
C APITULO  Q U INTO  

Conclusiones

En esta tesis, tras analizar los docum entos y datos históricos, arquitectónicos, 

urbanos y arqueológicos que rem iten al siglo X V I concluim os que el patrón urbanístico de 

la  ciudad de la V eracruz, em plazada, a la orilla del río Huitzilapan, fue consecuencia de una 

política de ordenam iento territorial m anifiesto en las Leyes de Burgos de 1512 y en una 

serie de Ordenanzas que derivaron de las im plantadas por Ovando en las Antillas. Es 

cierto que esta política fue llevada a cabo po r la  obra de quienes construyeron y  habitaron la 

antigua V eracruz, m ism a que a lo largo de casi setenta y  cinco años fue constantem ente 

reconstruida, com o resultado de las características físicas del lugar en que fue ubicada, así 

como de las necesidades com erciales, que en tanto puerto m arítim o esta ciudad debía 

enfrentar.

La investigación realizada nos perm ite sum am os a la discusión en tom o al origen de 

la ciudad indiana; la p lan ta urbana deriva de la po lítica española, sin em bargo la estructura 

social de sus habitantes, sus antiguas creencias y  visiones a futuro, así com o las influencias 

propias del entorno nativo, nos conducen a una evolución, ya planteada por Rom ero (2004) 

y  que van a dar m odelos m uy específicos en los com portam ientos urbanos continentales 

aun en nuestros días.

La m ayoría de las ciudades fueron en su origen, puntos o lugares de paso que 

recibían el nom bre de Ventas, como la  de B uitrón frente a Ulúa, la de B anderilla o la  de 

Perote, cuyo crecim iento intentó ser regulado, por las citadas Ordenanzas de O vando, las 

de Pedrarias y, años después, en 1573 con las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento y  

Población, dictadas por Felipe II y aprobadas el 13 de junio de 1573, las cuales recogen la  

Recopilación de Juan de Obando, así com o norm as planteadas por N icolás de O vando, 

Pedrarias y  los Jerónim os. Sin em bargo, para  ese año existían ya aproxim adam ente 200 

ciudades, y  la  po lítica de la  C orona era poblar lo conquistado m ás que aum entar los 

descubrim ientos.

Se pretendía regular, entre otras, la estancia m ínim a de 30 vecinos, esto es, un  total 

de entre 120 y  240 habitantes, tom ando un  rango de 4 a 8 personas por vecino; adem ás, por
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supuesto, de los negros, de los cuales había hacía 1574 un núm ero de 600 esclavos para  el 

transporte fluvial y  trato  de m ercancías, aunque según el ya citado López de V elasco, 

citados por R odríguez (1998:88), no había ningún indio oficialm ente avecindado.

En la ciudad de la V eracruz se repitieron, en cierta m edida, fórm ulas 

m esoam ericanas detectadas en ese breve tiem po transcurrido, entre abril de  1519 y  la 

fundación de la ciudad en 1525, así com o de la  posible observación de la  form a urbana 

reticular de M éxico, la  cual había sido trazada sobre Tenochtitlan m uy  pocos años antes 

que la  de la  ciudad de la  V eracruz siguiendo trazos indígenas.

Sostenem os, con base en nuestro análisis, que, dado lo tem prano de este asentam iento 

hispano, no hubo una idea cabal de parte de los españoles sobre los patrones de 

poblam iento originales. La organización de tipo Altepetl, docum entada para  o tras regiones 

de M esoam erica, no aparece nítidam ente en estas regiones litorales. Lo que varios autores 

Joaquín González (2008), G arcía M artínez (1969), G arcía Castro (1999), Lockhart (1999), 

Fernández y G arcía Zam brano (2006), plantean como una institución básica  de 

poblam iento, la analogía dam ero -  Altepetl con las consecuencias sociales que esto tuvo 

para  el resto de M esoam érica.

A l respecto, sobre la aplicación del Altepetl en el espacio en el cual se fundó la 

ciudad de la  V eracruz, coincido con lo que expresa G arcía Sánchez (2006) al no ex istir a la 

fecha evidencia m aterial que perm ita unir lo s  datos históricos con los geográficos y 

arqueológicos sobre el Altepetl. Podem os, sí, confirm ar el conocim iento en la  época 

prehispánica de una planificación urbana sobre ejes en asentam ientos indígenas 

correspondientes a varios siglos antes del contacto, tal com o hem os observado en el 

capítulo sobre la  m atriz indígena en este estudio en el Tajín, en el cual incluso se observan 

varios ejes, correspondiendo el m ás antiguo con la  parte m ás ordenada de ese sitio.

El estudio de caso estudiado por sí solo, nos pudo haber conducido a considerar que 

la  traza lograda en 1525 es sim ilar a la del cam pam ento de Santa Fe, frente a G ranada, 

España. U n em plazam iento peninsular que, fue conocido po r aquellos hom bres que se 

trasladaron posteriorm ente a lo que sería el N uevo M undo, participando en las fundaciones
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de Santo Dom ingo y  luego de Cuba, dada la  relativa proxim idad entre la  caída de G ranada 

en 1492 y  la llegada al N uevo M undo ese m ism o año.

Sin em bargo debem os de acotar tam bién que el trazo en dam ero no inicia en Santa 

Fe. El trazo que habría de ser totalm ente aceptado en M esoam érica y después en casi toda 

la N ueva España en tom o a una plaza principal, central o m ayor puede condensarse en las 

palabras, citadas po r B ielsa de O ry (2002) “parcelas iguales para hom bres iguales” y  nos 

rem ite a la ciudad aragonesa de Jaca en la segunda m itad del siglo XI, en el año 1076, sobre 

lo cual varios investigadores, entre ellos el m ism o O ry (2002) y  Calvo (2004), están de 

acuerdo en que de ahí partirá  la innovación, que se distribuirá por la C orona de A ragón 

influyendo en las Ordinaciones de Jaim e II hacía el año 1300 d.C. y  en las teorías de 

Exim enic hacía el siglo X III y  sobre todo en el X IV  hasta concretarse el trazo en Santa Fe, 

en Granada.

Es interesante reiterar que la  teoría de Exim enic consideraba una ciudad bella, 

ordenada en cuadros, articulada en ejes ortogonales, que, cruzados, dividirían en cuarteles, 

jerarquizados en líneas gótico-cristianas que reflejarían el pensam iento religioso de Santo 

Tom ás de Aquino. Esta teoría de Exim enic243 ha sido considerada como el origen de la 

ciudad en dam ero o cuadrícula en la N ueva España, idea que se fortalece po r la  pertenencia 

de Exim enic a la orden Franciscana y  el papel que ésta tuvo en el proceso urbanizador de la 

nueva tierra apropiada.

García Fernández, citado por Sánchez C arm ona (1992:72) m enciona que aquellas 

organizaciones ortogonales:

“ Son propias de los centros de poder religioso o civil cuando las respectivas 

culturas han alcanzado un  buen grado de desarrollo, pero no se conoce que se 

extendieran a las dem ás áreas residenciales de la ciudad m ás que en casos 

excepcionales...” .

En este punto debem os de aludir a las recom endaciones del R ey Fem ando el 

Católico a Fray N icolás de O vando, gobernador de Santo Dom ingo, haciendo énfasis en 

que no era posible dictar instrucciones específicas desde España, por lo cual era necesario

243 Entre otros autores que así lo consideran se puede citar a Bielza, 2002; Garcia Fernández, 1997 y a Terán, 
1997.
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evaluar lugares y  situaciones con arreglo a las cualidades de la tierra y, m uy  im portante, de 

la  gente que ahí resid iera  y, a partir de lo anterior elegir los espacios convenientes para 

nuevas fundaciones.

Si b ien  debieron de seguirse ciertas líneas en la  elección del lugar y  el trazo de los 

pueblos y  ciudades, tam bién consideraban evaluar quién proporcionaría apoyos, 

principalm ente en m ano de obra, por lo cual, jun to  con estas instrucciones surgió tam bién 

una política de colonización que devendrían en las llam adas congregaciones o reducciones 

de pueblos.

Esta política retom aba el ideal de parcelas iguales para hom bres iguales, adem ás de 

que a partir de 1513 las fundaciones serán hechas en tom o a una p laza principal en la  cual 

se crucen las calles, form ando m anzanas, cuadradas o rectangulares, tal cual sucede con 

Panam á en 1514 y sería hecho lo propio en M éxico en 1522 y, po r supuesto en 1525 en la 

V eracruz.

Este bagaje cultural peninsular enriquecido con elem entos m esoam ericanos, Sobre 

todo com ponentes arquitectónicos procedentes de la  arquitectura indígena perduran aun hoy  

en día, com o los basam entos sobre los cuales fueron construidos diversos edificios en la 

V eracruz; el trazado de calles a partir de una p laza principal dividiendo en  cuadros o 

cuarteles la  ciudad, en m arcada rem iniscencia de la organización indígena en barrios, 

adem ás de la  apropiación de un espacio ocupado por indígenas condicionado por o tra  parte, 

p o r la existencia de todo un  Corpus legal com o las Leyes de B urgos y las leyes u  órdenes 

que las precedieron sobre las fundaciones, las poblaciones locales, las relaciones entre ellas, 

los espacios elegidos, etcétera.

En el estudio urbanístico de ésta, y cualquier ciudad del siglo X V I en el N uevo 

M undo, debe ser considerado de vital im portancia conocer la  política 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 asentam ientos coloniales previos al 

de V eracruz.

Fueron bastantes las ciudades españolas que fueron m udadas de su sitio original, el 

caso veracruzano obligó a tres m udanzas. C oncretam ente ¿Cuáles fueron los m otivos del 

cam bio de la  V illa  R ica de la V eracruz de A rchidona, desde la orilla del m ar hasta 

Q uiahuiztlan? En prim er lugar se hace evidente la existencia de una abundante m ano de
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obra indígena que colaboró en la construcción de la  fortaleza. Esto se aúna a los factores 

espaciales como lo eran los derivados para el arribo de buques en la rada de la  V illa  R ica 

inicial u  original, en tercer lugar la  proxim idad en Quiahuiztlan de una población de 

agricultores que pudieron proporcionar excedentes a la naciente población hispana.

H abía sin em bargo aspectos en contra de esta ubicación. El trayecto que debían 

surcar las m ercancías y  pasajeros, desde la isla  de San Juan de U lúa y luego costeando en 

em barcaciones m enores hasta la V illa R ica, era una ru ta de aproxim adam ente 25 leguas 

entre am bos puntos, llena de peligros que podían hacer naufragar una em barcación, com o 

debe haber sucedido de acuerdo a  los restos de naufragios detectados en la región 

correspondientes al siglo XVI.

A dem ás de lo anterior, surge otro factor de im portancia no m enos capital. La 

versión oficial, docum entada en las fuentes, sobre este traslado fue determ inado por razones 

de seguridad com ercial. Lo que el contador R odrigo de Albornoz destaca en la carta  que 

envía al rey en 1525; en este docum ento se señalan com o los más idóneos el ya citado lugar 

jun to  al río H uitzilapan así com o otro en el río de M edellín. El decantarse por la prim era 

solución se debió a la  m ayor cercanía con la isla  de san Juan de U lúa y las ventajas 

com erciales que este hecho suponía.

Con todo, este traslado tuvo tam bién serios problem as.

Para el em plazam iento de esta ciudad, los españoles ocuparon un  espacio próxim o 

al asentam iento indígena de Huitzilapan, cuya población, bastante reducida, com o hem os 

m encionado a lo largo de este estudio, v iv ía en las partes altas de los arenales, protegido su 

poblado de los vientos del norte por lom eríos consistentes en m édanos, los cuales 

brindaban cobijo contra los fenóm enos naturales producto de la experiencias de años en ese 

espacio.

Sin em bargo, contra todo pronóstico y basados en la suprem acía de los vencedores, 

los españoles no tom aron en cuenta esta experiencia indígena, por lo cual ocuparon el 

espacio jun to  al río que satisfizo lo funcional en una prim era instancia, así com o las 

necesidades de la  sociedad a partir de un  proyecto concebido por Cortés, quien había 

elegido el lugar y  dispuesto del traslado.
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Esta elección del espacio fue, a todas luces, equivocada, pues los europeos 

desdeñaron el conocim iento indígena sobre la proxim idad del río y  trazaron su ciudad en el 

espacio plano inm ediato. Los procedentes de la B aja A ndalucía al parecer o lv idaron sus 

experiencias sobre el com portam iento de los ríos. En España, el G uadalquivir244 en su 

desem bocadura al m ar, en Cádiz, presentaba una barra o alfaque que restringía el calado de 

las naves, en una situación sim ilar a la que se form a en la  salida del H uitzilapan al G olfo de 

M éxico, lim itando el acceso de naves de gran calado. Esto fue sin duda una  de las 

m ayores barreras al desarrollo de la antigua V eracruz.

La justificación  a este error se puede encontrar en que, a  cinco años del m om ento 

del contacto hispano m esoam ericano, los m arinos no form aban ya parte  del grupo que 

inform ó a Cortés sobre la  protección de U lúa en abril de 1519 y  de la  rada al p ie  de 

Q uiahuiztlan para la  fundación de la V illa Rica. N o tom aron en cuenta que la  generalidad 

de los ríos que desem bocan al m ar son susceptibles de aum entos repentinos de caudal.

Sin em bargo C ortés, al elegir el espacio tom ó en cuenta la serie de instrucciones 

reales a Pedrarias D ávila  en 1513, la Ordenanza de Carlos V  de 1523, en éstas se 

encuentran algunas especificaciones tales como la  localización adecuada para  p ro teger y 

aprovisionar los barcos y la defensa del territorio -S a n  Juan de U lúa-; el que los puertos 

m arítim os debían tom ar en cuenta el m anejo expedito de carga; y  o tra m uy interesante en  el 

que se indicaba que las poblaciones interiores debían establecerse cerca de ríos, de 

m ontañas y  orientadas hacía vientos favorables, y, po r supuesto, en tierras ricas para  

proveer a sus habitantes -cond iciones presentes en la  región de la A ntigua V eracruz-.

M uchas de estas instrucciones se encuentran insertas posteriorm ente en las 

O rdenanzas de Población de Felipe II de 1573, “una norm ativa “a  posteriorf \  Y  en la 

Recopilación de leyes de los reynos de las indias245

Así, obedeciendo algunas de estas ordenanzas, la  ciudad de la V eracruz del siglo 

X V I fue construida precisam ente en la parte llana, sobre cotas topográficam ente m ás bajas

244 El río Guadalquivir, al cual los romanos llamaron Betis y los árabes, que estuvieron en esa región, le 
llamaron Uadi al-Kebir que significa “río grande”, el gran río que atraviesa Andalucía de oriente a poniente.
245 Suma de las leyes promulgadas por los soberanos españoles para regularizar sus posesiones en América y  
las Filipinas. Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira se encargaron de la misma, firmándola en 
Carlos II de España en la ciudad de Madrid el 18 de mayo de 1680
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jun to  al río, contrariam ente al pueblo indígena asentado en la parte alta de los m édanos. 

Estos m ism os m édanos daban protección a la  ciudad de los vientos procedentes del norte.

El com ercio fue el factor que coadyuvó al traslado de la población hasta  el 

Huitzilapan, aunado a que la V eracruz estaría integrándose a nuevas redes de com ercio, aun 

cuando algunas fueran las m ism as redes de cam inos de origen indígena, com o el que siguió 

Cortés en 1519 hacía las tierras altas. Los elem entos y factores que form aron y  aglutinaron 

a la población fueron, pues, principalm ente, de carácter netam ente com ercial.

El trazo urbano y la ciudad construida fue el espejo del poderío y  de la institución 

política y  la religiosa las que, por ende, van de la  m ano y  se encuentran en el centro de la 

urbanización: la plaza; la ciudad refleja  la  centralización del poder de una autoridad que 

indica el procedim iento a ejercer. Ésta, la ciudad, sin ser la única representación de tal 

poderío, m uestra una m anera de entender el significado y la  relación tan estrecha que 

guardan los integrantes de la población española con la  traza urbana, la  arquitectura 

estructural y  ornam ental, de tal suerte que de ninguna m anera podem os pasar por alto las 

intenciones que tienen los edificios, su com posición, su ubicación, su ordenam iento, pues 

ello nos perm ite ver a través de los filtros de la interpretación un m ejor paisaje, que es el 

que guarda las intenciones reales.

La ciudad, en este caso la  de V eracruz, se constituyó como sím bolo im plícito para 

patentizar el dom inio de los españoles sobre los indígenas, al ocupar el m ism o espacio que 

estos últim os, influyendo en el patrón de asentam iento indígena que haya podido existir. 

Esta acción se repite en diversas partes de M eso.américa, entre ellas M éxico, T laxcala, 

Cholula, etc.

Podem os así observar en la V eracruz elem entos netam ente ibéricos com o el uso  del 

espacio arquitectónico, espacios interiores utilizados com o vivienda y bodegas, o religiosos 

que fue desplantando aún los principales edificios con m ateriales perecederos.

Lo que perm ite sustentar lo anterior es ausencia de arquitectura prehispánica, no 

obstante que D íaz del C astillo da cuenta de ella en la  parte llana; sobre este punto hem os 

adelantado que, geológicam ente estando, la reg ión  de la A ntigua V eracruz privada de 

algunos m ateriales de construcción, entre ellos de p iedra  caliza o form aciones lam inares,
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debieron haber aprovechado la que se tenía a su alcance, com o lo fue el canto rodado 

obtenido del río en su cause superior.

O tra m odo de m ostrar el poderío es la form a arquitectónica en la  cual se priv ilegió , 

po r las técnicas constructivas em pleadas, el espacio interior, aunado a la clara d iferencia de 

plantas, perfiles, ritm os y  partidos arquitectónicos, y  aún m ás, la  ciudad fue erigida con una 

traza urbana ajustada al contom o del río , un dam ero en tom o a una p laza central cuyas 

m anzanas, rectangulares, guardaron la form a ortogonal en únicam ente cuatro de sus 

m anzanas, aunque nunca pudo la ciudad de la  V eracruz, tener el aspecto de una  ciudad o 

m etrópoli m ercantil, sim plem ente no era el lugar apropiado para  ello, estaban restringidos 

po r el m ism o espacio entre el río y  los m édanos, a  m erced de las inundaciones, adem ás de 

que la m ayoría de las casas eran de m ateriales perecederos, entre ellos la  m adera, la  cual 

tributaban los naturales de M isantla pues era difícil obtener cal y  p iedra para  construcción, 

lo cual se infiere de la  poca existencia de construcciones m acizas, así com o de los 

docum entos históricos cuando rem iten a C em poala y  la obtención de m ateriales de ese 

pueblo, para  construir sus edificios los religiosos en la Veracruz.

