte de 

indígenas por el cam bio del m edio, así com o m ovim ientos de los españoles que, hacía  la 

década de los años cuarenta del siglo XVI, obtuvieron concesiones de tierras que, po r B ula 

Inter Caetera le pertenecía a la Corona, quien em pezó a repartirlas com o m ercedes reales 

a quienes habían participado en la conquista, en dos tantos conocidas com o peonía, la  que 

según las Ordenanzas de Poblaciones (1573:105).

“Es una peonía solar de cincuenta pies en ancho y  ciento en largo, cien hanegas 

de tierra de labor de trigo o cebada, diez de m aíz, dos huebras de tierra para

165 Puga, Vasco de, Cedulario , M éxico 1563; reeditado por Juan E. Hernández Dávalos, México, El Sistema 
Postal, 1879, p. 280, citado en Hernández Aranda, 1996:120
166 Citado por Molina Ludy (1992:59).
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huerta y  ocho para plantas dé otros árboles de secadal, tierra de pasto para  diez 

puercas de vientre, veinte vacas y  cinco yeguas, cien ovejas y  veinte cabras. “

M ientras que, a aquellos que habían participado con caballos o bienes, les era dado 

en m erced cinco tantos:

“U na caballería es solar para casa de cien pies de ancho y doscientos de largo, y  

de todo lo dem ás com o cinco peonías, que serán quinientas hanegas de labor 

para pan de trigo o cebada, cincuenta de m aíz, diez huebras de tierras para 

huertas, cuarenta para plantas de otros árboles de secadal, tierras de pasto para 

cincuenta puercas de vientre, y  cien vacas, veinte yeguas, quinientas ovejas, 

cien cabras.” (O rdenanzas de poblaciones, 1573:106)

Com o m erced de la  C orona a españoles el dar la  tierra, tam bién era atributo de ella 

el re tirar esta m erced.

La verdadera in tención de las reducciones o congregaciones de pueblos, era la  de 

dejar vacantes las tierras, ocupadas antes por los indígenas, para darlas después a los 

españoles; puesto  que un objetivo de la C orona era el de poblar los territorios y  po r tal 

m otivo dio a los soldados participantes dos peonías, m ism as que fueron heredables.

Por cédula de 1533 y  de 1541 se dispuso que los m ontes, los pastos y  las aguas 

fueran de uso com ún, tanto para españoles com o para indígenas, aunque en la práctica ésto 

fuese ignorado.

M olina (1992), indica que, no obstante la instrucción de no dar en m erced las tierras 

de los indios, lo que les reconocía su derecho de antigüedad, éstas fueron ocupadas p o r los 

españoles, argum entando su abandono, lo que les daba carácter de baldías o “realengas” .

En este caso los españoles desconocían los ciclos agrícolas antiguos que obligaban a 

un  descanso en la actividad cada determ inado tiem po, en el cual los terrenos en barbecho 

eran aprovechados en la obtención de leña y  productos del bosque po r lo que, los 

peninsulares vieron las posibilidades que ofrecían a la cría de ganado.

N o se restringía esta situación a la  región de Veracruz, pues casos sim ilares 

cercanos a la ciudad de M éxico, m otivaron el envío de un docum ento de los señores 

principales de ciudades y  provincias a Felipe II, donde reclam aban:
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“ ...por haber quitado las tierras e  sitios de antes teníam os en nuestras ciudades y 

pueblos, que dizque fue por su m andado de V . M. Q ue se dieron a ciertos 

españoles estancias y  caballerías, estam os despojados de nuestras propias 

tierras donde podam os sem brar y  coger m aíz  para nuestra sustentación, 

suplicam os a V. M. M ande proveer que no se nos tom en de las poquitas que 

tenem os, y  las que han dado a españoles con peiju ic io  nuestro se nos restituyan,
1 f\1

ahora sean de com ún o de particular”

H acia 1542 se em pezaron a repartir las m ercedes en la  C osta del Golfo, incluyendo 

la llam ada H uaxteca , siendo m ayoritarias las solicitudes de m ercedes de sitios para 

ganado m ayor, cada sitio pára esta actividad abarcaba una superficie de 1,775 hectáreas.

V eracruz no creció sin em bargo en su  traza urbana, pues si la  población era reducida 

en españoles, era abundante -rela tivam ente- en negros, pero m uy  exiguo en indígenas, esto 

hacía 1574; según López de V elasco169:

“no hay indios ningunos, aunque hay de seiscientos negros esclavos arriba para 

la trajinería y  trato de m ercadurías” .

Las Nuevas ordenanzas de descubrim iento y  población -1573- recogieron las 

experiencias anteriores, reglam entaron que las ciudades tuvieran un  m ínim o de 30 vecinos. 

Esto es, entre 120 y 240 habitantes, según se com prenda de cuatro a ocho habitantes por 

vecino. El A lcalde M ayor A lvaro Patiño, en com unicación al V irrey D on M artín  Enríquez 

(1580), le dice, pocos años después:

“ ...la ciudad tiene alrededor de ciento cuarenta vecinos, sin contar los indios de 

servicio y  los esclavos negros que serán m ás de seiscientos, ni otra la  m ucha

167 AGI, Audiencia de M éxico, leg. 168.
168 Hacía 1523 es establecido el ayuntamiento de San Esteban del Puerto (Pánuco) y  pronto, en 1533 el de la 
Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa. Hacía 1560, los pueblos encomendados a particulares pagaban 
tributos al arzobispado de M éxico, entre otros pueblos los de Tanchinoltiquipaque y  Cuymatlán, 
encomendados la mitad a Alonso Ortiz de Zúñiga.

169 Citado en Rodríguez, Hipólito, op cit, 1998:88.
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gente, así de  la  m ar com o de la tierra que en ella de ordinario reside po r razón 

del com ercio y contratación...” . 170

Y  sobre la dism inución Alvaro Patiño (en Ram írez Cabañas, 1943:24) aporta otros 

datos, no m enos interesantes, sobre la presencia de indios en la V eracruz y  la región:

“por la tradición de los antiguos vecinos de esta tierra, al tiem po que los 

españoles entraron en ella había dentro de seis leguas a la  redonda de esta 

ciudad m uchos lugares y  poblaciones grandes de indios los cuales han venido 

en tanta dism inución que m uchos de ellos se han despoblado de todo punto sin 

quedar rastro  de ellos, ni m ás m em oria que solo los nom bres, y  otros tienen 

agora tan  poca  vecindad é gente que para  lo que fueron antes es lástim a de ver 

el estrem o y  poquedad a que á venido porque Cem poala, un  lugar fam oso é de 

los prim eros que acudió a la am istad é buen acogim iento de los españoles, que 

está a dos leguas déla V era Cruz, hacía la banda del norte e fue según es fam a, 

pueblo de veinte m il vecinos y ahora apenas tiene treinta casas; y  el pueblo que 

llam am os la R inconada, a quien los indios llam an Ilcalpa, cinco leguas al 

poniente de esta ciudad, fue poblazón principal de m ás de diez m il indios y  

agora no tiene cincuenta casas y  de esta m anera hay en el territorio desta ciudad 

otros m uchos pueblos que ahora no tienen sino a doce e quize casas com o son 

X anicohico... y  C otaxtla..”

D urante los años de 1587 a 1588 el Franciscano Antonio, de C iudad Real, escribe lo 

siguiente:

“Cinco leguas de la V eracruz de m al cam ino está el puerto e isla  de San Juan de 

U lúa, [...] en esta isla hay una plaza cuadrada, los lienzos de estos cuadros son

170. Trens. 1992. Op cit. T. II, Cap. V, pp. 119 -  120. En Ramírez Cabañas (1943:25), se lee esta misma 
información.

159



casas hechas de tablas, en  los tres m oran los oficiales de la  isla  y  los soldados y

171
m uchos negros y  negras que tiene allí el rey  para  el servicio de la fortaleza...”

El indio fue casi borrado de los escritos de la  época, ante su inexistencia en la 

Veracruz, su m uy reducida cantidad o su cam bio de residencia a  otras com unidades, de las 

cuales los viajeros que escribieron sobre la  región no tuvieron conocim iento. Pocos años 

después -1609- a la llegada del obispo Fray A lonso de la  M ota y  Escobar , a la  V ieja 

V eracruz (a la orilla del río H uitzilapan) encuentra una ciudad desierta y  las casas 

arruinadas; donde quedaban hasta  ocho españoles y  negros libres; pero cuenta con alcalde 

m ayor, teniente y  alguacil m ayor adem ás de un  clérigo M iranda, a quien quita  po r 

pedim ento de sus habitantes debido a su m al trato a los negros.

En su lugar M ota y  Escobar deja al padre Carm ona, clérigo anciano y  suave en su 

condición de trato con los negros.

R esulta interesante cóm o, a principios del Siglo XVII, la A ntigua ciudad de 

V eracruz, está casi abandonada y algo destruida; pero conserva aun autoridades civiles, 

m ilitares y  religiosas, así com o la  presencia de m uy  pocos españoles y  negros libres; pero 

no reporta la existencia de indios en la  Veracruz.

Sin em bargo éstos no habían sido totalm ente elim inados, aunque era su núm ero m uy 

reducido, como las fuentes lo m encionan com parativam ente con fechas de principios del 

contacto hispano-m esoam ericano. En las descripciones de sus viajes, M ota y  Escobar, 

entre 1609 y  1623 m enciona que en 30 com unidades indígenas, principalm ente serranas del 

centro de V eracruz, al ubicar los lugares visitados, v iv ían  5,818 tributarios y, en o tras cinco 

se contabilizaron 440 vecinos, es decir, hom bres y  m ujeres sin distinción de estado civil.

Esto nos conduce a afirm ar que hab ía  una preferencia, luego de un siglo de estancia 

europea en lo que fue M esoam érica, por clim as m ás benignos; a los europeos no les

171 Ciudad Real (1992, T. I pp. 81-130).

172 En Mota Y  Escobar (1992, T. I).
173 El obispo Fray Alonso de la Mota y Escobar ejerció como tal entre 1609 y  1623 en el altiplano central, 
luego de ser trasladado del arzobispado de Nueva Galicia; ocupó la jefatura del arzobispado de Tlaxcala en 
los años ya mencionados recorriendo el área que comprende los actuales estados de Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, desde el norte hasta Alvarado y parte de los estados de Morelos, Oaxaca y  Guerrero.
En lo que comprende el actual estado de Veracruz mantuvo contacto con nueve comunidades totonacas que 
son Atzalan, Tlacolula, Cempoala, Misantla, Yohualtlacualoyan, Coahuitlan, Mecatlán, Chumatlán y  

Zozocolco
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interesaba la  región de la costa, m ostraron preferencia por las tierras para  estancias de 

ganado com o las de Colipa, Y ecuatla y  A lm ería, al norte de la ciudad de V eracruz

Siem ens (1995:208) m enciona que 30 años antes de la visita de M ota y  Escobar, la 

población indígena había desaparecido sin dejar huella y otros se am algam aron para 

sobrevivir, aun cuando debieron subsistir en pequeñas com unidades, incluso en Cem poala, 

se m encionan unos pocos indios a finales del siglo XVI; al norte de la V eracruz, hacía el 

poniente, en X am ilolulco y  m ás lejos, aún se encontraban los indios de la  S ierra de 

M isantla; esos pueblos no se aprecian en el m apa que acom paña la  R elación de Patiño 

aunque se tiene evidencia de su permanencia.

Son m encionados, en el libro de las tasaciones de pueblos de la N ueva E spaña174 los 

diferentes tributos que éstos, entre ellos el de M isantla, debían pagar en géneros com o la 

m adera, ropa de algodón, alim entos y  m ano de obra, los cuales eran pagaderos en la 

V eracruz; hasta el 29 de agosto de 1544, en que las autoridades virreinales visitan el pueblo 

de M isantla y  refieren una visión de aquellos que no deseaban llegar hasta la costa.

El tem or de indios y  españoles, de v ivir en la costa, no había sido fortuito. La 

dism inución del indio, principalm ente, era palpable a sim ple vista y  las enferm edades eran 

frecuentes. La razón  oficial del despoblam iento de indígenas la apunta A lvaro Patiño de 

Á vila, alcalde m ayor de la ciudad de la Veracruz, al V irrey, gobernador y  C apitán general 

de la  N ueva España, D on M artín Enríquez, en 1580 (en Ram írez Cabañas, 1943:25).

“y cada d ía se van deshaciendo las poblazones, é juntándose los de dos lugares 

é tres en uno para  acom pañar é conservar m ejor, de m anera que no se puede 

esperar sino una total ruina y acabam iento de los que quedan, porque sin 

ocasión particular se entienda, más de la m ala tem planza general é inclem encia 

de esta tierra, é la m iserable plaga de los m osquitos que hay en ella se han 

apocado los indios de la m anera que habernos dicho”

Otras causas, que se sum an a la m ortandad entre los indígenas, com o puede verse a 

m ayor detalle en C ook y Borah (1960), las encontram os en el cam bio de form a de v ida 

posteriorm ente a la  llegada de los españoles; pues debem os recordar que existía en la  región

174 Archivo General de la Nación. El libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España. Siglo XVI. 
M éxico, 1952
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una larga tradición cultural prehispánica de poblam iento, com o lo indica Trens (1947:115) 

que: en seis leguas a la  redonda había poblaciones grandes de indígenas y  éstos estaban 

adaptados al medio.

