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PRESENTACIÓN

“(E[Fiom6re hace a [a arquitectura y  despulí 
Ca arquitectura hace a [os homóres’

*W. S. Churchid -  íMorhing (Pst. 1929

A inicios de la conquista y durante el dominio español en el territorio que 

actualmente es México, las poblaciones indígenas entraron en un proceso de 

transformación y de cambio. Desde los inicios del siglo XVI se interrumpe el 

desarrollo prístino de las civilizaciones autóctonas que aquí florecían, 

iniciándose así un proceso de evangelización y mestizaje, siendo éste el eje 

de transformación que durante trescientos años actuó como elemento 

dinamizador y creador de nuevas sociedades. Ahora bien, durante todo este 

tiempo de dominio hispano se crearon una infinidad de edificaciones con 

diferentes características y tipologías, acordes a las necesidades y al 

desarrollo de la nueva sociedad, que ahora forman parte de nuestro 

patrimonio histórico y arquitectónico.

Como consecuencia de este devenir histórico, el país estableció a 

finales del siglo antepasado una política nacional, cuyo objetivo fundamental 

es la protección y conservación de este tipo de inmuebles, que en las últimas 

décadas del siglo veinte, cobró un mayor interés para salvaguardar todos los 

testimonios de esa riqueza cultural heredada de nuestros antecesores y que 

ahora son fíeles testigos de lo que somos. Actualmente son varias 

instituciones que comparten las obligaciones estipuladas en la Ley Federal

sobre Monumentos y  Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,

expedida en 1972 por el presidente de la República Luis Echeverría Álvarez. 

Ante la enorme responsabilidad que implica la conservación de los bienes 

patrimoniales, es necesaria la concurrencia de diversas entidades civiles y 

gubernamentales, tal es el caso del Instituto de Antropología de la 

Universidad Veracruzana. que desde su origen, en 1957, tiene como 

objetivos institucionales el estudio, rescate, protección, conservación y 

difusión de las manifestaciones culturales de los grupos que viven o han 

habitado el territorio de esta entidad federativa. En los últimos años, el reto 

que representa el acervo cultural representado en las antiguas edificaciones 

ha sido una preocupación fundamental de Nuestra Máxima Casa de Estudios, 

por ello, con la creación de la Maestría en Restauración Arquitectónica se 

pretende formar los cuadros profesionales necesarios para la investigación, 

conservación y restauración de este tipo de monumentos.

Escena de la batalla en 
Tenochtitlan. Códice 
Tlaxcala 1892.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÒRICO

Toda investigación debe sustentarse en un marco apropiado para facilitar el 

desarrollo de las distintas actividades de búsqueda, acopio, discriminación y 

tabulación de la información disponible. En este sentido, el proceso 

cognoscitivo debe partir de una clara definición de los objetivos, a partir del 

reconocimiento de la problemática a tratar.

El apoyo teórico es fundamental para que, en la mayor medida 

posible, el trabajo pueda basarse en premisas y lincamientos aplicables a la 

realidad abordada, y por ello es necesario partir del conocimiento que 

proporcionan los estudios precedentes, ya sean antecedentes directos de 

investigación o fuentes de carácter teórico y metodológico, susceptibles de 

aplicarse como el eje que guíe la ruta metodológica de este proyecto.

En este caso, el marco teórico no solo debe ser la base sustantiva de 

una pesquisa, sino el respaldo de una serie de acciones de intervención en un 

monumento considerado como bien patrimonial de la nación. Por lo tanto, es 

pertinente señalar que una obra de esta magnitud debe ponderar diversos 

aspectos, teóricos, metodológicos, legales y contextúales, para ofrecer un 

mayor grado de pertinencia a la intervención propuesta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Iniciada la conquista en el siglo XVI. las culturas indígenas de América se 

volvieron botín de muchos países europeos, motivados por gobiernos 

imperialistas para acreditarse el dominio y expansión de nuevas tierras y 

recursos naturales. Este proceso de conquista y colonización propició la 

edificación de infinidad de edificios civiles, religiosos y militares, con 

características de los modelos del viejo continente, aunados a la mano de 

obra del indígena americano y en lo que resulta visible, las huellas y reflejos 

de distintos materiales y técnicas constructivas.

En la actualidad, como reflejo de estos procesos colonialistas, existe 

una gran cantidad de ejemplos y testimonios materiales que representan el 

tiempo transcurrido en esta historia peculiar y conflictiva. Durante este 

devenir, en los países americanos se conformó una parte relevante del 

patrimonio histórico arquitectónico monumental; desafortunadamente parte 

de este patrimonio se ha ido perdiendo por diferentes causas, pese al esfuerzo 

de las distintas instituciones gubernamentales y de la misma sociedad. Sin 

embargo, aún es tiempo de conservar lo que nos queda a través de acciones y 

estrategias vinculadas a actividades acordes a un desarrollo económico y a la 

conservación ambiental de estos sitios. El estudio de estos testimonios 

relevantes permitirá tener una noción clara en la historia, a la vez que este 

legado favorece la noción identitaria de los grupos contemporáneos.
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Sitio arqueológico Pangololotlan, Plan del Río, Ver.

Ante esto, la tarea de restauración de monumentos históricos es de 

relevante importancia, pues gracias a esta actividad se afirman las raíces 

culturales y las identidades étnicas de los países y de las culturas. En nuestro 

país, desde siempre, se le ha dado prioridad a la exploración y conservación 

de las ruinas arquitectónicas del pasado indígena y enseguida, a las 

magníficas obras de arte virreinal, fundamentalmente de carácter religioso. 

Sin embargo, una parte muy importante de la historia monumental está 

representada por las obras arquitectónicas militares, muchas de las cuales 

permanecieron en estado ruinoso después de haber cumplido su misión

bélica, otras más siguieron en uso como prisiones o cuarteles y para tal 

finalidad, algunas fueron modificadas con alteraciones irreversibles.

Etnia
Totonacn.

En Veracruz, existe una variedad de fortificaciones que datan del 

periodo virreinal. Estas construcciones fueron edificadas por la corona 

española para defender los caminos y las ciudades de la amenaza de otros 

países imperialistas o del asedio de los insurgentes. Este tipo de obras se 

realizaron tanto en tierra firme como en los puertos, que no estaban exentos 

de la incursión de piratas y corsarios. De la misma manera, hay ejemplos de 

construcciones militares levantadas por los insurgentes, que pretendían 

contar con puntos fuertes desde los cuales asediaban las rutas del comercio 

controladas por la corona.

Existen múltiples construcciones de corte militar asociadas a sus 

respectivas rutas, entre las que destacan el camino antiguo de Veracruz a
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México, pasando por Xalapa. escenarios de batallas menores, de asaltos a 

vistosas caravanas que transportaban mercaderías, del paso de tropas en 

maniobras de rutina, de todo cuanto puede ir y venir en un camino real. Por 

tal motivo, las rutas principales estaban defendidas por efectivos leales al 

gobierno virreinal, las tropas tuvieron lugares estratégicos para descansar y 

vigilar, para contar con los acopios de armas y de pólvora para pertrechos y 

comunicación con otros puntos de vigilancia; uno de estos lugares 

estratégicos fue el fortín de Plan del Río. también llamado "Fortín de órdenes 

militares”.

Tramo del Camino Real, entre Palo Gacho y Plan del Río, Ver.

Esta construcción militar que en la actualidad lleva el nombre de la 

población y que se localiza en el municipio de Emiliano Zapata, podría ser 

un hito histórico, generador importante en el desarrollo de la región misma. 

Está ubicado en lo alto de un cerro, donde se domina el paisaje hacia unos 

kilómetros a la redonda: en la temporada húmeda la naturaleza lo cubre con 

su follaje, como debió ocurrir en el momento de uso, pero 

desafortunadamente las condiciones ambientales también exponen el 

monumento a los agentes destructivos que lo agreden, sobre todo después de 

su abandono, pues su destrucción paulatina va más allá de un simple olvido 

por parte de nuestra sociedad o autoridades, sino que esto va aunado al 

vandalismo y a otros factores más.

Plan del Río es una comunidad históricamente trascendente, cuyos 

antecedentes se remontan a la época prehispánica. Lamentablemente, las 

condiciones imperantes en la actualidad han provocado un progresivo 

detrimento en la economía de la población, y un aprovechamiento 

inadecuado de los recursos naturales y culturales. La organización social en 

la localidad, generalmente sustentada en una estructura básica, no ha 

permitido la identificación de la población con el valor histórico del 

monumento, el cual aún no se reconoce como un elemento de su identidad 

cultural. Por lo tanto, la combinación de múltiples factores entrelazados ha 

contribuido en la paulatina destrucción del monumento.
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Vista del Fortín de Órdenes Militares.

JUSTIFICACIÓN

El entorno geográfico donde se asienta el fortín ha sido escenario de 

diferentes acontecimientos históricos, que van desde sus orígenes 

prehispánicos hasta nuestros tiempos. En esta secuencia, es importante 

destacar los hechos ocurridos durante los inicios del Siglo XIX, época de 

luchas por la independencia que fueron el preámbulo de la construcción del 

estado mexicano. Es en esta etapa cuando se incrementa la necesidad de 

resguardar los caminos vitales en la vida de la Nueva España y por ello se 

construye el fortín, como un eslabón estratégico en la serie de edificaciones 

militares situadas en diferentes puntos que van desde el puerto de Veracruz 

al Valle de Perote. En el sistema defensivo del camino real destacaron

algunos puntos nodales: la fortaleza de San Juan de Ulúa, la Atalaya de la 

Concepción en Puente Nacional, el Fortín de órdenes militares de Plan del 

Río y la Fortaleza de San Carlos en Perote. De estos ejemplos relevantes de 

la arquitectura militar, el monumento de Plan del Río es quizá el menos 

explorado e intervenido sistemáticamente, pues en los últimos años ha 

habido programas o propuestas de restauración y puesta en valor para los 

otros casos.

¿Por qué es importante conservar este monumento histórico?. En 

primera instancia para conservar los valores inherentes a un monumento 

histórico definido por la Ley, es decir, sus atributos como obra 

arquitectónica, bien patrimonial, documento histórico y legado cultural. Por 

otra parte, el fortín de órdenes militares reúne características específicas que 

es necesario analizar desde varios puntos de vista:

Aspecto histórico

De inicio es prioritario ubicar este bien arquitectónico en espacio y tiempo, 

para poder justificar su relevancia como Monumento Histórico, según se 

establece en la Ley Federal sobre Monumentos y  zonas arqueológicos, 

artísticos e históricos y al mismo tiempo dar a conocer el origen e 

importancia de esta estructura, como escenario de diversos hechos suscitados 

en esa región. Su estudio nos invita a dilucidar una serie de lagunas en el 

desarrollo de la historia nacional, regional y local.
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Litografía de Daniel Thomas Egerton, donde se plasmó la imagen del Fortín 
y del Puente de la Reina, con el paso de un grupo de arrieros.