Sin em bargo, a pocos años de su traslado inician una serie de peticiones de nueva 

m udanza de esta ciudad debido a los aum entos de caudal que ponían en riesgo la  ciudad y 

principalm ente los bienes y  haciendas de los españoles, toda vez que el asentam iento era 

parte  de una red com ercial que com prendía las islas del Caribe y  V eracruz com o puerta  -  

p u e rto - de entrada y salida de dichas m ercancías; y  la  m ayoría de la población  debe de 

haber estado ligada con el com ercio, razón por la cual la  m udanza favorecía a sus intereses.

En la traza urbana de la V eracruz del siglo X V I coincidieron una serie de acciones 

que la conform aron a partir de la sum a de varios elem entos, no de uno solo, po r lo  cual no 

podem os hablar de que la V eracruz sea producto únicam ente de una práctica urbana: 

ibérica o m esoam ericana.

Así, el desarrollo del conocim iento indígena y  m anejo de los m odelos novohispanos 

condujo a  que algunos de estos asentam ientos fuesen im plantados sobre anteriores poblados 

indígenas, o b ien  que surgiesen nuevos asientos, concebidos y surgidos lejos o apartados de 

los indígenas adem ás de una tercera directriz, la continuidad de los establecim ientos 

indígenas para servicio principalm ente de los europeos.
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Pero, ¿qué significa entonces este patrón urbanístico? En prim er lugar el patrón 

estudiado refleja una traza regularm ente aplicada con anterioridad, sobre todo en las islas 

caribeñas, trazas que parten  del em pleo de una p laza central o principal com o centro; y  esta 

disposición tuvo otro carácter, el de regular ya no “parcelas iguales para.hom bres iguales” 

sino que, al ser la p laza principal el punto nodal de los nuevos asentam ientos, generó una 

form a real, tangible de m anifestar privilegios e im portancia social.

La ciudad se convierte, por su solo trazo en im agen de prerrogativas al incluir las 

principales instituciones en tom o a dicho punto nodal: Iglesia, cabildo, aduana, así com o 

algunas casas de los principales vecinos (el poder está  con nosotros), form ándose 

cinturones consecutivos hasta llegar a los últim os en los cuales es posible encontrar 

m ateriales correspondientes a clases bajas, entre ellos, principalm ente, los negros246.

Esto no im pidió el que la traza form ara rectángulos divididos po r estrechos 

callejones com o se puede observar (lám inas N o. 21 y  22), de m anera tal que form aran 

m anzanas c u a d ra n g la re s  y  éstas a su vez perm itieron establecer agolpam ientos en cuatro 

barrios principales.

Este sistem a de reparto y definición del trazo perm itió  tam bién que se estableciera 

a la  vez un  sistem a de categorías, pues estando las instituciones en el plano central, aquellos 

que poseían la  m ayor cantidad de bienes o privilegios, gozaron del poder v iv ir cerca del 

centro de la ciudad.

U na clara ventaja del trazo reticulado que hem os m encionado es el reparto 

equitativo y el posible crecim iento a partir del centro que era la plaza m ayor. Esta 

consistía en un  cuadro vacío del m ism o dam ero, de tipo cuadrangular aun cuando se llegan 

a encontrar trazos en esa figura, abierta y  no cerrada com o la  p laza castellana. Las calles 

paralelas se cruzaban con otras, form ando las m anzanas o cuadras, las cuales se dividían en 

caballerías o peonías.

Los solares urbanos de la  V eracruz parecen rem itir a las m edidas contem pladas de 

una peonía, cuyo solar era de 14 por 28 m etros o b ien  de 14 por 52 m etros, en tanto las

246 Es interesante que a partir de la segunda mitad del siglo XX se invierte este, esquema y  la clase pudiente se 
separa y aleja del centro de la ciudad, siguiendo el dogma “el poder está donde estamos nosotros”, aun cuando 
quedan las instituciones en la parte central de la traza urbana en aparente servicio; por ejemplo en la ciudad de 
M éxico las colonias de clase pudiente en las orillas o en lo que fueron pueblos, como San Angel; y  no 
obstante la existencia de un palacio de gobierno en un punto donde se ejercía el poder desde la época 
prehispánica y luego en la colonial, junto con la Catedral, por ejemplo, el poder ya no se ejerce desde ese 
punto.
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caballerías llegaban a tener cien pies de ancho por 200 de largo “y  todo  lo dem ás com o 

cinco peonías” .

Sin em bargo y  no obstante a las Ordenanzas de  Carlos I (1523) en las que  se 

establecía las dim ensiones de las m anzanas en cuadrados de 100 varas po r lado, 

aproxim adam ente 83 m etros, las dim ensiones de éstas en la V eracruz son de 98 a  102 

m etros po r lado.

Tal disposición urbana incide a m edida que pasa el tiem po, estableciéndose en la 

ciudad de la V eracruz una m ayor com plejidad, am pliándose las prim eras cuatro m anzanas 

rectangulares y  conform ándose otras, las que, aun cuando guardan una disposición regular 

po r uno de sus lados, el otro sigue el contom o del río, dejando siem pre la calle que va  de  la 

p laza al río en su  form ato original, ancha en form a sim ilar a la  calle principal que es, a la 

vez, el cam ino a  Jalapa.

Estas nuevas m anzanas, trazadas durante el m ism o siglo X V I tienen m enor 

presencia de elem entos arquitectónicos que las cuatro originales, lo cual corresponde con la 

m ínim a presencia de m aterial arqueológico detectado en excavaciones.

Sin em bargo quedan algunas cuestiones sin respuesta, tales com o la ausencia de 

obras sobre la  m argen izquierda del río Huitzilapan, que debieran haber correspondido a un  

m uelle; por supuesto que es factible su desaparición durante alguna de las inundaciones 

posteriores a la  reseñada en este estudio, aun cuando se contradice esta situación con la 

existencia de restos de construcciones sobre la m argen a pocos cientos de m etros corriente 

abajo.

Pese, pues a todo, la irregularidad observada en la ciudad de la V eracruz en  su 

traza del siglo X V I denota un  cam bio, no únicam ente en el contom o de la  d icha traza, sino, 

m ucho m ás im portante, en la diferenciación de categorías, en la je rarqu ía  que en la  traza 

urbana es m anifestada a través de cuatro calles principales, cruzadas entre sí, adem ás de la 

existencia de varios callejones, m ucho m ás angostos éstos, secundarios.

Q ueda claro el elem ento aglutinador de la plaza como elem ento central el cual va  a 

fungir com o punto de círculos -  cuadriculares- concéntricos que van a norm ar una  sociedad 

en base a la  proxim idad a la plaza, en tanto que existe un  orden y concierto central, buscado 

desde las norm as de fundaciones anteriores, va a existir un  desorden urbano a m edida que 

se alejan del centro estas m anzanas.
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Y si el centro estaba ocupado por la p laza principal, las instituciones religiosas, 

políticas y  com erciales, era en la parte  sureste donde estaban construidas la  m ayor parte  de 

las bodegas donde estaban las m ercaderías de los com erciantes e, inferim os, afincados los 

negros al servicio de la actividad com ercial.

En la ciudad de la V eracruz hubo ciertam ente participación de indígenas en su 

construcción, aunque los elem entos no son claram ente observables en lo urbano y 

arquitectónico sino en la  presencia de objetos arqueológicos m uebles (restos de cerám icas 

indígenas); la ciudad fue resultado final de una influencia ibérica en su trazo aun cuando 

adaptadas a cada uno de los lugares elegidos; hubo coincidencias culturales occidentales e 

indígenas en el m odelo cuadricular de la  V eracruz, m uy alejado del Altepetl 

m esoam ericano, al m enos de su form a arqueológica.

El proceso de conquista y  colonización del Golfo - Caribe y de las islas de T ierra 

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 Jamaica.

A sí pues, nos encontram os ante un  fenóm eno de conform ación urbana con 

especificidades m uy concretas que nos sitúan m ás b ien  dentro del proceso poblacional 

caribeño, independientem ente de las perm anencias m esoam ericanas de la región. Esta 

hipótesis se fortalece po r el carácter em inentem ente com ercial del ciclo fundacional 

veracruzano. Esta situación com ercial se hace evidente en la  toponim ia de la región donde 

las zonas agrícolas estaban lo suficientem ente alejadas y  situadas en las zonas de barrancas 

y de pie 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.

Por lo tanto nuestra hipótesis, sobre el carácter m ercantil, tiene que ver con un  ciclo 

de comercio que ligaría a la antigua V eracruz con las ciudades del Caribe, de las Canarias y  

de Andalucía, dentro de las ideas definidas po r P irenne, Sée y resaltadas por Sweezy.

Esta ciudad que hem os estudiado fue solam ente un  espacio de tránsito en la  cual, 

forzosam ente debían estar y  perm anecer las autoridades encargadas de custodiar las 

m ercancías, así com o ver lo de relativo al control de éstas ante la Corona, el capital que se 

m antuvo fue com ercial, sin generar m ás proceso que el de m ero com ercio, por lo que en
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nuestra región fue in troducida en la  vía no revolucionaria del capitalism o de la  que habló 

M arx, con lo que se fortaleció su carácter dependiente de las dos m etrópolis que le  servían  

de ejes, por un  lado la  m exicana y  por otro la gaditana y m as tarde la de Sevilla.

Por otra parte, fue un  espacio habitacional, aunque no existió una verdadera vecindad 

de españoles en sentido estricto del térm ino, en ella, toda vez que la m ayoría de las fam ilias 

residían én X alapa, en clim as m ás benévolos y  perm anecían en la V eracruz únicam ente el 

tiem po necesario entre la  carga y descarga. N o fue la  V eracruz un  centro p roductor com o 

otras ciudades que, a la  vez que eran lugares de paso de m ercancías eran espacios de 

producción, com o la  ciudad de Orizaba, lugar po r donde fue abierto el cam ino que 

dism inuyó la efectividad de la  V eracruz com o lugar de la  C asa de la  C ontratación.

El espacio elegido respondió m ás a los requerim ientos de com ercio que a la  seguridad 

y  com odidad de los habitantes y  quedó supeditado a las necesidades del com ercio tem poral, 

a la llegada y salida de los barcos, com o hem os indicado a lo largo de este estudio, toda vez 

que no era una ciudad habitada perm anentem ente po r europeos; no obstante el carácter 

netam ente com ercial de la  ciudad de la Veracruz, la  gente resid ía el tiem po necesario  en el 

que las flotas perm anecían en la  contratación y descarga de las m ercancías. A lonso 

H ernández D iosdado (en Ram írez Cabañas, 1943:35), siguiendo las instrucciones del 

alcalde m ayor A lvaro Patiño m enciona que si esta actividad desapareciese no habría  form a 

de poder conservar la  ciudad.

Durante el segundo cuarto del siglo XVI, las ciudades surgieron com o resultado de 

necesidades o situaciones legales para obtener algo en cam bio -c o m o  en efecto sucedió con 

la  V eracruz fundada sobre los arenales de C halchihuecan donde se constituye el 

ayuntam iento-; espacio de conquista desde el cual van a irradiar las siguientes acciones -  

com o la segunda fundación en la V illa R ica de la  V eracruz-; com o resultado de la  vocación 

com ercial y centro adm inistrativo -c u a l es el caso de la  C iudad de la  V eracruz jun to  al 

H uitzilapan aun cuando en condiciones claram ente adversas, tanto po r el espacio elegido 

cercano al río, la  ausencia de poblados indios en las inm ediaciones, com o la  distancia entre 

el punto de descarga en U lúa y  la travesía peligrosa p o r m ar hasta la desem bocadura del río, 

en donde las barcas llam adas chatas trasladaban estas m ercancías hasta las bodegas.

Por ello finalm ente los habitantes de la  V eracruz habrían de dem oler las 

propiedades y transportar esos m ateriales hasta las V entas de Buitrón, aunque tam bién es
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cierto que no debió de ser abundante la cantidad de m aterial trasladado puesto que las casas 

eran de adobe y  tapia, solam ente algunas de p iedra  y teja247 en tanto la  V eracruz del siglo 

X V II sería conocida com o la ciudad de Tablas, ante la  reiterada ausencia de m ateriales 

constructivos.

247 Carta de Escalante referida al huracán del 2 al 4 de septiembre de 1552; AGI, Signatura Gobierno. M éxico 
350 - 5 2 f -  65 f
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CAPITULO SÉXTO  

Bibliografía

Identificación de siglas y  abreviaturas

CDIAO: Pacheco, Cárdenas y Torres de M endoza Colección de Documentos Inéditos

Relativos al Descubrimiento, Conquista y  Organización de las Antiguas Posesiones

Españolas de América y  Oceanía; M adrid, 42 volúm enes, 1864 -  1894

AGI: A rchivo General de Indias, Sevilla, España

AGN: A rchivo General de la N ación, M éxico

BAGN: B oletín del A rchivo General de la N ación, M éxico

Fuentes Prim arias

Docum entos en el A rchivo G eneral de la N ación (M éxico)

Ram o TIERRAS, vol. 2955 exp. 160, foja 316 -  321 (12 fojas) 1610 Escribano público de 

la A ntigua ciudad de la V eracruz y  Puerto de San Juan de U lúa y su partido y  de la v ieja 

ciudad de la V eracruz en G uiñes A lonso conform e al rem ate que en el se hizo Veracruz.

Ram o REALES CED U LA S, vol. 48, exp. 253 foja 164v y 165r (2 fojas) enero 18 de 1644.

Beneficio de V eracruz su excelencia ruega y encarga al cura beneficiado del partido de la 

A ntigua Ciudad de V eracruz para que no se entrom eta en las costum bres de los indios y  no 

trate de innovar cosas, M éxico.

1 6 0 8 -  1609 Expediente relativo a la  m edida de cinco leguas de jurisd icción  territorial 

correspondiente a la nueva ciudad de V eracruz. C. 1, vol. 1, fs. 8 -  13.
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Pedim ento de Pablo M ejía V allejo, alcalde m ayor de la  A ntigua ciudad de  V eracruz, para  

que el corregidor de la nueva ciudad respete los lím ites de su jurisdicción. C l ,  vol. 1, fs. 13 

- 1 9 .

(6) 1611 D ocum ento con el que se otorga una dispensa a Francisco H ernández para  que no 

introduzca las carretas de bastim ento para la vieja  y  nueva V eracruz. C l ,  vol. 1, fs. 24 -  26

1633 m andam iento en que se ordena no se les im pida a los indios llevar y  traer cargam entos 

a la nueva ciudad de la V eracruz. C l , vol. 1, fs. 180 -  185.

D ocum entos en el A rch ivo de Indias (España)

SIG N A TU RA  M ÉX IC O  1088 L .l F 1 4 8 r -1 4 8 v , R eal cédula a A LO N SO  V A LIE N TE 

vecino de V eracruz y encom endero del pueblo de Tecam achalco M adrid, 14 de 9 de 1530.

A SIG N A TU R A  M ÉX IC O  L .l BIS F. 108r-109r R eal provisión de D on C arlos 

concediendo a A N TO N IO  DE V ILLA G O M EZ un  regim iento de V illa R ica de la  V eracruz, 

Á vila, 17 agosto de 1531.

M ÉX ICO  1088 L.1BIS F132r -  132v, Real C édula de doña Isabel al presidente y  oidores 

de la audiencia de N ueva E spaña para que quedando la  instrucción que hay  acerca de ello, 

hagan ju stic ia  en lo que p ide Rodrigo de A lbornoz; 17 de noviem bre de 1531.

M ÉX IC O  1088 L .l BIS F65r — 65v, Real C édula de Da. Isabel al Presidente y  O idores de 

la  A udiencia de N ueva E spaña para que infórm en qué barcas son las que según los 

procuradores generales de esa tierra, transportan las m ercancías desde el puerto de San Juan  

a la C iudad de V eracruz que está a cuatro leguas de aquel; Ocaña; 17-02-1531.

SIGN A TURA  M ÉX IC O  L .l F8v -  9r, Real cédula a los oficiales de la casa de la 

contratación para que se obliguen a pagar el pasaje y  m atalotaje de los doce religiosos 

Franciscanos; Toledo 31 ju lio  de 1529.
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M ÉX ICO  1088 L. 1 F 7v y 8v, C édula para  que paguen a los m aestres de los navios que 

los lleven el flete y  m atalotaje de los doce religiosos Franciscanos; Toledo; 31 de ju lio  de 

1529.

SIGN A TURA  M ÉX IC O  1088 L .l F . l l r  - 23r, M ercedes de Jurisdicción y vasallaje a 

H ernando Cortés Real, hasta el núm ero de 23 000 vasallos, con sus tierras y  aldeas; 

Barcelona, 06 de 07 de 1529.

SIGN A TURA  M ÉX IC O  1088 L .l F .40r -  40v, Real C édula al gobernador de Isla de Cuba 

y otras instancias de ella para que hagan entrega a  los frailes Franciscanos que ahí pasen 

para  N ueva España, ciertos libros y  otras pertenencias que Fray Juan Juárez dejó en poder 

de un  vecino de la Isla llam ado M elena, para  que estos a su vez lo entreguen al provisor de 

la  Orden en el Puerto de V eracruz; Toledo el 10 de agosto de 1529.

SIGN A TURA  M ÉX IC O  1088 L .l F .41v 42v, Real cédula al Presidente y  oidores de la 

A udiencia de N ueva E spaña y  justicias de la V illa  R ica de la Veracruz, para que no 

consientan que sean tom ados, ni em bargados, cuatro solares y  otras lim osnas que dicha 

v illa  entregó a Fray A ntonio de la Cruz y otros religiosos Franciscanos para hacer allí un 

m onasterio de la  Orden, y  si no fueran suficientes, se ordena al cabildo señalarles nuevos 

solares; Toledo; 10 de agosto de 1529.

SIG N A TU RA  M ÉX IC O  1088 L .l F .47r 47v, R eal C édula al presidente y  oidores de la 

audiencia de M éxico para que hagan ju stic ia  en lo que pide D iego de Ordás, vecino de 

M éxico, sobre que le devuelvan un  solar en la p laza de la V illa de V eracruz que se le 

adjudicó en el prim er repartim iento y  que ahora se lo han  quitado; Toledo; 24 de agosto de 

1529.

SIG N A TU RA  M ÉX IC O  1088 L .l F .48v -  49v, R eal cédula a los oficiales reales de la 

N ueva España para que paguen a los frailes de la orden de San Francisco 10 000 

m aravedíes; Toledo; 24 de agosto de 1529.

SIG N A TU RA  M ÉX IC O  1088 L .l F .54v 55r, R eal cédula al presidente y  oidores de la 

A udiencia de M éxico, oficiales y  otras justicias de ella, para que no detengan, com o se 

viene haciendo, a los navios que están en el puerto, Toledo, 24 de agosto de 1529.
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SIG N A TU R A  M ÉX IC O  1088 L .l F .ó lr  - 61v, Real C édula al presidente y  oidores de la 

A udiencia de M éxico para  que inform en de lo que piden los indios de la  provincia de la 

R inconada y  C em poala; Toledo; 24 de agosto de 1529.

