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URANTE LA ÉPOCA COLONIAL EN AMÉRICA no pocas ciudades 
del Imperio español establecieron una conexión que, forjada en 
casi tres siglos, legó un vínculo que hoy contribuye a conocer su 

historia común. Ése es el caso concreto de Veracruz y La Habana. 
Los autores que han abordado la relación Veracruz-La Habana coin

ciden en que el siglo XIX ha sido el más importante en la relación 
económica y cultural entre ambas ciudades. La afirmación se sustenta 
en el flujo migratorio de cubanos independentistas desde 1868 hasta 
finales de esa centuria. Estos revolucionarios y familias que aban
donaron la isla a causa de las guerras, fomentaron en la tierra veracruzana 
los ingenios azucareros, los talleres de tabaco torcido y propagaron 
géneros musicales como el danzón. 

No obstante, en los siglos precedentes se estableció un flujo y reflujo 
entre Veracruz y La Habana de carácer económico, social, cultural y mili
tar, que no se han investigado con la profundidad necesaria. 

Y fue el componente militar por condiciones de seguridad imperial 
uno de los factores que más contribuyó a delinear esos rasgos 
comunes de identidad. Recordemos, por ejemplo, los continuos 
traslados de militares que prestaban servicios entre La Habana y 
Veracruz, las decenas de presos forzados de Veracruz que fueron desti
nados a trabajar en las fortificaciones habaneras y la dependencia de 
éstas del abastecimiento de pólvora y alimentos que se remitían de 
Nueva España vía Veracruz. 

* Instituto de Historia de Cuba. 
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LA DEFENSA ESTRATÉGICA COMO ELEMENTO GENERADOR DE LA 
DEPENDENCIA MUTUA 

El factor geográfico fue constante y decisivo, pues condicionó la depen
dencia mutua que devendría en sus diversas fases cronológicas, durante el 
periodo colonial, en la causa esencial de un destino común. La Habana 
aportó a esa convergencia natural una bahía de bolsa con un puerto muy 
seguro que protegía a las embarcaciones hispanas no sólo de las furias de 
las frecuentes tormentas tropicales, sino también de los ataques de las 
potencias rivales. 

Pero sin el descubrimiento de la canal nueva —a lo largo de la penín
sula de la Florida— en la primera mitad del siglo XVI, que se convertiría 
en el paso obligado de las embarcaciones que retornaban a España, su 
puerto no hubiera alcanzado la trascendencia estratégica que tuvo. Pues 
las condiciones excepcionales apuntadas y su proximidad a la derrota 
mencionada determinó su elección como centro de concentración de 
todos los barcos que bajo el sistema de flotas debían regresar a la penín
sula Ibérica. 

Por su parte, el valor estratégico de Veracruz como puerta de entrada y 
salida del virreinato de Nueva España, no radicaba en las excelencias de 
un puerto como el de La Habana. Los barcos quedaban a merced de los 
peligrosos fondos marinos c intensos vientos invernales y la única seguri
dad se hallaba en la cercana isla de San Juan de Ulúa. Este refugio influyó 
en su selección como puerto con méritos suficientes para albergar las 
embarcaciones del sistema de flotas y la Escuadra. Y por tanto en máxima 
prioridad militar en la concepción estratégica defensiva del Imperio 
español para esta zona tan vital. 

La política de Estado para la defensa de las Indias estuvo enmarcada 
por el comercio monopólico y los yacimientos de oro y plata que garanti
zaban la sustentación del Imperio. Por eso el proyecto defensivo se funda
mentó en llaves que eran la expresión para definir el valor estratégico de 
una zona geográfica determinada por su respectiva importancia econó
mica. A una ciudad se le asignaba un papel y lugar que en el caso de 
Veracruz era la llave del virreinato de Nueva España y en el de La Habana 
llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias Occidentales. 
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Pero fue la extracción de oro y plata y su transportación, uno de los 
factores que más incidió en la vigencia y valor estratégico de las llaves que 
se articularon en el extenso Mar Caribe en lo que después se ha dado en 
llamar el sistema defensivo español en América. 

