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 LAS HACIENDAS DEL CANTÓN DE CÓRDOBA, TESTIMONIOS 

                ARQUITECTÓNICOS QUE SE NIEGAN A BORRAR SU HISTORIA. 

                                             EUSEBIO GARCIA GONZALEZ (*) 

 

 Este artículo es una muestra del producto de muchas horas de trabajo de 

investigación; tanto de campo, como de consulta de fuentes. Es una aproximación a 

las exhaciendas del excantón de Córdoba, Ver: un presente en imágenes, un pasado 

en recuerdos. No es lo mismo una historia gráfica que una ilustrada; en esta última, el 

dibujo y la fotografía son complementos de lo que el historiador escribe. Aunque este 

texto se vale de la imagen para ilustrar, me parecen valederos los aportes del estudio 

histórico de las haciendas de Córdoba complementadas con la fotografía, que nos 

muestran el estado actual de dichas construcciones; es una manera de integrar la 

historia con el presente. 

 La historia de las haciendas en México aún no ha sido escrita en su totalidad, 1 

y menos en Veracruz. Por lo menos no de manera completa, a pesar de la extensa 

bibliografía existente en relación al tema; muchos han sido los ensayos, las 

discusiones y posibles soluciones; se ha hecho notar los problemas metodológicos en 

los que se puede caer; como los peligros de generalizar, que sólo se arreglan 

especificando más el conocimiento. Se ha hablado de lo extenuante de las técnicas de 

campo; de lo fascinante que es el estudio de un casco de hacienda aún existente, 

testigo mudo de la historia. Son muchos los conocimientos rescatados al respecto, 

desde la descripción física-geográfica, pasando por la producción, la población, la 

estructura de la hacienda, las regiones, la extensión, el número de haciendas, la 

concentración de propiedades, la movilidad, el trabajo, la comercialización, las 

condiciones políticas, la modernización, los mercados internacionales, las crisis, etc. 

Existe un sin fin de temas abordados con gran maestría. Aunque en este mar de 

hechos históricos, aún queden islas sin explorar. La información al respecto ha sido 

tan extensa que creo prudente proponer una recapitulación aproximada de los 

esfuerzos hechos hasta hoy. Es tiempo de una reflexión de lo ya hecho para redoblar 

esfuerzos. Por lo anterior es necesario proponer la realización de un proyecto que 

recapitule estas historias. 
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 El conocimiento objetivo de los restos materiales a través de la fotografía nos 

ayuda a obtener una idea menos abstracta, de lo que fueron las haciendas y del estado 

en que se encuentran los cascos actualmente; historia e imágenes, una pareja 

complementaria de antología. Una de las razones que hacen valedero un trabajo de 

esta índole es la ausencia de algún trabajo que aborde el estudio gráfico de las 

haciendas en esta región. 

 El aporte principal de esta investigación es el análisis de los procesos histórico-

sociales en Veracruz, basándonos en este caso en una de sus instituciones económico-

sociales: la hacienda, mostrada de manera histórica con apoyo visual. La fotografía 

será nuestra materia prima principal, sin olvidar lo que antecedió a las imágenes aquí 

mostradas, su referencia histórica. La imagen nos permite ahora el rescate y la 

recomposición de una historia dispersa. 

 Las exhaciendas a estudiar se encuentran dentro de la jurisdicción de los 

actuales municipios de Córdoba, Amatlán, Yanga, Cuitláhuac y Paso del Macho. 

 Algunas de las exhaciendas son las siguientes: La Capilla, Monte Blanco, San 

Francisco Toxpan, Tapia, San Miguel El Grande, Trinidad Grande, Trinidad Chica, 

Cacahuatal, Guadalupe, Ojo de Agua Grande, Potrero, Santa Ana, La Concepción, 

San José del Corral, San Joaquín, San José de En medio, Trapiche de Mesa, La 

Defensa, San Alejo, entre otras. 

 El apogeo económico de las haciendas coincide con la construcción y 

modernización de la región Cordobesa en 1870. El desarrollo de estas haciendas está 

ligado a la prosperidad de las ciudades, al crecimiento de la red de comunicaciones, a 

la revolución ferrocarrilera e industrial. El porfirismo, período de auge económico y 

demográfico, termina con el largo estancamiento de la agricultura comercial de los 

primeros tercios del siglo XIX,2 dando nuevos bríos a las haciendas cordobesas. 