SIG N A TU RA  M ÉX IC O  1088 L .l F .1 2 8 r -  128v, Real C édula al presidente y  oidores de la 

audiencia de M éxico para que no consientan que en adelante se cobre nada por las licencias 

que se dieran para  venir desde M éxico a España; M adrid; 13 de diciem bre de 1529.

SIG N A TU RA  PA TR O N A TO  1, N .30, Fundación de hospitales en San Juan de U lúa y 

Veracruz. B ula del Papa C lem ente VII sobre la fundación de hospitales en San Juan  de 

U lúa y  V eracruz; Rom a; 20 de febrero de 1534.

SIG N A TU R A  PA TR O N A TO  1, N . 16, R1 Breve de C lem ente V II dirigido al general de la  

orden de San Francisco, Fray Francisco de los Á ngeles; Rom a, 7 de jun io  de 1526.

SIG N A TU RA  PA TR O N A TO  251 R70 1573, M em orial de Bartolom é C arreño pague de  lo 

que se le adeuda.

SIG N A TU RA  PA TR O N A TO  180 R20, Titulo Francisco de M ontejo: renuncia  del 

regim iento V eracruz; Sevilla, 19 de febrero de 1527.

SIG N A TU R A  PA TR O N A TO  180 R51, A probación de las ordenanzas de buen gobierno 

de V eracruz; Fecha inicial 1533.

SIG N A TU R A  M ÉX IC O  1088 L .l F .42r -  42v, Real cédula al alcalde m ayor y  otras 

justic ias de la  ciudad de V eracruz, para que acudan con la  cantidad de un  m arco de  oro a la  

obra del m onasterio  de la  orden de San Francisco que se construye en dicha ciudad, p o r el 

valo r de ciertas joyas de oro encontradas por Fray A ntonio de la Cruz y otros relig iosos de 

la  O rden en unas sepulturas del pueblo de C em poala que fueron entregadas al alcalde 

m ayor; Toledo, cédula del 10 de agosto de 1529.

SIG N A TU R A  M ÉX IC O  1088 L .l F .3r -  4v, Real C édula al presidente y  oidores de la 

A udiencia de M éxico, para  que no detengan ni vean com o ahora lo hacen, las cartas y  

despachos que fueren de estos reinos a N ueva España y  viceversa y dejen ven ir librem ente 

a las personas que lo deseen; Toledo; 31-ju lio -1529.
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SIGNATURA M ÉX ICO  1088 L .l F .6r -  6v, R eal C édula por la que se concede licencia a 

M artín de Zarate, para que pueda llevar a N ueva E spaña un  esclavo y una esclava para 

servicio de su casa Toledo; 30 de ju lio  de 1529.

SIGNATURA PA TRO N A TO , 251, R.23 / 1530/ TR A SLA D O  C A SA  DE

CO NTRATACIÓN A  Cádiz o a otra ciudad.

PATRONATO, 251, R. 34, Casa, edificios y  enseres del Casa de la Contratación, fecha 

inicial 1537.

PATRONATO, 251, R  69, Título C asa Contratación: tasa de fletes: flota N ueva España, 

fecha inicial 1572.

PATRO N A TO , 251, R  78, Título: A siento con M ateo Letiela: lim pieza de R ío 

Guadalquivir, 1608.

SIGNATURA ESCR IB A N ÍA  291 A, T ítulos pleitos V eracruz, El fiscal y  M artín  Rom ero, 

denunciador, veedor de la A rm ada y flota de N ueva España del G eneral A ntonio N avarro 

de Prado, con M elchor de Chagoya, vecino de Sevilla, sobre el decom iso en V eracruz del 

navio “N uestra Señora de los Rem edios” y sus m ercancías, fenecido en 1595.

Garci Pérez de Cáceres, dueño de la nao “N uestra Señora de la C oncepción” que llegó al 

puerto de San Juan de U lúa con la flota del G eneral A ntonio N avarro de Prado, con 

Sanctorum  de Bengoechea, dueño de la  nao “N uestra señora de la C onsolación” sobre los 

daños que había ocasionado a dicha nao, fenecido en 1592.

ESCRIBA N ÍA  S.21, Pleitos de la G obernación de V eracruz, 1591 -  1748. P leitos del 

distrito de la G obernación de V eracruz apelados o rem itidos al Consejo de Indias, 8 legajos 

desde 291 a 294.

ESCRIBA N ÍA  S. 24, V isitas de la G obernación de V eracruz, 1586 -  1729. V isitas del 

distrito de la G obernación de V eracruz apeladas al o rem itidas al Consejo de Indias; 4 

legajos desde 302a 303c

E n 1586 visita  de las Cajas Reales de V eracruz po r Pedro de M oya y C onfieras, A rzobispo 

de M éxico. Solo se encuentra la pieza del consejo relativa a los cargos y  sentencia del 

C ontador A lonso de V illanueva y del tesorero Luis de Céspedes, v ista en 1592, 1 pieza.
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M ÉX ICO , 19, N . 17, C arta del V irrey  Luis de V elasco (el V iejo) (1550-1564) fecha inicial 

03-06-1555, S.M . el V irrey, capítulo sobre reparo del puerto y ciudad de V eracruz y 

m udanza de sitio. (D ebido al huracán).

M ÉX ICO , 19, N . 39 navios en Veracruz.

M ÉX ICO , 19, N . 55 descarga de fletes.

M ÉX ICO , 19, N . 74 Edificio de A tarazanas, m ás Franciscanos, reparo del Puerto de San 

Juan de U lúa, N avegación a China, A lm acenes de Veracruz.

M ÉX IC O  1088, L.2, F. 76v -  77r, M ED IN A  D EL C A M PO , 25 de abril de 1532. Real 

C édula que Carlos V  firm aba en M edina del Cam po en la  que se reconocía para la  v illa  el 

título de M uy noble y  leal ciudad de A ntequera de D oña Isabel al P residente y  O idores de 

la  A udiencia de la  N ueva E spaña para que provean com o haga efecto lo que p ide la  ciudad 

de A ntequera, relativo a dejar 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.

SIG N A TU RA  M ÉX IC O  1088 L,1 BIS, F 3r, M adrid, 23 de septiem bre de 1530. Real 

C édula por la que se ordena al Presidente y  oidores de la A udiencia, en la C iudad de 

M éxico y cualquiera de las justicias, en las otras ciudades, den licencia a los vecinos, para 

que puedan ir de unos pueblos a  otros, sin que las m ism as vayan refrendadas de escribano, 

ni se les cobre po r ello derecho alguno.

M ÉX ICO  1088 L, 1 BIS F. 33v -  34r, Ocaña, 28 de noviem bre de 1530. Real C édula por 

la que se concede licencia a Pedro del Castillo, escribano de núm ero y C onsejo de la 

C iudad de M éxico para  que pueda llevar dos esclavos negros para servicio de su persona y  

casa.

M ÉX ICO  1088, L. 1 BIS F 44r, 13 de enero de 1531. Se da licencia de traslado a G regorio 

U guete para  llevar dos esclavos, pagando los derechos. 28 de abril de 1531, Se da licencia 

a Juan A lonso de Sosa, Tesorero de la N ueva E spaña para dos esclavos.

M ÉX ICO  1088 L,2, F. 73v -  74v, M edina del Cam po, abril 25 de 1532. Real C édula de 

D oña Isabel a los C onsejos, justicias, regidores, caballeros, etc., de todas las ciudades, 

villas y  lugares de N ueva E spaña para que al recibir esta cédula, se reúnan en sus consejos
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y ayuntam ientos respectivos, y  den orden para que los indios naturales, con la m enor fatiga 

que ser pueda, entiendan en allanar los cam inos y pertenencias de unos y otros por los sitios 

que tuvieren necesidad para que de aquí en adelante puedan pasar por ellos las recuas y 

carretas cargadas de bastim entos, y  que ahora no pueden hacerlo por lo fragoso de aquellos.

SIGNATURA CO NTRATA CIÓ N. 1, Fianzas de soldados, 1574. Fianzas de soldados que 

pasaban en la flota y  arm ada de A m érica en 1574, son las que daban los soldados y  gente 

de guerra ante el tribunal de la contratación de Sevilla en cantidad de 50,000 m aravedíes de 

que irían y volverían en ellas sin faltar de sus banderas.

M ÉX ICO  19, N, 83, Carta Del V irrey M artín Enríquez (1568 -  1580). Fecha inicial 1 de 

m ayo de 1572. El V irrey  a S. M. D inero en cajas, m inas y trabajo de indios en ellas. 

A viso a m ercadurías de llegada de flotas, 2 fs.

M ÉX ICO  19, N, 86, El V irrey a S. M. O ficiales de V eracruz, contaduría de ella.

M ÉX ICO  19, N, 87, Carta del V irrey M artín Enríquez. El V irrey a S: M . C om ercio con 

islas poniente, puertos para dicho com ercio, A duana, tesorero y contador de V eracruz, 

A valuaciones de las m ercadurías, flota, residencia a Francisco de Ibarra, venta de la Casa 

de Oficiales.

M ÉX IC O  19, N ,90, 22 de septiem bre de 1572. E l V irrey M artín Enríquez a V. M . Flota 
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A PEN D IC E I

Testim onios que rinden vecinos ante G arcía de E scalante, A lcalde M ayor de la  ciudad  

y  puerto de San Juan de U lúa sobre lo sucedido durante el H uracán en V eracruz del 2 

al 4 de septiem bre de 1552.

En la ciudad de V eracruz de esta N ueva España en veinte y  siete dias del m es de 

septiem bre de m il quinientos cincuenta y  dos años el m uy m agnífico G arcía de Escalante 

A lvarado alcalde M ayor de esta ciudad y puerto de San Juan de U lúa en sus térm inos po r su 

m ajestad dijo que por cuanto desde el dos hasta cuatro de este presente m es, de septiem bre, 

de este presente año de m il quinientos cincuenta y  dos años hubo en el puerto de San Juan 

de U lúa y  esta ciudad m uy grandísim a torm enta y huracán, en que perdió en el puerto de 

San Juan de U lúa unas naos. Y  las barcas del descargo. Y  otras carabelas de Tabasco y  

derrocó la m ayor parte de las casas de la isla, y  la  destrozó. E hizo m ucho daño y se 

ahogaron ciertas personas. Y  así m ism o derrocó las casas y  atarazanas que se hacen en 

Tierra Firm e para el descargo de los navios y  en esta ciudad salió el río en tanta cantidad 

que anegó toda la  ciudad y derrocó m uchas casas y  bodegas y se perdieron m uchas 

haciendas de m ercaderes y  vecinos e hizo m ucho daño en m ucha cantidad de sum a de pesos 

de oro y fue tan grande la  dicha torm enta y  huracán y salida del río que en m em oria de 

gentes no se ha visto de m ucho tiem po a esta parte y  porque al servicio de su m ajestad  y  

b ien  de esta tierra conviene que el dicho puerto de San Juan de U lúa se rem edie y su 

m ajestad sea sabido del gran destrozo y  perdición que la dicha torm enta e huracán y  salida 

del río hizo para que sea servido proveer en ello lo que m ás convenga a su real servicio y 

para que el ilustrísim o Sr. V isorrey de esta N ueva España y Real A udiencia que en ella 

residen sean inform ados. A sí m ism o de lo susodicho y les coste por inform ación bastante 

para que de ello hagan relación a su m ajestad y entretanto provean lo que les pareciere que 

nos convenga al servicio de su majestad. Y  b ien de esta tierra por ser cosa tan im portante a 

este puerto ciudad de lo así acaecido dijo que quería hacer inform ación la  que h izo  en 

presencia de m i Luis Pérez, escribano de su m ajestad en la form a y  m anera siguiente.

Y  después de lo susodicho en la ciudad de la V eracruz a veinte y  ocho días del m es de 

septiem bre de m il quinientos cincuenta y  dos años el dicho señor alcalde m ayor para  la
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dicha inform ación hizo parecer ante si al reverendo Señor Bartolom é Rom ero, vicario de la 

Santa Iglesia de esta d icha ciudad del cual tom ó y  recibió juram ento  poniendo la  m ano en el 

Pecho y po r habito del señor San Pedro prom etió de dar su verdad. Y  siendo preguntando 

cerca de lo susodicho dijo que los que de ello. Saben pasa es que el viernes en la noche, que 

se contaron de este presente m es de Septiem bre aquella noche, hubo gran viento en esta 

ciudad de norte y  otros v ientos de la agua que todos los corrió en tal m anera que este testigo 

entendió ser huracán desecho al otro día sábado p o r la  m anera fue tanta agua del cielo que 

cayo en esta d icha ciudad y el dicho viento.

Con ello que aquel d ía  no se pudo decir m isa n i este testigo ni los dem ás clérigos no 

pudieron ir  a la Iglesia a decir m isa ni se dijo aquel d ía  por la  gran torm enta y  agua que 

hubo en esta d icha ciudad y este testigo vio desde su casa m uchos árboles así de los m ontes 

como de las casas caídas po r el suelo y  quebrados, de la  dicha torm enta de viento y  en este 

tiem po y de en hora este testigo vio que el agua iba creciendo en tanta m anera que el río 

com enzó a salir de su corriente, y  entrar como entró po r todas las calles y  plazas de esta 

dicha ciudad con gran ím petu y furia y  gran corriente por las dichas calles que hacia m uy 

grandes holas y  vio este testigo que a las nueve o diez horas del día que el Sr. A lguacil 

m ayor con los alcaldes regidores de esta ciudad salieron cabalgando en sus caballos po r las 

calles y  plazas de ella a rem ediar y  a dar aviso a los vecinos y  m oradores y  estantes de esta 

ciudad, que se pusiesen en salvo ellos y  sus m ujeres e hijos.

Y  que sacasen de sus haciendas y  las llevasen a los m edaños y a los m ontes porque el rio 

iba  creciendo de hora en hora iba creciendo en m ucha en m ucha cantidad.

Y  que era ya que la  corriente del dicho rió había de hacer gran daño en esta dicha ciudad y 

que había de ser m ayor que la del año pasado porque en aquella ocasión habrá quebrado el 

dicho rio por lo m ás alto de esta ciudad que es po r la  erm ita de Santiago y  m ediante las 

diligencias y avisos del dicho alguacil m ayor y  de las dem ás personas que con su m erced 

andaban se salieron m uchas personas de sus casas con sus m ujeres, y  cabalgando en 

caballos, se fueron a los m ontes dejando la m ayor parte  de sus haciendas, en sus casas así 

fue creciendo el dicho rio todo el sábado hasta el dom ingo po r la m añana y el dicho sábado 

ya tarde iba el rió m uy  crecido po r las calles en parte  un  estado desorden y en parte estado y 

m alo des estados en tanta m anera que toda la ciudad anegaba y derroco todas las casas que 

eran de adobes y tapias y  anego y  derrum bó las bodegas donde estaban las m ercaderías de
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los m ercaderes y  po r las calles vió este testigo que iban por el agua m ucha cantidad de 

pipas de vino y barriles y  botijas de aceites y  vinagre y  cajas y  otras m uchas m ercaderías 

que las llevaba la dicha corriente y  todo fue a parar a la  m ar donde se perdieron y  m ucha 

parte de las m ercaderías quedaron enterradas po r los m ontes que estaban por donde la dicha 

corriente paso lo cual este testigo vio por v ista de ojos y  el dicho sábado en la noche vio 

este testigo.

Q ue el A lcalde M artín  D íaz anduvo por las calles de esta dicha ciudad en una barca 

grande con m ucha gente recogiendo a las personas que quedaron en sus casas que no 

salieron al m onte creyendo que el rió no fuera tan grande, com o fue y  este dicho alcalde 

con ayuda de la dicha gente que con el traía.

Sacaron y  llevaron a los m ontes m ucha cantidad de hom bres y  m ujeres im pías y  esclavos 

donde se pusieron en salvo y era m uy gran lastim a de ver a las m ujeres y  a los niños 

ponerse por las dichas casas y  personas de ellas llorando

Y  dando gritos pidiendo m isericordia a Dios que los librase de tan grande torm enta

Y  de m uerte tan destacado como les estaba presente así m ism o vio este testigo que otro 

m ancebo vecino de esta dicha ciudad que se llam a Juan Rom ero anduvo con una canoa el y 

dos negros suyos sacando m uchas gentes de sus casas y  a m uchos enferm os y llevaba a 

llevara salvo a los dichos m ontes y vio que el dicho hom bre saco de una  casa fuerte donde 

este testigo se había recogido a m uchas personas, m ujeres y  hom bres y  niños y  los llevaba a 

los dichos m ontes y  supo del susodicho que yendo la  dicha canoa y los subió m uchas veces 

y  los que iban dentro se echaron al agua para tener la dicha canoa que no se les fuera de las 

m anos, y  en aquellas idas y  vidas se percataron cofres con dineros y  joyas y  estando este 

testigo en la dicha casa fuerte que es frente a la Iglesia tenia siem pre los ojos puestos a la 

dicha Iglesia para ir a nado en la dicha canoa a la dicha Iglesia a sacar al Santísim o 

sacram ento para llevarlo a los dichos m ontes a ponerlo en salvo porque la dicha creciente 

era tanta que entró en la Iglesia hasta jun to  al altar m ayor el cual tiene unas gradas y  quedo 

la dicha y el sagrario lleno de lam a y lleno en gran cantidad que por m uchos días después 

de la  dicha creciente no se ha podido decir m isa  en la  dicha Iglesia y  hechas a estas 

diligencias por este testigo hallo que la creciente no alcanzó ni llegó al tabernáculo dorado 

donde esta el Santísim o sacram ento de agua causa no hubo necesidad de sacar ni llevar a su
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divina m ajestad por los m ontes y  tiene creído ese testigo que po r estar el Santísim o 

sacram ento en la dicha Iglesia

N o se acabo de perder toda la  ciudad, y  que D ios nuestro señor fue servido.