La razón de tal despoblam iento debe pues, buscarse en los trabajos a que fueron 

som etidos, en las encom iendas, en los cam pos ganaderos y  de cultivo, así com o en el 

trastrocam iento de su sistem a de producción y, po r supuesto, a -las ya m encionadas 

epidem ias y  nuevas enferm edades, aunque no debem os de perder de v ista las m udanzas de 

los indios a otros pueblos m enos afectados po r la  presencia de españoles.

Sobre la ciudad de V eracruz, de la cual M ota y  Escobar m enciona su ruina, su 

abandono, pero la inalterable perm anencia de las autoridades de alcalde, teniente, alguacil 

m ayor y  clérigo, indica un  continuum de la presencia sostenida por la existencia de cam pos 

ganaderos; pues sabem os que en la región, fértil y  abundante en pastos -en un  radio de 

aproxim adam ente 30 kilóm etros a la redonda de la  ciudad de la V era Cruz-, pacían  

norm alm ente hasta ciento cincuenta m il cabezas de ganado m enor, en terrenos que fueron 

quedando vacantes por la  m uerte o m igración de los indígenas.

De hecho la Corona dio m ayor atención en la  N ueva España, a la  ganadería que a la 

agricultura. Se cuidó que hubiese tierras para el pastoreo de uso com ún a todos los 

colonos, separando las tierras privadas para el cultivo de pasto  de aquellas tierras dedicadas 

a la agricultura; regulando incluso la extensión de una legua de diám etro, que era una 

unidad, la que según H aring (1990:337), podía albergar hasta 2,000 cabezas de ganado 

siem pre y cuando contara con una construcción de piedra; para 6,000 cabezas la  extensión 

serían dos unidades y para  10,000 cabezas tenían hasta tres unidades.

Entendem os pues que el indio estuvo presente en el inicio del proyecto de ciudad de 

la V eracruz, toda vez que el espacio donde ellos habitaban -al noreste de la  traza española- 

continuó siendo ocupada por los indígenas durante un  tiem po, la evidencia de m aterial 

arqueológico indígena así lo dem uestra; sin em bargo, derivado de las frecuentes 

enferm edades que padecieron po r contacto y, los factores que hem os m encionado líneas 

antes, pronto fue m ínim a su presencia; hasta llegar a ser excluido de la  vida cotidiana y, 

po r supuesto, de los inform es que han llegado a  nosotros; cosa contraria sucedió con los 

negros, quienes, derivados de esta desaparición de los indios por m uerte o m igración a
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tierras altas, los sustituyeron. Su localización es al poniente de la  traza española, en la 

ú ltim a área de actividad.

Negros

U n com ponente de gran im portancia, a tom ar en cuenta para entender lo que sucedía 

en ese m om ento en las islas y  su repercusión en la región es la  presencia de los negros; la 

dism inución de la  población indígena, el agotam iento de los yacim ientos m ineros y  la 

necesidad de proveer de tierras a los españoles que continuaban llegando a las diferentes 

islas.

“El negro esclavo fue objeto de com ercio que llegó a todas partes con la 

conquista m ism a, no después de ella” M ellafe (1973:23).

D e hecho los expedicionarios incluían, como parte del bagaje a esclavos negros, 

negocio en el cual el rey  tom aba partido dando garantías, que se tradujeron en disposiciones 

en las cuales, los negros esclavos, eran inem bargables en determ inadas circunstancias. 

Encinas (1945) refiere que a los conquistadores se les podía em bargar todos sus bienes, 

excepto su cam a, caballo y  dos esclavos.

U n ejem plo del tráfico legal de negros lo tenem os en un docum ento de Encinas 

(1945) del 26 de septiem bre de 1545:

“El m aestre Pedro V ázquez catedrático que vía en esta dicha nao un  esclavo 

negro consignado a Pedro M oreno estante en la V eracruz y en su ausencia a 

Pedro V allejo  boticario estante en la V eracruz en cuenta de la L icencia de 80 

esclavos de que cual hizo m ande alivio y fin de cuenta por su cédula fecha en 

Ballis a cinco de jun io  de 1545 años, los cuales son libres de todos los derechos

que su m agestad pertenecen en las indias y  no m ás por que así lo m anda a s u __

por la dicha cédula.”
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El negro form ó parte, en ú ltim a instancia, de un  m enaje, fue propiedad de otra 

persona, y  com o tal, sujeto de alquiler o traspaso, según A guirre Beltrán (1989:15).

“ Los prim eros esclavos -m o ro s, bereberes y  negros- que pasaron a la  A m érica 

lo hicieron a la som bra de sus am os pobladores. Eran todos ellos esclavos 

dom ésticos que acom pañaban a los hispanos en sus aventuras de conquista.. Su 

condición era m ás b ien  la del siervo, cuyos deberes y  derechos se hallaban 

perfectam ente codificados en las Leyes de Partidas”

Citando a Lourdes M ondragón B arrios (1999:51), podem os observar el espectro 

social en que eran asignados los negros.

“ Con el crecim iento de la  ciudad y  dada su im portancia política, económ ica y 

social, se introdujo un  núm ero considerable de negros para  diversas actividades 

como cocheros, zapateros, tejedores, panaderos, herreros, lavanderas, 

capataces, cargadores, carpinteros, cantores, m úsicos, m ayordom os, criados, 

cocineros y  com o acom pañantes” .

Participaron incluso en obras constructivas de sum a im portancia: po r ejem plo, en 

1538 Zum árraga asignó tres negros para participar en los trabajos de edificación de la 

prim era catedral (K ubler 1990:136).

Pareciera que los negros eran necesarios, aún com o encam ación de lo m alo pues, en 

un  registro de 1547 se lee:

“Que no puedan v iv ir negros, m ulatos, m oriscos y otros en los pueblos de 

indios, que adem ás no los protejan los indios o caciques ya que si desobedecen 

pagarán 10 pesos de oro com ún y a los negros, m ulatos y  m oriscos se les de 100 

azotes la  prim era vez la segunda vez dos años de servicio en una m ina, la
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tercera vez que sirvan 4 años y los destierren de la N ueva E spaña 

perpetuam ente” 175

M as no eran únicam ente los negros los interesados en vivir jun to  con indios o 

españoles, pues estos, en algunas ocasiones, les escondían en sus estancias:

“Algunos negros de su m ajestad que están [en] el puerto de San Juan de U lúa, 

huyen a la ciudad de la V eracruz con algunos vecinos otros son tom ados y 

escondidos po r dueños de estancias pagando jornal y  salario m ejor parece, con 

lo cual su m ajestad  es servido, se m anda al alcalde m ayor de la ciudad y  puerto 

se pregone para  que ninguna persona los tenga en casa o estancia y  si lo hacen 

so pena de 50 pesos para el hospital del puerto, si ahí segunda vez, 100 pesos, si 

ahí 3 vez será desterrado de la ciudad de V eracruz por un  año” 176

A ún m ás, los negros, oficialm ente a partir de 1543, pero en la práctica años antes, 

eran objeto de prohibiciones:

Por los grandes daños, é inconvenientes experim entados de que los negros 

anden en las C iudades, V illas, Y  lugares de noche fuera de las casas de sus 

amos: O rdenam os que las justicias no lo consientan, y  las C iudades, V illas, y 

Lugares, cada una en su jurisdicción, hagan ordenanzas sobre esto, con las 

penas convenientes, y  necesarias...” 177

Y  aunque, en la N ueva España, según M ellafe (1973:133), la esclavitud era 

heredable por v ía m aterna, el constituirse en m atrim onio no significaba por ello que 

obtuvieran su libertad:

175 Archivo Histórico de la Ciudad de M éxico, Libro 5, p. 175
176 Archivo General de la Nación, General de Parte, vol. 4, exp. 483, f. 138
177 Ley xij de la Recopilación de leyes de los reynos de las indias, 1998:363
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“ ...que aunque se casen los esclavos negros e  indios con la voluntad de sus 

am os que no por eso sean libres...” 178

Pero tam bién los hubo libres, m ediante: la com pra de la libertad po r él m ism o, por 

otorgam iento en vida o por razón de testam ento del amo, com o se lee en el docum ento 

testam entario de 1579:

“M arco R odríguez, vecino de la  ciudad de V eracruz, estante de la  ciudad de 

M éxico, hace válida la voluntad de Francisco de R obledo de liberar a las negras 

esclavas Isabelilla y  Juanilla...” 179

Puerto de entrada y  salida de la nueva España. La ausencia de población indígena y 

auge de otra africana, al principio hispanizada, son elem entos que indican el perfil social 

que V eracruz iba adquiriendo a la par del com ercial que lo caracterizará en el futuro; 

veam os este aspecto con m ás detalle en el apartado siguiente.

U na ciudad porteña com ercial

A un cuando em pleam os el nom bre del m ercantilism o com o una teoría  económ ica, 

debem os tener presente que esta investigación aborda com o eje tem poral el Siglo XVI, 

m om ento en que es fundada y  abandonada oficialm ente la  ciudad de la V eracruz, lapso en 

el cual podem os hablar m ás de com ercio antes que m ercantilism o.

El m ercantilism o, como teoría económ ica entendida com o el enriquecim iento de 

una nación m ediante la acum ulación de m etales, oro y  plata; era a principios del siglo X V I 

apenas una etapa inicial, en la que destacaba la  idea de que era preferib le exportar a 

terceros que im portar bienes o com erciar al in terior del país y  que éste, el país, sería tan  

rico como acum ulación de oro y  plata tuviese; en esta etapa se consideraba que la  fuente de

178

179
Archivo Histórico de la Ciudad de México, libro 4, p. 171
Archivo Histórico de Notarías, Escribano Alvaro de Grado, pp. 161-163.
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la  riqueza estaba en el comercio exterior, po r tanto siendo los artesanos quienes 

sum inistraban las m ercancías a exportar, era necesario fom entar la  producción artesanal. 

Esta teoría económ ica va a desarrollarse fuertem ente hasta el Siglo X V II y  XVIII. 

Los rasgos fundam entales del m ercantilism o son :180

a) La actividad económ ica centrada en el acopio de m etales, oro y  plata, 

com o form a de enriquecer el Estado.

b) El m ercantilism o es centralista, pues es el propio Estado quien 

organiza y  reclam a el acopio de los m etales.

c) Los países buscan desarrollar al m áxim o las exportaciones, pagaderas 

en m etal, a la vez que reducir las im portaciones, rem unerables tam bién en m etal.

d) U n desarrollo de infraestructura y  m arco legal que posib ilita  la 

regulación de la  producción y el com ercio: puestos, rutas, entre otros.

El m ercantilism o com o doctrina económ ica, pasó por diferentes m odalidades, por 

ejem plo el m ercantilism o español estaba basado, m ás que en la actividad exportadora, en la 

defensa y acopio de m etales procedentes de A m érica. España, sin em bargo, no puede 

retener el flujo de m etales llegados desde A m érica hacía el resto de Europa, principalm ente 

Flandes, Italia y  A lem ania, surgiendo así una prim era generación de banqueros, W elter, 

H ochstetter y  los Fugger, conocidos com o los F úcares181.

Otras form as de m ercantilism o será, po r ejem plo el holandés, organizado en form a 

de sociedades anónim as, esto ya para  el Siglo XVII.

En tanto, el m ercantilism o francés, ante la  falta de m inas de oro y  p lata  propias, los 

intenta adquirir de los m ercados exteriores, desarrollando para ello la  industria, el llam ado 

C olbertism o del siglo XVII.

El m ercantilism o inglés, aunque sim ilar al francés en cuanto al desarrollo  de 

industria y  exportaciones, propicia intercam bios com erciales com o m edio de la  obtención 

de m etales.

180 http://www.mgar.net/var/mercant.htm; noviembre 8 de 2006
181 Para una lectura específica puede consultarse, entre otros, a Huguette y Pierre Chaunu. Seville et 
l'atlantique. 8 vols. París: SEVPEN, 1956; y a CARANDE, Ramón. Carlos v y  sus banqueros. 3 vols. 
Madrid: Sociedad de Estudios y  Publicaciones, 1965, 1967, 1969
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U n elem ento que se debe tener presente es que el m ercantilism o, principalm ente 

aquel llevado a cabo p o r las dos potencias: C astilla  y  Portugal en algunos lugares de 

A frica y  Asia, en los cuales obtenían diversos productos inexistentes o escasos en la 

Península Ibérica, tales com o especias, y  principalm ente m etales, lo que llegará a ser el 

objetivo y la form a de enriquecim iento del Estado al ser él quien se otorga la  facultad de 

organización de lo relacionado, tal com o la adquisición y  el transporte. Tam bién se le 

considera el m ecanism o que im pulsa a los estados a la  obtención de la m ayor cantidad de 

m oneda m ediante la exportación y  la reducción de las im portaciones.