Actualmente una de las actividades más importantes de la región es la agroindustria; 

Córdoba ocupa un lugar relevante en importancia empresarial en el Estado de 

Veracruz debido a la gran variedad de productos que aquí se procesan, lo cual 

constituye mencionar los productos, un elemento vital en su economía.3 Como vemos, 

ayer y hoy las actividades agrícolas en esta región siguen siendo importantes. Pero de 

ese pasado sólo quedan las ruinas de lo que en un principio, fueron sólo ensueño y 

luego, proyectos arquitectónicos que tomaron forma en la piedra y el ladrillo. 
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                                                 PROYECTOS Y ASPIRACIONES 

 Detrás de los proyectos arquitectónicos, se encuentran las aspiraciones de los 

hombres que los realizan. Junto a cada una de sus propuestas existe una concepción 

del mundo, una manera de entender la vida y las relaciones de los individuos.4 Así 

mismo, la hacienda es un producto, en parte, de la arquitectura y de la economía y 

encierran en ellas los paradigmas de otros tiempos en espera a ser redescubiertos. 

 Cuando se señalan las características de los edificios, se piensa en su función, 

lo cual debe sugerirlo sus formas; la distribución debe regirse por las necesidades que 

implica el destino del edificio; necesidades que son de dos clases, las genéricas que 

deben llenar todo el edificio y las exclusivas del edificio. Por lo tanto, la forma externa 

de la construcción tenía que ser resultado de su situación.5 Por ello la misma forma 

del edificio nos indica una función y por lo tanto una actividad de los hombres que 

vivieron en aquellos caserones llamados ahora haciendas. 

 Pero ¿Cómo conocer tales implicaciones en estos edificios, si no se tiene la 

oportunidad de conocerlos en su momento histórico? Podemos echar mano de las 

técnicas fotográficas. El trabajo de campo fue la fuente primordial de información 

que nos permitió conocer los espacios y los edificios, entender su distribución y uso, y 

establecer una diferenciación entre ellos de acuerdo a su función productiva. De esta 

manera, llegamos a definir espacios y elementos arquitectónicos.6 Hoy somos parte de 

la nueva fotografía. La Fotografía es parte de las herramientas del periodismo, y es 

hoy también parte de las fuentes de la historia y de todo científico social. El gobierno 

municipal de Córdoba, ha hecho esfuerzos y acciones que reflejan el interés de las 

instituciones por explotar este recurso tan importante, siendo este artículo sólo una 

pequeña aportación al gran esfuerzo que se hace por conservar y dar a conocer 

nuestro patrimonio, el de las haciendas de Córdoba. 

                                             CONOCIMIENTO HISTORICO 

 En los últimos años se han realizado importantes avances en el conocimiento 

histórico de una de las unidades más significativas de la producción agraria en 

México: la hacienda. La cada vez más amplia bibliografía sobre el tema nos 

documenta especialmente sobre el estudio monográfico de los sistemas de 

organización y funcionamiento de la economía y la sociedad de la hacienda.7 El 

tratamiento de las haciendas en el contexto de las regiones (en este caso la región de 
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Córdoba) como espacios geográficos, económicos y sociales, no debe perder de vista la 

perspectiva histórica de su conformación.8 Cuando en el México posrevolucionario se 

procedió a destrozar el sistema de haciendas, que durante siglos había moldeado no 

sólo al sector rural, sino también la estructura socioeconómica en general, uno de los 

argumentos más relevantes en la discusión política en torno a la estructura agraria 

posrevolucionaria, fue el reproche de la falta de eficiencia económica y de 

racionalidad, además de la crítica al monopolio de tierras de las haciendas y la 

hostilidad de los hacendados a la modernización.9 La revolución dio el tiro de gracia a 

la ya decadente hacienda, era tiempo de fraccionarse y convertirse en otro tipo de 

propiedad o transformarse en la pujante agroindustria.10 Después de esto las 

haciendas de México, de Veracruz, de Córdoba, quedaron en el olvido; sólo cascos en 

ruinas en su mayoría quedan; ruinas de un esplendor desmoronado de manera 

abrupta.11 Las haciendas están condenadas a convertirse en escombros, victimas del 

abandono y la falta de mantenimiento. Creo que es momento de acordarnos de ellas y 

hacer algo para que vuelvan a vivir, tal vez la remodelación y refuncionalización de 

estos casos sea el camino. 