A  todos en lo perdido de las haciendas y  casas de dejam os las vidas para hacer penitencia 

de nuestros pecados, finalm ente que la  perdición de esta dicha ciudad ha sido tan  grande 

así en ella com o en las haciendas y  m ercaderías que no se ha  visto ni oído otra sem ejante a 

esta parte y  este testigo que si la creciente com enzara de noche como com enzó de d ía  que 

no escapara hom bre de toda esta dicha ciudad ha  visto  este testigo que otro d ía  dom ingo 

po r la m añana com enzó a m enguar la  dicha corriente y  estando este testigo encim a de un  

m onte porque ya habría  salido en la dicha barca vio com o estaba toda la ciudad llena de 

agua que parecía una m ar que había tendido al agua por las cavernas y cam pos m as 

cantidad de dos leguas y  p o r el río iban tan  grandes las olas que al parecer de este testigo y 

de otras m uchas personas que con el estaban eran m ayores que las que suele hacer la  m ar 

cuando anda en m uy gran torm enta y que llevaron m uy gran ruido y  dicha creciente fue tan 

grande que rom pió unos m ontes de arena que estaban en la barca de esta ciudad llendo para 

la m ar a la banda del norte que no bastaron fuerzas hum anas de ningún príncipe C apitán a 

poder quitar los dichos m ontes de arena, y  todo lo rom pió el dicho río y  creciente el dicho 

dom ingo por la m añana cobro m ueva boca de río en la m ayor y  este testigo que si los 

dichos m ontes de arena no  se rom pieran y  si el dicho río así m ism o no rom piera po r si a de 

esta dicha ciudad una legua de ella que la dicha creciente y  agua subiera en corta altura que 

las personas o gentes que estaban en los dichos m ontes se ahogaron porque la d icha 

corriente fuera m as alta  que los dichos m ontes.

Fue preguntando que después de bajado el río ha visto  que la ciudad en m ucha parte  de ella 

queda enzolvada de arena y  la  m as m uchas casas en ten ad as  la  m ayor parte de ellas a la  

m ayor parte de las casas de la ciudad puestas por el suelo, y  las que han quedado, tan m al 

paradas que si no se rem edian no se pueden habitar ni alojarse en ellas. Las m ercaderías 

que de España vinieren.

D ijo que sabe lo que le  es preguntado porque así paso el ha  visto que por v ista de ojos y  

dem ás de lo que tiene declarado. Sabe y  ha visto que el río entro y robo para la  parte  de la 

ciudad, m uchas casas siguen las huertas o solares po r donde el dicho río el presente va  que
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era cantidad en parte de un tiro de arcabuz y de la otra parte  del río a donde está situado el 

hato de vacas de la inquisición Llevó una 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 río. Las barcas, 

que había en el y  chatas y  canoas e h izo otros m uchos daños y que el daño que el dicho río 

hizo en esta ciudad y torm enta en ella venida le parece a este que en cantidad dem ás de cien 

m il pesos de m inas y que esto es lo que sabe y vio dem ás de otras.

O tras m uchas cosas que pudiera destapar el juram ento. Q ue hizo e  inform ó de su nom bre. 

Le fue leído y ratificó ser en él Bartolom é R om ero G arcía de Escálate A lvarado. Pasó 

ante mi Luis Pérez, escribano de su majestad.

Y  después de lo susodicho en este dicho día veinte y  ocho de septiem bre y  del dicho envió 

el dicho señor alcalde m ayor para la dicha inform ación hizo parecer ante si a Francisco de 

Rosales vecino de esta dicha ciudad del cual tom ó y recibió juram ento  po r D ios y  po r Santa 

M aría y  por la seña de la cruz en que puso su m ano derecho com o bueno cristiano y 

prom etió decir verdad y siendo preguntado acerca de lo susodicho dijo que de lo que de ello 

sabéis que el viernes en la noche que se contaron dos días de este presente m es de 

septiem bre hubo m uy gran viento en esta ciudad de norte y  otros vientos en tal m anera que 

parecía que peleaban unos con otros y  otro día sábado por la m añana. Fue tanta el agua del 

cielo que cayó en esta ciudad y  tanto el viento de todas partes que aquel d ía no se pudo 

decir m isa ni en ninguna otra Iglesia por la  cual tem pestad de agua que pudo gran viento, 

cayeron 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 

h a  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 de ella a 

rem ediar lo que pudiesen y avisar a los vecinos y  estantes en la d icha ciudad que se 

pusiesen en salvo y sacasen sus haciendas y estantes en la dicha ciudad que se pudiesen en 

salvo y sacasen sus haciendas y las llevasen a los m édanos porque el río iba creciendo de 

hora en hora y en m ucha cantidad porque el dicho río había quebrado po r lo m ás alto de 

esta ciudad que es por encim a de la erm ita de Santiago y  m ediante la diligencias y  ha viso 

del dicho señor alcalde m ayor y de las dem ás personas de sus casa lo m ejor parte  de sus 

haciendas. En sus casas porque no las pudieron llevar y  algunas personas lo dejaron todo y 

así fue creciendo el río todo el día sábado y hasta el dom ingo por la  m añana y en todo este
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tiem po el dicho río iba tan  furioso y  llevaba tanto núm ero de árboles hacía tan grandes olas 

com o se podían hacer dentro del m ar con gran torm enta de m anera que toda la ciudad 

anegó y derrocó todas las casas de adobe y  tapia y  algunas de piedra y  teja  y  toda la  m ayor 

parte de las bodegas donde estaban las m ercaderías de los m ercaderes de cuya causa. Com o 

la creciente era tan grande y  venía el río  con tan  gran furia sacó grande núm ero de 

m ercaderías por las puertas de las casa que no cayeron y de las que cayeron lo m ism o , y  

las llevó por el río abajo en que había m uchas pipas de vino y gran num ero de aceite y  

vinagre y jabón  y  otros m uchas cosas y  todo lo dem ás que quedó y tan  lleno de lam a que 

se hubo tan poco provecho de ello porque de que m engue el río quedó en todas las calles 

casi un braza de alto la  lom a y  algunas de b raza y m edia  y  dos brazas y  debajo de la  d icha 

lam a las m ercaderías y  p ipas de vino y otras cosas que no pudieron salir por las puertas y  de 

las casa caídas y  m ucha cantidad de m ercaderías y  p ipas de vino y  aceite y  vinagre y  otras 

m uchas cosas, quedaron enterradas así po r la  ciudad com o fuera de ella po r los m ontes 

alrededor y  así m ism o sabe este testigo que se perdió m ucha cantidad de dineros y  joyas  por 

no poder sus dueños poner ello en salvo una huerta  de otro perdido en tal m anera que el que 

escapaba con la  vida no se le acordaba de la hacienda finalm ente dijo que sabe que la 

perdieron de esta ciudad ha  sido m uy  grande así en la  pérdida de las casas com o en  las 

haciendas y m ercaderías que no se ha visto otro sem ejante en esta ciudad y N ueva España 

y  este testigo que si la creciente com enzara de noche com o com enzó de día que fuera m uy 

m ayor el daño del que fue y  que m uchos perdieron la v ida en especial gente m enuda y 

dolientes y  así m ism o sabe este testigo que si el río  no vaciara por las cavernas po r las que 

el se tendió el agua tres o cuatro leguas que sin falta llevara todo el pueblo que no dejara 

paso ni [palabra ilegible] en el porqué salir el agua com o salió por las dichas cavernas. Fue 

gran parte.

Porque no hubiese m uy  m ayor daño del que hubo fue preguntando si sabe la ciudad 

después de bajado el río quedó toda azolvada de arena y  de lam a y m uchas casas enterradas 

la m ayor parte de las casa. D el pueblo, puestas po r el suelo y las que con que dado, harán 

de piedra, quedan tan m al paradas y tan destrozadas y  tan  llenas de la  dicha lam a, que con 

gran trabajo se pueden hab itar dijo que sabe lo que le es preguntado , porque así pasa  el ha 

visto y  por v ista de ojos y  que adem ás de lo que tiene declarado, sabe que el dicho río ha 

robado parte de la dicha ciudad ya entrado, y  hecho su corriente por m edio de algunas casas
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huertas y  solares y  que sabe que el dicho río llevó todas las barcas del descargo que en esta 

ciudad y río estaban cargadas y descargadas y  todas las chatas y  canoas p o r la  m ayor parte  

de todo ello que no quedó en todo el pueblo si no una chata de un vecino que la llevo hasta  

los m édanos y alguna canoa que por gran V entura se pudo guardar y  que sabe que fue m uy  

gran cantidad el daño que se ha recibido com o dicho y declarado tiene y  que esto sabe para 

el juram ento  que tiene hecho y firmo lo de su nom bre le fue leído y lo ratificó Francisco de 

Rosales G arcía de Escalante Alvarado pasó ante m i Luis Pérez escribano de su m ajestad y 

después de lo susodicho en este día veinte y  ocho de septiem bre del dicho año el dicho 

señor alcalde m ayor para  la dicha inform ación hizo parecer ante si al licenciado Francisco 

de Torro m édico vecino de este dicha ciudad del cual tom ó y recibió juram ento  po r D ios y 

po r Santa M aría y  por la  señal de la cruz en que puso su m ano derecha com o bueno y  fiel 

cristiano y prom etió de decir verdad, habiendo preguntado a cerca de lo sucedido dijo que 

lo que sabe es que el viernes por la  tarde que se contaron dos días de este presente m es 

com enzó un viento tan  terrible que todo el pueblo derrocó a sus casas a donde aún no 

pensaban que estaban seguros según la furia que cayendo la  noche creció en el viento po r 

unas veces hacia un  sonido tal que parecían voces de personas y era gran tem or po r parecer 

que debían de ser ángeles m alos de los que quedaron en el aire otras veces venía con tan 

grande ím petu de todas cuatro paredes del cauce que tem ió m uchas veces que con el y  con 

la  cam a había dar en el suelo y  aún derribar la  casa y b ien  conoció que aquel no era norte 

perfecto sino huracán terrible que de todas partes batía  paso este testigo toda esta noche en 

tem er y  oraron y  suplicando a D ios trajese el día el cual fue servido de enviarle pero con tan 

grande tem pestad de agua que m uy poco tiem po por la ciudad se hundió de ello y  no por 

eso segó aquel viento fragoso antes no hubo viento que las aguas no llevase tras si que fue 

confirm ación de ser huracán sin duda ninguna el agua fue tanta que no fue posible decir 

m isa aquel día antes hubo pocos quedóse sin salir a su puerta  y  no tuviesen cerrada su casa 

y a las diez com enzó a salir gente de acaballo y  el alcalde o alguacil m ayor G arcía de 

Escalante A lvarado salió aquella hora con los alcaldes e regidores y  otros de acaballo  y  

fueron a ver el río por la parte baja y  vio que había cercado dem asiado y  tem iendo lo que 

podía  ser y  después sucedió fue hacia la  parte alta que es hacia una  erm ita de San 

Francisco que se llam a Santiago y aunque faltaba arta cantidad para salir todavía tem ió y 

vino por toda la ciudad avisando a todas que pusiesen sus haciendas o personas saca ando

257



a este tiem po ya casi era  de noche y  el río crecía cada hora m ás y toda la gente de la 

ciudad desam paraban sus casa estaban en la  parte  baja  y  se iban a las m ás fuertes y  altas y  

m ientras m ás crecía el agua m ás crecía el tem or especialm ente a donde había m ujeres que 

son las que m ás afligen y  se afligen com enzaron a esta hora a  caerse m uchas casas y  a salir 

gente de ellas a nado y com o podían a los m édanos salían entonces de las bodegas que sean 

y  en m uchas pipas , barriles y  botijas y  casas y  otros m uchas géneros de cosas fue la 

destrucción tal que quedaron m uy pocas casas que en todas o en la m ayor parte de ellas no 

hubiese m uy y  destruim ento m uchas hubo que fueron parte de salvación de m uchas 

personas que tuvieron necesidad de socorro especialm ente el A lcalde M artín D íaz que 

desde la m añana hasta  otro d ía  que quedó el río que se podía  navegar nunca desam paro a la 

ciudad socorriendo m uchos enferm os que no tenían otro rem edio y  otra gente pobre y 

aquella noche se hubo de anegar por ir po r la llave del Santísim o Sacram ento para que si 

fuese necesidad sacar a su m ajestad  a donde le avisem os con nosotros y  tiene este testigo 

tiene por entendido que está el Santísim o Sacram ento la ciudad fue parte y  el todo tenía 

salvación tom ando el dicho alcalde M artín D íaz aquella noche entró en una barca que un 

vecino , vecino, señor de ella  la había llevado a la p laza por si el se viese en peligro el cual 

estaba en la Iglesia entraron en la  barca todos los que en la  Iglesia estaban y am arraron se al 

rollo  porque la gran corriente ño les llevase hasta que am aneció que com enzó a  sacar 

alguna gente que hab ía  quedado en las casas y llevar a los m édanos en que hizo cuatro 

barcadas.

Tam bién un hom bre honrado que se llam a Rom ero anduvo socorriendo gente con una 

canoa suya que hizo gran provecho por la  m ucha gente. Q ue socorrió y  po r andar en esta 

buena obra perdió todo lo que ten ia  sin que da el y  otras m uchas cosas la continuaron que 

po r no ser de tanta cuenta se dejan solo dijo este testigo que fue tanto el daño y lam a que 

dejo en la ciudad y  casas que en m uchas partes queda m as alta la ciudad que un estado de 

ham bre y las puertas de las casas com o tapias y  que fue tanto el daño y  destrucción que la 

dicha torm enta h izo  que con cien m il ducados no se restauraría que el dicho río ha  robado 

parte de esta cuidad y  entrado y  hecho su corriente por m edio de algunas casas y  huertas y  

solares y  que sabe que el dijo río llevo las barcas que había del descargó y  que esto es lo 

que sabe y V io po r el ju ram ento  que hizo y  fírm alo de Su nom bré fuese leído y  ratificase
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En el licenciado Francisco de Toro G arcía de Escalante A lvarado paso ante m i Luis Pérez 

escribano de su m ajestad.

Y  después de lo sucedido en este dicho día veinte y  ocho de septiem bre y del dicho año el 

dicho señor A lcalde m ayor para dicha inform ación hizo parecer ante si A  M artín  D íaz de 

Segura alcalde ordinario en esta ciudad y vecino de ella del cual tom o y  recibió juram ento  

po r D ios y por Santa M aría y  por la seña de la cruz.

E n que puso su m ano derecha como bueno y  fiel cristiano y prom etió de decir verdad y 

siendo preguntado cerca de lo susodicho dijo que de ello sabe es que el v iernes en la  noche 

que se contaron dos presente m es de septiem bre hubo en esta ciudad m uy gran tem pestad 

de viento de todas partes tan desecho otro tal este testigo no ha  visto otro día sábado por la  

m añana llovió tanto en esta ciudad.

Y  con ella m uy gran viento que este testigo no pudo aquel día ir a m isa ni cree que se dijo 

aquel d ía  en el pueblo porque no oyó tener a ella aquel río com enzó a crecer en tanta 

m anera que entro por las calles y  plazas de esta ciudad con grande ím petu  de corriente por 

las calles de cuya causa el Sr. A lcalde m ayor cabalgo por las a rem ediar a los vecinos y 

m ercaderes de esta dicha ciudad y a avisarles que pusieran a salvo sus haciendas y  luego y 

la  justic ia  y  parte de regim iento se jun taron  con el dicho alcalde m ayor y fueron a los 

ranchos a ver si el río rom pía por allí y visto que alto venia el río y  cuan soberbio se volvió 

el alcalde m ayor al pueblo y  así poner en cobro los vecinos en sus haciendas ayudándoles a 

poner en cobro lo que tenían casi se salieron los vecinos de pueblo desam parando sus casas 

y  sus haciendas po r escapar las vidas y  el sábado cuando vino la noche y  al pueblo estaba 

todo anegado en tal m anera que por pocas partes de el se podía andar y  cuando fue a las 

diez de la noche Com enzaron a caer m uchas casas así de p iedra com o de paja  y  ven ir po r 

las plazas y  cales m uy gran cantidad de m ercaderías así vinos com o vinagre y aceite y  cajas 

y  barriles y  otras m ercaderías que a la vuelta de la m ar las llevaba la corriente y  que este 

testigo anduvo a caballo hasta que ya no pudo sostenerse y  que seria m uy  noche cuando 

oyó lejos jun to  a las casas de Juan de Torres que son en la p laza m enor, una  barca  chata a la 

que dio voces y vino donde estaba y  se m etió dentro y en ella estaba toda la  noche sin saber 

del pueblo toda la noche vio este testigo caer m uy cantidad de casas y  m uy  gran griterío  en 

todas las m as de las ventanas que en el pueblo había y  que este testigo y  tiene po r acto que 

si com o com enzó de día la torm enta e agua viniera de noche se ahogara la  m ayor parte  de la
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gente del pueblo y  v iera m uy  m ayor daño en las haciendas de lo que hubo porque el río 

vino en tan gran creciente com o este testigo tiene dicho que era caso hasta dom ingo por la 

m añana y que entonces ya estaba la  m ayor parte  del pueblo en los m edaños y la ciudad toda 

hecha una m ar y  por el río iban tan grandes olas que en la m ar no podían ser m ayores con 

grandes torm entas traía tan  gran cantidad de A rboles de m uchas m aneras que ponían 

espanto y  entre los árboles que este testigo ha  visto que quedaron del río por las calles y  

plazas de esta ciudad h a  visto  este testigo palos de pino y encina y de otras m aneras que no 

servirán de puertas abajo y  que fue tan grande la fuerza del agua que parece haber roto el 

rió antes de entrar en el callejón que será una legua el río  arriba antes de anegar al pueblo, 

la  vuelta del río de Sem poal y  así m ism o rom pió unos m ontes de arena m uy altos que están 

bajo de esta ciudad de la  parte del norte y  así m ism o se extendió el río por unas cabañas 

llanas que están de la parte  del sur del rió y  tiene este testigo para  si po r m uy alto que si el 

río no rom piera po r donde rom pió y se extendiera po r donde se extendió que se llevara toda 

la ciudad que no quedara casa y toda la gente que en ella  estaba y a un parte de la gente que 

estaba en los m edaños y que jun tam ente  con esto fue m ucha parte para el rem edio del 

pueblo lo que el alcalde m ayor hizo rem edio aquel d ía  y  aquella noche con su persona y 

concejos que dio que fue m ucha parte  para rem edio de m uchos a que sabe y ha  visto  que el 

pueblo queda perdido y asolado en tal m anera que después de Q uedar arruinado m ucha 

parte del quedan las casas, m uchas de ellas enterradas en lam a hasta los cerrojos y  otros 

m as por m anera que quedan inhabitables m uchas de ellas y  que este testigo ha visto  por 

v ista de ojos que el río ha  robado m uy gran parte  del pueblo  escam etido en el m as de un 

tiro de ballesta y  algunas huertas que había y  solares va  ahora el río po r ellas y  así m ism o 

sabe testigo que se llevo las barcas y  chatas que había en el río que no queda si no una 

barca que si no fuera po r el Sr. A lcalde m ayor que la  m ando m eter en el pueblo, tam bién la 

llevara El río que fue en la  que se socorrió a gente a que ha  visto así este testigo que el río 

robo 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 y otros si le parece este testigo que el daño que se 

recibió en la  ciudad a sien las casas, com o en las haciendas, M ercaderías es m as de a cien 

m il pesos de m inas y  que esta es la  verdad para  el Juram ento que hizo y  firm o lo de su
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nom bre, fue leído, ratificase M artín D íaz G arcía de Escalante A lvarado paso ante m i Luis 

Pérez escribano de su m ajestad Y  después de lo susodicho en treinta días del dicho m es de 

septiem bre del dicho año el alcalde m ayor para la d icha inform ación hizo parecer ante si a 

Juan López el viejo teniente de contador vecino de esta ciudad del cual tom o y  recibió 

juram ento  por D ios y po r Santa M aría y  por la señal de la cruz en que puso su m ano 

derecha com o bueno y fiel cristiano y prom etió decir la verdad y  siendo preguntado cerca 

de lo susodicho dijo que lo que dijo que lo que este caso sabe es que el v iernes en la  noche 

que se contaron dos de este dicho m es de septiem bre de este año de 1552, hubo en esta 

ciudad gran norte que decían m uchas personas que era huracán y otro d ía sábado p o r la 

m añana llovió tanto con el viento que nunca pudieron los hom bres salir fuera de sus casas 

ni se dijo m isa en la Iglesia por la gran tem pestad que hacia y  que este testigo vio que 

siem pre crecía el agua en tanta m anera que salió claro de su m adre y  com enzó a en trar en 

esta ciudad y por las calles y  plazas de ella, y  que com o vieron Salió el río en tanta m anera, 

salió el alcalde m ayor y  alcaldes ordinarios y  regidores andaban por toda la ciudad avisando 

a los vecinos y m oradores de ella que se pusieren en cobro y llevasen lo que tenían a los 

m edaños porque el río iba  creciendo m ucho y  com o vieron ir creciendo el río a m as andarán 

tom aban los vecinos del alto que tenían y lo llevaban a cuestas a los m edaños aunque toda 

la  m ayor partes un  estado de agua y estado y  m alo y  que tanta era la furia del agua que no 

quedo casa de tapia ni de adobe que estaban hechas y algunas casas de p iedra  se cayeron, y  

m uchas bodegas se anegaron de arto que se perdieron m uchas pipas y  barriles y  botijas de 

aceite y  de vinagre y  otras m ercaderías de cajas lo cual todo lo llevaba la corriente tan  recio 

que no las pudieron rem ediar y  que m uchas de las pipas que quedaron en las bodegas 

después que m enguo el río  hallaban encim a de ellas un  estado de lam a y  otras m ercaderías 

hallaban en los m ontes enterradas y otras se las llevaba la corriente a la  m ar que estas no 

tuvieron rendición y  vio este testigo que andaba toda la gente por la ciudad dando voces 

unos a otros.