A lo largo del XVI y hasta la sexta década del XVII le correspondió a la 
porción sur del Mar Caribe ser la zona de más interés para la Corona 
española. El descubrimiento c intensa explotación de las minas de oro y 
plata del Perú unido a las ferias de Portobelo en Panamá incentivó a la 
piratería, estrategia que adoptaron Francia, Inglaterra y Holanda para ini
ciarse en sus guerras coloniales. Una mirada a las construcciones militares 
ejecutadas durante esos años revela que en Cartagena de Indias, 
Colombia, se materializó el proyecto más importante. 

A su vez, el norte del extenso Caribe, conformado por las Antillas 
mayores, Campeche, Veracruz y la península de la Florida, experimentó 
un desnivel muy marcado como enclave defensivo. 

LA CONFORMACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEFENSIVOS DE VERACRUZ Y 

LA HABANA 

En el proceso de conquista y colonización que abarcó gran parte de la 
etapa referida, Veracruz no alcanzó una estabilidad de asentamiento que 
le permitiera desarrollarse como centro urbano. Desde 1519 cuando 
Hernán Cortés y sus huestes arribaron a su costa y hasta finales de la 
propia centuria, Veracruz fue fundamentalmente una ciudad itinerante 
en la franja del Golfo cercana a San Juan de Ulúa. 

Sus cimientos urbanos no se basaron en los principios de la época para 
fomentar un centro de poblamiento. Para el proyecto colonial, el puerto 
era el imprescindible contacto técnico y estratégico entre España y el 
virreinato de Nueva España. Ni la implantación del sistema de flotas, en 
1560, ni la regularidad del comercio marítimo y los descubrimientos de 
los yacimientos de plata en Zacatecas y Guanajuato entre 1548 y 1558, 
modificaron de forma sustancial esa concepción. 

La proyección de esa realidad histórica la hallamos en la construcción 
de fortificaciones. Y no precisamente en Veracruz, sino en San Juan de 
Ulúa, considerada siempre como elemento cardinal para la defensa. 
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Concepto que predominó e incidió en la magnitud de las construcciones 
militares de Veracruz. 

En España se pensaba que la ejecución de obras defensivas en la ciudad 
podían convertirse en un error táctico si estas caían en manos enemigas, 
pues convenientemente defendidas se establecerían en el lugar, presen
tarían una resistencia capaz de impedir su expulsión y, por tanto, 
interrumpir el puente comercial e incursionar sobre la capital del virrei
nato, la ciudad de México. 

Aún en 1590, el asentamiento definitivo de Veracruz era incierto. Y 
fue el primer estudio integral que culminó con los inicios del sistema 
defensivo español en el Caribe, el que determinó su destino como ciudad. 
Tras una propuesta del ingeniero Bautista Antonelli, Veracruz retornaba a 
los arenales fronteros de San Juan de Ulúa, entonces llamadas ventas de 
Buitrón, lugar donde originalmente había sido fundada.1 Paraje no muy 
aceptable por su geografía, pero el más apropiado para establecer la 
mejor conexión entre los barcos de la ilota y los caminos de acceso a la 
capital del virreinato que facilitaban el flujo comercial y los cargamentos 
de metales preciosos. Esta realidad y la argumentación en torno a la pro
tección defensiva que recibiría la población desde la isla, persuadió a la 
Corona que era la mejor opción. Pero debieron de cursar siete años para 
que una Real Orden autorizara el traslado, que fue ratificado en 1615. 