Aspecto arquitectónico

La historia del camino México-Veracruz se inicia con el establecimiento de 

las ventas, que eran lugares de descanso y de cambio de bestias que tiraban 

de los carruajes. Posteriormente se establecieron o se desarrollaron 

poblaciones de creciente importancia, que se dedicaron al comercio. Desde 

este punto de vista, es imprescindible abordar el conocimiento de la 

arquitectura militar regional de principios del siglo XIX. que diera origen al 

sistema defensivo que resguardaba el camino Xalapa-Veracruz.

El Fortín de Plan del Río. objeto de nuestro estudio, conserva en la 

actualidad la mayor parte de su estructura exterior. Su estado de 

conservación aún muestra la importancia de la edificación, por lo que uno de 

los objetivos es dar a conocer el pensamiento de esos grandes constructores 

manifiesto en la planeación de este inmueble dentro de un sofisticado plan de 

estrategia defensiva, posiblemente inspirado en los modelos de la 

arquitectura militar europea y adecuándolos a los nuevos campos de 

conflicto. Por lo tanto, el análisis de esta estructura (diseño y forma), el 

estudio de sus sistemas y materiales constructivos, el reconocimiento de las 

causas de su destrucción, el análisis de los testigos arquitectónicos y de los 

elementos faltantes (principalmente cubiertas), nos darán a entender de 

manera más precisa el funcionamiento de esta arquitectura y podrán 

sustentar un proyecto pertinente de restauración y puesta en valor.
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Vista aérea del poblado de Plan del Río, Ver., se aprecia al fondo la edificación 
militar sobre la loma.

Aspecto socioeconómico

Con la reciente construcción de la autopista El Lencero-Cardel. el tránsito 

vehicular que atravesaba el poblado de Plan de Río, asentamiento contiguo al 

fortín, disminuyó dramáticamente. El uso de vías mas rápidas, evitando el 

paso recurrente desde tiempos coloniales, dejó relativamente aislada a la 

población, pues el trazo de la nueva carretera parte del lugar llamado La 

Mata hasta el entronque de caminos de La Esperanza. Este tramo excluyó a 

las comunidades de Cerro Gordo. Plan del Río y Palo Gacho, afectando la 

economía de sus habitantes, dedicados principalmente a la agricultura y al

pequeño comercio de productos agrícolas a orilla de la carretera. Con la 

disminución del tránsito, la actividad económica ha sufrido enormes 

estragos, como es evidente en el cierre de los pequeños establecimientos 

situados en la vera del antiguo trazo carretero y en el abandono de los 

campos de cultivo.

La población se ha visto afectada a tal grado, que muchos habitantes 

que antiguamente atendían este tipo de negocios, se han visto en la necesidad 

de vender sus propiedades para emigrar a los Estado Unidos de Norte 

América. Una posible solución a este problema social sería reactivar su 

economía a través de la planeación de programas sustentables de difusión de 

las riquezas naturales y culturales que forman parte del patrimonio regional; 

en este sentido, el Fortín de Plan del Río. podría ser un elemento de primer 

orden en un programa de desarrollo basado en polos de atracción turística, 

dado que los lugares cuentan además, con atractivos naturales y amplias

Libramiento de 
La Mata a La 
Esperanza. 
Carretera 
Federal 140.
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Aspecto en el que se aprecia el paulatino aislamiento de los 
poblados y el cierre de comercios a pie de la carretera.

Aspecto cultural

Finalmente, otros de los beneficios que se obtendrían de este proyecto, es 

propiciar la reflexión sobre nuestra herencia cultural que está siendo objeto 

de destrucción y transformación. Cuando la sociedad reconoce los valores 

inherentes a sus bienes patrimoniales, se fomenta la participación cívica en 

las tareas de rescate, conservación, protección y manejo de los recursos de la 

naturaleza, así como los bienes culturales. De esta forma, el legado 

patrimonial puede ser erigido como un recurso sustentable en este mundo

globalizado. a través de la correcta difusión. Pese a los riesgos que entraña la 

participación múltiple en el manejo de las manifestaciones de valor social, es 

necesario reconocer la importancia de las instituciones académicas en la 

misma medida que la sociedad retoma la delicada misión de lograr que los 

bienes que hoy son un legado, puedan ser también un recurso legable. En 

este sentido no basta un programa de restauración, por mas preciso que éste 

sea, es necesario iniciar una tarea de sensibilización entre las autoridades y la 

comunidad para que el programa de rescate e intervención de un inmueble 

histórico cuente con las condiciones apropiadas para sostener un nuevo uso 

acorde a las necesidades de esta época. De esa manera, al restaurar los restos 

del pasado histórico representados en un monumento, no solo permitirían la 

recreación de lo que fue testigo, “reviviendo” un pasado, sino integrando las 

expectativas que imperaran en el presente.

INTERROGANTES E HIPÓTESIS

Es un requerimiento para el estudio del fortín de Plan del Río, Ver., conocer 

sus características tipológicas, para poder ubicarlo dentro de los modelos de 

la arquitectura militar. Los inicios de esta tipología arquitectónica de uso 

bélico se remontan a la historia antigua del Viejo Mundo y sabemos que los 

diseños y planteamientos para la edificación de estas obras en el Continente 

Americano, fueron introducidos por los conquistadores europeos, adecuando 

las proporciones y formas a las necesidades de protección y vigilancia que se

16



requirieron durante las luchas internas en los países americanos conquistados 

y colonizados.

Considerando que el monumento aquí estudiado se construyó durante 

la última fase del régimen colonial hispano, resulta sugerente conocer los 

modelos tipológicos prevalecientes hacia fines del siglo XVIII y principios 

de la centuria decimonónica, para conocer el contexto relacionado con la 

concepción, fisonomía, tecnología y construcción del Fortín de Plan del Río.

Como parte fundamental de la tesis, es necesario llevar a cabo 

levantamientos arquitectónicos y de deterioros, así como un análisis 

sistemático de los restos de la estructura original y de su entorno, el cual 

deberá ser protegido y conservado. Por lo tanto en esta investigación, se 

pretende indicar el proceso constructivo del edificio para implementar una 

metodología apropiada para la intervención requerida por el inmueble, 

basándose en los criterios y normas de la restauración.

Las interrogantes que surgen al desarrollar el tema de estudio son:

1. - ¿Cuáles fueron las características topográficas idóneas para asentar

el fortín y cuál fue su cronología constructiva?

2. - ¿A qué tipología constructiva pertenece esta estructura militar?

3. - ¿A qué necesidades funcionales respondió el diseño del edificio?

4. -¿Cuáles fueron los materiales, técnicas y sistemas constructivos

empleados en la obra?

5. - ¿Cuáles han sido los agentes de deterioro y los sectores más

dañados a través de la historia del inmueble?

Derivadas de las interrogantes que norman la investigación, se 

proponen las siguientes hipótesis:

1. - El edificio se construyó con los modelos militares en boga del 

siglo XIX.

2. - La construcción se efectuó en un lapso de tiempo breve, 

empleando sistemas constructivos y tecnologías de tradición europea. 

Los constructores poseían conocimientos de poliorcética, ingeniería y 

tecnología bélica, evidenciando en su trazo una importante tradición 

arquitectónica.

3. - Los elementos atípicos del edificio reflejan las necesarias 

adecuaciones a las características del entorno y funciones específicas 

de vigilancia, protección del camino, resguardo de tropas, suministros 

militares y artillería.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Restaurar, consolidar y adecuar para la conservación del fortín como 

patrimonio cultural actual, para ser utilizado como museo de sitio, donde se 

exhiban y difundan los hechos históricos, sociales y culturales relevantes 

acontecidos regionalmente durante la Guerra de Independencia.

Objetivos particulares

• Crear conciencia de identidad comunitaria, a partir de la intervención 

en el edificio.

• Sensibilizar a la comunidad aledaña con respecto a las intenciones 

del proyecto.

• Desarrollar programas de difusión y concientización sobre las 

características históricas del edificio, así como de su nuevo uso con el 

fin de que la comunidad coopere para su conservación y difusión.

• Convertir al museo en un elemento de captación turística, para la 

obtención de recursos económicos en beneficio de la comunidad y la 

región.

LINEAMIENTOS TEÓRICOS

En el amplio y complejo campo de la restauración, existen distintas 

posiciones teóricas que subrayan aspectos relativos al valor social de los 

bienes patrimoniales, a los enfoques y tendencias de intervención y a los 

usos, destinos y funciones de las manifestaciones culturales relevantes de Ja 

humanidad. Evidentemente, todas estas proposiciones paiten de una noción 

filosófica y metodológica distinta, lo que se manifiesta en innumerables 

propuestas que aún hoy son motivo de debates y confrontaciones.

Sin embargo, pese a una amplia gama de posiciones teóricas sobre la 

restauración, los paradigmas clásicos pueden englobarse en tres grupos 

principales:

Las teorías que cuestionan la pertinencia de la restauración o postulan 

la mínima intervención, como única alternativa ética frente ai paso dél 

tiempo. Entre sus defensores destacan John Ruskin (Inglaterra), Cónova 

(Italia) o Montalembert (Francia), quienes consideraban que toda 

intervención constituye un engaño, porque pretende suprimir el inevitable 

paso del tiempo. El lema “Dejad que los edificios mueran dignamente” 

sintetiza la posición de esta escuela, que defendía los valores primarios de 

una obra, y consideraba que los deterioros son evidencia de la historia y de la 

vida útil de los bienes. Evidentemente, esta corriente de pensamiento cuenta
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aún con varios adeptos, pero resulta dogmática en los lincamientos de la 

restauración contemporánea.

La posición teórica antagónica defendía la intervención máxima o 

extrema de los bienes patrimoniales, como un intento justificable de 

prolongar la vida útil del bien patrimonial, aún imprimiendo los valores de 

nuevos contextos, temporales, estéticos y sociales. En esta escuela destaca la 

figura de Emanuel Violet Le Duc quien sostenía que había que “devolver al 

edificio el estado que pudo haber tenido ", e incluso “el que nunca llegó a 

tener"-, es decir, este autor defendía la validez de incorporar elementos 

posteriores, si con ello la obra manifestaba un continnum de la creación 

humana. Consecuentemente, esta posición permite y justifica agregados no 

originales cuando éstos son necesarios para exaltar los valores de una obra 

afectada.