Q ue se ayudasen que era lastim a verlos que no se podían valer unos a otros y  si fiera po r el 

alcalde m ayor que escapo que no se llevase el río  una  chata que escapo, de otras m uchas 

que llevo el río la  m as de la  gente pereciera a lo m enos la gente que estaban en las casas de 

adobe y  de tapias que cayeran de debajo de ellos po r m anera que fue [palabra ilegible] Te 

era aquella barca y  que vio este testigo y supo que se perdieron m ucha plata  y  dineros
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porque a un  hijo de este testigo yendo en escapar lo que tenia e  irse a  los m edaños con ello 

yendo en la  dicha canoa era tan  grande la  corriente que trastorno la  canoa y  se perdió una 

caja que el llevaba el hijo de este testigo con su m oneda de plata, y  joyas de su m ujer que 

valía  m as de dos m il pesos y  nuca apareció ni a aparecido hasta hoy adem ás de otras 

m uchas que ha perdido m ucha parte de lo que tenían y  algunos han quedado cueros que no 

les quedo casa alguna y  que tiene entendido este testigo que si rom piera el río arriba del 

pueblo cerca de donde dicen a San Francisco no quedara casa alguna que no la llevara a 

bajo el río porque tendió el río por unos llanos obra de  dos leguas que fueron Parte de no 

perderse com o dicho tiene y  dem ás de esto rom pió unos m edaños de arena que estaban en 

m edio del río de esta ciudad que se los llevo todos que aquellos quitar de allí no bastaría  

poder depurar a quitarlos y  que este testigo po r v ista de ojos que están las calles de esta 

ciudad un estado y  estado m alo  de lam a y  arena azolvadas y  que sabe este testigo que todas 

las barcas del descargo y  chatas y  canoas las llevo todas las m as de ellas que había que no 

quedo m as de la chata que el alcalde m ayor m etió  por Esta ciudad y que sabe que ha  robado 

dicho río m uchos solares y  huertas que había que no quedo ninguna porque va ahora el río 

por ellas a que esto sabe y  vio para el juram ento  que hizo y firm o lo de su nom bre fue 

leído, rectifico ser Juan  López el viejo. G arcía de Escálate A lvarado paso ante m i Luis 

Pérez escribano de su m ajestad, [palabra ilegible].

D espués de lo susodicho en este dicho día 30 de septiem bre y del dicho año el dicho señor 

alcalde m ayor para  la  d icha inform ación h izo  parecer ante si a N icolás de C árcam o 

G enovés estante en esta d icha ciudad. Del cual tom ó en cobro juram ento por D ios y  por 

Santa M aría y  por la  Señal de la  cruz en que puso su m ano derecha com o bueno y  fiel 

cristiano y  prom etió.

D ecir verdad y  siendo preguntado a cerca de lo sucedido dijo que lo que de ello sabe que el 

viernes en la noche que se contaron dos días de este presente m es de septiem bre hubo m uy 

gran norte y  otros v ientos que duró toda aquella noche que pareció que llevaba las casas 

po r los aires, que este testigo con los de su C asa estuvo para salir del dé en m edio que no le 

cayese encim a y  otro d ía  sábado po r la m añana no pudo casi nadie salir de sus casas ni ir  a 

la  Iglesia por la cual tem pestad de agua que era gran viento, cayeron m uchas casa y m uchos 

árboles derribados y  creció el río en tanta m anera que entró po r todas las calles y  plazas con 

gran ím petu y furia y  vio este testigo que todo aquel día hasta las 10 de la noche que
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anduvo el alcalde m ayor y otras personas por todo el pueblo y calles y  p laza a caballo a 

rem ediar 10 que pudiesen y  avisar a los vecinos y estantes en la dicha ciudad que se 

pusiesen en salvo. Y  sacasen y sus haciendas y las llevasen a los m édanos porque el río  iba 

creciendo a m ás andar porque había quebrado por lo m ás A lto de la ciudad que era por sim a 

de la  Iglesia de Santiago y mediante Los avisos y  diligencias del dicho alcalde m ayor y  de 

las dem ás personas que con el andaban se salieron m uchas personas de sus casa y se fueron 

a los dichos m édanos que era lo m ás alto por salvar.

Y  dejaron sus haciendas y casas por m iedo de no se ahogar y  porque no les cayese encim a 

las dichas casa y así fue creciendo el dicho río todo el dicho día sábado , hasta  otro día 

dom ingo de m añana que todavía el dicho río iba tan furioso y  el dicho río m ucho núm ero 

de árboles m uy grandes y poderosos de m anera que toda la ciudad anegó y  derrocó todas 

las casas de adobe y  tapia y  algunas de piedra y  teja  y  todo la m ayor parte  de las bodegas 

que estaban llenas de m ercaderías y las llevaba la corriente por el río  abajo y lo que quedó 

tan  perdido y lleno de lam a y lodo que se aprovechó poco de ello porque todas las casa y 

calles después de m enguado el río quedo una [palabra ilegible] y  [palabra ilegible] m edio y 

dos [palabra ilegible] de la dicha lam a y lodo y lo quedó de m ercaderías todo enterrado y 

perdido y este testigo a oído m uchos vecinos y estantes que H an perdido y les han hurtado, 

m uchos dineros, p la ta  labrada y joyas de oro porque no lo podían poner en [palabra 

ilegible] y  este testigo vio un cuarto de agua M ás arriba de esta ciudad a donde se dice Sn. 

Francisco que quebró el río y  furia de agua que traía hacia la parte de Sem pual ya no 

quebrar y  desaguar para allá el agua y  viniera po r esta ciudad que tiene entendido que no 

quedara hom bre vivo y lo que quedó de casas y  m ercaderías que todo se lo llevara y  así 

com o fue de día el daño que hizo el río fuera de noche que fuera m uy  m ayor el daño del 

que fiie y  m uchos dolientes y  gente m enudo perdieron la  vida [palabra ilegible]. 

Preguntando si sabe que la ciudad después de bajado el río quedó azolvada de arena y  de 

lam a y m uchas casas enterradas, la m ayor Parte de ellas y  la m ayor parte de las casas del 

pueblo puestas por el suelo y las que han quedado, que eran de p iedra quedan tan m al 

paradas.

Y  semi destrozadas y tan  llenas de la dicha lam a que con gran trabajo se pueden habitar < 

dijo que sabe lo que le es preguntado por que así pasó y  lo ha visto y  ve po r v ista de ojos y 

dem ás de lo que tiene D eclarando que el río ha  robado y  se ha  m etido en parte de la  ciudad
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y  a  entrado y hecho su corriente po r en m edio de algunas casas y  huertas y  solares y  sabe 

Q ue el río ha llevado las barcas del descargo que en esta ciudad estaban C argadas y 

descargadas y todas las chatas y  bateles y  canoas y no quedo si no una chata de un  vecino a 

donde se escapó m ucha gente en ella que iba de casa a donde no había m ucha corriente y  

sacaba las personas que podían y que fue m uy grande el daño que se recibió com o dicho he 

declarado tiene y que esto sabe para el juram ento  que hizo y  firm o lo de sus nom bre, fue le 

leído ratificase en el N icolao de cárcam o G arcía Escalante A lvarado pasó ante m i Luis 

Pérez, escribano de su m ajestad [palabra ilegible] E después de lo susodicho en este dicho 

día 30 de septiem bre y  del dicho ante el sr. A lcalde m ayor p o r la dicha inform ación hizo 

parecer ante si a M iguel de Sulvaga alcalde ordinario en esta  d icha ciudad del cual tom ó y 

recibió juram ento de D ios y por Santa M aría y  p o r la  seña de la  cruz en que puso su  m ano 

derecha como bueno y  fiel cristiano y  prom etió de decir verdad y  siendo preguntado p o r el 

tenor de lo sucedido dijo que lo que lo  que de este caso sabe es que el v iernes en la  noche, 

que se contaron dos días D e este presente m es de septiem bre com enzó a ventar en esta 

ciudad m uy gran viento norte y  decayera poco a poco m ovió el viento al sur y  desde todos 

los demás V ientos en tal m anera que parecía que unos con otros peleaban y  jun tam ente  

llovió así toda la noche m uy reciam ente y otro d ía sábado por la  m añana este declarante 

salió de su posada y fue a ver el río jun to  a la  erm ita de sn Santiago con sospecha que traía 

aquel rió vendría de salida y vio com o com enzaba ascender el dicho rió y  donde fue po r la 

rivera abajo m irando toda la ribera y  la  ciudad donde vio que estaban m uchas casas 

destechadas del gran viento que había habido la d icha noche y  en las calles m ucho lodo y 

señales de m ucho agua que había corrido por ellas de la  m ucha

A gua que había llovido la  noche antes y  visto que casi no parecía gente po r las calles a 

causa del m uy gran viento que hacia y  de la  m ucho agua que llovió volvió a su posada a 

m udarse la  ropa porque toda se la había m ojado hasta  la  cam isa y luego que llego a su casa 

corrió otra vez a ver el rió jun to  a la  dicha erm ita de santiago y vi que en m enos de una o 

dos de hora que allí estuvo crecido el rió m as de un  codo en alto y  después de vuelto a su 

casa estaban en ella sin poder salir de ella hasta.

Las diez poco m ás o m enos por causa de la m ucha agua que llovía. Y  del gran viento que 

hacia el cual era tan  grande que derribaba m uchos árboles y  m uy  poderosos y  derribaba 

m uchas casas de esta ciudad a estas hora llego alli jun to  a su posada el alcalde m ayor de
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esta C iudad a ver el río jun to  a la erm ita de santiago para  ver com o creció el río y  para  ver 

si rom pía por allí po r ser lom as alto de esta ciudad y este declarante fue con el dicho alcalde 

m ayor y  otras personas que con el Juan y vieron com o dicho río cada hora crecía m as y  ya 

po r otras calles m as abajo com enzaba el dicho río entrar y  entro en la ciudad y plazas de 

ella con gran ím petu y furia y  vio como el dicho alcalde m ayor anduvo por toda la ciudad 

con otros que andaban en su com pañía poniendo rem edio con lo que vio que eran necesario  

y  podía y  después volvió el dicho alcalde m ayor con los que con el andaban otra vez a ver 

al rió jun to  a la  erm ita de santiago por ver si por allí rom pía lo que seria hora de las dos o 

de las dos de las tres después de m edio día y  vi com o ya el rió había vencido po r allí que 

era lo m as alto de toda la  ciudad y entonces el dicho alcalde m ayor dio vuelta a la  ciudad 

diciendo y  avisando a m uchos vecinos de ella que se pusiesen en cobro? A  sus personas y 

haciendas por qué así les convenía porque la  ciudad estaba en  punto de perderse ya Si 

m ediante los avisos del dicho alcalde m ayor y  de las dem ás personas que con el andaban se 

salieron de sus casas. M uchas personas com o pudieron y  se fueron a los m ontes dejando 

sus haciendas en sus casas po r no poderlas llevar y  algunas personas las dejaron todas po r 

que entonces serian y a las cuatro de la tarde y el rió había crecido tanto que en algunas 

partes de la ciudad nadaban los caballos en que andaban el dicho alcalde m ayor y  las dem ás 

personas que con él iban y  así fue el dicho rió prosiguiendo en su aum ento todo el dicho día 

sábado hasta el dom ingo por la m añana por m anera que tuviere crecer de dicho rió 24 horas 

naturales y  en todo este tiem po iban el dicho rió tan furioso y  con tanto ím petu y  llevaba 

m ucho num ero de árboles m uy  grandes y hacia tan grandes olas com o en la  m ar suele haber 

con gran torm enta en tal m anera que anego toda la ciudad y derrocó todas cuantas casas 

había de adobes y  tapias y  algunas de piedras y  ladrillo y  todas las bodegas donde los 

m ercaderes tenían, Sus m ercaderías y  las ajenas a cuya causa con la gran creciente e ím petu 

que el dicho río traía  saco m ucho num ero de m ercaderías po r las puertas de las dichas 

bodegas y casas de la que habían quedado en p ie aunque pocas y las dichas m ercaderías 

llevo por el río abajo en especial m uchas pipas de vino y gran num ero de aceite y  vinagre y 

jabón  y otras m uchas cosas y  todo lo dem ás quedo ,quedo tan perdido y lleno de lam a de la 

que el río traía que fue de poco proveído porque después de haber m enguado el dicho río se 

ayo que había dejado el dicho río por las calles de esta ciudad y po r las casas y  bodegas de 

ella  m ucha lam a en cantidad de un a [palabra ilegible] En lo alto y  en parte  m as debajo del
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agua quedaron m uchas haciendas o m ercaderías enterradas así dentro en la  ciudad com o 

Fuera de ella  porque el río había sacado y  llevado m uchas m ercaderías po r los m ontes y  

arcabuces y  hasta sacarlos a la  m ar por la boca del río y  así m ism o sabe este testigo que se 

perdió m ucha cantidad de dineros y  joyas de oro y  p lata po r no poderlos salvar sus dueños 

porque m uchos de ellos salvaron sus vidas con harta  dificultad y trabajo y los que si las N o 

se acordaban de las haciendas en haber puesto  las v idas en salvo finalm ente D ijo que sabe 

que ha sido y  fue m uy grande la destrucción de esta ciudad así en casas com o en haciendas 

y  m ercaderías y  en otras cosas de tal m anera que no se ha visto cosa sem ejante en esta 

N ueva España y a lo que este testigo cree tiene para esto que si la  dicha corriente de el 

dicho río viniera de noche com o vino de d ía  perecieron m uchas personas de los vecinos y 

estantes y  habitantes de esta dicha ciudad y  así m ism o este testigo que si el dicho río no se 

extendiera com o se extendió po r las cavernas y llanos en cantidad de cuatro o cinco leguas, 

anegara a toda la esta ciudad sin que dejara casa en huerta  y  el salir que así salió el dicho 

río por las dichas cavernas fue causa de no hacer M as daño de lo que hizo y  así m ism o sabe 

este testigo que las pocas casas que han escapado en esta ciudad han quedado todas 

atorm entadas y azolvadas de m ucha lam a y arena en tal m anera que no están para v iv ir ni 

habitar en ellas y  dem ás de lo que tiene declarado sabe que el dicho río a robado m ucha 

parte de esta ciudad y  a entrado y corre por ella y  po r donde había casas de ella y  huertas y  

solares y  así M ism o sabe que llevo el dicho río todas las barcas chatas de la descarga de las 

naos que en el estaban en m ucha canoas con que se servían los vecinos de esta ciudad 

hechos? Solo una chatas o algunas canoas que se salvaron con harta dificultad y  que esto se 

sabe para el juram ento  que hizo e fírm alo de su nom bre fue leído, testificándose en el 

M iguel de Culvaga G arcía de Escalante A lvarado paso ante m i Luis Pérez escribano de su 

m ajestad.