Son estas m ism as dos potencias, el Reino de C astilla  y  Portugal, quienes establecen 

sus prim eras experiencias colonialistas en las Islas A zores y  las Canarias, constituyéndose 

ésta últim a, en sus puertos de Tenerife y  la  G om era, punto de partida hacía nuevos
i  0 1

establecim ientos en ultram ar Entre estos establecim ientos la ciudad de la  V era Cruz 

ocupó un lugar sobresaliente debido a su condición geográfica en el N uevo M undo:

“Lo prim ero es ver en cuántos lugares es m enester que se hagan asientos en la 

costa de la  m ar, para  seguridad de la  navegación y para la seguridad de la  tierra, 

y  los que han de ser para  asegurar la navegación, sean en tales puertos que los 

navios que de acá de España fuere, se puedan aprovechar dellos refrescar de 

agua e de las otras cosas que fueren m enester para  su viaje...”

Esta cita, obtenida de las Instrucciones de C arlos V  a H ernán Cortés sobre el 

tratam iento de los indios, las prohibiciones sobre repartim ientos y  encom iendas de indios, 

dadas en V alladolid el 26 de jun io  de 1523184, aun cuando Cortés no las dio a conocer a 

sus oficiales, y  la  respuesta po r parte de Cortés a C arlos V  el 15 de octubre de 1524 perm ite 

entender sus m otivos, nos acerca al sentir del sentido que tales fundaciones debían tener.

El posicionam iento de la C iudad de la V eracruz en la Costa del Golfo corrió 

paralelo a  la expansión del virreinato en la N ueva España; pero su devenir histórico estuvo

182 De los mercados de la curva del Níger, Tombuctú y  Gao, obtenían metales, esclavos y especias.
183 Desde las Canarias van a zarpar naves cruzando el Atlántico procedentes de Lisboa y  de Sevilla; entre 
otras expediciones parten las naves bajo el mando de Ojeda, Américo Vespuccio, Pedrarias y  Fran N icolás de 
Ovando para ocupar el puesto de Gobernador de la Española.
184 En AGI, leg. 1 3 9 - 1 - 1 Encinas, Cedulario indiano, t. IV, pp. 247-252.- Cédulario Cortesiano, doc. 7, pp. 
51-54.

168



ligada indisolublem ente al de  los arenales de Chalchiuhcuecan, en donde surgían algunas 

casas sobre lo que se llam ó la  V enta de Buitrón y, sobre todo al desarrollo de la  isla  de San 

Juan de U lúa, hasta convertirse -ya en el siglo XVII- en una  fortaleza.

Para com prender m ás a la V eracruz, debe entonces considerarse la parte  de B uitrón 

y la construcción de edificios para custodia de las m ercaderías, tanto de las que ingresaban 

com o de las que se enviaban a España, principalm ente la custodia de m etales y  que, aun 

cuando form aban parte  de la  V eracruz era poco m ás que un punto del trayecto final de las 

m ercancías.

Parecería que la  N ueva España, giraba en tom o al comercio com o disposición 

natural, pues hem os indicado ya que la N ueva España era vista com o un  proveedor de 

m etales a España la  cual requería de aprovisionam ientos para continuar sus guerras; aun 

cuando, en este sentido, la  C orona era realm ente poco lo que obtenía de beneficio de los 

envíos, no obstante que le  correspondía el veinte po r ciento de cada uno, el “quinto real” .

Para ello basta  ver las cifras: entre 1521 y 1560 fueron llevadas a España (H am ilton, 

1983), por las flotas de indias, 567 toneladas de p lata y  87 de oro, con un costo aproxim ado 

oficial de 450 m illones de m aravedíes.

Sin em bargo, deben tenerse en cuenta algunos aspectos com o la co rrupc ión l86  a 

través del contrabando de  m ercaderías y  de m etales; de ésta últim a pudo haber sido hasta  

un  cincuenta po r ciento de lo reportado como carga. El total -e n tre  los años 1521 a 1600- 

fue entre 170 y  181 toneladas de oro las que fueron llevadas legalm ente a E spañal87 . Si 

b ien  el tem a sobre el contrabando es en sí una investigación m uy interesante, debem os 

rem itir a las investigaciones de H aring (1984).

185 D e acuerdo a Stein, 1975:18, “El flujo de plata americana, espectacular después de 1550, infló la estructura 
de precios española más rápida y  profundamente que la de sus socios comerciales y en este proceso arruinó 
las pocas industrias que se habían desarrollado antes de 1550 para satisfacer las nuevas demandas coloniales 

durante la conquista y  los primeros años de colonización”.
186 De acuerdo a Haring, op cit. 1984:76, todos los artículos con destino a América debian de ser declarados y  
relacionados ante el contador o contralor de la Casa de Contratación, y  una vez cerrado el registro real no 
podía ser abierto, salvo permiso especial, dejando el capitán o maestre una fianza de 10,000 ducados que 
garantizara la alteración de los contenidos; incluso se prohibía a cualquier autoridad, fuese gobernador o juez, 
entre otros a abrir los registros, salvo los empleados de hacienda del destino, trayendo consigo a la vuelta, un 
recibo para la Casa de Indias.
187 El rescate de un naufragio de un barco en enero de 1555, frente a las playas de Cádiz, recobró un 300 por 
ciento más de lo que estaba declarado.
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Fray Juan de M ansilla, sobre este aspecto le dice al R ey en una carta escrita  desde 

Jalapa el 24 de m ayo de 1562188:

He ido algunas veces a la V eracruz y al puerto  y e visto lo que allí pasa, y 

son cosas m uy graves y que no se pueden explicar, ni decir por carta, las 

ofensas que allí se hazen a N uestro señor, y  el fraude que ay  en las haciendas de 

V.M .; las m uertes y  las enferm edades de los que allí van, los robos y  las 

vexaciones y lo m ucho que esta tierra padece, p o r estar la  descarga de navios en 

el río de la V eracruz, a causa de estar asentada en  hun  arenal entre m édanos de 

arena, jun to  a un río y  cerca del m ar y  agase con el río  cuando v iene la 

avenida...” .

Esta opinión de M ancilla estaba justificada pues, en 1571 el cura, vicario de la  V era
I fiQ

C ruz, Arias H ernández escribía sobre el río y  la  ciudad que las barcas únicam ente vacías 

podían acceder a la ciudad y había necesidad de u tilizar barcas m ás pequeñas y  planas.

El cronista Pérez de R ivaz, describe esta necesidad:

“ ...una legua del m ar, donde surgían los navios y  de donde se subían las 

m ercaderías en pequeñas em barcaciones que pedían poco agua, porque 

pudiesen entrar po r la barra de dicho río que es poco hondáble, y  no siem pre 

una m ism a porque el m ar alborotada con la  furia del norte unas veces con la  

grande resaca las sierra y  cubre de arena; otras forcejeando las aguas del río 

para correr al m ar, abren el cam ino po r donde pasan  las em barcaciones, y  así la 

entrada por esta barra es m uy peligrosa, teniendo unas veces bastante fondo 

para que entrasen con facilidad en el río los barcos, y  otras con m ucho trabajo, 

exponiéndose a grandes riesgos...” [sic] 190.

Surgió la  ciudad de V eracruz com o una alternativa de la  V illa R ica de la  V eracruz 

y, como una opción razonada sobre el m otivo del cam bio: el com ercio, aunado a reso lver el

188 Melgarejo, (1943: pp. 53 -54).
189Trens (1947, T.II, Cap. IV, p.199).
190 Pérez de Rivas, (1896, T. II, Libro VII, Cap. XI, p 195).
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form ulism o adm inistrativo necesario ante el desarrollo de las playas de C halchiuhcuecan 

com o punto de llegada, y  de partida, de las naves de y  hacía España m ediante el uso  de un  

único puerto, el de San Juan de Ulúa.

D e hecho va  a ser U lúa el enlace entre la N ueva España y la Península, aun cuando, 

oficialm ente sea la  V eracruz el destino de toda persona y  m ercadería llegada de Europa.

V eracruz surgió tam bién como una respuesta al tem or que provocaban los piratas en 

el Golfo, es po r ello que la ciudad no estaba directam ente sobre la costa, sino tierra 

adentro; el esfuerzo de algunos de sus habitantes po r alejarla aún m ás de la  costa respondía 

al tem or de inundaciones pero tam bién de saqueos.

Y  uno de los tem ores que en la  V eracruz estaba latente era el ataque de piratas, 

com o el de F leury  en 1521 y dos años los financiados por Jean d ’A ngo191 al atacar dos 

galeones que Cortés enviaba a Carlos I. D e acuerdo a M asía de Ros (1959:211-213), la  

persecución y captura de una  tercera nave hispana fue lograda en el cabo de San V icente, 

sin que las naves encargadas de vigilar la costa, al m ando de Pedro M anrique, intervinieran 

por desconocim iento de tales operaciones.

En 1558 los corsarios dom inaron la Isla del Carm en y en 1562 habían saqueado e 

incendiado la  ciudad de C am peche192.

En 1568 es atacado el puerto de San Juan de Ulúa, por el p irata  inglés John 

Hawkins, desarrollándose entonces obras conducentes a la defensa de U lúa, influidas, de 

acuerdo a Sorhegui (2002:31):

“Por la  apreciación del ingeniero Juan B autista A ntonelli, com prom etido, jun to  

con Juan de Texeda, en la  construcción de las fortalezas que hacía la  década de 

1590 se m andarían  a erigir en las principales ciudades portuarias, con el 

objetivo de hacerlas casi inm unes a los ataques de corsarios de la envergadura 

de H aw kins y  Sir Francis Drake” (Gall, 1957:50).

A un cuando era dem asiado pronto, luego de la  ocupación europea en la  N ueva 

España para tener ya establecim ientos defensivos pensados contra piratas -m ás que contra

191 El vizconde Jean D ’Ango, rico financiero de París, armó a los primeros piratas del Caribe con patente de 
corso otorgada por el rey de Francia.

192 Jármy, (1983, p. 49).
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los indígenas- en las áreas ya pacificadas y  controladas po r el V irrey  en la  N ueva España, 

esta ciudad de la V eracruz y  su apéndice sobre las arenas de C halchiuhcuecan y  po r ende en 

la  isla  de San Juan de U lúa fueron creciendo bajo el tem or de un posible ataque, 

aprovechando los atacantes la  facilidad de m ínim as protecciones.

Esto Se veía agravado por la cantidad - y  calidad de m ercancías, incluyendo m etales, 

que eran guardados en las casas construidas en las V entas de Buitrón, a la espera de la 

partida  de las naves hacía España. . •

Veracruz, relativam ente alejada de la  costa y  separada de ésta po r arenales, aun 

cuando com unicada con el m ar por el río Huitzilapan, resultó  ser la ún ica opción y  el m ejor 

punto  de control para v igilar la llegada y  salida de m ercancías; así com o para pro teger los 

cargam entos, prosperando al ser la  insuperable puerta  de entrada a la  N ueva E spaña y  por 

ende el contacto que m antenía po r su situación con otros puertos en la  N ueva E spaña y  en 

las islas.193

Pero si la necesidad de proteger los envíos de m ercancías, incluidos m etales, llevó a 

considerar a la  V eracruz com o una buena opción, tam bién derivó en la  necesidad de contar 

con un punto de control sobre lo que ingresaba y  salía de la  N ueva España, surgiendo la 

condición de establecer una  C asa de Contratación para  el cobro de los derechos reales.

H abía ya en la  V eracruz un  núm ero indeterm inado de burócratas, a los que se sum ó, 

con la orden dada po r la R eina a la  Segunda A udiencia m ediante C édula de M adrid del 12 

de ju lio  de 1530, un  oficial residente en la ciudad y  puerto  de la V era Cruz. Las funciones 

de este oficial eran, prioritariam ente, el evitar los fraudes al descargar y  cargar las 

m ercancías.

Este oficial de la C asa de Contratación, jun to  con el oficial de  justic ia  y  un  regidor, 

tendrían residencia en el puerto durante un  tercio de cada año, dedicándose ese tiem po a 

valuar dichas m ercaderías.194

“Y o he venido aquí a resid ir los cuatro m eses que vuestra m ajestad m anda 

questé cada oficial en esta cibdad de la  V eracruz para  entender en lo que áquí 

hay que hacer en lo del alm ojarifazgo, puesto que teniendo aquí nuestros

193 Trens, (1947, T. II, Cap. III, p. 82 ).

194 Trens (1947:80)
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tenientes que son personas de bien y hábiles hay  poca necesidad de nosotros 

pues que en M éxico hay siem pre en que entender pero pues vuestra m ajestad 

nos lo m anda esto es lo m ejor” 195.

Otro ejem plo m ás de los vaivenes de la burocracia fue el caso contrario en el que, 

Por Real Cédula, dada en O caña en 1530, se ordena que:

“según vayan vacando en la ciudad de V eracruz los oficios de regidores, se 

vayan consum iendo hasta  quedar en núm ero de seis” .