La teoría de la máxima intervención tampoco goza de total reputación 

entre los restauradores modernos, ya que viene a ser otra manera de afectar 

la integridad o los valores de un bien. La especulación sobre la identidad 

original de una obra no puede ser un criterio válido, cuando ésta desvirtúa 

una manifestación cultural; todo monumento representa un contexto espacial, 

temporal y social específico.

La síntesis teórica de ambas escuelas, que alcanzaron su apogeo en el 

siglo XIX, han dado paso a las nuevas tendencias sobre la restauración de

bienes arquitectónicos, que incorporan una amplia gama de aspectos a 

considerar. Las posiciones conciliatorias o intermedias tratan de normar la 

intervención para rescatar los valores patrimoniales, sin alterar la fisonomía 

original. Las escuelas conciliatorias rescatan el respeto a los valores y 

atributos prístinos de una obra patrimonial, pero retoman una intención 

activa frente al deterioro, para devolver la correcta apreciación de sus 

valores. En este enfoque, que actualmente goza de mayor prestigio, pueden 

citarse las actividades y propuestas de autores considerados “clásicos”, como 

Camilo Boito y el español Torres Balbás, cuyo ejemplo más relevante es la 

restauración de la Alhambra de Granada en la cual se aplicó una 

reintegración armónica de elementos como las llamadas ‘‘celosías”, para 

favorecer la apreciación en conjunto de estos elementos arquitectónicos, 

señalando puntualmente, mediante una distinción discreta, los agregados de 

la intervención y los atributos originales de la obra histórica.

Por lo tanto, las convenciones mas actualizadas sobre esta materia, 

tienden a subrayar la importancia de los principios teóricos en continua 

discusión, en la cual se valida la incorporación de las tecnologías modernas, 

siempre que éstas formen parte de un programa o proyecto sistemáticamente 

planeado, evitando la improvisación, la falsificación de conceptos y la falta 

de integración de todo elemento dentro del conjunto original. Cuando 

hablamos de sistematización nos referimos al desarrollo de fases 

metodológicas como la liberación, la consolidación, la reintegración y 

anastilosis, y por supuesto, la “puesta en valor”.
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Hoy en día, toda intervención de restauración debe ser ejecutada por 

profesionales de la disciplina, dado el carácter patrimonial de los bienes 

culturales, para garantizar la conservación de los valores estéticos, sociales, 

ideológicos, constructivos, tecnológicos e históricos. Según el autor 

mexicano Carlos Chanfón:

“La restauración, en su orientación contemporánea [...] lleva 
esencialmente el carácter de instrumento para proteger las 
fuentes de objetividad científica que requiere el conocimiento 
del pasado -y  como tal- alimentar la conciencia de los 
elementos comunes a todo género humano, tanto como las 
diferencias que individualizan a cada grupo humano en su 
proceso de transformación [...]. La restauración es la 
protección sistemática de las fuentes tangibles, que sin límite 
previsible, da pie a la paulatina disminución del carácter 
conjetural de la interpretación subjetiva, que obliga a cada 
época a replantear sus visiones del pasado, con 
responsabilidad de planear el futuro ” 1

Es preciso señalar que las propuestas de restauración actualmente 

vigentes, permiten el cambio de uso en edificaciones cuando éste se 

fundamente y se justifique en los contextos propios de su entorno geográfico 

y social. Así mismo, el uso no debe ser un cambio contrastante o violento, ni 

debe atentar contra el “espíritu” primario del inmueble, sino una medida que 

garantice su conservación con propósitos acordes y sustentables.

1 Carlos Chanfón, Fundamentos teóricos de la restauración, Fac. de Arquitectura LFNAM, 
México, 1996, p. 32.
2 El uso no necesariamente consiste en recreaciones estéticas, ni en el “remozamiento”, ni en 
la adecuación para alojar actividades productivas en términos económicos. Por ejemplo, el 
antiguo campo de exterminio de Auchswitz, donde se aniquilaron a millares de judíos

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RESTAURACIÓN

La restauración, como un campo Ínter disciplinario, debe sustentarse en la 

armónica concurrencia de distintas ramas del saber humano, como la 

arquitectura, la estética, la ingeniería, la química, la arqueología, la historia, 

la iconología, la antropología, entre otras. De hecho, hay autores que 

sostienen que la restauración ha alcanzado su propia definición como un 

ámbito transdiciplinario, en el cual existen categorías conceptuales, así 

como métodos y técnicas propios.

La conservación y la restauración están encaminadas a la correcta 

apreciación de los bienes culturales y por ello parten de criterios básicos. 

Uno de ellos es la reversibilidad, que sostiene que todo material o sustancia 

agregado durante una intervención, debe tener las cualidades necesarias para 

ser retirado en caso necesario, sin perjuicio del bien original. Así mismo, la 

intervención tenderá a ser “mínima”, en el sentido de que el proceso opere 

solo en los casos extremos y hasta donde sea estrictamente necesario, 

evitando desvirtuar los conceptos originales y genuinos de una obra 

patrimonial.

Las propuestas mas innovadoras en cuanto a la intervención de bienes 

patrimoniales exigen que éstos no sólo sean concebidos como parte de un

durante la expansión nazi en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ha sido restaurado y 
constituye hoy un referente identitario de la nación judía, visitado por miles de turistas cada 
año.
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legado histórico, sino que se trasmita la cualidad de ser “legables” y por lo 

tanto, transferibles por su trascendencia para futuras generaciones. De 

manera que el estereotipado concepto de “herencia cultural” debe agregar los 

principios básicos de la sustentabilidad social, percepción que imbrica el 

derecho y la obligación de la sociedad contemporánea en el uso o manejo de 

un bien patrimonial, por parte de la población actual.

En este sentido, el concepto de “Puesta en Valor” no se limita sólo a 

la simple rehabilitación o funcionalidad de una obra restaurada; esta 

categoría se refiere a la aspiración final de la conservación y la restauración, 

que vincula la obra de los grupos del pasado, las expectativas sociales y las 

demandas de la sociedad actual y la apreciación correcta de nuevas 

generaciones mediante la permanencia del bien para el futuro.

LEYES Y REGLAMENTOS

Debido al carácter social de los bienes patrimoniales, toda intervención debe 

estar regulada por una normatividad y un marco legislativo en continua 

reelaboración. Es decir, todo proyecto de restauración en los bienes con valor 

patrimonial, deberá apegarse a normas, leyes y reglamentos que varían en 

cada nación. No obstante, existen documentos que han alcanzado una 

aplicabilidad prácticamente universal y sirven como directrices en las 

actividades concernientes a la conservación y la restauración.

Muchos de los acuerdos internacionales han sido producto de 

importantes reuniones y convenciones, en las cuales especialistas de distintos 

campos disciplinarios han aportado su punto de vista sobre el llamado “Valor 

Patrimonial” de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el legado de 

la humanidad. Entre estos pueden citarse:

Convención de Atenas 1931

Convención de La Haya Octubre de 1961

Carta de Venecia 1964

Normas de Quito 1967

Carta de Nairobi 1976

Carta de Florencia 1981

Entre los puntos mas relevantes de los documentos anteriores, debe 

mencionarse el acuerdo 2 de la Carta de Atenas, que señala la importancia 

de:

“...mantener, cuando sea posible, la ocupación de los 
monumentos, asegurando así su continuidad vital, con tal de que 
el destino moderno respete el carácter histórico de la obra ”.

La convención de La Haya fue suscrito por numerosas partes 

contratantes, con la intención de proteger a los bienes relevantes del pasado 

humano, de la destrucción o los riesgos que generan los conflictos bélicos. 

Por su parte, la Carta de Venecia subraya el carácter social de los
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monumentos y proporciona los lincamientos necesarios para que una 

intervención no altere ni desvirtúe su sentido patrimonial. Por ejemplo, se 

reitera que la restauración no puede llegar mas allá de la evidencia 

disponible, y el trabajo del especialista debe detenerse donde inicie la 

especulación.

Las Normas de Quito marcaron un hito en la conservación y puesta 

en valor del patrimonio edificado, sobre todo en los casos relativos a los 

países de América Latina. El documento emanado de dicha reunión 

reivindica la posibilidad de uso de los bienes en beneficio de las sociedades 

que hoy son depositarías de este legado. Aunque esta consideración incluye 

la posibilidad de recurrir a los monumentos históricos como un recurso o 

atractivo turístico, lo que aún es objeto de amplios debates, permite atisbar 

en el manejo social de estos bienes, “desacralizando” su significación remota 

y proyectando una nueva “puesta en valor”.

La llamada Carta de Florencia, diseñada para normar las 

intervenciones a favor de los jardines históricos, es un documento revelador 

para el caso que nos ocupa, pues el elemento vegetal del entorno no solo es 

un agregado paisajístico, sino parte esencial de la fisonomía del conjunto 

arquitectónico e histórico. Por ello, los lincamientos sobre la conservación de 

la flora y fauna asociada son aplicables al área de interés de este proyecto.

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos el documento más 

importante en materia de Bienes Patrimoniales es la Ley Federal sobre 

Monumentos y  Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que data de 

1972, aunque retoma antecedentes legales de distintos documentos que se 

remontan principalmente al Cardenismo y al Porfiriato, y en menor grado, a 

las Leyes de Reforma y a las Constituciones del siglo XIX.

La Ley de 1972 define a los monumentos arqueológicos e históricos 

con base en criterios cronológicos, de manera que los primeros son definidos 

en el artículo 28 como:

‘'...Bienes Muebles e Inmuebles producidos por las culturas 
establecidas en el actual territorio nacional, hasta el 
establecimiento de la cultura hispánica, asi como los restos de 
flora y  fauna asociados a ellas... ”

Por su parte, según el artículo 35, son monumentos históricos:

“...Los Bienes vinculados con la historia de la nación, a partir 
del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los 
términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la 
ley..."