Y  después de lo susodicho en el dicho día 30 de Septiem bre y del dicho com o el dicho 

señor alcalde m ayor para  la  inform ación de lo que paso en el puerto de San Juan de U lúa, 

hizo parecer ante si a Fem ando de V ergara Presento de la im posición y  tom o y  recibió del 

juram ento po r D ios po r Santa M aría y  por la señal de la cruz en que puso su m ano derecha 

Como bueno y  fiel cristiano y prom etió decir verdad y  siendo preguntado cerca de lo 

susodicho dijo que de lo que de este caso sabe es que puede haber 28 días poco m as o 

m enos que era prim ero y  segundo día de este dicho m es de septiem bre estando este testigo
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en la isla del puerto de San Juan de U lúa con su m ujer e casa y fam ilia com o persona que 

tiene a cargo la obra de dicho puerto un d ía jueves que fue prospero de agosto y  el v iernes 

siguiente que fue de prim ero de septiem bre se levanto el dicho puerto, un  tem poral de 

viento , norte, agua en tal m anera que el viernes en la noche y hasta El sábado a las diez del 

d ía la m ar y  viento entraron por la dicha isla  donde este testigo estaba y de diez casas que 

en la dicha isla  estaban edificadas El dicho norte y  m ar elevo las otras y  de las dos que 

quedaron quedo una derribada sobre un  lado y  la casa en que este testigo estebe con ser la 

m as recia y  las m as m etida al m edio de la isla  la robo todos los cim ientos y  La llevo a este 

corredor que tenia que así estaba un estado en acto sobre la m ism a isla  y  este testigo con 

obra de 50 o 60 personas españoles que se hallaron en la dicha isla que se escapo en un  acto 

que la  D icha casa tenia que seria mas de un  estado de suelo y venia la m ar con tan ta  furia 

que cubriendo lo m as alto de la isla m uchas veces el agua va al entresuelo a donde este 

testigo y  su fam ilia estaba y la  dicha Casa quedo en solo tres palos, así m ism o otra  casa  que 

se escapo del dicho D e la  dicha isla quedo trastornado y sobre los tirantes y  techo un  buen  

de ella se salvaron los esclavos y otra gente de la dicha im posición no con poco trabajo  y 

así m ism o cuando el sábado que se contaron dos días del dicho m es la  dicha m ar se altero 

m ucho m as que el v iernes en la noche por causa que los vientos se trocaron a una parte  y  a 

o tra  en tal m anera que de una sola m ar que vino sobre una casa que estaba a una banda de 

la  o tra  isla  que servia de m esón en que estaban hasta  10 personas negros y blancos la  llevo 

sin quedar cosa de ella con todos cuantos Estaban adentro salvo un hom bre, que quedo ha 

sido [palabra ilegible] un palo que estaba hincado el que estaba allí po r espacio de  dos 

horas y  visto que se acercaba se desnudo y se dio a la m ar y  nadando se salvo en una  casa 

que vio esta hecha fuera de la dicha isla a donde los navios surjan que desde el v iernes a 

las diez de la  noche hasta  el sábado a las diez del d ía once navios deja una que estaban en  el 

puerto fueron a la costa los aria. Con estar m uy bien am arrados porque el día antes se 

habían prevenido Y  ahora lino de ellos que llevo arrastrando ocho cables y  las anclas a que 

estaba am arrado que había de las que su m ajestad tiene en el dicho puerto de V einte 

quintales y  esta cargado para ir a los reinos de Castilla de m uchas m ercaderías lo hecho al 

m ar tanto en tierra que con estar la m ar crecida, se entraba y tam bién vio que la  d icha m ar 

llevo a la costa dos barcas del trato de Tabasco la  una con cantidad de cacao y  la  o tra  vacía 

las cuales hizo m uchos pedazos y tam bién que así m ism o vio que un  navio del distinto?*
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trato de Y ucatán que estaba cargado de vino y  otras cosas la dicha m ar y viento lo hecho 

sobre la isla vacía aquella parte  donde estaba el m esón y  desala una m ar y  tom o el batel en 

peso y  lo m etió por un costado de la  dicha venta dentro A sí entero com o estaba y  después 

lo deshizo y lleno todo y tanque de las barcas del cargo y  descargo de esta ciudad las dos de 

ellas de im posición lleva a tierra y  con estar casi en m edio de la  isla  en una calle Las saco 

de allí y  la una de ellas paso por encim a de la torre que esta em pezando a hacer en la d icha 

isla que estara un  estado sobre agua la  que paso tan , tan  brevem ente com o si fuera una 

plum a y tam bién otras dos barcas que quedaron cubiertos [palabra ilegible] D e piedra  que 

se hace en la dicha isla que Y  después de lo susodicho en prim ero del m es de O ctubre y  del 

dicho año de 1552 años el dicho Sr. A lcalde m ayor para la  d icha inform ación hizo parecer 

ante si a D iego M éndez piloto del cual tom o recibió juram ento  por D ios e por Santa M aría 

e por la señal de la  cruz en que puso su m ano derecha com o bueno y  fiel cristiano y 

prom etió de decir verdad e siendo preguntado por el tenor de lo susodicho dijo que este 

testigo se hallo en el puerto de San Juan  de U lúa antes que vim os la gran torm enta y 

huracán y vio estar los navios ju stos y  anclados y  las casas en la isla en su ser y  calzadas y 

que este testigo vio en 2 días del m es de septiem bre vino tan  gran huracán y torm enta de 

vientos que corrieron todos los vientos del agua y se ensorbeció la  m ar en tan gran m anera 

y  con tan grandes olas que este testigo de m ucho tiem po a  esta parte  no ha  visto  tan  gran 

torm enta ni huracán porque no se podían Tan gran torm enta y  huracán, porque no se podían 

valer unos a otros y  con la gran torm enta que hizo y  grandes m ares que estando las naos 

b ien  am arradas y  con buen  recaudo garraron una naos gruesas que vinieron al través a la 

Tierra Firm e donde se hicieron pedazos y  una que era de Juan Pérez de la  [palabra ilegible] 

vino con 7 am arras a la  costa en seco que no fue en m anos de hom bre poner ningún 

rem edio y  así m ism o fueron al través las barcas del cargo y  descargo y  dos carabelas de 

Tabasco, y  las naos que quedaron en el puerto quedaron m uy m altratadas sin m ástiles ni 

proa y que quedaron sin proas ni para  Y  este testigo y m uchas personas se v in ieron  a 

socorrer a una casa grande que esta a el jun to  a la  m arina y  vio que con la gran torm enta 

derrocó la Iglesia y  andaban los cuerpos encim a del agua y  derrocó y  llevo otras casas y  la  

venta que había en la d icha isla  se ahogaron a  estas Personas y  que este testigo y los dem ás 

no pensaron escapar con las vidas Pero fue tan  gran torm enta y tan grandes m ares que les 

cabía las Casas y  estuvieron a D ios m isericordia y  llevaba las p iedras de una banda a otra
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por los aires que deshizo- calzadas y  llevaron dicha parte de la piedra a o tra isla que esta 

desbrazada y que pasada la  dicha Torm enta este testigo salió a tierra a servir a rem ediar a 

esta ciudad y  V io estaban allí hechas para el descargo de las naos y  sobro el agua 

Q uedaron arrancadas a raíz del agua y quebrados los m ástiles y  con una barca de la  dicha 

im posición del trato de fuera que estaba en la  dicha isla  contener los cojines dados cabos 

m uy  fuertes y  un batel lleno de hierro para que no la pudiese suspender la m ar la  arranco y 

llevo encim a de las p iedras de la torre y  allí la dejo en seco y  tan que de los dichos navios 

que se escaparon de todos los que había en el dicho puerto tan solam ente quedo con árboles 

uno y  todos ellos los m as son bateles. En los navios y  barcas que se perdieron tan 

solam ente se ahogaron cuatro o mas personas porque todos los dem ás se salieron y 

m etieron en una  casa grande que esta fecha en que la  parte  donde los navios se hachan  las 

anclas los cuales tuvieron harto trabajo com o todos los dem ás por que la m ar lo cubría todo 

y  vino la m ar con tanto ím petu que todas las albarradas de piedra que estaban hechas para 

defensa de los navios y  para  defensa de la isla  las deshizo a el llano y  toda aquella p iedra  

que estaba en la isla  hacia la parte  del sur la llevo a otra isla qüe esta un tiro de ballesta  de 

la de San Juan de U lúa, y  allí hizo de ella una albarrada Y  de lo que m as se alm ira este 

testigo fue la lar traía  en peso po r medio.

D e la isla una ancla de hierro de com ún tam año y la dejo allí y  en si m ism o vio este testigo 

que la dicha m ar llevo a la  T ierra Firm e una cam pana de 2 que estaban en la  d icha isla  y  

m ucha cantidad de servidores de lom bardas y  pelota de hierro colado y así m ism o vio este 

testigo que la dicha m ar

Salió de los lim ites donde suele ordinariam ente andar m as de tierra en estos pasos y  en la 

T ierra Firm e derribo 2 casas de las 4 atarazanas que allí habían para el descargo de los 

navios y  este testigo tiene por cierto que otra cosa como esta jam ás en esta tierra se ha  visto 

p o r Q ue vio de m as de lo  que dicho tiene que la  dicha m ar desenterró, m uchos cuerpos 

m uertos y  los puso sobre la tierra y  así m ism o m ovió que Con haber la isla  a la T ierra 

F irm e m edia legua poco m as o m enos en todo el viernes que dicho tiene hasta  el sábado a 

m edio  día no se vio  la  tierra  si no que todo parecía  ser agua, quedo la  isla  tan  com ida de la 

R esaca de la dicha m ar que con m uy poca m ar que haya o viento la cubre y  esto es lo que 

sabe y  pasa para el juram ento  que hizo y  firm ólo de su nom bre le fue leído testificóse en el 

Fem ando de V ergara Escalante de A lvarado, paso ante m i Luis Pérez escribano de su
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m ajestad H asta los m edaños finalm ente fue tanto el daño que la dicha torm enta h izo  que 

dejo la isla  y  puerto m uy m altratado y  desbaratado y  con tanto  daño que este testigo no lo 

sabe com parar porque conviene poner m uy  gran rem edio en ello para las naos que vinieren 

tengan reparo de puerto e isla  y  no  se pierdan Fue preguntado que rem edio le parece que se 

pueda hacer para el rem edio dicho Puerto e isla  pues es cosa tan  im portante para el b ien  de 

esta N. España ni hay otro tan insuficiente en esta costa de esta N. España dijo que le 

parece que conviene que desde el torrencillo todo lo, que duraba el albarda que estaba 

hecha de p iedra desde la  punta, hasta  la  torre po r delante la  casa grande que esta  hecha al 

cantre del arrecife se haga una pared de cal y  canto de catorce o quince pies en grueso con 

sus puertas y  techos y  escaleras a donde llegan los bateles a descargar y  entre las puertas de 

una a otra abiertas sus troneras, para  alguna artillería y  defensa del puerto y  en la  dicha 

pared por de fuera puestos unos argollones gruesos de  m etal a donde se am arren las naos y 

así m ism o le  parece que desde turrion a la  m ar, dejando abierto una puerta  que allí hay  

donde se am arren las barcas se siga la dicha pared  adelante conform e a lo que tiene dicha 

atrás m as delante de donde estaba La venta que llegue hasta  una baja a donde se suelen 

perder algunas naos, porque haciendo esta pared el puerto queda para poder resguardar?* 

m uchas m as naos de las que el presente pueden surgir y  así m ism o queda abrigado de alli 

porque con el huracán pasado todo el año que las naos reabrieron fue po r alli porque 

entraba la m ar con grande ím petu y venia arrebatar la m ar a las popas de las naos y  en si 

m ism o conviene hacer algunos reparos a la isla  de la  banda del norte y  de la banda del este 

para que no haga daño a la  gente que allí estuviera otro si conviene al pro y u tilidad del 

puerto que en T ierra F irm e el m uelle que allí esta hecho de piedra se alargue todo lo que el 

arrecife dura y  haga algún recodo para que haga  algún abrigo a los bateles y  barros que 

alli llegaron a descargar y  que el m uelle  se levante m as que otro tanto de lo que ya seta y  

hecha alli casa de descargo sera gran a alivio a las naos con todo el tem poral y  esto es lo 

que sabe para  el ju ram ento  que, T iene hecho y firm ólo de su nom bre le fue leído rectificóse 

en el D iego M éndez G arcía de Escalante A lvarado paso ante m i Luis Pérez escribano de su 

m ajestad y después de lo susodicho en este dicho dia prim ero de Octubre o del dicho año el 

dicho señor alcalde m ayor hizo parecer ante si Custodio H ernández piloto del cual tom o y 

recibió juram ento  po r D ios t po r Santa M aría y  po r la  señal de la cruz en que puso su m ano 

derecha com o bueno y fiel cristiano y prom etió de decir verdad y  siendo preguntado seca
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de lo susodicho dijo que este testigo se hallo en el puerto de San Juan de U lúa antes que 

viniese la  gran torm enta y  huracán y  vio estar las navios sueltas y  ancladas y las casas en la 

isla  con sus calzadas y  que este testigo vio que en dos días del m es de septiem bre vino tan 

gran huracán y  torm enta de vientos que corrieron todos los vientos del agua ensoberbeció la 

m ar en tan gran m anera y con tan grandes olas que este testigo de m ucho tiem po a esta 

parte no ha visto tan gran torm enta y huracán porque no se podían valer unos a otros y  con 

la gran torm enta que así hizo y  grandes m ares que estando las naos b ien  am arradas y  con 

buen recaudo ganaron una  naos gruesas que vinieron al través de la T ierra F irm e donde se 

hicieron pedazos y  la  una  era que era de Juan Pérez de la Larrauri vino con siete a m arras 

ala  costa en seco que no fue en num ero de hom bres poner ningún rem edio y  así m ism o 

fueron al través las barcas de descargo y descargo y dos carabelas de Tabasco y las naos 

que quedaron en el puerto quedaron m uy m altratadas sin m ástiles y  jaras y  que quedaron 

sin popas y  sin proas y  este testigo y m uchas personas se vinieron a socorrer A  una casa 

grande que esta allí jun to  a la m arina y vio que con la gran torm enta derroco la  Iglesia y 

andaban los cuerpos encim a del agua y derrocó y llevo otras cosas y  la gran venta que había 

en la dicha isla  y  se ahogaron ciertas personas y que este testigo y los dem ás no pensaron 

escapar con las vidas Porque fue tan grande torm enta y tan grandes m ares que los cubrían 

las casas y  estuvieron a D ios m isericordia y  llevaba las p iedras de una banda a otra por los 

aires que deshizo las calzadas y llevo m ucha parte de la p iedra a otra isla que esta desviada 

y  que pasada la d icha torm enta Este testigo salió a tierra a ser rem ediar y  ven ir a esta ciudad 

y vio que en T ierra F irm e sobrepaso tanto el agua que derrocó las 2 casas que Estaban alli 

hechas para el descargo de las naos y subió el agua hasta los m édanos finalm ente, fue tanto 

el daño que la dicha torm enta hizo que dejo la isla  puerto tan m altratada y desbaratado y 

con tanto daño que este testigo no lo sabe com parar porque conviene poner m uy  gran 

rem edio e ello para  que las naos que vinieren tengan reparo de puertos e islas no se pierdan 

Preguntado que rem edio le parece que se pudo hacer para rem edio del puerto e isla  pues 

cosa tan im portante para  el bien de esta N ueva España no hay otro tan suficiente en esta 

costa de esta N . España dijo que le parece que conviene que desde el turrioncillo  todo lo 

que duraba el albarrada que estaba hecha de p iedra desde la punta hasta la  torre po r delante 

la casa grande de cal y  canto de 14 o 15 pies en grueso con sus puertas y  techos y  escaleras 

a donde lleguen las bateles a descargar y  entre las puertas de una a otra abiertas sus tronaras
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para alguna artillería y  defensa del puerto t en la  d icha pared  por de fuera puesto  unas 

argollas gruesas de m etal a  donde se am arren las naos y  asi m ism o la  pared que desde el 

turrion a la m ar dejando abierto una caleta que allí hay a donde se m eten las barcas, se siga 

la dicha pared adelante conform e a la  que tiene dicha [palabra ilegible] D elante de donde 

estaba la venta que llego hasta una baja  a donde suelen Perder algunas naos porque 

haciendo esta pared el puerto queda para poder.

Surgir en el m uchas m as naos de los que al presente pueden surgir y  así m ism o queda 

abrigado allí porque con el huracán pasado todo el daño que las naos reabrieron fue p o r allí 

porque entraba la  m ar con gran ím petu y  venís a  arrebatar la  m ar a las popas de las naos y  

asi m ism o conviene hacer algunos reparos a  la  is la  de la  banda del norte y  de la  banda del 

este para que no haga daño a  la  gente que allí estuviera otras conviene al pro y u tilidad del 

puerto que en la T ierra F irm e el m uelle que allí esta, hecho de piedra se alargue todo lo Q ue 

se pudiera y  haga algún recodó para que haga algún abriga a los bateles y  barcas que alli 

llegaron a descargar y  que el m uelle se levante m as otro tanto de lo que esta y  hecha alli 

casa del descargo será gran A livio a las naos con todo el tem poral y  esto es lo que sabe para 

el Juram ento que tiene hecho y  firm ólo de su nom bre fue le  leído retiróse en el Custodio 

Hernández G arcía de Escalante A lvarado paso ante m i Luis Pérez escribano de su m ajestad. 

Y  después de lo susodicho en este dicho dia  prim ero de O ctubre y  del dicho ante el Sr. 

A lcalde m ayor para la d icha inform ación hizo parecer ante si a M artín C am us m aestre del 

que fue tom ado y recibió juram ento  po r D ios y  po r Santa M aría y  por la  señal de la cruz en 

que puso su m ano derecha com o bueno y  fiel cristiano y  prom etió decir verdad y  siendo 

preguntado por el tenor de lo susodicho dijo de lo que quede este caso sabe este testigo se 

hallo en el puerto de San Juan de U lúa al tiem po que vino en El gran huracán y torm enta 

que fue a dos de Septiem bre que Paso en el cual dicho d ia este testigo vio que vino m uy 

grandísim o huracán y  torm enta que corrieron todos los cientos del agua y se ensoberbeció 

tanto la m ar con tan grandes con tan grandes y  las que de m ucho tiem po a seta parte  que 

este testigo que ha navegado y visto tan gran torm enta que no era en m anos D e hom bres 

poderse valer unos a  otros y  con la gran torm enta que asi h izo  y gravísim as m ares hizo 

agarrar y  a través una naos gruesas entre las cuales llevo a este testigo su galeón los cuales 

estaban m uy bien am arrados que no pareció cosa ninguna de ellas si no fue la  nao de Laurri 

que dio jun to  al llano en T ierra Firm e y  los v ientos la  echaron en seco y  lo m ism o fueron a
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la costa las barcas del cargo y descargo y  tres barcas de Tabasco y las naos que quedaron , 

quedaron m uy destruidos sin árboles y  ja ra  y  no proas ni popas y  este testigo y  otros 

m uchos m arineros se vinieron a tierra a salvar las vidas a una casa grande que hecho estaba, 

estaba donde estuvieron a m ucho riesgo y peligro de las vidas por aquellas grandes olas 

alzaban la casa y todos daban voces pretendían a D ios m isericordia de las vidas porque la 

dicha torm enta derroco la  m ayor parte de las casas de la isla  y  la  venta la llevo con todos 

los que estaban dentro y los de la isla y  llevaba las piedras de las calzadas por los aires a 

otra isla  Q ue estaba un  poco m as lejos finalm ente fue tanta la torm enta y gran huracán y 

Z ' perdida que este testigo no lo  sabe com parar y  que pasada la  dicha torm enta quedo la  isla  

m uy desbaratado y  el puerto perdido y conviene en ello que se ponga rem edio necesario  

para que las naos que vinieren pueden surgir y  estén con alguna seguridad y que pasada la  

dicha torm enta este testigo vino a T ierra Firm e y vio allí caídas dos atarazadas que el agua 

había llegado allí y  llagado a los m edaños preguntado que rem edio la perece que se puede 

hacer para el rem edio a el dicho puerto e isla pues cosa tan im portante para el b ien  de esta 

N. España dicho que le parece se deba hacer una m uralla de cal y  canto para reparo del 

dicho puerto todo lo que durare el espacio donde las naos guarden a cual conviene sea con 

brevedad y otro se conviene al pro y utilidad del dicho puerto: que la Tierra Firm e el m uelle  

que, que allí esta hecho sea largo todo lo que dura la  baja de arrecife y  haga algún recodo 

para  que haga  algún reparo a los bateles y  barras que allí hubieren descargar y  que el 

m uelle se levante otro tanto de lo que esta hecha allí la casa del descargo será alivio para  las 

naos y que esto es lo que sabe de este caso para  el juram ento  que hizo y firm ólo de su 

nom bre fuele leído rectificóse el M artín Carnuz G arcía Escalante A lvarado paso ante m i 

Luis Pérez escribano de su m ajestad.