Esto pues, según los procuradores generales de la N ueva España, B em ardino 

V ásquez de Tapia y  A ntonio Carvajal, al unirse los pueblos de M edellín y  V eracruz para 

form ar la  ciudad de V eracruz, se conservaron los oficios de regidores de am bos lugares: 

M edellín  y  V eracruz, lo cual resultó en un gran núm ero de burócratas196 Esta cédula Real 

que indica la obligada dism inución de regidores hasta un núm ero de seis es contradictoria 

con la  Ley ij que indicaba:

“M andam os que en cada una de las ciudades principales de nuestras Indias haya 

núm ero de doce R egidores: y  en las dem ás Ciudades, V illas, y  Pueblos sean 

seis, y  no m as”

Lo cual hace suponer que la ciudad de la  V eracruz no era sino un  punto establecido 

en la N ueva España, con el objetivo de perm ear los objetos y  personas de entrada y  salida, 

desde y  hacía España: pero tam bién nos deja claro que M edellín fue la  ciudad frenada, en 

su desarrollo, com o puerto en el siglo XV I ya que si bien tenía, en ese m om ento, 

condiciones físicas para ser el puerto buscado -espacio llano y de buenas tierras, un  río 

navegable- entre otras virtudes, tam bién es cierto que en su contra se argüyeron otras, com o 

la  m ism a distancia desde la  costa del m ar hasta la  ciudad, lo cual no fue argum ento de peso 

para decidirse po r la ribera  del H uitzilapan com o asiento de la ciudad.

195 Carta de Rodrigo de Albornoz, en Epistolario, T. III
196 AGI, M éxico 1088 L .l Bis F 3 6 v -  37r, 19, N.17; Ocaña 22.de diciembre de 1530
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D e form a paralela a las actividades de  com ercio, reportadas a la  C orona se daba 

otra: la del contrabando, quizá m ucho m ás escandalosa que los robos de piratas, corsarios y  

bucaneros, eran los m anejos subrepticios que, según algunos autores, H aring (1984) entre 

ellos, llegaron a ser escandalosam ente grandes; hasta  un  cincuenta po r ciento de lo 

reportado a la  Corona, y  aún en ocasiones hasta el 300 po r ciento, com o sucedió con el 

naufragio en la playa de Zahara, frente a las costas de Cádiz, España, en enero de 1555.

En el período estudiado por Chaunu (1503-1650) los naufragios en el río -barra  de 

V eracruz suponen el 8,98 po r ciento y los barcos perdidos el 10 por ciento. El desorden 

era obvio tanto en la ciudad de la V era Cruz com o en San Juan  de U lúa.197

Hem os indicado que la  V eracruz del siglo X V I, era una  ciudad sem idesierta buena 

parte  del año pues, la gente se trasladaba a  Jalapa; rehuían estar en V eracruz, donde el lugar 

cobraba vida esporádicam ente a la llegada de lós navios.

Sin em bargo la poca profundidad del río no perm itía sino la entrada de 

em barcaciones chatas -m enores a sesenta toneladas- lo cual constituía verdaderos 

problem as de efectividad en el descargo que se hacía lento. R eal D íaz (1959:20)198 y  citado 

por Hernández (1996:115) calcula que la  m edia  anual de tonelaje m anejado de U lúa a 

V eracruz fue de 1,953.33 toneladas entre 1550 y 1555 y  9,128 toneladas durante los 

ú ltim os cinco años del siglo XVI.

La flota de u ltram ar llegaba, como hem os visto, a  U lúa, donde eran llevadas a  cabo 

las tareas de descarga y  posteriorm ente de carga, supervisadas po r los oficiales para  evitar 

la  introducción de m ercancías prohibidas, com o libros prohibidos y requisados p o r los 

revisores de la Inquisición, pero tam bién para evitar fraudes a la  Corona:

“porque de otra m anera como no hay aparejo para  que los oficiales puedan 

tener recaudo puedense hacer cada día  que vienen navios fraudes, asconder 

m ercaderías sin pagar los derechos de vuestra m ajestad” 199

La situación no había cam biado en años, desde 1531, la  Corona, por Real C édula al 

Presidente y  O idores de la A udiencia de la N ueva España, había pedido le inform aran qué

197 Ibid. pp. 81-82
198 Real Díaz, (1959:20).
199 Rodrigo De Albornoz, citado en Hipólito Rodríguez ( 1998:92).
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barcas son las que, según los Procuradores Generales de esta tierra, transportan las 

m ercancías desde el puerto de San Juan de U lúa a la ciudad de V eracruz, que está a cuatro 

leguas de aquel200 toda vez que hay un sobre precio debido a los fraudes, al tiem po de carga 

y descarga y  a los latrocinios. 30 años después M ancillas alude a la m ism a situación:

“He ido algunas veces a la V eracruz y al puerto y he visto lo que allí pasa, y  son 

cosas m uy graves, y  que no se pueden explicar ni decir por carta, las ofensas 

que allí se hazen a nuestro señor, y  el fraude que hay en las haziendas de V . M .; 

las m uertes y  las enferm edades de los que allí van, los robos y vexaciones y  lo 

m ucho que esta tierra padece [...] En lo tocante a la  descarga, tam bién es 

notorio ser m ui m ala, pues que tardan endescargar un  navio cuatro m eses y  en 

despacharlo nuebe o diez; y  prim ero que descargen se m ueren m uy gran parte 

de la gente de los navios, y  los navios se pierden m uchos dellos, y  dan con ellos 

al través, y  tienen m uchas averías, y  ay grandes robos y a esta causa los fletes 

son mui ecesibos y  doblado de lo que liuan los que van a N om bre de D ios y  a 

Honduras; y  ansí, valen las cosas de C astilla m ui caras en esta tierra, y  es gran 

daño para la  república, y  padecen m ucho los pobres.

Y  viene de ello gran peiju izio  al patrim onio Real en dos cosas: la huna, que 

vienen pocos navios al puerto, y  si se despachan con brevedad, m ientras hazen 

un  viaje, harían dos y  doblarse aia la renta. En este año, m e dicen que ovo 

trainta y  cinco m il ducados de ynteres y  fueran setenta m i si hubiese 

despachado. Lo segundo, es que traen m ucho por registrar, y  com o están tanto 

en el río las m ercaderías, en las barcas y  chatas tiene lugar de sacarlo en canoas 

y  de noche y ponello en cobro, para que no vaya a la contratación; y  esto es 

m ucho y m ucha parte  ara que no quiten la  descarga del río de la  V eracruz, y 

para ello ponen m il im com benientes: todo es ynteres y  m aldad”201.

Pero si el contrabando era com ún al trasladar las m ercancías, ya que éstas eran 

arrojadas por lo m ism os m arinos hacía el m ar, tam bién lo era el desorden que im peraba

200 Real Cédula dada en Ocaña el 17 de febrero de 1531 al Presidente y Oidores de la Audiencia de la Nueva 
España. MÉXICO 1088 L. 1 BIS F65r -  65v
201 Fray Juan de Mancilla, 1562, citado en Hipólito Rodríguez, op cit:92
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durante el desem barco. Si los m etales preciosos eran objeto  de fraude de la  N ueva España 

hacía la Península, lo eran tam bién las m ercancías que venían de España hacía las Indias, 

aun cuando am bas tenían lá obligación de ser descritas y  relacionadas, lo cual nos perm ite a 

la vez tener un  panoram a general de aquello que era traído, po r falta de m ateria prim a o 

m ano de obra capacitada que estaba restringida a autorización; entre éstas la salida de 

España de carpinteros de ribera, con el objeto de evitar la propagación de sus 

conocim ientos, o b ien  porque las m ercancías eran presididas de un  status su propiedad, un 

registro porm enorizado se puede leer en el anexo II en este estudio.

Los oficiales desde fechas m uy tem pranas de la  fundación, ordenada po r la  re ina  a 

la  segunda A udiencia po r cédula firm ada en M adrid el 12 de ju lio  de 1530, rehuían 

perm anecer en la V eracruz m ás allá los cuatro m eses que ten ían  que radicar en V eracruz:

A un cuando, d icha estancia, no fuese del agrado de quienes m orarían ahí com o el 

m ism o Albornoz:

“Y o he venido aquí a residir los cuatro m eses que vuestra m ajestad m anda 

questé cada oficial en esta cibdad de la V eracruz para  entender en lo que aquí 

hay que hacer en lo del alm ojarifazgo, puesto que teniendo aquí nuestros 

tenientes que son personas de bien y  hábiles hay  poca  necesidad de nosotros 

pues que en M éxico hay  siem pre en que entender pero pues vuestra m ajestad 

nos lo m anda esto es lo m ejor”202

El alm ojarifazgo era el nom bre del im puesto que se pagaba por el traslado de 

m ercancías, hacía el ex terior o interior de la N ueva E spaña o entre los puertos de Europa y 

A m érica. Si b ien  en un  principio el alm ojarifazgo era un  porcentaje sobre la im portación 

de los productos, tasado a partir de su valor en las indias a  su llegada y no a su salida de 

España; este alm ojarifazgo, por lo anterior, iba  aum entando cuantos m ás m ovim ientos 

realizaba.

202 Carta de Don Rodrigo de Albornoz al Rey, fechada el Io de marzo de 1533, Epistolario de la Nueva 
España, T. III, p. 42
203 Almojarifazgo es un término de origen árabe, significa inspector
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V eracruz adoleció de . abundantes actos de corrupción, denunciados frecuentem ente 

po r los vendedores, com erciantes y  oficiales. Al respecto había una serie de ordenanzas en 

las que se indicaba, entre otras, a los A lguaciles m ayores que:

“N o reciban dádivas, ni dones de los presos, ni se los lleven po r aliviar 

prisiones, ni prendan, ni suelten sin m andam iento, con la m ism a pena im puesta 

á los de las A udiencias” (Ley X V, T 11:143).

Años m ás adelante, en m ayo de 1558, llegaba a V eracruz el Dr. Pedro Santander, 

para  vigilar y  supervisar las reales disposiciones hacendarías, hallando que m ucha 

m ercancía era sacada sin pasar po r la  C asa de la Contratación; se asentaba en libros lo que 

el m ercader inform aba, no así el recuento que hacían los oficiales, adem ás no se verificaba 

si el oro y p lata iban quintada, y  la m ism a casa -sede de la Contratación- era ocupada po r el 

tesorero y su fam ilia, quedando poco lugar para bodegas204.

Y  si no fuesen ya bastantes los problem as de la  Veracruz: hum edad y  lluvias, nortes, 

una barra  o alfaque (banco de arena a la desem bocadura de los ríos) que era un  gran peligro 

para la  navegación; un  río que sólo perm itía la entrada a barcas planas o chatas, escasa 

presencia de españoles, m uchos negros, pocos indios, fraudes, vapores calientes; entre otras 

vejaciones m ás que la  gente vive ahí, según Patiño (en Ram írez Cabañas, 1943:35) sólo:

“Porque la gente de esta ciudad solam ente se ocupa de recibir e beneficiar las 

m ercadurías que de E spaña vienen para estos reinos” [si desapareciera] “no se 

podría de ninguna m anera conservar esta ciudad un solo punto” [pues todos se 

ocupan en]” la contratación e descarga de los navios” [y los vecinos] son 

m uchos los bastim entos y  gente, ansí de la  m ar como de la tierra, que en ellas 

de ordinario residen por razón del com ercio.”

A dem ás del control sobre obras que pudieran generar ideas políticas u  opositoras a 

la Corona, fue tejida toda una red de funcionarios que supervisaban lo que iba y venía, de y 

hacía las Indias, generándose incluso docum entos a los cuales únicam ente se les

204 Páginas adelante hacemos una descripción arquitectónica e interpretación de la Casa de la Contratación
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individualizaba con los nom bres en los espacios dejados ex profeso  para  ello com o leem os 

en el siguiente, originado en Sevilla, fechado, posiblem ente el m ism o m es de octubre de 

1545205’ aun cuando parece haber sido leído y fechado a su llegada a  la N ueva E spaña -el 

12 de diciem bre de ese m ism o año- como pareciera observarse de la diferencia de letra  del 

llenado de la hoja y  de la fecha de diciem bre anotado fuera de líneas:

“A  los jueces oficiales de sus cesárea y católica m agestades de la casa de la 

contratación de las indias del m ar océano que residam os en esta m uy  noble y  

m uy leal ciudad de Sevilla. M andam os a vos los visitadores de las N aos que 

van a las indias que vays a la  N ao nom brada Sant Jav ier D e que es m aestre 

Pedro M árquez vecino de San Lucas Y  hallí ido  ved el buque de la N ao y  

jarcias velas y  aparejos y  arm as y  artillería y  o tras m uniciones y  m arineros /y  

grum etes /y  pajes / y  allí visto /lo cargo de vuestras conciencias venid ante nos 

con esta visitación a hacem os relación de ello / y  del porte  que es esta nao lo 

cual poned tam bién a las espaldas de esta, para  que visto  proveam os en ello lo . 

que fuere justic ia  /y  apercibid al dicho m aestre / que sobre cubierto /ni en el 

alcazar / ni en el castillo / no reciba m ercadería ninguna / salvo/ solam ente las 

cosas de los m arineros y  grum etes/ y  pajes /y  pasajeros /so  las penas contenidas 

en las ordenanzas de esta casa /y  ved si la  d icha nao es de m enos porte de 

ochenta toneles/ po r que si no los tiene no puede vo lver a estos reynos/ lo 

ciertas penas com o su M ajestad lo tiene m andado fecho” .