Cabe agregar que con referencia a los monumentos históricos se 

establece, en el artículo 36, que por determinación de ley forman parte de 

esta categoría:
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Los inmuebles construidos en los siglos XVII al XIX, 
destinados a templos y  sus anexos; arzobispados, obispados y  
casas cúrales; seminarios, conventos, o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o 
práctica de un culto religioso; así como a la educación y  a la 
enseñanza, a fines asistenciales y  benéficos; al servicio y  ornato 
públicos y  al uso de las instalaciones civiles y  militares... ”

En consecuencia, el Fortín de Órdenes Militares es definido por la 

Ley Federal vigente en nuestro país como un monumento histórico y por lo 

tanto, está sujeto a la protección de su integridad y fisonomía; el Instituto de 

Antropología de la Universidad Veracruzana, con la autorización que el 

artículo 44 de la ley citada confiere al INAH, vigilará con estricto apego a la 

legislación, la utilidad pública y la correcta intervención de los atributos 

originales de este monumento arquitectónico.

METODOLOGÍA GENERAL

Esta fortificación militar del siglo XIX, ubicada en el poblado de Plan del 

Río, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, ha pasado a través del tiempo 

por una serie de continuos procesos de saqueo y destrucción. Cabe aclarar 

que este monumento histórico, se asienta sobre los terrenos que en época 

prehispánica ocupó el sitio arqueológico de Pangololotlán3.

3 Información personal proporcionada por el maestro José Luis Melgarejo Vivanco en 
1999, y además publicado en el periódico Punto y  Aparte de Xalapa, Ver., de fecha jueves 2 
de diciembre de 1982, por el historiador Gilberto Bermúdez Gorrochotegui.

Los vestigios aun existentes, permiten identificar la estructura y 

apreciar la magnitud de la misma, y al efectuar los estudios tanto de 

deterioros como estructurales, se observa que es factible el tratar de 

conservar estas “ruinas”, que actualmente son poco evidentes por la 

vegetación que la circunda y que ocultan los paramentos. Si las autoridades 

gubernamentales de los distintos niveles apoyaran el proyecto de 

restauración en este sitio, se propone realizar una serie de pozos de sondeo 

para ubicar los “testigos” arquitectónicos necesarios para tener una idea de la 

fisonomía original. Además de efectuar calas para conocer la magnitud y 

extensión de las trincheras que circundan la construcción, posteriormente, se 

propone liberarlas para que den una idea en conjunto de la función y uso de 

este espacio militar.

En los trabajos que se proponen para llevar a cabo la restauración y 

puesta en valor de el Fortín de órdenes militares de Plan del Río, se plantea 

utilizar la siguiente metodología general, para el logro de un mejor y mayor 

conocimiento de la historia de este tipo de edificaciones:

• Análisis fisiográfico.

• Fotointerpretación.

• Prospección del área.

• Levantamientos topográficos y arquitectónicos.

• Levantamientos de deterioros.

• Realización de excavaciones de sondeo.
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• Análisis del material: limpieza, registro y consolidación del material 

recuperado.

• Clasificación tipológica.

• Descripción e identificación de los artefactos obtenidos.

• Tabulación de datos.

• Interpretación cronológica, estadística, estilística y formal.

• Redacción de informes técnicos.

• Publicación de los resultados de la investigación.

Además la investigación en sitios históricos requiere de:

• Localización de fuentes de información primaria y secundaria en 

archivos locales, estatales nacionales e internacionales.

• Análisis de los proyectos arquitectónicos civiles y militares.

• Análisis de la información cartográfica disponible.

Todos estos aspectos complementarían el proyecto que se presenta.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

Es un monumento de Corte Militar que aún conserva la mayor parte de su 

estructura y existen suficientes testigos arquitectónicos para hacer factible su 

restauración.

El bajo costo del proyecto es otro factor importante que puede incidir 

en la posibilidad de su intervención.

La restauración del fortín, sería un apoyo más, en la política nacional 

de conservación de bienes culturales.

La intervención en este monumento sería una alternativa socialmente 

sustentable, en la medida que su puesta en valor favorecería a la población 

que vive en su entorno inmediato.

24



CAPÍTULO II
MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL

Durante el siglo XIX, el mundo europeo se agitaba en dramáticos conflictos 

geopolíticos. España, que había sido la gran dominadora en el concierto de 

los países imperialistas, poco a poco aflojaba el puño que mantenía la unión 

de las posesiones ultramarinas. La historia de Europa en aquellos tiempos, 

estaba dominada por la supremacía de las familias reales y sus ambiciones, 

los Austrias, los Borbones, los Braganza, los Habsburgo, los Capetos, pronto 

fueron genealogías amenazadas por los resquemores de la Revolución 

Francesa, decapitadora de nobles dinastías y engendradora de terrores y 

cambios profundos en las mentalidades aún ancladas en un lejano medioevo. 

El rey débil de España, Carlos IV, minado en su salud y rodeado de intrigas 

cortesanas, no podía sostener por mucho tiempo la expansión del imperio 

hispano. El Estado era acribillado por pleitos de familia, algunos de ellos 

encabezados por quienes veían en el hijo del monarca, Femando “El 

Deseado”, las posibilidades de cambio para España, corrompida la Corte por 

las relaciones poco edificantes de la reina con el primer ministro “el favorito 

Godoy”.

A Carlos IV, en España, le tocó observar y sentir gran parte de la 

historia revolucionaria francesa, las noticias terribles, los reinados 

tambaleantes, el pueblo sublevado en el país vecino, no deben haber sido 

comentarios muy amenos en la Corte. Luego de la Revolución, Francia, en

plena etapa de expansionismo, con el Consulado al principio y luego con 

Napoleón a la cabeza, miraba en la península un amplio territorio -trampolín- 

para volcarse sobre las posesiones españolas de la América y la posición 

estratégica para luchar contra Inglaterra e impedirle la entrada al 

Mediterráneo.

Asimismo, el mapa geopolítico de América también sufría 

modificaciones, tales como los ires y venires del inmenso territorio de la 

Luisiana, perdida con Carlos III, recuperada y tr atada en venta, dando lugar a 

enriquecimientos ilícitos, como el del Virrey Manuel de la Grúa Talamanca 

y Branciforte, cedida o vendida definitivamente a los Estados Unidos en 

1803, así como los intentos expansionistas de la naciente Norte América, 

recién independizada, al tratar de comprar Cuba y la Florida.

Poco antes del reinado de Carlos IV, todas las colonias españolas 

habían sido abiertas al comercio exterior, con excepción de la Nueva España, 

hecho que redundaría en la disminución de las actividades económicas de la 

colonia española bajo el dominio ibero, y no es sino hasta 1786, en que los 

puertos novo hispanos pueden, con ciertas restricciones, abrirse al comercio, 

esto se hizo para resolver el grave problema del contrabando.

En la Nueva España, en la época del segundo conde de 

Revillagigedo, se inició la construcción de tres caminos estratégicos para la 

Colonia: El de Veracruz a México, el de Acapulco a México y el de Toluca a
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México, así como también, gracias al buen gobierno y diligencia del 

representante real, se logran notables cambios y mejoras en la Hacienda 

Pública. Su sucesor, Manuel de la Grúa Talamanca y Branciforte, cuñado del 

“favorito Godoy”; por el contrario, se distingue por voraz, ambicioso y 

corrupto. Sin embargo, parece que también atiende la política caminera con 

relativo empeño. Por ejemplo, informó al Rey que se habían concluido los 

caminos de Toluca y de Veracruz; otra cosa a su favor es que encarga a 

Manuel Tolsá, notable arquitecto y escultor catalán, la estatua ecuestre de 

Carlos IV, para halagar al Monarca y quedar a salvo en sus rapacerías. Se 

dice que Tolsá también interviene en el diseño del “Puente del Rey”, en el 

camino de Veracruz a México. En España, a gran prisa, Francisco de Goya, 

pinta el retrato de la Familia Real, antes de que ésta se desmorone. Con 

Napoleón en Francia, los horizontes se toman nublados para España. El 

“Gran Corso” deslumbra a muchos espíritus con sus batallas y victorias... 

Beethoven compone la “Sinfonía heroica” en esos tiempos de épicos 

caudillos.

La batalla de Trafalgar hace pensar a Napoleón en las dificultades en 

la lucha contra Inglaterra, por lo que se decide mejor por el bloqueo contra la 

isla. Opta poco después, por el tratado de Fontainebleau -signado con el 

afrancesado “favorito Godoy”- que autoriza a las tropas francesas a cruzar 

España para atacar al reino de Portugal, la Familia Real portuguesa, los 

Braganza, emigran precipitadamente a Brasil.

La abdicación de Carlos IV se da por la presión de Napoleón; ésta era 

inevitable y el gobierno recae en José Bonaparte, a quien los españoles 

apodan “Pepe Botella”. Se sucedieron los motines cuando la real persona de 

Femando VII, quien en todo caso, debía ser el nuevo Rey, estuvo 

prácticamente en calidad de secuestrado por los franceses. A partir del motín 

de Aranjuez, es cuando el Rey y la real familia, trataron de emigrar a 

América, siguiendo el ejemplo de los reyes portugueses. Se consideró que de 

hacerse el viaje, quedaría la metrópoli en poder de los franceses.

Los reyes españoles siempre vieron con cierto desdén a los habitantes 

de las provincias Americanas y de las Filipinas. A estas tierras se les 

consideraba como simples abastecedoras de materias primas y riquezas. 

Jamás tuvieron la visión de fortalecer la economía y la calidad de vida de los 

habitantes de tales territorios. La opinión popular entre los habitantes de la 

metrópoli sostenía que “los súbditos nada tenían que opinar en los altos 

asuntos del gobierno, que habían nacido para callar y  obedecer”. La 

abdicación de Carlos IV, las guerras contra Francia y luego, la llegada de 

Femando VII “El Deseado” al poder, dieron un giro a la vida en España y 

sus posesiones coloniales, el monarca, errátil en su política, a veces juró y 

otras no las sucesivas Constituciones y como muestra de su absolutismo, 

reestableció la Inquisición, aunque -eso se dijo- sin el tormento como medio 

coercitivo; por si íuera poco, su política hacendarla, empobreció aún mas a 

España e incrementó las diferencias sociales en los territorios dominados. En 

vez de atender las demandas y solucionar los señalamientos contra el
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régimen absolutista, la corona persiguió todo intento de pensamiento liberal 

y el pueblo, conspiró constantemente contra las intervenciones francesas en 

España. En 1814, Goya pintó “Los fusilamientos del 3 de mayo” y, de 

alguna manera, el Rey permitió la consolidación de las posesiones en 

América. Los habitantes de los territorios americanos, tanto en Sud-América 

como en Nueva España, se manifestaban en desacuerdo de la dependencia a 

un país tan desasosegado y sin fírme conducción. Además, las ideas de la 

revolución francesa, el progresivo reconocimiento de “los derechos del 

hombre”, la independencia de los Estados Unidos y otros cambios sociales, 

alentaron la intención de emanciparse de la metrópoli. Hubo facciones y 

partidos y, desde tiempo atrás, intentos de independencia. Los virreyes, cada 

vez menos aptos y cada vez mas corruptos (salvo algunas honrosas 

excepciones, como Miguel José de Azanza), utilizaron el cargo para 

enriquecerse. En 1810, el virrey en Nueva España era Francisco Javier 

Venegas, quien recibió con desagrado la noticia de la insurrección en el 

centro de Nueva España y la manejó con mano dura, con auxilio de militares 

criollos -entre ellos Agustín de Iturbide- y anteriormente, el caso de José de 

Iturrigaray, tan rapaz y manipulador como Branciforte, que a los ojos de la 

metrópoli favoreció la independencia de Nueva España, por lo que se le hizo 

prisionero en México. A su favor, la introducción de la vacuna antivariolosa 

en México de reciente descubrimiento y aplicación en Europa, gracias a 

Eduardo Jenner. Con eso se salvó de la muerte a millones de habitantes de 

Nueva España.