A sí tom ados y  recibidos los dichos testigos en la  m anera que dichos el dicho señor alcalde 

m ayor m ando a m i el dicho escribano. Saque en lim pio todo lo sucedido en m anera que 

haga fiel para  que se le lleve A nte el dicho señor V izorrey y Real A udiencia de su 

M ajestad en lo cuál dijo que interpuso su utilidad y decreto su dia a el para que vaya y 

haga fiel y  dondequiera que pareciere y  lo firmo de us nom bre y  testigos, firm a de Rosales, 

y  Juan de M iranda alguacil mayor.

(Firm as ilegibles) G arcía de Escalante Alvarado.

AGI, Signatura Gobierno. M éxico 350 - 5 2 f -  6 5 f  

Documento paleografiado del original ubicado en el Archivo General de Indias.
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A PEN D IC E II

“R egistro de Fernando López de C alatayud que envía a la N ueva E spaña  

[en] la  nao nom brada Santa Cruz M iguel Ruíz de lilan que [palabra  

ilegible] serán declaradas consignadas en M éxico a Juan Espinosa Salado y 

m arcadas las siguientes y  van a riesgo de D iego de Sonia [palabra ilegible] 

de granada.

■  D os serones desparto no. 17, n. 18 en que van 12 sillas de caderas de 

granada

■  U na caja no. 19 en que van 30 pares de borceguí de caracoles

■  Item  doce pares de borceguí lisos de niños de colores

■  “ seis pares de zapatos de laso de cabalgar

■  “ 10 cinchas de caballo jinetas y  [palabra ilegible] de seda

■  “ 200 pares de zapatitos de cuero para niños de colores

■  U na caja no. 20 en que van dos piezas de cham elotes de seda tienen 58 

varas

■  Item  dos [palabra ilegible] con todo su aderezo, el uno de seda carm esí 

y  p la ta  y  el otro de seda negra y  cobre esmaltado

■  Item  dos jubones de cuero para arcones a sillas jinetas

■  “ 16 piezas de pasa pies que pesan 109 onzas.

■  “ 42 “ de pasa m anos que pesan 53 onzas.

■  “ 800 docenas de cintas de hiladillo clavadas de colores

■  “ 31 varas de telas de lino

■  “ 38 docenas de peines de París

■  “ 6 “ de tijeras de despabilar

■  U na caja no. 21 , en que van 6 docenas de cueros cordobanes

■  “ “ n. 22 en que van otras 6 docenas de dichos cordobanes

■  “ “ n. 23 en que “ ocho zaeses de cuero y cobre esm altados

que en cada uno, espuelas y  pretal y  cabezadas



■  Item  27 docenas de cantezas para espadas de fierro

■  “ tres libras de seda negra tocado

■  “ 6 piezas de terciopelo que tienen 154 onzas

■  “ 6 “ de razos que tienen 228 varas

■  “ 3 piezas de tafetán que tienen 132 varas

■  U n fardo cuadrado n. 24 en que van 6 alfom bras de alcazas

■  “ 17 docenas de riendas y acciones de cuero

Por el M éxico de las Indias fecha de 1545 años a once de agosto de 1545 

años” .

AG I, C ontratación, 1079, N . 7,R .2\1\15 recto



“R egistro A lonso de la torre que lleva cargado a la N ueva E spaña en la  

N ao que D ios e nom bre Santa C ruz de que vapor. M anuel A nton io de  

Licano , V ecino de la Villa de [palabra ilegible] por su cuenta propia a su  

riesgo V entura las m ercaderías siguientes , consignadas a Juan Jim énez de 

Sant. L ucas m ercader estante en M éxico a quien su poder viere en la  V era  

Cruz.

U na caja N o. 7 en que va  lo siguiente.

4 colchas de m edia H olanda

36 cam isones de m edia holanda

117 paños de cabeza de m edia holanda

Tres cam isas de holanda

2 piezas de holanda que tienen 80 arrobas X

4 libras de hilo portugués

D os m il cañones

12 bacinicas de m ujer pequeñas

D os docenas de escobillos

Tres cajas de cuchillos dorados

D os escribanías de asiento

4 docenas de tijeras de orgas

2 de “ “ costura

8 “ “ punta  dorada

M il agujas finas

Docenas de cuchillos de velgarra grandes 

4 “ “ “ de velgarra m edianos

U na docena de navajas 

6 jeringas

D ocenas de espejos 

Libras de azafran 

8 “ de canela

6 “ de clavo
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■  10 “ de p im ienta

■  4  “ de Jengibre

■  12 candeleras

■  2 libras de m ensin

■  Dos libras de estoraque

■  200 ovillos de ballesta

■  4  docenas de cajas de peines

■  10 “ de peines de parís

■  10 “ de m edio parís

■  [palabra ilegible] de tijeras de despabilar

■  D os carpetas verdes

■  U n galón de papel N o 6 en que van  diez y  ocho recm as de papel 

Firm a A lonso de la  to rre po r él a M éxico de indias en 26 de agosto 1545.

A G I, Contratación, 1079, N. 7,R .2\1\20 récto, 20 verso
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A PE N D IC E  III

L ám ina 1

Fotografía de los cam pos elevados cercanos a la A ntigua V eracruz; Fotografía  

tom ada de Siem ens (1989).

El doctor Siem ens ha  investigado sobre los llam ados “cam pos elevados” en la 

reg ión  de N evería, próxim a a la A ntigua V eracruz. •

D e acuerdo al resultado de investigaciones arqueológicas, realizadas po r N avarrete 

(en Siem ens, 1989) parecen haber sido em pleados durante el clásico tem prano y postclásico 

com o espacios de cultivo con empleo de la hum edad para la agricultura.

Su form a geom étrica rem ite al em pleo de ejes para m ayor aprovecham iento del 

espacio y no hay evidencias, por ahora, de que esto tenga relación con el patrón de las 

“C uatro partes del m undo” .
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L ám in a  2

Límites y área aproximada del Totonacapan en el S. XVI. Delimitación elaborada por el 

autor a partir de datos existentes sobre la presencia de pueblos indígenas totonacos, sobre 

un mapa formado por cartas topográficas del INEGI, realizadas en 1995; escala 1:50,000. 

Los límites del Totonacapan no fueron estáticos en los siglos anteriores al contacto con los 

europeos. Los espacios ocupados por los totonacos en la Sierra Norte de Puebla hacía el 

año 400 d.C. son luego poblados por gente de filiación náhuatl hacía el año 900 d.C., 

siendo los totonacos empujados hacía la costa, en donde surgieron algunos asentamientos 

culturalmente definidos como totonacos. Debe tenerse presente la presencia de 

guarniciones mexicas, como la existente en Nautlan dentro de estos límites.
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La frontera sur, la  cual se puede ubicar para el postclásico sobre la m argen izquierda del 

río H uitzilapan fluctuó durante el siglo XV.



Lám ina 3

D' B'
i /

Sistem a am urallado IV de Cem poala, V eracruz, se observan algunas de las 

estructuras referidas por los cronistas y  la  presencia de ejes hipotéticos; escala  1:2,500.

En este sistem a, uno de los 12 que existieron, se puede observar la presencia de ejes, 

el prim ero de los cuales está orientado al norte sobre El Tem plo M ayor (B -B ’) en tanto que 

el eje (A -A ’) oriente -  poniente cruza sobre el Fogón del Fuego N uevo y la Gran Pirám ide.

Otro eje puede ubicarse en un sentido nordeste -  suroeste sobre el T em plo de la 

M uerte y  el centro del Tem plo M ayor (D -D ’) y  su eje transversal (C -C ’) sobre el acceso 

poniente en el m uro alm enado, el llam ado Trono de M octezum a y el Edificio de las 

C him eneas. El em pleo hipotético de ejes en este Sistem a IV nos perm ite análisis urbanos. 

C em poala fue en gran parte dedicado al cultivo (67.6 %) en tanto que el área dedicada al 

culto representaba únicam ente un  2.4 %.
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L ám ina 4

Foto superior: “Tem plo M ayor” , en realidad era la residencia del Cacique G ordo de 

Cem poala. Foto inferior: al fondo el Tem plo de la M uerte, la Plataform a “F” y al frente el 

“Círculo de G ladiadores” . (Fotografías tom adas en 2006).
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Lám ina 5

Escala 1:2500 Acot: m.

0 T W " 1  ioo m.
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A sentam iento prehispánico de Paxil, en el m unicipio de M isantla, Estado de 

V eracruz. Ejes (A -A ’ y  B -B ’) trazados hipotéticam ente sobre un  levantam iento realizado 

po r el autor en 1995; escala 1:2,500.

Construida por los totonacos en el postclásico m esoam ericano, Paxil fue planeada 

en tom o a ejes Este -  O este y  N orte -  Sur. El prim ero alude a la  posición del sol en 

determ inadas épocas del año y en su paso ilum ina prim ero el Edificio de la  Palm a (por su 

altura) y  posteriorm ente el del Túnel.

El eje norte -  sur está orientado con el C erro del Cojolite, hacía el sur del 

asentam iento.

Paxil es una de las ciudades donde la arquitectura guarda una orientación cardinal, 

arquitectura fúnebre y  em pleo de túneles de acceso. Es, hoy  en día, uno  de los pocos 

asentam ientos indígenas investigados que presenta u n  orden constructivo sobre espacios 

m odificados a costa de grandes rellenos y nivelaciones.
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Lám ina 6

Z. A. Paxil. Fotografía superior: Edificio de la  Palma, en cuyo acceso se localizó 

una tum ba en “Tau” (acceso y cám ara m ortuoria) y  una ofrenda zoom orfa.

Foto inferior: Edificio “A” con el túnel de 13 m etros de profundidad y  caja de 

escalera. (Fotografías tom adas en 2007).
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L ám in a  7



Códice M isantla, elaborado por los indígenas (circa 1542) en el cual está 

representado el m ar hacía  el oriente, el rumbo m ás im portante, con los rem olinos de las olas 

y  un  barco anclado. Se destaca la im portancia de un  personaje ataviado con som brero y 

traje corto en color azul con espada y lanza quien es identificado, según R am írez Lavoignet 

(1959) con H ernán Cortés. Igual de significativos son tres personajes indígenas, de los 

cuales dos están representados con caracteres jeroglíficos: Macuil-cuauh-huitztli, “cinco 

espinas de m adera” , el Señor de M isantla, el otro es Xohuilitzin, “La Truchita” .

Esta p intura fue elaborada por los indígenas como m edio de argum entación sobre 

problem as de linderos con Chapultepec. El original está perdido aunque hay varias copias, 

una  de ellas en el M useo de A ntropología de X alapa y otra en el A yuntam iento de M isantla.
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L ám ina 8

N

U bicación de espacios en el asentam iento prehispánico de Tuzapan, en un  m om ento 

m uy  cercano al contacto hispano -  m esoam ericano. F igura realizada a partir del resultado 

de investigaciones en la  Z. A. de Tuzapan y Paxil (M isantla) Veracruz; 2004.

Tuzapan, de acuerdo a Ruíz Gordillo y  B esso-O berto González (1998), fue un  

asentam iento de gran im portancia en la época prehispánica; sus constructores debieron de 

resolver problem as de abastecim iento de agua, silos, cam pos de cultivo y  defensa. Su 

topónim o es una tuza sobre un  cerro y aparece en el llam ado Lienzo de Tuxpan.
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En esta lám ina se representa la ubicación de áreas de actividad en relación con el 

único acceso posible a este asentam iento am urallado durante finales del siglo X V  y 

principios del siglo XVI.

I. Centro, área político, religioso, adm inistrativo (Edificios piram idales, tem plos, 

patios hundidos, estructuras con am plias escalinatas de huella  y  peralte  cóm odo, 

plazas sin altares que interrum pan el espacio, etc.).

II. Espacios habitacionales diferenciados po r estatus económ ico, observable en la 

disposición de elem entos m uebles en superficie (m ateriales dom ésticos y  cerám icas 

finas, algunas de ellas de origen externo com o las policrom as cholultecas y  las 

azteca IV, entre otras).

III. Á rea de actividad com ercial, (control de aduana), accesó a la  m eseta  controlada por 

una calzada con pendiente m uy pronunciada, único espacio abierto en la  m uralla.

IV . Presencia del pueblo sin orden aparente (m ontículos de pequeña altura, plataform as 

presum iblem ente habitacionales, cerám icas dom ésticas, entierros en depósitos 

secundarios (ollas), etc.).
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L ám ina 9

Tuzapan.

La M esa de León, donde se localiza Tuzapan, tiene aproxim adam ente 360 hectáreas 

y  sobresale por su inaccesibilidad; está totalm ente rodeada po r una m uralla construida de 

piedra al igual que po r sus edificios, algunos de los cuales llegan a m edir m ás de 200 

m etros de largo, com o las plataform as. El rasgo distintivo arquitectónico es la existencia de 

una  p laza hundida rem atada en su extrem o SW  por un  edificio de planta rectangular sobre 

el que se encontraba un  recinto o tem plo de piedra.

D estaca tam bién po r la am plia red de canales construidos por los totonaca en el 

postclásico, con piedra laja y  tapados a su vez po r losas m ás grandes, convirtiendo así los 

canales subterráneos en calzadas. H asta finales del siglo X IX  se encontraba en el lado 

oriente una fuente representando a Chalchiuhtlicue (Náhuatl: chalchiúhuitl-cuéitl: D iosa de 

la  lluvia; “La de las faldas preciosas”).

Tuzapan, M unicipio de Coyutla, Estado de V eracruz, reconocim iento prelim inar de 

la  zona arqueológica durante el año 2004; Ejes trazados hipotéticam ente sobre un  

levantam iento realizado po r el autor de esta tesis en 1998; escala 1: 10,000.
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Lám ina 10

Tuzapan es uno de los pueblos que se encuentran inscritos en el Lienzo de Tuxpan, 

dentro de la red de cam inos y asentam ientos, su glifo está representado p o r una tuza sobre 

un cetro (se señala con un  círculo am arillo en esta  ilustración). A  la  usanza indígena, la 

parte oriental está hacía arriba. Tuzapan fue una ciudad totonaca, sus habitantes totonacas 

am urallaron todo el perím etro, construyendo al in terior canales, pozos artesianos que aun 

están en uso y  dejando espacios para el cultivo, por lo que puede considerarse un  sitio 

defensivo. ■

Fotografía izquierda: L ienzo de Tuxpan, de origen prehispánico. El glifo de 

Tuzapan se señala dentro del círculo am arillo.

Fotografía inferior: Uno de los pozos artesianos construidos e n . la época 

prehispánica, jun to  con calzadas y Otras obras, algunas de ellas, com o el pozo, aun en uso.

(Fotografías: B esso-O berto Glez, 1998).
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L ám ina 11

B’

Q uiahuiztlan es poco m encionada en las fuentes históricas, no obstante su 

participación durante la  fundación y construcción de la V illa R ica de la V eracruz y, su 

indudable aporte al sostenim iento de este lugar durante la corta existencia del asentam iento 

h ispano en la V illa R ica de la Veracruz.

A un cuando son las tum bas, representaciones de pequeñas casas sobre plataform as, 

escalinata, alfardas, m uros verticales y  cubierta de palm a m ediante el uso  de piedra y 

estuco, es im portante su ubicación como punto de control de la costa entre el sur y  el norte. 

Las estructuras registradas, dan cuenta de varias etapas constructivas, así com o de la 

función de algunas de éstas com o altares, juego  de pelota, entre otras.

El pueblo debe haber estado establecido en todo el llamado Cerro de los M etates y 

en tom o a la  laguna al frente de Q uiahuiztlan en tanto la población habitó  en el espacio 

circundante hacía el sur de la  zona nuclear. Este asentam iento fue construido en tom o  a 

ejes orientados N orte -  Sur y  Este -  Oeste.

Levantam iento de A rellano (1997).
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Lám ina 12

El asentam iento prehispánico de Q uiahuiztlan fue construido po r los totonacos 

sobre laderas del llam ado Cerro de los M etates, frente a la rada de la V illa  R ica de la 

Veracruz; consta de varios cem enterios que retom an los elementos arquitectónicos com o 

plataform as, escalinatas, alfardas, m uros verticales y  cubiertas a cuatro aguas.

Q uiahuiztlan. Foto superior: arquitectura de Q uiahuiztlan con el Cerro de los 

M etates al fondo. Fotografía inferior: La V illa R ica de la Veracruz y  la rada en la que fue 

construida la fortaleza. (Im ágenes tom adas en 2005).
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L ám ina 13
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250 m

U bicación de ejes en la  zona arqueológica del Tajín, Veracruz; 2004; escala

1:10,000.

Tajín, el asentam iento urbano más estudiado en el estado de V eracruz presenta dos 

ejes sobre los cuales fueron ordenados los edificios, distinguiéndose tres etapas en las 

cuales en la parte  sur, identificada como pre  urbana se tiene preferencia por las grandes 

plazas como la  llam ada P laza del Arroyo y  posteriorm ente una m ayor densidad de edificios 

en un espacio, caracterizada por edificios religiosos al centro. U na segunda etapa es 

habitacional y  una tercera exalta al poder m anifestado en el Edificio de las Colum nas.
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El em pleo de ejes en el urbanism o prehispánico es observable en asentam ientos 

anteriores al Tajín, en la C ultura Olmeca, sin em bargo en el Tajín  notorio el em pleo de tales 

ejes, y  la  m odificación de estos, en diferentes etapas del urbanism o.

Es interesante la prim era etapa de construcción con la edificación de estructuras 

religiosas al centro, pues una de ellas, la  Pirám ide de los N ichos, sin duda la  m ás 

im portante por su ubicación y  trabajo arquitectónico, está perfectam ente orientada en  su eje 

E ste -  O este con el cerro al frente de esta construcción.

El sol ilum ina la cim a de este inm ueble por su centro durante los equinoccios en 

m arzo y  septiem bre, cuando este astro aparece por una  hondonada sobre el citado cerro.

D urante otra etapa del urbanism o se observa un  nuevo eje en el que sobresalen 

obras cuya función fue la  habitacional de la  clase gobernante, aun cuando es claram ente 

v isib le esta orientación en una estructura conocida com o Xicalcolhiuqui (Greca).
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L ám ina 14

En la fotografía superior se observa parte  de la  ciudad prehispánica del Tajin, 

destaca el Edificio de los N ichos com o punto en el cual se apoya uno de los ejes 

principales, sobre el cual fueron trazados los edificios m ás antiguos del asentam iento.