La nave era inspeccionada, a la salida de la N ueva E spaña a las Indias; en donde 

parte  del procedim iento era que el m aestre y  escribano -de la  nave- juram entaran seguir las 

ordenanzas habidas para la  buena m archa de la carrera de las Indias:

“En cinco de octubre m il quinientos cincuenta y  cinco años nom brados por 

escribano esta N ao A ntonio Espíndola vecino de la ciudad de Sevilla Del cual 

recibim os juram ento  en form a de derecho /so el cual prom etió que estará buen  y 

fielm ente el dicho oficio de escribano /y  que po r am or n i tem or del m aestre / ni

205 La letra con la fecha es ilegible en el original para su paleografía.
206 AGI, Contratación, 1079, N.7,R.13\1\1 Recto
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de otra persona /no hará  cosa que no deba /y  en todo hará y  guardará lo que 

bueno y  fiel escribano debe hacer / y  guardará y  cum plirá las ordenanzas de esta 

casa /a  nuestra instrucción /so las penas en ellas contenidas” .

Adem ás de asegurarse la  C orona el retom o en buenas condiciones, bajo  pena de 

m ultas en caso de no hacerlo  así:

“Conocem os nos Pedro M árquez, m aestre y  yo A ntonio Espíndola, escribano 

de esta nao que recibim os de los señores jueces oficiales de esta casa de la 

Contratación de las indias la instrucción que m andar dar a los m aestres de la 

orden que han de guardar y  cum plir en los viajes de las indias la cual nos 

obligam os de guardar y  cum plir en todo y  po r todo como en ella se contiene /y  

so las penas en ello contenidas /  y  la  presentarem os ante los oficiales de su 

m agestád que residen en las indias com o por ella se nos m anda y cuando 

vo lv iéronos de este v iaje  /D ios queriendo, traerem os testim onio de ello / y  lo 

presentarem os ante los dichos Señores e Jueces Oficiales / so pena de 

cincuenta m il m aravedís para la cám ara de su m agestad y lo firm am os de 

nuestros nom bres.

Fecho a cinco de octubre de m il quinientos 45 años 

Firm a Pedro M árquez - A ntonio Espíndola” 208.

Tales docum entos perm iten un acercam iento al pensam iento del siglo X V I en 

cuanto al aspecto com ercial refiere, específicam ente el estricto control, que era m enester 

tener en una ciudad porteña, entrada -  salida, de y hacía España, en este caso la ciudad de 

la Veracruz.

Sin em bargo el paso por el río H uitzilapan, así com o los problem as derivados de la 

distancia entre el punto de desem barco y el de la  C asa de la  Contratación, conllevó a 

proponer nuevam ente una  m udanza de la  ciudad y  la  elección de nuevos cam inos hacía 

M éxico.

207

208
AGI, Contratación, 1079, N.7,R.13.\1\1 Verso 
Ibid
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En 1573 está fechado un  docum ento que expone la situación problem ática, ju stifica  

las propuestas de alm acenes y  cam ino po r o tras tierras evitando la  V eracruz, Jalapa y  

Perote entre otras:

“A hora acaban de llegar los que fueron haber el cam ino que se podría  abrir para  

V enir a esta ciudad las m ercaderías. A biendo de sacarse la  descarga en T ierra 

Firm e. Y  hallan que se puede hacer aunque con dificultad porque es necesario 

hacerse puentes en algunos R íos aunque pequeñas. Y  en uno en que ponen 

dificultad de poderse hacer puente. Se habisan  de  hacer una a dos exactas en 

que puedan pasar carretas y  dem ás de eso en algunas ciénegas se han de hacer 

calzadas y  hay  una que tienen 3 cuartos de legua . Y  así m ism o en Tierra F irm e 

se pueden hacer los alm acenes necesarios edificados sobre estacas com o se 

hace en esta ciudad. Lo uno y  lo otro ha  de ser m uy  costoso po r la falta de gente 

y  m ateriales m ás llegado a  tener efecto no podrá  dejar de ser cosa m uy  útil para  

el buen arribam ento de las flotas y  seguridad de las m ercaderías porque aunque 

las m eta en salvam ente en el puerto. H asta pasarlas a la  V eracruz tienen harto 

riesgo por que algunas barcas se suelen perder en el cam ino, todo cesará hasta 

ver lo que V. m agestad m ande cerca de los negros porque sin ellos no hay 

pesar. Que se puede hacer nada. Y  doscientos para  solo lo de los alm acenes no 

son m uchos si se han de hacer con brevedad.209

Era m anifiesta la  urgencia de alternativas de acceso hacía el centro de la N ueva 

E spaña e incluso ya, com o red hacía las F ilipinas a  partir del Pacífico, no obstante la  

existencia de un cam ino efectivo desde la época prehispánica, el que siguió Cortés en 1519; 

dicho cam ino pasaba po r los pueblos de Ichcalpan, la actual R inconada, encom ienda del 

m ism o Cortés en 1530, seguía luego hasta el lugar del Lencero y Jalapa para, de ahí 

seguir po r Perote y  sus llanos hasta Tlaxcala.

209 SIGNATURA A .G .I.M éxico,19,N .122/l/l; M éxico 5 de Dic. 1573
210 Cortés tuvo, según Manuel B. Trens, T. II, p. 112, quien remite a la Colección de “Documentos Inéditos 
del Descubrimiento, Conquista y  Colonización, Posesiones Españolas”, tomo 12, p. 279. por encomiendas los 
pueblos de Tezcuco, Chalco, Otunpa, Huexuzingo, Cuetasta, Tututepeque, Tequantepeque, Sucunusco, 
Tlalpa,, Parte de Michoacán, Oaxaca, Morelos (Cuemavaca), Oaxtepec, Acapichta, Matalcingo, Cuyoacan 
(trigo), Tuztlan, Tepeacan y  Renconada o Izcalapan (ingenios)
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H ubo, bastante tarde y  siguiendo antiguas rutas indígenas, otros accesos, com o el 

que pasaba por valle, donde serían fundadas las villas de O rizaba y de C órdoba que, según 

refiere Segura y A rroníz, era frecuentado sólo po r arrieros, que transitaban por M edellín, 

Paso de los Carros, C otaxtla, San Juan de la Punta, M altrata por la cuesta de A huatlán, 

N opalucan, el P inar y  Puebla de los Ángeles.

H ubieron de pasar bastantes años para que, ante esta situación, se em itiera la 

instrucción de construir un  cam ino directo a M éxico; para lo cual el V irrey M arqués de 

V illa  M anrique recaudó de las com unidades indias de la N ueva España un  real a cada indio 

tributario, sum ando éste a los im puestos de las com unidades de m inas, para llevar a cabo 

esta obra. 211

Sin em bargo, años después, el V irrey  D on Luis de Velasco, llegado a la  N ueva 

España en 1590 opina que:

“ ...no se haría  necesario, en tanto que en el puerto y que en la banda de T ierra 

Firm e se construyeran los alm acenes, aduanas y fuertes necesarios para la 

descarga de las flotas y  se term inara la fortificación del fuerte de la isla...” 

“ ...que ahora com ienza.”212

En 1596 se deroga este cobro para el cam ino, y  por instrucciones del V irrey  G aspar 

de Zúñiga y  A cevedo (C onde de M onterrey) llegan p o r vez prim era a la B anda de B uitrón - 

po r el cam ino nuevo- dos carreteros, cuya opinión sobre éste es que era m ejor cam ino que 

p o r la  V eracruz, aunado a que tenía buenos pastos para las recuas, agua, leña y buen  clim a.

Procesos de transform ación

La ciudad de la V era C ruz fue objeto, com o hem os visto anteriorm ente, de varias 

m udanzas dentro de la región de la costa central del actual Estado de V eracruz. La tercera 

fundación tuvo un  desarrollo incierto e inseguro; incierto por las frecuentes solicitudes de

2 1 1

212
Trens. 1992. Op cit. T. II, Cap. V, p. 124 
Ibid

181



nuevas m udanzas, lo que im plicaba un  riesgo en la  inversión de los habitantes respecto a  las 

construcciones; e inseguro, pues el espacio elegido era  frecuentem ente afectado po r 

fenóm enos naturales

Esta ciudad estaba expuesta a  los fenóm enos naturales y  había sido inundada varias 

veces, incendiada, m odificada su geografía regional; adem ás, sujeta a posibles intrusiones 

de piratas y  som etida a constantes latrocinios.

Sin embargo perduró desde el año de 1525 hasta  el año de 1600 en que es m udada. 

V eam os ahora los procesos de transform ación a que estuvo sujeta.

D e los recursos obtenidos, algunos fueron destinados a la  construcción de diversas 

obras prioritarias para la v ida social y  organizada en una  ciudad; tal com o los conventos e 

Iglesias, aunque hubiese otras intenciones de em plear tales recursos. R esulta  dem ostrativo 

el observar algunas de las prácticas seguidas para la construcción de los asentam ientos, el 

caso en particular de los frailes de la orden de San Francisco quienes advierten que, en 

C em poala, tienen m adera y  m ateriales para hacer casa y  m onasterio  en la V eracruz, y  de 

que no se le debe ser pretendida para otros usos.

Por Cédula Real, signada en Toledo, España (10 de agosto de 1529) se instruyó al 

alcalde m ayor, y  otras justic ias de la  ciudad de V eracruz, para que acudieran con la 

cantidad de un  m arco de oro a la obra del m onasterio de la  orden de San Francisco, que se 

construía en la ciudad, ese m arco de oro era el valo r de algunas joyas de ese m etal 

encontradas por Fray A ntonio de la Cruz, y  otros religiosos de la  orden, en una sepulturas 

del pueblo de Cem poala, las cuales habían sido entregadas al alcalde M ayor.213

“El de todo padre F ray  A ntonio de la Cruz, de la orden de San Francisco m e 

hizo relación que han dado (él) y  otros religiosos de la  dicha orden de haber 

idolatrías en el pueblo de Cem poala (donde) hallaron ciertas carátulas de 

dem onios e otras joyas de oro en unas sepulturas de indios y  en otras parte 

escondidas que han de valer hasta un m arco de oro las cuales dichas carátulas y  

joyas (son) costum bre de los dichos indios estaban ya ofrecidas a los dem onios.

Lo cual el dicho F ray  A ntonio y  otros frayles po r evitar el escándalo y  sospecha 

de codicia lo dieron y  entregaron por cuenta ante vos el dicho alcalde m ayor e

213 Signatura M éxico 1088 L. 1 F. 4 2 r -  42v. Toledo, Cédula del 10 de agosto de 1529
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que vos lo depositasen con Sü vale (... y) m andase em bargar dicho oro y  que 

aquí hoy  lo que se hallase de esta calidad se gastase en la casa y  m onasterio 

(así) se hace o com o lo m andase po r ende yo vos m ando que luego haya yo 

acudir con el dicho oro hasta en la dicha cantidad de un m arco a la parte de la 

dicha casa y m onasterio para que se gaste y  se distribuya en la obra y edificio 

del..”214

Adem ás, los tripulantes de las flotas de la N ueva España, eran tam bién bienhechores 

de la  orden Franciscana al patrocinar, jun to  con la  cofradía, la edificación del convento en 

la Veracruz; de acuerdo al testim onio de Fray A ntonio de C iudad Real, según refiere 

V etancurt (1975:75-76).

En fechas relativam ente tem pranas de su m udanza, la V era Cruz se inunda, al 

desbordarse en su ribera izquierda el río H uitzilapan; ante ello Rodrigo de A lbornoz, oficial 

de la  Casa de la Contratación, al igual que los oficiales reales, en 1533 solicitan 

autorización al rey  para  construir dicha casa al haberse destruido la que hasta ese año había 

existido y, que fuera devastada por un aum ento del río H uitzilapan, debiendo por ello de 

alquilar una vivienda que fungiera para tal actividad.215

“M uchas veces hem os platicado presidentes y  oidores y  oficiales de vuestra 

m ajestad de la m ucha necesidad que hay  de hacer una buena casa de 

Contratación en esta cibdad de la V eracruz, donde se cojan y cobren los 

derechos de alm ojarifazgo de vuestra m ajestad, pues es la entrada y salida de 

esta N ueva E spaña y  donde vuestra m ajestad tiene m ás provecho después de la 

fundación; y  com o vuestra m ajestad nos ha quitado la facultad de poder gastar 

cosa alguna aunque sea en su servicio, acordam os los días pasados todos, que 

por la necesidad que había de la dicha casa se gastasen hasta seiscientos pesos 

de oro de tepuzque y com o en esta costa todos los dem ás cim ientos son 

areniscos y  es la tierra baja donde hay  peñas com o en otras partes, tenía 

necesidad de que los cim ientos fuesen de piedra o ladrillo y  com o el dinero no

214 Documento, AGI, 20 de julio de 1529 firmado por la reina.
215 Trens, T. II, p. 80
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bastaba para  ello com enzóse a hacer de adobes la  d icha casa: ya que estaba 

m edio acabada sobrevinieron grandes aguas y  salió el río de m adre y  llevó 

m uchas casas de la V eracruz entre las cuales fue la de la  Contratación po r no 

tener siquiera los cim ientos y delanteros de p iedra  o ladrillo a así quedam os sin

* ) \ f \

Casa de Contratación que nunca se ha  hecho.