Como se ve, la política internacional se reflejó en la mexicana de 

manera muy diáfana. La Nueva España, sufrió de cerca los altibajos 

económicos y políticos de España y por lo tanto, la Independencia no podía 

esperar mucho tiempo mas. El militarismo campeaba por la atmósfera 

mundial y se hacía necesario fortificar los puertos en espera de los asaltos 

tanto piratas como de potencias enemigas, con Inglaterra a la cabeza. San 

Juan de Ulúa, costó mucho dinero porque encabezaba todo un sistema 

defensivo; los caminos estratégicos de Veracruz a México y de México a 

Acapulco, tendrían que ser protegidos para evitar los asaltos y para hacer 

mas expedito y seguro el tránsito de mercaderías y de pasajeros, por lo que 

se creó el camino fortificado, el cual queda totalmente concluido en el tramo 

de Veracruz a Perote hacia los inicios de 1816. Paralelamente al tránsito de 

personas y mercancías, el mejoramiento de esta ruta no podía evitar el Unjo 

de corrientes ideológicas, que por mas diques que se le opusieran, éstos 

tendrían que ser rebasados. Nuevos tiempos se avecinaban para España, para 

Europa, para la América libre, quizá no mucho mejores, pero si diferentes.

En 1821, Juan O’Donojú, llegó como Virrey, enviado por Fernando 

VII, pero mas bien como ministro plenipotenciario. Iturbide lo envuelve en 

sus redes ya con sus propósitos imperiales bien definidos y se signan los 

“Tratados de Córdoba”, con lo que se consolida la Independencia de México. 

Dos años después, James Monroe enunció la llamada “Doctrina Monroe”, 

documento en el que se declara intolerable la intromisión de Europa en los 

asuntos de América. Estas ideas, interpretadas sobre todo por una creciente
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población criolla, fomentaron el clima de la insurgencia y con ello, el 

colapso del Imperio Español.

MOTIVOS QUE ORIGINARON LAS CONSTRUCCIONES 

MILITARES DURANTE EL SIGLO XIX

Desde el siglo XVIII se advertía un proceso de inestabilidad en el país. Los 

criollos, señalaban la necesidad de desprenderse del dominio de la Corona 

Española, la cual pasaba por una crisis política, social y económica, que la 

debilitaba ante sus súbditos nacidos en las diversas regiones conquistadas. 

Puede decirse que, en lo económico, la metrópoli hispana dependía 

exclusivamente de lo que sus colonias le proporcionaban, tanto en efectivo, 

como en materias primas en general. Las ganancias que obtenía la corona por 

la autorización de monopolios con respecto al comercio de esclavos, por 

ejemplo, iban a la baja. Las licencias que concedían las autoridades 

españolas en Sevilla, que llegaron inclusive a beneficiar a los portugueses y 

aun a los holandeses, en la trata de negros, fueron cubriendo cada vez plazos 

mas amplios y precios no muy altos. El problema que provocó la crisis en 

este aspecto, fue el contrabando de esclavos y la corrupción que ya existía en 

la vigilancia de los puertos receptores de este comercio ilícito, problemática 

que se extendió a otros tipos de comercialización.

Por otra parte, la corona, débil ante la ambición extranjera perdió 

autoridad en los territorios conquistados, hasta el punto de empezar a 

revelarse sucesivamente en diferentes regiones de la América Hispánica, esto 

se produjo por influencias externas y por problemas internos. Dentro de las 

causas internas podemos citar que los novohispanos consideraban haber 

alcanzado la mayoría de edad, además, consideraban que el comercio podían 

ejercerlo sin la tutela de España, ya que no recibían apoyo de ningún tipo a 

cambio, aunado a esto, veían a un monarca derrotado y destituido de sus 

funciones. En lo extemo, las principales causas de la idea de emancipación 

de la corona, se encuentran en el pensamiento de los enciclopedistas, y sobre 

todo en la revolución francesa, acaecida en las postrimerías del siglo XVIII, 

por otra parte los ingleses, que tenían el dominio de las colonias en el norte 

del continente, vieron la oportunidad de obtener beneficios con los 

problemas por los que pasaba la Nueva España y la Península, conviniendo a 

los británicos la separación, ya que quedarían sin apoyo militar y podían 

aprovecharse de la vulnerabilidad de la colonia. Ésta situación descrita en 

síntesis trajo consigo, un cambio en la correlación de fuerzas y empezaron a 

darse rebeliones para alcanzar la deseada independencia. Ya no había 

necesidad de que la nueva España construyera fortalezas para defenderse de 

posibles ataques del exterior; la lucha contra las naciones extranjeras, en el 

mar, habían terminado con la firma de diversos tratados. Las principales 

potencias como Francia, Inglaterra y Holanda, habían derrotado a España en 

el mar. La corona española decidió entonces construir pequeñas 

edificaciones que no le representara una inversión muy grande y que
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funcionalmente pudieran servir para defenderse de lo que quedaba de su 

antiguo y poderoso imperio.

Así surgen los fortines, las baterías, las atalayas y los campamentos 

militares que forman un sistema de líneas defensivas y de observación en 

tierra. Igualmente los caminos reales, que son medio de comunicación muy 

importantes para el comercio, lo mismo que los ríos, puentes y otras vías de 

comunicación vitales. Los edificios militares funcionaron hasta la primera 

mitad del siglo XIX. Algunos elementos de comunicación como son partes 

del camino real y los puentes, siguen funcionando hasta la fecha.

ORIGEN DEL FORTÍN DE ÓRDENES MILITARES DE PLAN DEL

RÍO

Plan del Río, Veracruz, se encuentra enclavado entre valles y lomeríos. En 

tiempos coloniales fue un sitio de suma importancia, por ser un lugar de paso 

y de descanso, pero sobre todo, su relevancia estriba en ia trascendental 

posición desde el punto de vista estratégico militar, puesto que está 

localizado en uno de los sitios o “pasos” naturales que permiten transitar 

entre las abruptas barrancas de la zona. El ingeniero militar Manuel de 

Santiesteban en 1796, ya señalaba en un estudio la importancia de esta 

región (Plan del Río-Cerro Gordo) para la defensa del sitio; aunado a esto 

podemos determinar las bondades e importancia del lugar.

Al estallar la Guerra de Independencia el 16 de septiembre de 1810, 

surgieron las primeras luchas armadas internas confia la Corona Española, y 

con el paso del tiempo, el movimiento insurgente empieza adquirir mas 

adeptos entre las diferentes poblaciones de nuestro país, ocasionando que las 

comunicaciones y el comercio que se tenía establecido con el viejo 

continente, enfiara en una etapa de crisis y de inestabilidad, dando como 

resultado que se hicieran los primeros intentos de resguardar los caminos y 

lugares importantes desde la población de Jalapa hasta el puerto de Veracruz 

como lo describe Manuel B. Trens:

“El día 22 de abril (de!8l2) salió de Veracruz el teniente 
coronel de ingenieros D. Juan Camargo, comisionado por el 
gobernador, para establecer en Plan del Río, una obra de 
campaña que había de ser defendida por dos piezas de a 4 que 
llevaba consigo y  130 hombres. Reconocido el terreno, Camargo 
representó al gobernador los inconvenientes y  la inutilidad de la 
fortificación, y  cuando esperaba sus órdenes de regreso, las 
recibió para marchar a Jalapa y hacerse cargo del mando de las 
armas por su graduación. Llegó a esta villa el 2 de mayo y  se 
encargó desde luego de su comando militar, al cual alivió con el 
refuerzo de su gente y  la artillería que llevaba consigo, " 4

y continúa, con este otro documento, en donde se observan las dificultades

de transitar por el camino real, por los ataques de los insurgentes:

4 Trens, Manuel B. Historia de Veracruz. Talleres litográficos del Gobierno del estado de 
Veracruz, Jalapa, 1949. Tomo 111 Pág. 124.
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“El 25 de agosto llegó a Veracruz el coronel Rafael Brocho con 
el regimiento de Zamora a su mando, una compañía de artillería 
volante de 102 hombres y  un destacamento de 64 placas de los 
regimientos de Castilla y  de Lobera, tropas que marcharon un 
día después para Jalapa, donde llegaron el 6 de septiembre, no 
sin haber sufrido el ataque de los insurgentes en Paso de Ovejas, 
Puente del Rey y  Plan del Río)." 5

Continuando con el movimiento armado, las tropas insurgentes se iban 

posesionando de puntos importantes y estratégicos, desde donde atacaban las 

caravanas evitando el libre paso de mercaderías, en donde el principal 

rebelde insurgente en esa región fue Don Guadalupe Victoria. La lucha 

rebelde se intensificó en lugar de disminuir, al grado que estos grupos 

armados, establecieron convenios con los comerciantes del Puerto de 

Veracruz para brindarles protección, esto provocó que el Gobierno de la 

Corona Española tomara nuevas medidas de seguridad para los caminos, con 

apoyo y financiamiento de los comerciantes de Cádiz, España, para contratar 

los ejércitos peninsulares que estaban en receso por haber terminado La 

Guerra con Francia, como se indica en la siguiente lectura:

“Desde junio de 1814 y  por gestiones de don Guadalupe 
Victoria, los comerciantes del puerto de Veracruz se entendieron 
con los insurgentes, para mandar sus mercaderías fuera de 
convoy mediante el pago de ciertas contribuciones que gustosos 
cubrían ante la falta de protección del gobierno.
Si bien Aguila acusó al comercio de Veracruz de fomentar con 
esto la revolución y  el virrey dictó severas disposiciones sobre el 
tráfico, nada de esto mejoró el paso de los convoyes y  de hecho

5 Trens, 1949: 151.

el comercio con Cádiz se hallaba suspendido, motivo por el cual, 
y  en vista de la abundancia de tropas peninsulares por la 
terminación de la guerra con Francia, el cuerpo comercial 
gaditano ofreció proveer al gobierno de los fondos necesarios, 
para que se enviaran a Nueva España competentes divisiones de 
tropas que restablecieran nuevamente el tránsito entre Veracruz 
y  México y  por ende el comercio entre Nueva España y  la 
Metrópoli.
Tomando la corte en consideración la oferta de los comerciantes 
de Cádiz, allá por el mes de abril de 1815 dispuso que la 
expedición de dos mil hombres de los cuerpos de Cuatro 
Órdenes y Navarra, que al mando inmediato del Brigadier D. 
Fernando Miyares y  Mancebo, se hallaba pronta en el puerto de 
Cádiz a hacerse a la vela rumbo a Panamá, se dirigiese 
directamente al puerto de Veracruz, a donde llegó el 18 de junio 
en la fragata Sabina, que condujo bajo su escolta nueve buques 
mercantes mayores abarrotados de soldados españoles, los que 
al día siguiente de su llegada y con el fin de sustraerse a los 
estragos del vómito negro, salieron rumbo a Jalapa, en cuyo 
tránsito murieron varios de insolación.
Este brigadier Miyares, nativo de Caracas, joven, valiente, 
activo y  observador, fue uno de los militares de más capacidad e 
instrucción que vinieron a esta Nueva España. Su tránsito por el 
camino de Jalapa fue suficiente, para que se diera cuenta cabal 
de que el sistema seguido hasta entonces para la construcción de 
los convoyes era en extremo expuesto, difícil y  costoso a la vez 
que distaba mucho de asegurar el libre paso por los caminos- 
entre la capital y  el puerto. ” 6

Ya establecido en la villa de Jalapa, el brigadier analizó lo difícil y 

complicado de la situación en que estaban los caminos. Como resultado de

6 Trens, 1949: 230-231.
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su diagnóstico. Miyares propuso una serie de medidas que fueron aprobadas 

por el Virrey Callejas, para iniciar sus primeras incursiones en la región:

“Miyares dio principio a sus operaciones con las tropas de su 
mando y  3JO hombres de la columna de granaderos y la 
compañía de marina, escoltando un convoy para Veracruz. Salió 
de Jalapa el 20 de julio y  el 24 se presentó frente a Puente del 
Rey, al que los insurgentes mandados por Victoria habían 
fortificado extraordinariamente con cinco parapetos: “el
primero cortaba el puente de pretil a pretil, el segundo estaba 
inmediato al anterior, el tercero estaba situado en la media falda 
de la alta montaña que los americanos tenían a su izquierda, el 
cuarto y el quinto se hallaban en las lomas de la derecha 
nuestra; pero en tal disposición que los tres últimos flanqueaban 
a los dos primeros, y  sostenían la retirada en caso necesario. ” 7 
“Dispuesto Miyares a emprender un formal ataque sobre tan 

formidable posición, hizo que se le incorporase en Jalapa el 
batallón de Navarra que había dejado en Orizaba, y  reunidas en 
aquella villa todas sus tropas, reforzadas por el batallón de 
Fieles de Potosí, se puso en marcha para El Puente.
El día I o de diciembre de 1815, llegó a la vista del enemigo con 
sus tropas de Cuatro Ordenes, Navarra, columna de granaderos, 
los “tamarindos ", fuertes en más de mil quinientas plazas, y  un 
tren de artillería, compuesto de un obús de 7',4 pulgadas, un 
cañón de a 6 y dos de a 4, todos puestos en batería, más otros 
dos dispuestos para pasar el río. ”
“Miyares continuó perseverante sus trabajos de sitio, 
construyendo trincheras y  labores de zapa, cuando a las ocho y  
media de la noche del 8 de diciembre, “estando Miyares en la 
cabeza del puente, oyó las voces de ¡Viva el Rey! ¡Viva el

7 Trens, 1949: 232.
8 Trens, 1949: 237.

General! ¡ Viva Navarra! Avanzó a ver de qué provenían, y  supo 
que los americanos habían abandonado el puente. ” 9

Otras fuentes, manejan también la información de las acciones 

militares realizadas por el brigadier Miyares y Mancebo, en relación a la 

caída del Puente del Rey, hoy Puente Nacional, y en su momento Puente 

Imperial y Puente de la República:

“Dueño Miyares de Puente del Rey, fue su primer cuidado 
levantar un fuerte en la margen izquierda, al que dio el nombre 
de Fernando VII, y  en la ribera contraria, sobre el mismo sitio 
que ocuparon los independientes con sus reductos, hizo construir 
una atalaya, que llamó de la Concepción, en memoria del día en 
que logró dominar aquel importante puesto militar. En seguida 
ordenó que Márquez Donayo regresase á Jalapa con las tropas 
que obedecían inmediatamente á éste y  con el segundo batallón 
de Ordenes militares; mandó construir en el Plan, bajo la 
dirección de don Manuel y  don José Rincón, un pequeño fuerte, 
con lo que quedó formado el camino militar de Jalapa á Puente 
del Rey; y  el 13 de diciembre marchó con el resto de sus tropas 
al fortín de la Antigua, donde se guarecía una partida 
encabezada por el jefe insurgente á quien llamaban en los 
contornos el chino Claudio. ” 10

Finalmente con la caída del Puente del Rey y entre las fechas del 8 al 

13 de diciembre de 1815, Miyares, antes de viajar a La Antigua, que estaba 

resguardada por las fuerzas del Chino Claudio, ordena a los hermanos

9 Trens, 1949: 239.
10 Varios autores, México a través de los siglos. 13" edición Tomo 111, capítulo XV, Editorial 
Cumbre. México. 1976: 484-485.
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Rincón la construcción del Fortín de Órdenes Militares en base a la idea de 

las estructuras Montalembert; posteriormente el Brigadier informa el 18 de 

febrero de 1816 al Virrey de la Nueva España, que la edificación a quedado 

concluida, como se menciona en el siguiente párrafo:

“El indicado sistema tiene en sí, como se sabe, las ventajas 
siguientes: I a. La guarnición de estos fuertes pueden aumentarse 
o disminuirse considerablemente, sin perjuicio de su buena 
defensa; 2a. Quedan encerrados en ellos los víveres, municiones 
y  demás efectivos, sin que puedan jamás deteriorarse, ni por las 
lluvias ni por los ardores del sol, y  por la razón expresada se 
precave a sus guarniciones de las enfermedades que son 
consiguientes en este país a todo individuo que sufre la 
intemperie; 3". En los expresados fuertes no que hacer sino el 
primer gasto y  puede asegurarse que su duración, sin hacer en 
ellos composición ninguna podrá ser la de 50 años; 4a. Para 
apoderarse de cada una de ellas, si son medianamente provistas 
y  defendidas, se necesita de un sitio formal, pues los ataques 
bruscos, y  aún los sorpresa, están muy distantes de tener lugar 
en esta especie de obras, si en ellas hay la décima parte de la 
vigilancia, que se requiere en cualquiera otra fortificación; 5a. 
Su elevación proporciona ventajosamente el establecimiento de 
telégrafos, circunstancia que no he olvidado... El único defecto 
que se pone a las torres de Montalemberg, es que sólo tienen en 
sí una defensa directa y  que los defensores no registran el pie del 
muro de la obra que defienden, pero este defecto ha 
desaparecido en Ordenes Militares, habiendo yo hecho construir 
escapes o ladroneras en todos sus frentes, desde las cuales ya 
con el fusil, ya con granadas de mano, queda todo perfectamente 
visto y  defendido, esto es desde el pie del muro hasta la distancia 
de tiro de cañón no hay un paraje en donde el enemigo pueda 
establecerse a pecho descubierto, sin que sufra daño, cuando los 
defensores están tan cubiertos que es muy causal pueda haber en

ellos la menor desgracia. El fuerte de Órdenes Militares [Plan 
del Río] puede contener ochenta defensores. En su almacén de 
víveres pueden encerrarse 30 000 raciones, en su almacén de 
municiones he tenido yo depositados 230 000 cartuchos de fusil,
500 tiros de cañón y  600 granadas, quedando aun un gran 
espacio para que los arrieros transeúntes puedan depositar en 
ellos lo que gusten y  entreguen con cuenta y  razón”. Este fuerte 
era el más importante. Los de La Antigua, Santa Fe y  San Juan 
no tenían que ser tan espaciosos. “Es certísimo (sic) que 
mientras a la inmediación de los fuertes no haya un número de 
rancheros avecindados que puedan proporcionar con sus frutos 
la manutención de las tropas, es necesario para sostenerlas el 
costoso medio de la subministración de raciones. Que en los 
fuertes de Xalapa a Puente del Rey tenía víveres para cuatro 
meses, en el supuesto de repartirse diariamente 2 000 raciones.
Ya sabe que llega el general Dátvila para ocupar su lugar. ” 11

Esto nos demuestra que la edificación fue construida en un lapso de 

aproximadamente dos a dos meses y medio, indicándonos la premura que se 

tenía por proteger los caminos y por lo cual damos respuesta a la primera 

interrogante.