En la fotografía inferior se encuentra el edificio principal cuyo centro m arca el paso 

del sol en el cerro al oriente, en m arzo y septiem bre. (Fotografías tom adas en m arzo de 

2007 desde los palacios, en el Tajín Chico).
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L ám ina 15

Fuente: B ielza de O ry,” Jaca, La ciudad regular aragonesa y su influencia en el 

urbanism o regular p o s te rio r”. Aragón en la edad media, XVI, U niversidad de Zaragoza, 

España, 2000, pp.25.

La im portancia de la  ciudad de Jaca y  su traza ortogonal que inicia hacía 1076 d.C. 

en función de unos fueros “parcelas iguales para  hom bres iguales” es su difusión po r el 

Cam ino de Santiago y  p o r toda la C orona de A ragón.

El fuero de Jaca fue adoptado com o propio po r otros lugares dentro y fuera del reino 

de A ragón com o Estella (1084), Sagüesa (1090) y  parte de Pam plona (1114) en N avarra.

Según D elgado (1990:101) en 1187 A lfonso II confirm a el derecho de Jaca al 

declarar “ Sé que de Castilla, de N avarra y  de otras tierras suelen venir a Jaca a aprender 

buenos fueros y  costum bres y  llevarlos a sus lugares” .

En la im agen de la  izquierda se observa la ciudad de Jaca a partir del reparto de 

parcelas tom ando com o iguales a todos los hom bres que habría de difundirse hasta las 

teorías de Exim enic a partir de los siglos XIII y  X IV  cuando lo ortogonal es trazado en 

tom o a una p laza central.
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L ám ina 16
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Dos de las trazas urbanas en las cuales los ejes se cruzan, dando origen a la 

existencia de un  lugar central que dará paso a la  plaza.

El m odelo de Jaca se observa tam bién en la  C orona de Castilla, aunque se debió a la 

C orona de A ragón y  específicam ente a Jaim e II y  sus Ordinaciones en el 1300 d.C. la 

propagación del ordenam iento urbano ya no únicam ente ortogonal como las de las prim eras 

ciudades basadas en los fueros aragoneses, sino en aplicar una cuadrícula en cuyas calles, 

rectas, tienen el ancho del doble que las anteriores y  con cuadrados o m anzanas de 84 

m etros de lado. El fraile Franciscano A ntonio Exim enic concibe, hacía el año 1384 en 

V alencia un m odelo utópico de calles entrecruzadas y  una plaza central que constituiría 

una ciudad bella  y  ordenada. D ividiéndola en cuarteles.
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Lám ina 17

Plano de la  fortaleza de la V illa  R ica de la  V eracruz, reconstrucción h ipotética 

basada en las excavaciones realizadas po r el Arqlgo. Jaim e Cortés H ernández en 1990.

La fortaleza de la V illa  R ica de la V era Cruz constaba de un m uro perim etral que 

resguardaba una p laza rectangular con una construcción cuadrada con garitones al lado 

norte. Las investigaciones realizadas describen a esta estructura con crujías y  cuartos 

perim etrales. En el del fondo, a la derecha se encontraron restos óseos que posiblem ente 

pertenecieron a Juan de Escalante. Al sur se localizó un  pozo para fabricar cal.
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Excavaciones y restos de m uros de la fortaleza de la V illa  R ica de la  V eracruz; 

dibujo realizado por Cortés Hernández, 1993, escala 1:1,000.
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L ám ina 18

U bicación del pueblo indígena de Huitzilapan y  la ciudad de la V eracruz del siglo

XVI.

Levantam iento con GPS por el autor, en 2006 y datos obtenidos de N avarrete 

(1981) y R u íz  Gordillo (1992).

Se observa la  posición tangencial del río San Juan respecto al río Huitzilapan. 

A unque se conoce la ubicación del asentam iento indígena de H uitzilapan sobre los 

m édanos al oriente, y  se han identificado algunas plataform as de tierra sobre las cuales 

estaban las casas, de m aterial perecedero, se desconoce la construcción de estructuras de 

piedra aun cuando ciertas fuentes, como D íaz del C astillo, m encionen algunos adoratorios. 

Las excavaciones arqueológicas realizadas a la fecha dan cuenta únicam ente de m aterial 

cerám ico y constructivo con técnicas indígenas.
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En form a tangencial al R ío H uitzilapan desem boca el río San Juan, el cual está 

localizado frente a la  antigua ciudad de la  V eracruz. Com o se observa en esta lám ina, la 

ribera izquierda del río es explayada, lo cual perm itió  ocasionalm ente la  inundación de la  

ciudad, en tanto la  ribera derecha es escarpada y  susceptible a la  erosión fluvial aunque no a 

las inundaciones.

Estas inundaciones debieron de norm ar la  ubicación del pueblo  indio sobre los 

m édanos que, a la  vez que les procuraron defensa contra el crecim iento del río , les 

perm itieron protegerse de los vientos del norte.
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L á m in a  19
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Plano que acom paña la relación de 1580 de D iego Pérez de Arteaga. Se observa, en 

recuadros nuestros, las tres fundaciones: V illa Rica, la A ntigua y N ueva V eracruz.

La ciudad de la V eracruz, asentada en la ribera izquierda del río H uitzilapan 

funcionaba en relación con eL islote de San Juan de Ulúa, toda vez que las m ercaderías 

llegaban a este lugar y debían remontarse; por tierra o agua hasta la V eracruz, en donde se 

encontraba la Casa de la Contratación.

Las cinco leguas que com prendía el partido abarcaban desde la antigua ciudad de la 

V eracruz hasta el islote de Ulúa.

En este plano se observa la m ayor im portancia de la V eracruz jun to  al río 

H uitzilapan y el área despoblada de las V entas de B uitrón, donde sería trasladada la 

V eracruz a principios del siglo XVII.
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L á m in a  20

/

317



Es este plano de G iovanni Batista A ntonelli, 1590, (A G I M YP 39) puede leerse el nom bre 

de río G rande, el cual desem boca en el mar. En ese m om ento se observa un  grupo de casas 

jun to  al río H uitzilapan y un despoblam iento aún frente a Ulúa.

318



Lám ina 21

Levantam iento m anzanero con la huella  de plataform as correspondientes al Siglo 

XV I, se observa una disposición concentrada en cuatro m anzanas, en tom o a la  calle 

principal. En esta lám ina (Ram írez Jara, 1992). se observan, achurados, la presencia de 

plataform as en la  traza urbana de la ciudad de la V eracruz durante el siglo XVI.

Las investigaciones arqueológicas han indicado la existencia de algunas otras 

plataform as, aunque no confirm ando plenam ente su construcción con m ateriales com o la 

piedra y m ezcla de cal y  arena com o aglutinante. D e acuerdo a la presencia de m aterial 

arqueológico, de factura post hispana, la traza urbana com prendía básicam ente cuatro 

m anzanas, con una prolongación hacía el norte, hasta la  llam ada Erm ita del Rosario, en la 

salida hacía Xalapa.
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Lám ina 22
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La traza urbana de la  V eracruz del siglo X V I aun es posible observarla actualm ente, 

aunque divididas las m anzanas en lotes. En esta lám ina destaca la  p laza principal en  tom o 

a la  cual se establecieron, al sureste la Casa de la C ontratación cuya fachada principal 

lindaba con el cam ino a Xalapa. A l oeste de la  plaza el Cabildo, al norte la  Iglesia M ayor, 

exenta de cualquier otra construcción y orientada en un eje suroeste, hacía el río.

La actual iglesia corresponde a la construida durante el siglo XVIII, sobre los restos 

de la  construcción relig iosa que ahí hubo. A l frente de este tem plo perdura un  pozo 

artesiano.

La m anzana estaba dividida por un  angosto callejón que perm itía  el ingreso a  la 

C asa de la  C ontratación de las recuas con la  carga procedentes de U lúa. Levantam iento 

m anzanero por el Arq. R am írez Jara y  A naya, 1992. Esc. 1:750. U bicación de las 

principales construcciones en tom o a la  p laza central, y  disposición de lotes.
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L ám ina 23

Capilla del Rosario, en el cam ino hacía Jalapa, se observa la construcción original 

con bóveda en cañón.

Esta capilla, construida en el siglo X V I h a  sufrido m odificaciones a través de los 

siglos, durante los cuales la fachada orientada al sur, con vano en arco fue m odificada, 

siéndole anexada otra fachada y  extendida la  cubierta original de bóveda de cañón m ediante 

una  cubierta de teja a dos aguas y una fachada con espadaña.

U bicada en la parte  norte de la ciudad era el últim o espacio religioso que los 

viajeros tenían, sim ilar a la  de una capilla del Cristo del B uen V iaje en la ciudad de 

“Tablas” .

D estaca su atrio con una pequeña barda delim itándolo. D urante las investigaciones 

arqueológicas se han detectado restos óseos hum anos en el lado oriente de la  capilla.

Esta capilla continuó estando en servicio durante este lapso. En siglo X V II es 

enterrado un  cura bachiller en el atrio, siendo colocada una lápida frente del acceso 

principal.
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L ám ina 24

ERMITA DEL ROSARIO, la antigua , v er .

REGISTRO FOTOGRAFICO PLANTA DE.CONJUNTO. e s o a iA| gráfica

ESC. 1:100 LEVANTAMIENTO. AV. DE LA ESTACION ¿ 1 i~ ! i  "

Capilla del Rosario, al noroeste de la C asa de la Contratación, la Iglesia M ayor y el 

Cabildo era la ú ltim a construcción religiosa antes de in iciar el cam ino hacía X alapa. Sin 

em bargo, la  edificación original constaba de una nave con bóveda de cañón corrido con una 

superficie de no m ás de 50 m etros cuadrados; cientos de años después le fueron agregados 

un  cuarto del lado poniente y  una extensión de la nave, con cubierta a dos aguas de viguería  

y  teja.

Los m uros fueron objeto de m odificaciones dejando apenas sin m odificar el acceso 

izquierdo -q u e  rem ite a la puerta porciúncula de los Franciscanos- así com o contrafuertes; 

otras tantas m odificaciones fueron la barda atrial, la espadaña y la torre exenta o separada 

del cuerpo de la iglesia.

Debe tom arse en cuenta la existencia de elem entos constructivos perecederos, tales 

com o las extensiones de la  nave en algunas celebraciones, cuando le es anexada una 

“ram ada” o cubierta vegetal temporal.

Levantam iento del Arq. Ram írez Jara (1992).
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L ám ina 25

Fotografía del Cabildo, corresponde su construcción al siglo X V I sobre una 

plataform a, posteriorm ente a la  inundación de 1552.

, El empleo de plataform as, sim ilares a las estructuras prehispánicas de Cem poala, en 

la A ntigua V eracruz es un  elem ento diagnóstico del siglo XVI.

La estructura que se observa en esta lám ina corresponde a la del A yuntam iento 

aunque ha sufrido m odificaciones durante los aproxim adam ente 500 años de haber sido 

construida, guarda, sin em bargo, el desplante original, así como los m uros utilizando 

diversos m ateriales constructivos, entre ellos p iedra  de río, piedra coralífera, cal y  arena. 

La cubierta actualm ente es a dos aguas, con v iguería  y  te ja  contem poránea.

Esta plataform a es la m ás alta de las que fueron construidas com o resultado de 

esporádicas inundaciones, entre ellas la que destruyó la  ciudad durante los prim eros días del 

m es de septiem bre de 1552.

Fotografía tom ada en m arzo de 2008.
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Lám ina 26

Casa de la  Contratación o aduanas con el desplante que debió de tener en el Siglo 

XVI. Levantam iento del A rquitecto Juan José R am írez Jara y  Anaya. (1992). Esc. 1:400.

El inm ueble conocido com o “la Casa de Cortes” , correspondió en realidad a la Casa 

de la Contratación, aunque en su estructura pueden encontrarse áreas de bodega, 

habitacional y  de adm inistración. El lado suroeste, el que m ejores acabados constructivos 

posee corresponde al área habitacional y  en la esquina, que colinda con la p laza y el cam ino 

a X alapa es el m ás com plejo estructuralm ente con dinteles de m adera y  m ejores m ateriales 

constructivos, así com o un  portal interior. La parte  oriental tuvo acceso por el callejón. 

A l centro se localiza un  pozo de planta cuadrangular.
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Lám ina 27

Fachada de la Casa de la Contratación. Es conocida actualm ente com o la “C asa de 

Cortés” y aun cuando no debió ser fastuosa, por su carácter m ercantil y habitacional, 

em pleó elem entos arquitectónicos no presentes en la V illa R ica de la V eracruz.

Sus m uros, en sim biosis con la vegetación le confieren un aspecto interesante, 

aunque no perm ite apreciar m uchos de los detalles arquitectónicos e incluso decorativos, 

tales com o los colores de m uros, jam bas y dinteles de cedro y la presencia de la m ism a 

piedra m úcara o coralina.
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L ám in a  28

Vista de V eracruz y San Juan de Ulúa, la prim era conocida del puerto.

A cadem ia de la H istoria, M adrid. C irca final S. XVI

El espacio elegido para trasladar a esta ciudad errante fue el m ism o en que fuera 

creado el prim er ayuntam iento en Tierra Firm e Am ericana.

Se observa la antigua V eracruz en la parte superior, en tanto que en la parte inferior 

están inscritos los nom bres de la V enta de Buitrón, muelle, la de Buitrón el mozo y el 

M onte de C am eros hacía el poniente.

Destaca en form a im portante el llam ado Canal del N orte, único acceso a V eracruz 

de las em barcaciones desde el siglo XVI

El islote de San Juan de Ulúa posee ya para este m om ento dos construcciones 

ligadas por el m uro de las argollas y, hacía el este un buen núm ero de casas con la iglesia al 

centro.
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R epresentación esquem ática de áreas de actividad y status económ ico / social 

C iudad de la V eracruz en el Siglo X V I a partir de la presencia de m ateriales arqueológicos. 

IN A H , M éxico, 1992.

I. Centro, área político, religioso, adm inistrativo (Iglesia, Cabildo, A duana, P laza 

principal, grandes edificios habitacionales).

II. Espacios habitacionales diferenciados po r estatus económ ico, observable en la 

disposición de elem entos m uebles en superficie (m ateriales dom ésticos y  cerám icas 

finas).

III. A rea de actividad com ercial, (control de aduana).

IV. Presencia del pueblo hispano sin orden aparente (m ontículos de pequeña altura, 

plataform as presum iblem ente habitacionales, cerám icas dom ésticas, etc.)

V. Presencia del pueblo indígena de H uitzilapan en la parte alta del espacio.
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C uadro I

Capitanías Generales 

de ANTILLAS.

VIRREINATO DE 

NUEVA ESPAÑA (1535)

VIRREINATO DEL 

PERU 1542

1494 La Isabela, S.D. 1519 Veracruz I (Villa 1509 Nombre de Dios, 1536 Buenos Aires I, A

1495 Concepción de la Rica) M. p 2 4 8 1536 Cochabamba, B

Vega,SD 1521 Cd M éxico, M 1519 Portobelo, P 1548 La Paz, B

1498 S Domingo I, SD 1521 Cuemavaca, M 1532Piura, Pu 1537 1542 Asunción, U

1502 S Domingo II, SD 1521 Tlaxcala, M 1532 Jauja, Pu 1544 La Serena, Ch

1502 Pto. Plata, SD 1521 Oaxaca, M 1534 Quito, Pu 1544 Valparaíso, Ch

1502 Higuey, SD 1523 Veracruz II 1535 Lima, Pu 1541 Santiago, Ch

1502 Ceibo, SD (Antigua) M. 1535 Cali, C 1545 Potosí, A

1504 Azúa, SD 1543 Guatemala I 1536 Guayaquil, Pu 1551 Concepción, Ch

1504 Yaguana, SD (Antigua), G 1535 Trujillo, Pu 1552 Valdivia Ch

1508 Villa Caparra, PR 1524 Oaxaca, M 1536 Cuzco, Pu 1562 Mendoza, A

1514 La Habana I, C 1524 Quetzaltenago, G 1537 Cuenca, Pu 1565 SM. Tucumán, A

1514 Bayamo, C 1529 Taxco, M 1537 Callao, Pu 1573 Córdoba A

1514 Baracoa, C 1531 Puebla, M 1540 Arequipa, Pu 1573 Sta. Fe de

1515 Pto. Príncipe, H 1532 Acapulco, M 1540 Buena Ventura, C Veracruz, A

1521 S. Juan Pto. Rico, 

PR

1525 La Habana II, C 

1565 San Agustín, USA

1535 Pachuca, M 

1541 Campeche, M 

1542Mérida, M 

15431548 Guanajuato M 

1554 Tampico, M 

1560 Monterrey, M 

1563 Durango, M 

1586 S.L. Potosí, M 

1534 Querétaro, M 

1596 Monterrey, M 

1600 Veracruz III, M 

(Nva. Veracruz) M

1529 Sta. Marta, C 

1529 Maracaibo, V 

1527 Coro, V  

1533 Cartagena, C 

1552 Barquisimeto, V  

1589 LaGuayra, V  

1567 Caracas, V

1580 Buenos Aires II, A

Principales ciudades h istóricas surgidas en los siglos XVI, tom ado de M uñoz Espejo, 2001.

248 Parece, efectivamente, que Nombre de Dios, Panamá, perteneció al Virreinato de Perú en esa fecha muy 
temprana de ocupación (comunicación personal, Muñoz Espejo, Francisco, Veracruz, octubre de 2006).
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Cuadro II

EPIDEM IAS EN LA PO BLA CIO N  IN D ÍG EN A  EN LA N U EV A  ESPA Ñ A

Año Epidem ia N om bre Región cantidad

1520-1521 Hueyazáhuatl viruela
Costa - 

Tenochtitlan

1545-1548 cocoliztli tifo costa

1550 paperas Tacuba

1559 cocoliztli tifo

1563-1564 peste V óm ito negro V alle de M éxico

1556 cocoliztli tifo golfo

1576-1581
Gran cocoliztli o 

matlazáhuatl

Probablem ente

tifo
Y ucatán

1576
300,000 —  

400,000

1577 desciende

1578 concluye

1579 Indios-negros

1581 negros

1587-88 cocoliztli
M éxico, Toluca, 

T laxcala

1590 tlatlacistli influenza V alle de M éxico
G ran cantidad 

de niños

1595-1597 Plaga ¿peste?
Toluca, Oaxaca y 

M atehuala

1601-1602 cocoliztli Xochim ilco

B asado  en H assig , Ross, Comercio, tributo y  transportes, La economía política del 

Valle de México en el siglo X V I; Editorial A lian za  Editorial M exicana, M éxico, 1 9 90
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