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 Se puede concebir de varias maneras a Veracruz.i  Desde un punto de vista 
internacional, todo el sistema del México colonial llegaba o salía de Veracruz.2  El 
fervor religioso, el ultranacionalismo y la búsqueda de ganancias personales trajeron 
a América a los españoles. La riqueza más importante de nuestro país se basaba en 
aquellos años cercanos al 1600, principalmente en la producción de minerales; el oro y 
la plata se transportaban en pequeños e inseguros carruajes hacía el primer y único 
puerto para comunicar nuestra nación con Europa. 
 
 Pocos eran los españoles residentes, que a los pocos años de iniciarse los 
asentamientos (1521-1523) formaron haciendas de azúcar y de ganado con 
trabajadores indios y negros, muchos de estos últimos escapaban y formaban 
poblados y leyendas como la de Yanga.3 
 
 El 29 de noviembre de 1617 la real cédula expedida por el virrey Diego 
Fernández de la Corona ordenó la fundación de la villa de Córdoba, y el 26 de abril de 
1618 se cumplió la disposición al comenzar a trazarse, a la orilla del río San Antonio y 
en las Lomas de Huilango, la población cordobesa. La Villa tenía 50 vecinos españoles 
para 1643. en 1681 había 100 familias españolas y 200 de castas. En 1744 ya eran 258 
familias españolas.4 
 
 Aunque se sabe poco de la jurisdicción de Córdoba para el siglo XVI sabemos 
gracias a relaciones de cronistas, diarios episcopales, registros fiscales, informes, 
padrones y monografías que Córdoba, en épocas prehispánicas, era parte de la 
provincia tributaria mexica de Cuauhtochco, zona muy poblada por indígenas en 
aquellos años. Las guarniciones mexicanas se mantuvieron leales a Moctezuma y 
fueron derrotadas por Gonzalo de Sandoval. Fue parte de una encomienda que de 
1535 a finales de 1600 paso de mano de particulares a la Corona para luego volver a 
pasar a manos de particulares; en ella había dos poblados indígenas, Cintla y Tozongo 
(Coscomatepec). En esta región se fundó una primera Villa llamada Medellín (1525) y 
que tiempo después cambiaría de lugar. Estas tierras fueron llamadas de “San 
Antonio” y para 1618 se les nombraría Villa de Córdoba con jurisdicción política en 
Huatusco y religiosa en la parroquia del mismo poblado.5 
 
 Los constantes asaltos a carruajes en los caminos reales, efectuados por tropas 
de negros cimarrones que asolaban la región, hicieron ver a algunos comarcanos la 
necesidad de fundar un poblado, cuyas ventajas ofrecieran el aprovechamientos de los 
beneficios que en tal lugar otorgara la naturaleza y al mismo tiempo la posibilidad de 
proteger el camino Orizaba-Veracruz.6 
 
 Los planes de tal fundación maduraron cuando, don Juan de Miranda, don 
García de Arévalo, don Andrés Núñez de Illescas y don Diego Rodríguez, vecinos del 
pueblo de San Antonio Huatusco, presentaron la solicitud en la corte de México ante 
el señor don Diego Fernández de Córdova, XIII Virrey de la Nueva España.7 
 



 Informado el Virrey del gran servicio que pretendían hacer, para beneficio de 
los intereses de Su Majestad e igualmente satisfecho de que el territorio donde la 
fundación se proyectaba contaba con agradable clima, aires saludables, tierra fértil, 
fecundada por aguas corrientes. Cuyo territorio estaba vestido de copiosas y 
eminentes montañas, donde abundaban nobilísimos cedros, nogales, aromáticos 
bálsamos e innumerables especies de árboles robustos, frondosos y de exquisitos 
colores; que tenía espaciosos valles y dehesas para la común diversión y cercanías de 
cal inmediatas y otros materiales para la pretendida población, otorgó la licencia para 
la formación de la villa el 29 de noviembre de 1617, en representación del entonces 
monarca español Felipe III, por orden del cual dicho poblado debía llevar por nombre 
el apellido del Virrey.8 
 
 El 26 de abril de 1618 (fecha oficial de la fundación) se reunieron en la iglesia 
Parroquial de Amatlán de los Reyes, los 30 Caballeros con sus familias, que fueron los 
fundadores primitivos; asistieron a una misa solemne y una vez terminada la 
ceremonia, se dirigieron al salón capitular del mismo pueblo para nombrar sus 
primeros regidores, bajo la presidencia de don Francisco de Soto Calderón, Alcalde 
Mayor de Huatusco. Procedieron a la elección, resultando triunfantes por mayoría de 
votos en la asamblea, Alonso Galván, García Arévalo, Diego Rodríguez y Manuel 
Fernández, que a su vez nombraron alcaldes menores a Cristóbal de Miranda y a 
Andrés Núñez. El 27 de abril, se dirigió la caravana del pueblo de Amatlán, al lugar 
conocido por Lomería de Huilango (lugar donde abundan las palomas) sitio donde 
habría de quedar asentada lo que hoy es la ciudad de Córdoba.9 
 
 La agricultura se remonta a principios del siglo XVII, cuando don Juan García 
Valero fundó la Hacienda de nuestra Señora de Guadalupe en la que introdujo el 
cultivo de la caña de azúcar en el año de 1642, provocando con ello la aparición de 
varios trapiches, convirtiéndose así en el primer hombre que sembró la planta, en la 
región que junto con el tabaco y posteriormente el café habrían de ser la principal 
fuente de riqueza de la comarca.10 
 
 Fue en el año de 1765 cuando fue decretado el estanco de tabaco para la villa 
de Córdoba y 35 años después, en 1800, don Antonio Gómez de Guevara introduce en 
la ciudad el cultivo del café y del mango manila de la región.11  A principios del siglo 
había en la localidad algunos americanos dedicados al cultivo de café y sus beneficios: 
Alfredo A. Russell, A.C. Hughes, Brayan & Tomblin y Mr. Whink. Fue en época 
contemporánea que el manejo de este importante producto pasó a manos mexicanos 
por conducto del Instituto Mexicano del Café.12 
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