EL CAMINO MILITARIZADO (ARQUITECTURA REGIONAL 

MILITAR DEL SIGLO XIX)

Muchos fueron los intentos por parte del gobierno español para llevar a cabo 

el camino militarizado de Perote a Veracruz y poder dar fin a los conflictos

11 ASHMM, caja 97, de Femando Miyares al virrey de Nueva España, 18 de febrero de 
1816.
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internos que se tenían en ese momento y al mismo tiempo restablecer el libre 

paso por las vías de comunicación y del comercio que se tenía establecido 

con el viejo continente, así, se menciona en los párrafos siguientes en donde 

el Virrey Callejas escribe al Ministro de Guerra, el 31 de mayo de 1813:

“Cuando recibí la Real orden reservada que VE me comunica 
con fecha de 25 de febrero de este año, participándome la venida 
a este reino de los regimientos de infantería de Saboya y  
Extremadura y  su fin principal que es el de asegurar la libre 
comunicación entre Veracruz y  esta capital ahuyentando a los 
insurgentes y  destinándose después a los objetos de la 
pacificación de estas provincias, hacía un mes que tenía dadas al 
gobernador de aquella plaza las órdenes que comprende la 
adjunta copia número 1, para que bien fuese con las tropas que 
llegasen de la península o con las existentes en aquella 
guarnición, se formase un cuerpo de 1 000 hombres que con seis 
piezas de campaña se embarcase inmediatamente con destino a 
Texas para obrar a las órdenes del brigadier Joaquín de 
Arredondo contra la facción del cabecilla Bernardo Gutiérrez 
que acaba de apoderarse de la villa capital de aquella 
provincia... ” 12

En un Archivo de Historia Militar en España se localiza un 

documento, donde Calleja pretende establecer un camino militarizado, que 

no dio los resultados deseados:

3¡ de mayo de 1813. Instrucciones para el camino militar de 
Peróte a Veracruz.
Puestos.

12 ASHMM, caja 94, de Calleja al Ministro de la Guerra, México, 31 de mayo de 1813.

Perote le mandará al Sr. Gobernador de la Fortaleza a las 
órdenes del general del ejército del sur y  su guarnición además 
de los patriotas armados de su distrito constará de 250 de fuerza 
de infantería, 50 de caballería y  7 leguas de distancia de un 
puesto a otro.
Joya, en ella se situará un puesto militar que proveerá la villa de 
Xalapa y estará a las órdenes del comandante que de ella se 
nombre; la fuerza de este destacamento será de 70 de infantería, 
30 de caballería y  a la distancia de 4 leguas.
Xalapa; además de los patriotas armados de su distrito tendrá 
una fuerza de 250 de infantería, 50 de caballería a una distancia 
de 5 leguas y  media.
Cerro Gordo; se establecerá en él un puesto militar que 
dependerá del comandante de Xalapa con la fuerza de 75 de 
infantería, 25 de caballería y  a 5 leguas.
Rinconada, se establecerá en él un puesto militar que dependerá 
de Xalapa con la fuerza de 75 de infantería, 25 de caballería a 4 
leguas y  media de distancia.
Paso de Ovejas; se establecerá en él un puesto militar que 
proveerá el Sr. Gobernador de Veracruz y  estará a sus órdenes 
con la fuerza de 100 de infantería, 50 de caballería a 7 leguas, 
Santa Fe; se establecerá en ella un puesto militar que 
guarnecerá la plaza de Veracruz y  estará a las órdenes del Sr. 
Gobernador de ella con la fuerza de 1 200 de infantería, 50 de

I "ícaballería a 3 leguas de Veracruz, ”

No obstante, los esfuerzos por parte de la Corona Española, no fueron 

suficientes, por lo que los comerciantes gaditanos se dieron a la tarea de 

contratar al Brigadier caraquense Fernando Miyares y Mancebo para que

13 ASHMM, caja 92, de Calleja “Instrucciones para el camino militar de Perote a Veracruz 
que inmediatamente y venciendo todo obstáculo se establecerá con los importantes fines que 
expresa”, México, 31 de mayo de 1813.
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viniera a la Nueva España, al mando de 2 000 hombres para proteger sus 

intereses, como se menciona en el siguiente texto:

“En el año 1815, fue enviado, a costa de los comerciantes de 
Cádiz, el brigadier caraquense don Fernando Miyares y  
Mancebo al mando de una expedición compuesta de dos mil 
hombres, a fin de proteger los intereses de aquellos custodiando 
los convoyes que hacía el viaje de Veracruz a México. Las 
inseguridades que la situación presentaba habían hecho llegar a 
los comerciantes de Veracruz al extremo de valerse de los 
mismos insurgentes, a quienes pagaban determinada cantidad, 
para el transporte de sus mercaderías, y  en virtud de que 
autoridades virreinales se habían mostrado incompetentes para 
custodiarlas. A remediar esta anomalía se dirigió el intento de 
los gaditanos, quienes enviaron al mencionado brigadier, el que 
a su paso por Xalapa se dio cabal cuenta del incorrecto y  
peligroso sistema que se seguía en la conducción de las 
caravanas. Todo esto dio lugar a la construcción de un camino 
militar entre Perote y  Veracruz, estableciendo fortines en la 
venta de Lencero, Cerro Gordo, Plan del Río, El Órgano, La 
Calera, Puente del Rey y  La Antigua. " 14

Finalmente, con la construcción del fortín de órdenes militares, se 

protegió la plaza de Plan del Río, entre Xalapa y Veracruz, dando pie a una 

serie de construcciones surgidas en distintos lugares del territorio 

veracruzano en lo que se denomina como la Ruta de Cortés (que era la ruta 

seguida por los indígenas en le época prehispánica) y que algunos de ellos, 

después de haber cumplido su misión bélica y de protección, ahora solo

14 González de Cossío, Francisco. Xalapa. breve reseña histórica. Talleres Gráficos de la 
Nación. México. 1957: 134.

permanecen como testimonio histórico, aunque en algunos casos no quedan 

rastros de donde fueron edificados, por lo que a continuación se hace un 

recuento de las edificaciones existentes y sus posibilidades de conservación.

M K •’ I C. C

Xalapa, uno de los pueblos que se fundaron a lo largo del Camino Real
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EL CAMINO MILITARIZADO DE PEROTE A VERACRUZ

Fortaleza de San Carlos

El Castillo de Perote, como también se le conoce, es una fortificación 

abaluartada de traza cuadrangular. planta arquitectónica frecuentemente 

utilizada en la mayoría de los fuertes construidos durante la dominación 

española en América; sus cuatro baluartes, se encuentran orientados hacia los 

distintos puntos cardinales, por su parte, el acceso se ubica en la cortina 

sureste pasando el foso, al interior de la estructura se localizan veintitrés 

bóvedas acasamatadas, distribuidas en las cortinas suroeste y sureste, en su 

parte central encontramos la Plaza de Armas, flanqueada perimetralmente 

por cuatro edificios, finalmente en su exterior y circundando al edificio se 

ubica el foso, así como un camino cubierto y el glasis.

Los materiales utilizados para su construcción son grandes bloques de 

cantera trabajados en forma prismática en forma de sillares y amarrados con 

mortero de cal y arena.

Localización: Perote, municipio de Perote, Veracruz.

Coordenadas: 97° 14' 40” de longitud W., y 19° 34' 25” de latitud N.

Época de construcción: 1770 (S. XVIII)

Superficie construida: 137,907.29 metros cuadrados.

Régimen de propiedad: Federal.

Descripción del inmueble: Fortificación abaluartada.

N

Fortaleza de San Carlos, vista aérea tomada de Ortiz Lantz.
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Fortín de Cerro Gordo

Las pocas evidencias del fortín solo nos permiten determinar su forma 

cuadrada con 2 ventanas abocinadas localizadas paralelamente una de la otra, 

su acceso se localiza en el flanco sureste del edificio, su sistema 

constructivo, como en el caso de los muros de desplante fueron levantados a 

base de un mamposteo rústico de piedra caliza, colocada en fomia 

cuatrapeada y pegada con mortero de cal y arena, todos ellos recubiertos con 

aplanado, en cuanto a su cubierta, no se localizan evidencias, sin embargo, 

debió tenerlos en la época de uso.

Localización: Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Coordenadas: 96° 42’ 00” de longitud oeste y 19° 26' 10” de latitud

norte.

Época de construcción: 1815 (S. XIX)

Superficie construida: 25 metros cuadrados.

Régimen de propiedad: Federal.

Descripción del inmueble: Fortín de planta cuadrangular.

Z 3

Planta arquitectónica
4 n i

Vista de Cerro Gordo, junto a la torre se desplanta el fortín.
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Fortín de Órdenes Militares

Esta construcción, a diferencia de las anteriores, es de forma heptagonal 

irregular y se desplanta en una superficie de 46.67 metros cuadrados. Está 

constituida por un entrepiso y una cubierta de azotea, constando con tres 

niveles que se describen de la siguiente manera:

Sótano.- En el se localiza una serie de muros que dan margen a una 

cuartería.

Entrepiso.- Por este nivel se accede al edificio desde el exterior, en 

ésta área no existen evidencias de muros, pero si, la posibilidad de una 

columna central que sostuviera la cubierta de azotea.

Azotea.- En ésta área, al igual que en el entrepiso no existen las 

cubiertas, pero si las evidencias de que fueron construidas.

Sistema constructivo: a base de piedra caliza, arena de río y madera 

de la región.

Localización: Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Coordenadas: 96° 39' 10” de longitud oeste y 19° 24' 10” de latitud

norte.

Época de construcción: 1815 (S. XIX)

Superficie construida: 46.67 metros cuadrados.

Régimen de propiedad: Federal.

Descripción del inmueble: Fortín de planta poligonal irregular.
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La curv a de La Calera, Rinconada (Camino real)

Fragmento del Camino Real que consta de dos muros paralelos que corren de 

sureste a noreste, con una forma ligeramente curvada, para disminuir la 

pendiente, y hacer el tránsito mas ligero, los muros muestran unas aberturas 

en forma de aspilleras, por el abocinado que presentan hacia el exterior, 

mismas que debieron haberse utilizado como desagües, y posiblemente, en el 

caso de un ataque, como defensa para desde ahí dispara con fusil.

Los muros presentan una pequeña inclinación hacia su terminado en 

forma de escarpa, todos éstos se encuentran revocados por ambos lados y 

rematados en forma curva, los materiales usados para su construcción fueron 

a base de cal y canto, y el piso con laja trabajada, siguiendo un diseño 

reticular.

Localización: Cerca de Rinconada, en el Municipio de Puente

Nacional, Veracruz.

Coordenadas: 96° 32* 30” de longitud oeste y 19° 21* 00” de latitud

norte.

Epoca de construcción: ca. 1800.

Superficie construida: 1,280 metros cuadrados.

Régimen de propiedad: Federal.

Descripción del inmueble: Fragmento del Camino Real, Tramo

Veracruz-Xalapa.

A Xa lapa

Parte del Camino Real fortificado, en el tramo de la Calera.
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Atalaya de la Concepción (Puente Nacional)

Construcción militar históricamente conocida como “Atalaya de la 

Concepción" tipológicamente corresponde a una batería, delimitada por 

muros de defensa, construidos a cal y canto. En planta es una construcción 

irregular, pues tuvieron que adaptarse a la topografía del terreno.