A solam ente ocho años de fundada, el río no era el único problem a para  la  

perm anencia de la V eracruz jun to  al río H uitzilapan, ni tam poco los latrocinios de p iratas 

en el m ar; eran a veces los propios oficiales quienes m edraban a  partir de las m alas 

condiciones arquitectónicas en que se hallaba la C asa de la  C ontratación, por lo cual era 

necesario alquilar -por ciento de pesos de m inas- una casa del pueblo euya cubierta era de 

palm a, adem ás, por el reducido tam año de la m ism a casa, quedaban fuera de ella las botas 

o toneles entre otras cosas volum inosas; situación ante la  cual los m ercaderes trataban de 

llevarlas a sus propias casas, traduciéndose en que -según A lbornoz- “puédense hacer cada 

d ía que vienen navios fraudes asconder m ercaderías sin pagar los derechos de vuestra 

m ajestad”217.

La m erm a en la m ano de obra indígena, los frecuentes y  a veces intensos vientos 

huracanados, llam ados “nortes” , adem ás de la po lítica interna, eran factores que se 

sum aban y  utilizaban para  sustentar la solicitud del traslado de la  esencia de actividad de la 

Veracruz: el control de la  aduana.

Este control había sido am bicionado po r M edellín  desde el m om ento m ism o de la 

m udanza hasta la ribera del H uitzilapan, y  posteriorm ente lo había querido la V illa  de Santi 

Esteban del Puerto, (Pánuco), sus autoridades, en el año de 1539 enviaron a la  corte un 

“capítulo de peticiones” respaldándose en "... que en vista  del crecido núm ero de gente y  

navios que se perdían en él, fuese m udado a Santi Esteban...” . 218 Y  los problem as no eran 

sólo esos sino que argum entaban en contra de la V eracruz lo que era innegable:

216 Carta de Don Rodrigo de Albornoz al Rey, fechada el í°  de marzo de 1533, Epistolario de la Nuem 
España, T. III, p. 42
217 Ibid, p. 128
218 Trens. 1992. Op cit. T. II, Cap. III, p. 81
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“Por este río  suben las m ercaderías desde el puerto en barcas, aunque con 

trabajo, porque tiene barra  y  es m ala, po r causa de la m ucha arena con que se 

em baraza y  ciega; llegan por ellas el río arriba hasta el m uelle, que esta arriba 

de la m esm a cibdad, en la  cual hay tam bién un convento...”219

N o estaban del todo equivocados, pues el lugar donde estaba la ciudad se inundaba, 

de acuerdo con el m apa de naufragios elaborado por Chaunu (1983) el m ar frente a 

V eracruz, M atanzas, Berm udas, A zores y  Cádiz, era de gran riesgo para la  navegación, ya 

que son los puertos que presentaban m ayor núm ero de pérdidas.220

D urante el m es de octubre de 1525 -un huracán en la  costa del G olfo- había hecho 

naufragar una nave en la  cual perdieron la vida el capitán Juan de Aválos, setenta m arineros 

y  dos Franciscanos.221

En 1528 naufraga el Capitán Figueroa entre la  V eracruz y Ulúa. A nte tan tem prano 

aviso de la  fuerza de las torm entas, los habitantes de la V eracruz solicitaron nuevam ente el 

traslado de ésta, a lo cual, la A udiencia de M éxico resolvió enviar una carta a la C orona 

sobre la petición hecha:

“Por m uchos vecinos de la ciudad de la V eracruz nos fue pedido diésem os 

facultad para  que se m udase la ciudad legua y  m edia m ás arriba porque donde 

está no se cría niño y  m ueren m uchas personas que vienen desos rinos y no hay 

fundam ento ni suelo para que haya edificio perpetuo y  por otras m uchas cabsas 

que dieron y aunque algunos m ercaderes lo contradijeron por sus intereses y  

estar m as cerca del puerto visto lo que convenía para la perpetuidad de la  tierra 

se dio licencia para  los quisiesen pasar al dicho sitio donde hay copia de 

m ateriales para  los edificios que se han de hacer se pudiesen pasar” .222

219 Citado en Rodríguez, Hipólito, 1998:79
220 Chaunu, considera que, en el periodo estudiado entre 1503 y 1650, los naufragios que se cuentan entre el 
río y  la barra llegan a ser del orden del 8.98 por ciento y  los barcos que se pierden son el diez por ciento.
221 Hughes, (1990, vol 34, núm. 2, p. 3).
222 AGI, Patronato Real, est. E, caja 2, legajo 5/5. Francisco del Paso y  Troncoso, en Epistolario de la 
Nueva España, 1505 -  1818, t. II, México, Antigua Librería de José Porrúa e Hijos, Biblioteca Histórica 
Mexicana de Obras Inéditas, 14), editada en 1940, p. 119
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Pocos años después, el 20 de abril de 1533, fue enviada a  los oidores de V eracruz 

nuevam ente una carta solicitando una m udanza -legua y  m edio  río arribá-; en tanto, com o 

ya se m encionó, A lbornoz solicitaba la  construcción de una nueva casa de la  C ontratación.

Solam ente varias décadas después es tom ado en cuenta el riesgo en que se encuentra 

la V eracruz debido a su ubicación geográfica.

Luego del huracán que devastara la V eracruz en 1552, y  la  presencia de otro 

huracán en agosto de 1553, según se lee en la  carta de D iego R am írez del 17 de agosto de 

ese año, el Concilio que se celebró en M éxico, envía una carta  al rey  el 1 de noviem bre de 

1555, en el apuntan:

“m udar el pueblo de la  V eracruz a lugar decente y  m ás convenible, al parecer 

de los que m ejor entienden la  tierra, porque el sitio que al presente tiene es 

Sepultura de vivos y después que el río y  avenida destruyó el pueblo y  robó un  

cerro de arena que había a la  entrada, el cual defendía al pueblo de las avenidas, 

está en gran peligro, que por poco que crezca el río, entra po r el pueblo y tienen 

necesidad los vecinos de velarse, no los tom e de sobresalto, y  las m ercaderías 

se pongan a buen recaudo fuera del pueblo y esto es dificultoso, porque no 

tienen donde...poner y  ha  parecido a m uchos que haciéndose la  descarga en 

Tierra Firm e, que la ciudad se pase a Lencero, donde ay b iena disposición para 

asentar el pueblo, así de tierras y  aguas com o del tem ple que es m uy  sano”

Este requerim iento de traslado de la V eracruz será una constante a lo largo del 

siglo, pues, años m ás tarde, el 24 de m ayo de 1562, Fray Juan de M ansilla, 

propone, desde Jalapa, el cam bio de esta ciudad hasta  el “H ato de D oña M aría 

(...) a una legua de donde esta agora”224

Pocos años m ás tarde, el 24 de m ayo de 1562, Fray Juan de M ansilla, jun to  con su 

propuesta de m udar la V eracruz al Hato de D oña M aría, inform a al R ey sobre la

223 AGI, Papeles de Simancas, est. 60, caja 4, legajo i, libro de cartas. “Carta al rey, del Concilio en M éxico 
sobre las cosas que debían proveerse en la Nueva España, - M éxico, Io. D e noviembre de 1555” en 
Epistolario de la Nueva España, 1505 — 1818, t. VIII, M éxico, Antigua Librería de José Porrúa e Hijos, 
Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas, 14), editada en 1940, p. 49 -  50.

224. Melgarejo, (1943: pp. 53 -54).
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situación225 debida a  los fraudes, enferm edades y  robos; pero si bien se adm inistraba la 

justicia; era m ás difícil adm inistrar la aduana, tanto cuanto que ésta estaba en la  V eracruz y 

el acceso estaba a poco m ás de cinco leguas al sur, en la  isla  de San Juan de U lúa. D esde 

el islote de Ulúa, donde eran bajadas las m ercaderías y  trasladadas, parte por tierra y  parte 

por m ar hasta la V eracruz, éstas, sin em bargo, no llegaban directam ente hasta la C asa de 

Contratación pues, la  ciudad estaba conectada al m ar m ediante el río, sin em bargo era  éste 

m uy poco profundo por lo cual las naves descargaban en una poza a la entrada al río  y  de 

ahí se trasladaban en em barcaciones planas.

La C orona dispuso al principio, la construcción de Iglesias y  m onasterios con cargo 

a su peculio, situación que cam bió posteriorm ente cuando ambos, -colonos y Corona- 

cooperaron; el rey  adem ás, de acuerdo a H aring (1990):

“Contribuyó a partir del tesoro real en las colonias para construir m onasterios, y 

a las instituciones m ás pobres les regaló servicios de plata, velas, vino y aceite.

De hecho, las provisiones de vino, cera y  aceite para los m onasterios fueron una 

parte regular de la  carga de las flotas” .

Sin em bargo, es posible observar que la  C osta del G olfo adolecía de religiosos, ya 

que la  m ayor parte  de las ordenes (A gustinas, Franciscanas, Dom inicos, etc.) buscaban 

tierras m ás altas e incluso nuevas tierras para  catequizar al norte de M éxico; m ás 

interesante resulta el que, po r bu la  papal de A driano V I, del 9 de m ayo de 1522, confirm ada 

po r bula de Pío V  en 1567, se perm itió que, ante la  escasez del clero secular en las Indias, 

los frailes adm inistraran los sacram entos, pudiendo realizar incluso otros deberes 

exclusivos de los sacerdotes parroquiales, po r supuesto, en aquellas regiones en los que no 

hubiese éstos226

Llegado el m om ento, la Iglesia secular fue ocupando los espacios que habían 

cubierto los frailes, originándose así ocasionales disputas entre el clero regular y  el secular; 

ya que estos ú ltim os no deseaban com partir la  autoridad con los integrantes de las órdenes 

que hasta entonces las habían detentado.

225 Ibid

226 Ricard, (1933, pp. 133-134).
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U no de los pocos docum entos hallados sobre una  de las facetas de la re lig ión fue la 

presencia de la Inquisición en la Veracruz.

A unque fue Felipe II quien establece la  Inquisición227 en las Indias, ya desde 1519 

habían sido designados el obispo M anso de Puerto R ico y  Pedro de C órdova (D om inicano), 

com o inquisidores de todas las Indias; en M éxico hay indicios de haber habido actos 

inquisitoriales a partir de 1522. En 1527, Fray D om ingo de Betanzos, com o Inquisidor, 

lleva a cabo un proceso contra Rodrigo R engel.228

N o obstante, G reenleaf229 difiere y  señala que desde 1519230 hubo autos de Fe en 

M éxico. H acía 1592, apunta G arcía de León (1998:30):

“Se habían detectado verdaderos aquelarres de brujas sobre el C erro de las 

Tortugas y  el arroyo de Espantajudíos, allá en la A ntigua, artes de A na de 

H errera y  otras hechiceras m ulatas y  sus esclavas negras que allí bailaban 

desnudas, que “ traían m uchos cocos con cáscara u  cabellos tendidos y  m uchos 

huesos en la cabeza y  candelas encendidas, que iban en cueros, m uy  relucientes 

las carnes com o si les hubieran untado aceite” (según testim onio de D iego de 

A ngola, esclavo de D iego de Y ebra, que reside en  el Espantajudíos” [...] o la  

severa causa, en 1595, contra un pescador m usulm án de A lvarado -D ie g o  de 

A lm odóvar- entretenido en pescar bobos en las arribazones de la A ntigua, 

rezando a la  M eca en un  viejo “B reviario Zuñí” editado en español po r un  m oro 

de Segovia cien años antes”

227 El 25 de enero de 1569 se creó el tribunal en la ciudad de M éxico, sujeto al Consejo de la Suprema en 
Madrid.
228 Fray Domingo de Betanzos, en el breve tiempo en que tuvo el cargo de inquisidor, llevó a cabo el proceso 
en contra de un viejo conquistador, Rodrigo Rengel, antiguo alcalde de la Veracruz y luego de Pánuco y  en 
ese momento regidor del ayuntamiento de la ciudad de M éxico. A l intervenir indirectamente Cortés, 
Betanzos hubo de abdicar su cargo a a favor de los franciscanos.
229 Greenleaf, E. Richard, La inquisición en Nueva España, siglo xvi, (1969), Trad. de Carlos Valdés, FCE, 
M éxico, 1981.
El Dr. Abel Ramos (1994) dice que se pueden distinguir tres periodos inquisitoriales en la Nueva España: 
aquella entre 1522 y  1532, en que, las órdenes religiosas se hicieron cargo de las funciones inquisitoriales; 
otro periodo, episcopal, se da entre 1535 y  1571 en los cuales la Inquisición está encomendada a los obispos 
hasta ese año de 1571 en que se establece el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que se prolonga hasta 
1820.
230 El Papa había otorgado, mediante Bulas de 1521 y 1522, conocidas como la Ominimoda, a los prelados a 
realizar casi todas las funciones episcopales, en ausencia de obispos o cuando la sede estaba a más de dos días 
de distancia; esta autorización fue sustituida posteriormente por la Inquisición Episcopal hacía 1535.