La conformación del subsistema defensivo de Veracruz se insertó den
tro del contexto del extenso Caribe. Por eso se incluyó en el plan defensi
vo que elaboró Antonelli en el cual aparecen también La Habana y San 
Juan de Puerto Rico. Unos años antes de la llegada del ingeniero italiano, 
en 1584, fray Alonso Ponce, luego de visitar San Juan de Ulúa, hizo una 
descripción del estado en que se encontraba la fortaleza: 

(...) la fortaleza tiene dos torres, una al oriente y otra al poniente, y entre torre y 
torre un lienzo o adárabe [adarve] muy largo, labrado todo de cal y canto con mucha 
fortaleza, por la cual se pasa de una torre a otra; la que está al poniente es pequeña y 
de no muy buena piedra, que el salitre del agua del mar va comiendo poco a poco, 

Bernardo Garda Dial, Putn» de Vertcntz, Gobierno del Estado de Veracrui/Archivo General del 
Estado, México, 1992 (Vtrtcruz: imágenes de su historia, 8). p. 24, 
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aunque con todo esto es fuerte, la de oriente es mayor y más capaz, tiene una sala de 

armas muy grande, un caballero y un gran aljibe, una mazmorra y otras piezas, y en 

las torres y caballero y otras partes hay muchas y muy gruesas piezas de artillería [.. , ] , 2 

El proyecto de Antonelli consistía en lo fundamental en dos baluartes. 
Éstos reforzarían las defensas de los ya existentes, el de Santiago, junto a la 
torre Vieja, y el de San Felipe, delante de la torre Nueva. 

Por su parte, Veracruz durante el siglo XVII experimentó una lenta 
expansión. La ciudad preservaba su función casi fundamental de lugar de 
carga y descarga de mercancías. Y le correspondió a sus vecinos empren
der su defensa que radicó en una muralla y apenas un par de baluartes: el 
de la Pólvora y el de la Caleta.3 

Es muy significativo la persistente oposición de la Corona de fortificar 
a Veracruz. Sus argumentos basados en tácticas combativas per
manecieron inalterables tanto para el siglo XVII como para el XVIII. ¿Fue 
ésta la causa verdadera? Hasta la actualidad los historiadores la han acep
tado sin cuestionamientos. No obstante la respuesta integral será nece
saria hallarla más allá del factor militar. 

La Habana, a la entrada del Golfo de México y al sur de la Florida, regis
tró un desarrollo muy singular y de gran importancia estratégica para 
España junto con Veracruz. Su temprana colonización y el ser centro de rea-
grupamiento de las flotas, fueron factores que convergieron para convertirla 
en pieza clave del Imperio español desde mediados del XVI. El subsistema 
habanero se iniciará con La Fuerza, construida después de la experiencia del 
ataque de Jacque de Sores en 1555. Esta fortaleza, una de las más majes
tuosas de su tiempo, defendía el canal de acceso a la bahía y el núcleo inicial 
de la zona urbana. Después el Morro garantizaría la seguridad de entrada al 

José Enrique Ortiz Lanz, Arquitectura militar de México, Secretarla de la Defensa Nacional, México, 
1993, p. 177. 

Historiadores especializado? en las fortificaciones de Veracruz no han podido precisar con exactitud 
cuando se materializó la idea de amurallar la ciudad En 1634, el ingeniero holandés Adrián Boot afirma que 
en ese año se hallaban en ejecución dos baluartes junto al mar. Véase también: José Antonio Calderón 
Quijano, Historia de ¡ai fortificaciones en Nueva España, prol. de Diego Ángulo íniguez, 2a. ed., Madrid, 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos/Gobierno del Esrado de Veracruz/Contejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1984, 2 O. 
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canal junto con La Punta. Los castillos de La Chorrera, más al oeste y en la 
desembocadura del río del mismo nombre, y Cojimar, al este, completaban 
el proyecto que formaba parte de la concepción defensiva para la porción 
norte del extenso Caribe. 

A finales del siglo XVII se puede hablar de un subsistema defensivo 
bien definido aunque la muralla no estuviera terminada. 

EL SITUADO MEXICANO COMO FACTOR INFLUYENTE EN EL CAMBIO 
ESTRATÉGICO 

Desde 1660 el área de tensiones imperiales se desplazaba hacia el centro 
del extenso Caribe y el Seno Mexicano. Antes de la fecha mencionada, el 
oro y la plata del Perú y Alto Perú y la feria de Portobclo contribuían a 
que, en torno del Istmo de Panamá y Cartagena de Indias se conformara 
una zona de gran presión para España debido a los proyectos bélicos y 
coloniales de Inglaterra, Francia y Holanda. 