                                  TESTIMONIOS HISTORICOS DESAPROVECHADOS 

 Según universidades que se han dedicado al estudio de las haciendas en el 

bajío mexicano y en el Distrito Federal, se concluye que tales testimonios históricos se 

encuentran desaprovechados debido a la falta de apoyo de las autoridades. Su 

restauración potenciaría el desarrollo regional alrededor de los cascos. El turismo 

representa en México el segundo ingreso de divisas más importante después de la 

industria. Para invertir en el servicio hotelero es necesaria una inversión inteligente 

de capital, ayuda oficial y promoción adecuada.12 Hay quienes opinan que invertir en 

la remodelación de hoteles antiguos; en este caso de haciendas, es una mala inversión 
13 y más si es una remodelación completa de un casco antiguo, pero la historia, la 

leyenda, los recuerdos, la naturaleza, son parte de la conciencia e inconciencia del ser 

humano y más de uno aprecia el buen gusto de la tranquilidad de un ambiente 

natural, rodeado de comodidades modernas, de la leyenda e historia que guarda cada 

rincón, de un sol y una luna que vivieron en ese mismo lugar los antepasados. No 

olvidemos que actualmente en un mundo lleno de estrés, no hay nada más relajante 

que un vistazo al recuerdo y al pasado, en un lugar acogedor lleno de historia 
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acompañada de un café endulzado con azúcar de Córdoba. Existe latente el potencial 

de una explotación turística de este patrimonio histórico, que representan las 

haciendas de Córdoba Veracruz; como se ha realizado con éxito en otros estados de la 

república.14 Con una total restauración, estas haciendas, parte de la historia de los 

cordobeses, ofrecen diferentes alternativas de hospedaje que nos acercarían al 

ambiente y sabor del México de antaño, a un viaje al pasado con las comodidades del 

presente respetando siempre la estructura y valor histórico de este patrimonio de los 

cordobeses. 

                                            RETROSPECTIVA ARQUITECTONICA 

 Para la restauración de un edificio lo primero que se hace es buscar los 

documentos de primera o segunda mano que hagan mención del edificio, los 

inventarios son de mucha utilidad pues mencionan las partes del edificio, se detallan 

características del mismo. Podemos encontrar también hasta la manera en que se 

decoraban los interiores.15 Esta retrospectiva arquitectónica sólo debe realizarse bajo 

mucha cautela y critica histórica. Pero el historiador sólo puede hacer la búsqueda y 

examen de archivos antiguos o de impresos relativos al monumento que se trate 

restaurar, ya que son los reconstructores y en último término los usuarios o 

administradores de la finca restaurada, los que deberán resolver hasta qué punto 

pueden o deben utilizar las conclusiones a que ha llegado la investigación histórica.16 

Los censos como los hechos por la ordenanza de la Real Cédula en 1712, son fuentes 

para la reconstrucción de haciendas, pues en ellos se manifestaban datos como 

extensión, calidad de tierras, número de cabezas de ganado, etc.17 

 La hacienda es ya, en si, un museo, grandes personajes vivieron aquí 18 sólo 

hay que contar su historia. Cada habitación conserva el cómo lució en su época. Bello 

jardines le acompañan.19 Cada mueble tiene su propia historia. Las haciendas, cuyas 

construcciones hoy tienen diversos usos, se niegan a borrar su historia.20 En nuestro 

país existen lugares de gran belleza que nos transportan de manera inmediata y en 

esencia a muchas facetas de nuestro pasado,21 otras están abandonadas y las 

haciendas de Córdoba son uno más de esos lugares. 

 

                                   eusebiogarciagonzalez@hotmail.com  
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(* investigador del Instituto de Antropología U.V.) 
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