188



En la N ueva España la  Inquisición fue u tilizada contra las herejías y  escándalos 

públicos; adem ás fue un  m ecanism o de defensa del Estado, m ediante la censura de libros 

que contuvieran ideas políticas o filosóficas principalm ente del racionalism o231.

D urante el reinado de Felipe II los m onasterios en la N ueva España estaban en 

rápido crecim iento tanto en núm ero232 com o en riqueza; aun cuando la Corona, desde 1535, 

se había percatado de este crecim iento económ ico. Y a en la Recopilación de leyes de los 

Reynos de las Indias, libro IV , título 12, ley 10, es señalado que las tierras dadas a los 

conquistadores y  m erecedores, de ellas tuviesen una condición: nunca ser conferidas a un 

clérigo, tem plo o m onasterio.

Pero si b ien  los religiosos habían puesto em peño en la  instrucción religiosa, cierto 

es tam bién que, com o tradición desde el m edioevo, la  Iglesia católica cuidaba de enferm os 

y pobres, esta condición tenía antecedentes en las A ntillas, con las instrucciones recibidas 

por el G obernador O vando. “C onstruir hospitales para cuidar a los pobres, tanto españoles 

como indios”233

Así, a solicitud del O bispo Zum árraga dirigida al Consejo de Indias, fue dem andada 

la construcción de tres hospitales en el cam ino de V eracruz a M éxico, edificándose así los 

de Perote y  Tlaxcala.

En la R elación de 1580 (Ram írez Cabañas, 1943:36) se m enciona que, había en 

V eracruz un  m onasterio  de la  orden de San Francisco y  en construcción otro de la orden de 

la C om pañía de Jesús -construidos éstos a costa del pueblo-; una Iglesia grande con 

advocación a la  Señora de la Consolación, en tanto que otra orden, la de los D om inicos 

posee una Iglesia m uy  grande, nueva y  con am plio espacio para construir un  m onasterio, 

aunque la V eracruz disponía únicam ente de una parroquia con dos curas, dependientes del 

obispado de Tlaxcala.

H ay tam bién un  hospital, del cual anota el m ism o:

231 Por decreto real de septiembre de 1556, todos los libros que remitieran a la Nueva España eran asunto del 
Consejo de Indias. Esta norma era aunada al examen y autorización para su impresión. Sin embargo eran 
obras religiosas: teología, liturgia, vidas ejemplares, las que más llegaban a la Nueva España, aunque también 
llegaban a las bibliotecas particulares aquellas de historia, poesía, romances. Haring (1990:321) menciona 
que en la segunda mitad del siglo XVI no eran raros los envíos de 20 a 40 cajas con libros, conteniendo cada 
una de ellas hasta 100 ejemplares. Para mayores referencias sobre este tema puede consultarse la obra de 
Pedro Rueda, 2 0 0 2 .
232 Haring (1990:246) menciona que hacía 1574 había más de 200 casas religiosas registradas en la Nueva 
España.
233 El Gobernador Fray N icolás de Ovando recibió estas instrucciones en 1503, estableciendo ese año el 
primer hospital en Santo Domingo.
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“dicho con m ucha razón de la Caridad, porque en él se curan é regalan  de 

ordinario una increíble sum a de pobres enferm os, ansí de la  m ar com o de la 

tierra, pero prencipalm ente de los que vienen en las naos é se ocupan en la 

carga y  descarga de los navios, de los cuales pocos o ningún o escapa sin caer 

m alo de cuya causa se hallan siem pre en esta casa m ucha cantidad de enferm os, 

que parece cosa m ilagrosa poderse sustentar, sin tener el hospital m ás ren ta  que 

las ordinarias lim osnas del pueblo, a lo cual ayudan tam bién las naos que a este 

puerto vienen, considerando el notable beneficio e reparo que hallan  en esta 

casa” .

La V eracruz debió de ser m uy cam biante en su fisonom ía arquitectónica pues, pocos 

años antes, R odríguez (1998:88) m enciona que el clérigo A rias H ernández reg istra  tres 

hospitales: uno en San Juan de U lúa, otro conocido com o el de  N uestra Señora y  el de 

Santiago en la  ciudad (de la Veracruz).

Esto confirm a que U lúa era una extensión de la  V eracruz para  efectos legales. 

Pocos años después, cerca ya el fin del siglo XV I, es el contador A ntonio C ortina234, quien 

reseña los avances arquitectónicos en este sentido, ya que había en la V eracruz, en lugar de 

Iglesia de palm a:

“U na Iglesia m ayor m uy buena de p iedra y  rajas de ladrillo cubierta de tejas y  

dos m onasterios, uno de San Francisco y  otro de Santo D om ingo y  una Iglesia 

de la  C om pañía de Jesús” .

D ebem os tener en cuenta, que en la V eracruz del siglo XVI, no fueron construidos 

grandes inm uebles, y  m uchas de ellos fueron hechas con m ateriales perecederos, lo cual 

vino a contribuir a las cuantiosas pérdidas registradas durante algunos eventos, com o el 

acaecido en septiem bre de 1552 cuando los vecinos, el com ercio y  en general la  región 

sufrieron un  fuerte revés debido a un  huracán que, según el Ing. José V élez (inform ación 

personal, Jalapa, V eracruz, septiem bre 29 de 2006) de categoría 3, azotó la  V eracruz entre 

el 2 y  4 de septiem bre de 1552, de la cual transcribim os sólo una  parte  debido a  su

234 Citado en Rodríguez (1998).
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contenido puntual. El docum ento, que está inserto en este estudio com o A nexo I 

com prende cada uno de los testim onios, aunque son sem ejantes en cuanto a la descripción 

de incidentes.

Este huracán destruyó, literalm ente, la ciudad de V eracruz incluyendo una isla  en el 

m edio del río y  un m onte cubierto de árboles de 30 estados de altura, aproxim adam ente 50 

metros. Se perdieron casas y  bienes que, aun cuando no m odificaron la traza original, sí 

eran claves para el desarrollo económ ico, social y  político de la población. R esultaron 

afectadas todas y  cada una de las viviendas de los españoles y  negros, así com o la C asa de 

la  Contratación, el Cabildo, la  Iglesia M ayor, entre otras, am én de los destrozos causados a 

futuro por la perdida de u n  m onte alto del cual se obtenía leña.

Esta inundación, de acuerdo al docum ento histórico y  a la  confrontación con los 

datos arqueológicos -así com o con el estudio de la  estratigrafía en diferentes puntos de  la 

traza urbana- se puede seguir el proceso de entrada del río a la  ciudad en 1552 por la  parte 

de la Erm ita de Santiago y uniéndose al río por la  parte del cam ino a la Isla de Ulúa.

Posteriorm ente habrían de suceder nuevos destrozos en la V eracruz, com o el 

incendio en 1566 que derivó en la ordenanza de techar con teja  y  el cual, a pesar de las 

pérdidas que esto ocasionó, no tuvo m ayores incidencias en el proceso de transform ación 

de la ciudad, que las de m odificar el aspecto urbano con cubiertas nuevas y  reposición de 

muros.

Toda esta serie de eventos, al paso de los años y  la  sum a de los inconvenientes, iba 

despoblando a la  V eracruz -cada vez m ás a m edida que se aproxim aba el siglo X V II-, en 

tanto los arenales donde estaban las V entas de Juan M achorro y Juan B autista Buitrón235 

iban poblándose de gente m erced al m ayor com ercio cuyo destino era U lúa y  que podía 

trasladarse tierra adentro ya no únicam ente por la V eracruz sino por Orizaba.

En Ulúa, entre tanto, se iniciaban los trabajos propuestos por B aptista A ntoneli 

como puede leerse en la correspondencia del v irrey don Luis de V elasco236:

235 Citado en, p. 342.
236 A.G.I. Papeles de Simancas. Est. 60, caj. 1, legajo 40. Recopilado por Paso y Troncoso en su 
Epistolario..., Tomo XII, Documento 735, carta el rey, México, 5 de junio de 1590, p. 178
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“Envío a vuestra m ajestad  el orden y  nueva traza que dio B aptista A ntoneli para 

que de presente se fortifícase y  enm endase la  fortaleza del puerto de San Joan 

de U lúa” .

L a m udanza final

Esta ciudad del siglo X V I culm inó en la m udanza, cuando el V irrey  D on G aspar de 

Z úñiga y  A cevedo (C onde de M onterrey) determ ina la construcción de alm acenes en la  

costa frente a San Juan  de U lúa y  gira, el 10 de m arzo de 1597, ordenanzas a  los jueces 

oficiales de la Real H acienda que residían en V eracruz indicándoles que se trasladaran a  las 

V entas de Buitrón:

para el buen uso de vuestros oficios que os m udéis a ella [...] os paséis a 

dicha ciudad con vuestras casas, llevando la C aja Real de vuestro cargo y  todo 

lo tocante a ella a  el dicho puerto de San Juan de U lúa y banda de B uitrón 

donde habéis de tener y  tengáis vuestra asistencia ordinaria y  la  contadura y 

tesorera sacándolo de todo de dicha ciudad y esto sin réplica, dilación ni 

rem isión...” . 237

Así, casi al concluir el siglo X V I llegaba oficialm ente el traslado de esta V eracruz, 

cuyas O rdenanzas que la norm aron fueron establecidas por su Cabildo, Justicia  y 

Regim iento en 1547; O rdenanzas que confirm ó el V irrey  M endoza y poco después el 

m ism o R ey en 1549. E l traslado a las V entas de B uitrón no ofrecía m ayores expectativas 

puesto que, por disposición Virreinal, expedida el 31 de ju lio  de 1587, se había establecido:

237 Trens, (1992. Op cit. T. II, Cap. V, p.124).
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“ ...m ediante relación hecha po r Cristóbal R uíz  de Cabrera, R egidor y  

Procurador M ayor de ella, [la V eracruz] tenga jurisdicción en las V entas de
^ 1 0

Buitrón, situadas en T ierra Firm e...” .

De esta m anera, se m uda nuevam ente este asentam iento a otro entorno, ya jun to  al 

m ar y m uy próxim a a la isla  de San Juan  de U lúa, con lo cual es m odificada la  arquitectura 

de la vieja V eracruz para ser utilizados nuevam ente sus m ateriales en  la  construcción de la  

nueva Veracruz; con ello se m odifican tam bién las relaciones de sus habitantes entre sí, e 

incluso la redes com erciales, toda vez que el traslado del m anejo financiero de la C orona 

trae consigo las esferas de poder adm inistrativo, económ ico y, posiblem ente, social.

El 10 de m arzo de 1597 el V irrey  C onde de M onterrey reubica la aduana y  sus 

autoridades en las V entas de Buitrón:

“A vos los jueces oficiales de la  Real H acienda que residís en la ciudad de la 

Veracruz: b ien  sabéis com o su m ajestad se ha servido m andar que la descarga 

de las flotas de los reinos de C astilla se haga en la banda de Buitrón del puerto 

de San Juan de U lúa en cuyo cum plim ento y ejecución y por la m ejor 

disposición que se ha  ofrecido con salir cierto el nuevo cam ino por donde sin 

ser necesario tocar en la dicha ciudad de la  V eracruz se suba a ésta la ropa y 

m ercadurías dellas y  m ando que las naos que llegaren a el dicho puerto 

descarguen en la dicha banda: y  porque es conveniente a el servicio de su 

m ajestad, os m ando que luego que este m andam iento veáis dentro de seis días 

os paséis a la dicha ciudad con vuestras casas llevando la Real caja de vuestro 

cargo y  todo lo tocante a ella” (C itado en R odríguez, 1998:103).

Esta acción fue pronto aceptada por el com ercio m arítim o pues el 30 de agosto de 

ese año 1597 desem barca el prim er cargam ento en las bandas de Buitrón, bajo estas 

instrucciones. En cuanto a la cobranza de los derechos Reales, así como las actividades de 

descarga, el V irrey  perm ite que am bas partes (V eracruz la vieja y  V eracruz la nueva), 

com partan los beneficios a que hem os aludido, siendo designados para la aduana en la

238 Trens, (1947, T.II, Cap. IV, p. 203).
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V eracruz la  V ieja, Pedro Coco Calderón com o tesorero y  Francisco López de M esa com o 

C ontador; en tanto, para V eracruz la N ueva el nom bram iento recae en A ntonio C otrina y 

Cristóbal de M iranda.239

Es este C otriña quien m enciona que:

“A nsí m ism o ordenó y m andó el v irrey que nosotros nos pasásem os a v iv ir aquí 

a este puerto y banda de Buitrón con la C aja R eal y  papeles de la  C ontaduría 

com o se trajeron y  la casa se puso en unas casas de tablas de don C arlos de 

Sánamo, donde yo al presente resido, porque con esto pretende desarraigar [el 

virrey] la ciudad de la V eracruz y aunquesto tiene los inconvenientes que 

representaran las personas a quien toca, lo tiene m uy  grande el hacerse aquí la 

poblazón y  el m ás grave y de m ás consideración, es tener aquí la  C aja R eal y  en 

ella el tesoro de vuestra m ajestad y las haciendas de los particulares, por queste 

sitio y  banda de B uitrón es yermo que sólo hay  en él una ventas donde residen y 

asisten algunos vecinos para dar de com er y  hospedar a la gente de la  m ar, y  

todo es de m édanos y  m ontes de arena...”240

Pero si los O ficiales Reales se habían trasladado con cierto reparo, pero  acatando 

tales órdenes, fueron pronto seguidos por las autoridades y  los religiosos, trasladándose 

definitivam ente hacía 1599.