Pero otra cuadrícula del Caribe centraba el interés de España cuando 
México sustituyó a Perú como su mayor suministrador de oro y plata. 
Además, la ocupación de Jamaica por lo ingleses desde 1656 avizoraba 
una zona de conflicto en la cual Cuba, Campeche y Veracruz pasarían a 
ser escenarios principales. El peligro se acrecentaba porque desde 1650 
los ingleses habían fundado la Carolina y se trasladaban al sur en franca 
amenaza a la Florida española. La presencia francesa en la isla Tortuga, al 
norte y occidente de la Española, como signo de expansión colonial, 
agudizaba la coherencia y estabilidad colonial hispana. Amenaza que se 
acrecentaba cuando entre 1684 y 1685, Rene Roben Cabellier, Sieur de 
la Salle, dirigió una expedición a la desembocadura del Mississippi. El 
Golfo de México comenzaba a dejar de ser exclusividad de los españoles. 

Casi de forma paralela, Veracruz sufría el segundo ataque pirata en su 
historia.4 El 17 de mayo de 1683 una expedición al mando del caballero 
de Granmont y Lorenzo de GrafF —Lorencillo— con 1 200 hombres 

El primer ataque a Vcracrui lo efectuó el corsario inglés John Hawkins —<n España se ic conocía como 
luán ile Afumes— en IS68. En toral la ciudad sufrió dos ataques piraos. Esta cifra es muy modesta si teñe-
ñu» en cuenu que Campeche sufrió doce. 
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desembarcaba muy cerca del puerto. La incursión desató la destrucción, 
el terror y el saqueo de la ciudad. 

El proceso introductorio de fronteras que se había iniciado y acelerado 
en la segunda mitad del siglo XVII continuó con el advenimiento del 
XVIII. Jean Baptiste le Moyne de Bienville y Pierre le Moyne d'Ibcrvillc 
fundaron establecimientos permanentes en la costa del Golfo, en Nueva 
Orleans y Mobila. Y en 1733 los ingleses colonizaban a Georgia, hecho 
que acercó la frontera británica en América del Norte a la desguarnecida 
Florida española. Mientras, los holandeses continuaron en Curazao con 
un comercio muy activo que cubría el sur caribeño y la costa norte de 
América del sur. 

Las nuevas fronteras y el hecho de ser México el mayor productor de 
plata de América, revitalizaron los enclaves estratégicos de Veracruz y La 
Habana. Y aunque el sistema de flotas había entrado en un proceso de 
desintegración, el flujo de mercancías procedente de Asia continuaba. La 
tradicional ruta Acapulco-ciudad de México-Veracruz-La Habana-España 
conservaba su vigencia. Así, esta zona se convirtió en alta prioridad 
estratégica para el Imperio español. 

No obstante el perfeccionamiento de los subsistemas de fortificaciones 
de Veracruz y La Habana, éste no estuvo en correspondencia con el interés 
de seguridad estratégica. Veracruz, después del ataque de Lorencillo, 
experimentó un refuerzo de su defensa que se materializó con la con
clusión, el 13 de septiembre de 1692, de las obras emprendidas en San 
Juan de Ulúa. Éstas se edificaron sobre un rectángulo cuya cimentación 
fue inspeccionada por el ingeniero de origen alemán Jaime Franclc Esta 
labor solucionó un añejo problema y garantizaría una defensa sólida. 
Ahora se añadió al conjunto que intengraban las dos torres y el Muro de 
las Argollas, dos baluartes que quedaban unidos por cortinas: el de la 
Soledad, hacia el noreste y el medio baluarte de Santiago.5 Las murallas de 
la ciudad también fueron objeto de algunas obras que mejoraron la defensa 
de Veracruz, que de puerta de entrada y salida de mercancías comenzaba a 
transformarse en un centro de intercambio y distribución de las mismas. 

)oti Enrique Ortiz Lanz, op. cit., p. 185. 
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En el siglo XVIII, caracterizado por las guerras coloniales directas, 
Veracruz perfeccionó el subsistema defensivo. Las nuevas fortificaciones 
se agruparían en dos objetivos defensivos acordes con la realidad belicista 
que predominaba. El primer proyecto fue elaborado sobre el fundamento 
de impedir un desembarco por algún lugar de la costa de Sotavento. Con 
ese propósito se iniciaron los esfuerzos por fortificar algunas desembo
caduras de ríos como Alvarado y Coatzacoalcos y zonas de trascendencia 
táctica. Nos referimos a Mocambo y Antón Lisardo. La materalización 
del proyecto tuvo varias etapas y abarcó desde 1737 hasta finales de la 
centuria. 

El otro proyecto denominado defensa interior trataba de neutralizar, 
sobre la base de pequeñas y medianas fortificaciones, cualquier avance 
enemigo —por los dos caminos existentes— sobre la capital del virreina
to. La idea registraba su antecedente en Bautista Antonelli, pues a princi
pios de la última década del XVII, éste había planteado la necesidad de 
esas construcciones como parte decisiva de la defensa capitalina. 

Pero aunque en Madrid siempre prevaleció el criterio de la inevitable 
pérdida de Veracruz ante cualquier ataque de las potencias enemigas, la 
materialización de las nuevas construcciones requirió decenas de años de 
la segunda mitad del siglo XVIII. De ellas el fuerte de Perote sería la más 
representativa. 

El subsistema defensivo de Veracruz se conformó de forma articulada 
no sólo como respuesta a los intereses estratégicos del virreinato sino 
como complemento de una cuadrícula determinante del extenso 
Caribe. En esc sentido debe ubicarse junto a Campeche como barrera 
de protección al territorio de Nueva España y a La Habana que desem
peñaba el papel de primer escalón defensivo. Esta realidad se apreció 
con todos los riesgos cuando la capital cubana cayó bajo el poder 
británico en 1762. Y la preocupación de inseguridad para la estabilidad 
del virreinato fue latente en las autoridades coloniales de Madrid y 
Nueva España, durante once meses (La Habana fue recuperada en julio 
del año siguiente).6 

La Habana fue cambiada por la Florida apañóla. 
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El siglo XVIII incrementó el potencial estratégico de La Habana al con
vertirse ésta en receptora y distribuidora de los situados, procedentes de 
Nueva España, con destino a La Florida, Santo Domingo, Puerto Rico, 
Cumaná y Santiago de Cuba, así como de la remesa de caudales que se 
enviaba a Madrid.. 

A pesar de las guerras desatadas como la de la sucesión a la Corona 
española en los primeros lustros del siglo XVIII, la conocida como Oreja 
de Jenkins iniciada en 1739 y la de los Siete Años (1756-1762), la 
defensa de La Habana fue reforzada sólo con la terminación de la muralla. 

Fue necesario su toma por los ingleses para que se perfeccionara el sub
sistema defensivo, casi inexpugnable al dominar las nuevas fortificaciones 
las alturas que rodeaban la ciudad. En efecto, en esta etapa que se 
extiende hasta 1789 se construyeron la majestuosa San Carlos de la 
Cabana, Atares y el Príncipe. Y a su vez, el Morro fue remodelado. Para la 
edificación de estas obras se destinaron unos ocho millones de pesos 
de ocho reales. Claro está que el fínanciamiento había corrido a cargo de 
Nueva España. 

Era la primera vez en toda la historia del colonialismo español en 
América que España autorizaba tan alta cifra de inversión militar en tan 
poco tiempo. 

Lo expuesto, como aproximación al tema, nos revela la trascendencia 
estratégica de Veracruz y La Habana como piezas claves en la defensa del 
Imperio español en América. Aún quedan vertientes por investigar que 
posibilitarán conocer en toda su magnitud el papel desempeñado por el 
componente militar en la relación histórica de ambas ciudades. 
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