En V eracruz la V ieja quedaron pocos habitantes y  bienes abandonados, sobre las 

que D on A ntonio de Cotrina, funcionario de la N ueva V eracruz, escribe al R ey el 20 de 

jun io  de 1599241 desde San Juan de Ulúa.

“ ...[H ay en esta ciudad de V eracruz la Vieja] una Iglesia m ayor y  m uy  buena 

de p iedra y rajas de ladrillo, cubierta de tejas y  dos m onasterios uno de San 

Francisco y otro de Santo Dom ingo y una Ig lesia  de La C om pañía de Jesús y 

unas C asas Reales de piedra donde esta la C aja R eal y  viven los oficiales reales

239Trens. T. II. p. 125

240 Citado por Calderón Quijano, (1984, pp. 358 -  360).
241 Ibid. p. 129.
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y hay Casas de cabildo y  cárcel y  m uchas casas de vecinos particulares m uy 

suntuosos y  costosos edificios que valen m uy gran sum a de dineros y  deshacer 

esta ciudad sin tener hecha otra tan  buen o m ejor que ella donde la  gente se 

pueda recoger se deben m irar los daños e inconvenientes que de esto pueden 

recoger...”

Los vecinos de V eracruz la  vieja, protestaron por abandonar el asentam iento a orilla 

del río H uitzilapan, hicieron lo m ism o quienes se trasladaron a las V entas de B uitrón por 

carecer de agua, lo caliente e insalubre del lugar por la abundancia de lagunas, así com o la 

fuerza del viento que ahí se da, tam bién por la  ausencia de pastos, leña e incluso m ateriales 

com o piedra y  cal para  construir, la que debían de traer de Cam peche. O bedecieron, sin 

em bargo la  Real Provisión del R ey Felipe III del 23 de m arzo de 1600 que ordena la 

descarga de las flotas, ya  no en San Juan de U lúa sino en la  parte de T ierra F irm e de las 

V entas de Buitrón.

En tanto, jun to  al río H uitzilapan quedaban construcciones vacías, m uchas de ellas 

desm ontadas hasta los cim ientos para, con los m ateriales que en la V enta de B uitrón 

carecían, construir nuevam ente.

Sin em bargo, salvo po r eventos extraordinarios, ningún pueblo queda vacío de la 

noche a la m añana, incluso en la  época prehispánica persisten en el lugar pequeños 

reductos, y  aquí, de acuerdo a Jim énez Lara (1984:79):

“La aceptación oficial del traslado de la A ntigua no fue m otivo para que esta se 

apagara por com pleto, económ icam ente siguió su ritm o de trabajo hasta 

finalizar la  colonia, pasando po r este lugar la  m ayoría de los productos 

com erciales por tener grandes bodegas en condiciones óptim as para el 

alm acenam iento. Y  trayendo com o consecuencia la distribución de los 

diversos artículos para  el intercam bio que se hacía desde la A ntigua a diferentes 

poblaciones y  ciudades am pliándose por esto la  red  de cam inos hacia el este del 

asentam iento de la A ntigua y hacia el sur del río del m ism o nom bre, llegando a 

ser paso obligado por la  construcción de un  puente que se hizo sobre el 

m encionado río.
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D e esta m anera la  A ntigua [Veracruz] siguió desem peñando un papel 

im portante en el desarrollo económ ico regional por todas las actividades que 

llevaba a  cabo com o: inspección de m ercancías, realización del com ercio a 

corta y  larga distancia y  como consecuencia la  construcción de nuevos 

cam inos” .

Se convirtió la V eracruz, en la  ciudad viajera que retom ó al espacio en la  cual se 

gestó aquel abril de 1519, con idéntico objetivo com ercial-m ercantilista de generar el 

enriquecim iento de E spaña a través del acum ulam iento de m etales, principalm ente, 

m ediante la extracción de productos inexistentes en Europa, saliendo, fundam entalm ente, 

p o r Veracruz.

El O bispó M ota y  Escobar (1609) en su v isita a V eracruz V ieja (La A ntigua) reporta  

una ciudad desierta y  las casas arm inadas.

Es oportuno m encionar que estas palabras de M ota y Escobar corresponden a su 

v isita  el 29 de diciem bre de 1609, época de nortes y  vientos huracanados cuando ya no hay  

m ercancías que transportar desde la N ueva V eracruz hacía el altiplano por las dos ru tas ya 

existentes en ese m om ento: po r la V eracruz la  V ieja o po r Orizaba.

“ Salí para  la v ie ja  V eracruz [el] m artes 29, dos horas antes [de] que 

am aneciese; salió conm igo el corregidor y  el capitán  Pedro G óm ez de Herrera, 

llegué á  la que am anecía, que son cinco leguas, fui a  dar a la  boca del río de la 

V era [río L a A ntigua], que es de extrem ada agua, y  lleva poco agua en tiem po 

de seca, de  suerte que se vadea bien a  caballo.

Está desierta la ciudad y  las casas arm iñadas, que es lástim a, porque fueron 

m uy buenas. H an quedado hasta ocho españoles, hay  alcalde m ayor y teniente 

y  alguacil m ayor; es de tem ple m uy caliente y  enferm ísim o, no tiene copia 

[acopio] de bastim entos, sino penuria grande. V ase [se ve] del todo arm iñado.

H ay aquí un  cura clérigo, que adm inistra; la m ayor copia (acopio) de gente que 

hay aquí son negros libres, que han quedado que son en núm ero... los casados, 

y... los solteros. Está la Iglesia parroquial m uy  b ien  adornada de p lata  y  

ornam entos, de todo lo cual hice inventario, y  dejé la p la ta  en depósito de un
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fulano M aldonado, español de buen  crédito y  los ornam entos en la  m ism a 

sacristía.

Prediqué a todos los negros en su Iglesia propia y  confirm éles 67 hijos, 

consolélos con amor. [...] H ice inventario de todo lo que había en la sacristía, 

con ánim o de consultar a los superiores [sobre] lo que haríam os de ello, porque 

se va com iendo de polilla. Y , asim ism o, dejé allí al padre C arrillo doscientos 

pesos en reales para que aderezase la  Iglesia de esta ciudad, que se va 

cayendo...”242.

Años m ás tarde, el 19 de jun io  de 1615, en la ciudad de Valladolid, Felipe III expide 

una Provisión Real en la cual puntualiza este hecho y la  acción tom ada por el V irrey  de 

M onterrey. R odríguez (1998:105) nos perm ite leer esta provisión rea l:

“El Rey. Por cuanto el R ey m i señor y  padre que santa gloria haya m andó dar 

una provisión y confirm ación del tenor siguiente:

D on Felipe po r la  gracia de D ios rey  de Castilla, de león, de A ragón [...] por 

cuanto por ser conveniente, útil y  necesario que la descarga de las flotas que 

Van a la N ueva España que solía hacerse en el río, ciudad de la V eracruz, se 

hiciese en la banda de Tierra Firm e, del puerto de San Juan de U lúa, donde 

estaban pobladas las ventas de Buitrón, com etí la ejecución de ello, al V irrey 

Conde de M onterrey, el cual lo hizo, y  en conform idad de ello se trasladó e 

m udó la dicha ciudad de la V eracruz, a la población de dichas V entas de 

Buitrón, y  proveyó se llam ase e intitulase la N ueva C iudad de la V eracruz” .

Finalm ente, debem os m encionar que la h istoria  de la V eracruz, la m ás vagabunda 

de todas, según H ipólito  Rodríguez (1998), aquella que iniciara sobre incóm odos arenales, 

se trasladara cercana al pueblo indígena de Q uiahuiztlan, m udara su asiento jun to  al río 

H uitzilapan, finalm ente encontraba su establecim iento definitivo, justo  sobre los arenales 

en donde inició su historia.

242 Mota y Escobar, (T.tomo I, 1992:165).
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Por los eventos desarrollados a lo largo de casi tres cuartas partes del siglo X V I, 

podem os aseverar que la  historia de la V eracruz la v ie ja  y  V eracruz la  nueva, la  prim era 

jun to  al río H uitzilapan y la otra frente a  los arenales de Ulúa; estuvieron concatenadas aun 

desde antes del traslado definitivo de la  nueva V eracruz pues era, el islo te de San Juan  de 

U lúa, parte intrínseca de la ciudad.

El hecho de un  nuevo traslado, ordenado aun antes de ser oficializado rem ite  a un  

nuevo m arco económ ico y social en la N ueva España, en donde las redes com erciales eran 

otras diferentes a las del inicio del siglo XVI.

Este cam bio de la  A ntigua a la N ueva V eracruz significó diferencias, entre las que 

destacan las siguientes:

La vieja V eracruz tenía m uy próxim as abundantes tierras húm edas, buenas para  el 

cultivo; a lo largo de tres cuartas partes del siglo habían surgido edificaciones de m ateriales 

im perecederos, aunque estas construcciones nunca llegaron a ser num erosas. Sin em bargo 

era una ciudad abierta, sin defensa alguna, contra posibles ataques de piratas o corsarios, lo 

cual ponía en riesgo las rem esas de plata para  su traslado a España, esto aunado a una  falla 

en la  organización de las cargas y  descargas que propiciaba dem oras -  en estas actividades- 

pérdidas de m ercancías, fraudes durante el traslado y  la m ism a ruina de las em barcaciones 

que perm anecían ancladas en el mar.

A  ésto se sum aba el clim a húm edo y  caluroso, la  inestabilidad de los m edaños, la 

susceptibilidad del río H uitzilapan a los súbitos increm entos de caudal, provocando p o r lo 

tanto inundaciones e incluso cam bios de sü curso y  los inconvenientes para  el desem barco 

de las m ercancías.

La nueva V eracruz tenía en su contra la existencia de un  gran núm ero de lagunas, la 

carencia de m adera y  la  escasez de indios; contaba sin em bargo a su favor con dos 

defensas, una natural que era el canal del norte para navegar, y  la otra, el islote de San Juan 

de U lúa que, aunque a finales del siglo X V I no era m ás que un  m uro, algunas casas y 

bodegas donde se custodiaba la p lata  que era enviada a la península Ibérica, era un  lugar 

perfecto para v ig ilar el acceso a la  tierra (lám ina 28); aunque no suficiente para defenderla 

de la  am enaza de los piratas.

Contaba tam bién con un  hospital para las flotas, ubicado en la  Isla de B rea que 

posteriorm ente se trasladó a T ierra Firm e a cargo de los H ipólitos. A dem ás, la  nueva
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V eracruz contaba ya, con algunas bodegas y  construcciones sobre la  p laya donde se 

guardaban m ercancías que no podían trasladarse de inm ediato a la antigua V eracruz.

Finalm ente las m ercancías estarían m ejor vigiladas, las perdidas de éstas por averías 

y  daños durante el traslado de U lúa a la desem bocadura del H uitzilapan dism inuirían y, 

m erced al uso del cam ino al altiplano vía Orizaba, sería m ás cóm odo su acceso y pronto el 

alejarse de las tierras insalubres de la costa donde estaba la V eracruz que cada vez adquiría 

m ayor im portancia com o puerto continental hacía las Filipinas e Indias orientales y  la 

península Ibérica

Los m ateriales constructivos posibles de obtener en las playas de C halchihuecan 

eran m uy pocos durante el siglo XVI; los m ateriales presentes en la  región con utilidad 

para la construcción no eran variados, ni abundantes, salvo la arena de los ríos Tenoya, 

M edio y Jam apa y  la palm a procedente de las inm ediaciones. Por ello durante el siglo 

X V II para construir la ciudad de V eracruz es traída piedra calcárea de las inm ediaciones de 

Veracruz. Los arrecifes de las islas de U lúa, de Sacrificios, Verde, A negada de A dentro y 

de Afuera son explotados de la m ism a m anera que son utilizados los bosques de las tierras 

altas, a no m enos de diez leguas de distancia para  edificar las construcciones; sólo m uchos 

decenios después se em pezaron a explotar los barriales de Jam apa para  el ladrillo cocido.

Las prim eras construcciones de V eracruz en el siglo X V I y la del siglo XVII, van a 

ocupar la teja para  las cubiertas y  el ladrillo para  los pisos. Este m aterial constructivo, 

jun to  con el tejam anil eran los m ateriales de construcción m ás im portante en la  ciudad de 

V eracruz del siglo XVI.

D e hecho la ciudad de V eracruz, frente a la isla  de San Juan de U lúa fue llam ada la 

“ciudad de tablas” po r el em pleo de este m aterial ante la  dificultad de u tilizar piedra, 

cuestión sim ilar a la que acontecía en Santiago de Cuba.
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