Consta de una plaza o patio militar, con una extensión de 960 metros 

cuadrados, aproximadamente. Hacia el suroeste, se localiza un muro en 

forma de cortina circular, en donde se colocaba la artillería que protegía el 

camino real que venía de Paso de Ovejas.1''

En una escuadra remetida que da hacia el sureste, se encuentran 2 

troneras que protegían el Puente del Rey. El dibujo de la planta 

arquitectónica es del Arq. Restaurador Jaime D. Ladrón de Guevara Zárate.

Localización: Puente Nacional, municipio de Puente Nacional, 

Veracruz.

Coordenadas UTM: 764275m E y 2138550m N.

Epoca de construcción: Siglo XIX (ca. 1816)

Superficie construida: aproximadamente 1,500 metros cuadrados. 

Régimen de propiedad: Federal.

Descripción del inmueble: Batería militar de planta irregular.

" Ordóflez Valenzuela, Maura, "Arqueología Histórica de la Atalaya de La Concepción, 
Puente del Rey". Tesis Licenciatura, Facultad de Antropología de la U. V. Xalapa, 2002: 40-
43.

Fachada este de la Atalaya de la Concepción.
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Fortaleza de San Juan de Ulúa

Esta estructura está compuesta por cuatro cortinas, que forman un 

cuadrilátero irregular. Se localiza en cada uno de sus vértices un baluarte: al 

sureste el de San Crispín. al suroeste el de San Pedro, al noreste el de la 

Soledad y al noroeste el de Santiago. En el baluarte de San Pedro se localiza 

la farola, mejor conocida como la Torre Vieja y en el de San Crispín el 

Caballero Alto. En la cortina sur llamada muro de las argollas se localiza la 

puerta de Mar y en la cortina norte la puerta de Tierra, al frente está el 

revellín llamado de San José de forma regular y que en su centro tiene un 

pequeño reducto.

Al sur de la fortaleza se desplaza la cortadura de San Fernando y 

paralelo a ésta y al centro de la misma se localiza la plaza de armas de 

Nuestra Señora del Pilar, y al noreste el llamado Palacio del Gobernador.

Localización: Ciudad y puerto de Veracruz. municipio de Veracruz.

Coordenadas geográficas: 96° 07' 40" de longitud oeste y 19° 12' 40"

de latitud norte.

Epoca de construcción: Siglos XVI al XIX

Superficie construida: 47.760 metros cuadrados.

Régimen de propiedad: Federal.

Descripción del inmueble: Fortificación permanente, abaluartada.

Vista aérea de San Juan de Ulúa, tomada de Ortiz Lantz.
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EL FORTÍN, EN EL CONTEXTO CON OTROS MONUMENTOS 

HISTÓRICOS DE PLAN DEL RÍO.

Desde el inicio de la conquista, esta comunidad fue conocida con diferentes 

nombres como El Plan, Venta del Plan y Río del Plan, pero es hasta el Siglo 

XVIII en que aparece dentro de las cartografías de la época, como Plan del 

Río, nombre que lleva hasta la actualidad. Esta población es una 

congregación del municipio de Emiliano Zapata con cabecera en Dos Ríos, 

localizada en la carretera federal No. 140 en el Km. 33.5 de Xalapa a 

Veracruz.

Como se ha venido mencionando, al ser un lugar de paso, ha tenido 

participación en diversos acontecimientos históricos, en el proceso de 

formación de nuestro país y además ha sido punto de referencia de viajeros y 

escritores, tanto nacionales como extranjeros, uno de estos sucesos, es 

cuando el conquistador Hernán Cortés, realiza su viaje al centro de México 

con su ejército, estando en Zempoala, recibe consejos de los totonacos, que 

evitan que ascienda a través de los cursos de los ríos Actopan y Huitzilapan, 

conduciendo a su gente por la ruta más seca y segura: Ixcalpan (Rinconada), 

Pangololotlan (Plan del Río), Cerro Corto (Cerro Gordo), Encero (El 

Lencero), Xallapan (Xalapa) y que podían continuar por Xicochimalco (Xico 

Viejo) y de aquí hasta la gran Tenochtitlán. Ahora bien, con esto no se 

pretende abundar en su historia estatal, pero si oportuno dar a conocer la 

importancia del sitio y de puntualizar los monumentos erigidos durante todo

ese proceso histórico. Ejemplo de ello, sería la zona arqueológica de 

Pangololotlán, que demuestra una ocupación prehispánica en el sitio, que al 

iniciarse el trazo del camino real, que se utilizaría por cerca de los 300 años 

que duró el yugo español, se transformó el paisaje, dando lugar a la 

edificación de algunos monumentos que hasta la actualidad persisten, como 

el caso de la venta ahí establecida (conocida con el nombre del lugar-), los 

dos puentes levantados hacia 1700, así como la ermita conocida como iglesia 

de la Virgen de los Remedios, según datos construida en el siglo XVIII, y el 

Camino Real, del cual se conservan grandes tramos a lo largo de su trayecto, 

como es el caso del hecho de Palo Gacho a Plan del Río.

Tomado de la obra “La vida en México ...” de Madame Calderón de la Barca. 
El Plano corresponde al año de 1846.
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ÉPOCA PREHISPÁNICA

Zona arqueológica de Pangololotlán

En Plan del Río existen antecedentes desde la época prehispánica, como 

consta en un párrafo del artículo “La Iglesia de Plan del Río”, cuyo autor es 

el historiador Gilberto Bermúdez Gorrochotegui:

"... entre lo que fueron las ventas de Cerro Gordo y  Rinconada. 
Viniendo de Veracruz a Jalapa, desde la Cumbre, conforme se 
va descendiendo al plan, los viajeros pueden observar a mano 
derecha, en la confluencia de dos arroyos, un grupo de 
montículos que corresponden a un antiguo asentamiento 
prehispánico conocido con el nombre de Pangololotlán. Los 
arqueólogos que han levantado muestras de material cerámico 
en esta región, suponen que tales vestigios arrancan desde el 
Horizonte Preclásico, siendo su periodo de mayor apogeo el 
Clásico Tardío, entre los años 600 y 900 de la Era. El sitio 
nunca se despobló, sus primitivos habitantes fueron los 
totonacos, y  éstos recibieron a los españoles a principios del 
siglo XVI. La etimología de Pangololotlán ha sido difícil de 
interpretar, pues de acuerdo con la opinión del maestro José 
Luis Melgarejo Vivanco, Epigrafista del Instituto de 
Antropología de la Universidad Veracruzana, se trata de una 
palabra híbrida con elementos nahuas y  otros desconocidos, 
posiblemente de origen africano; su análisis por el momento 
arroja las siguiente conclusión: Pangololotlán proviene del 
náhuatl "punco" que significa puente o pasadero; “lolo”, se 
ignora su acepción; y  “tlan "lugar; es decir, “lugar donde se

16 Gilberto Bertnúdez Gorrochotegui. “La iglesia de Plan del Río”, en Punto y  Aparte, jueves 
2 de diciembre de 1982. Xalapa. Ver. Pag. 10°.

Sitio arqueológico de Pangololotlán, Plan del Ufo, Mpio. F.milinno Zapata, Ver. El camino 
real desemboca al lado derecho de la fotografía.
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ÉPOCA COLONIAL. SIGLO XVI

La Venta del Plan

Por ser un lugar de tránsito de México a Veracruz se instalaron una serie de 

ventas a lo largo de ese camino, una de ellas en el lugar conocido como La 

Venta de Plan del Río, la cual fue de las primeras hosterías en construcción, 

esto debió ocurrir entre los años 1525 y 1530 por el conquistador Pedro 

Maldonado17. Con el paso del tiempo esta construcción quedó en ruinas, 

mismas que fueron intervenidas, por lo que este monumento se utilizó como 

casa-habitación. Como se muestra en la fotografía.

Venta de Plan del Río. 
Como se aprecia en la 
imagen, está ya fue 
intervenida. Vista 
desde la carretera.

17 Ibid.

Venta de Plan del Rio, Se aprecian muros aun sin Intervenir. Vista desde una calle lateral.
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ÉPOCA COLONIAL. SIGLO XVIII

Los puentes San Pedro y San Pablo

Con el desarrollo de la economía colonial, y el auge del comercio, se vio la 

necesidad de agilizar la comunicación en el Camino Real México-Veracruz. 

por lo cual, a partir de 1700, se plantea la necesidad de construir dos puentes 

en el cruce del Plan, en la mayoría de los documentos que suscriben los 

viajeros de la época, al puente de dos arcos le llaman el Puente de la Reina, 

el de un solo arco no es mencionado, y localmente se las daba el nombre de 

San Pedro y San Pablo, estos siguen utilizándose en la actualidad.

Puente de un solo arco, Plan del Río, Ver.

Puente de la Reina en Plan del Río, se aprecian dos arcos.
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En esta gráfica se aprecia parte del camino real, tramo Plan del Ufo- Palo 
Gacho.

SIGLOS XVIII-XIX

Terminación del Camino Real

Desde la caída de la Gran Tenochtitlan. Cortés sabía la importancia de las 

comunicaciones para la consolidación de la conquista, por lo que dispuso de 

la construcción de un camino carretero a Veracruz en 1522. que encomendó 

a Alvaro López, quien lo realizó 10 años después. Con estos inicios, se 

fueron consolidando los caminos y las vías de comunicación; pero fue hasta 

el 25 de noviembre de 1776 en que se inaugura el Camino Real, y es hasta 

1803-1812 cuando fue declarada la obra terminada.

Parte de la barda que demarca el Camino Real, este tramo se encuentra cerca 
del Puente de la Reina en Plan del Río, Ver.



Iglesia de la virgen de los Remedios

Otros de los monumentos construidos durante el siglo XVIII es La Ermita, 

dedicada a la Virgen de los Remedios, una construcción con una nave a dos 

aguas con teja y viguería como se menciona en el párrafo siguiente:

“...En el siglo XVIII, Plan del Rio y  sus alrededores 
experimentaron un aumento de su población, a causa de la 
reproducción natural dada en toda comunidad, el
establecimiento de las Ferias de Jalapa, y  la roturación de 
nuevas tierras que dieron origen a nuevos ranchos. La necesidad 
de reedificar su pequeña iglesia, fue planteada por su vecinos y  
habitantes de las rancherías inmediatas, al Virrey don Manuel 
Antonio Flores, éste contestó aprobando su construcción en 
1789, pero fue hasta 1791, cuando estando presentes 79 vecinos 
ante don Pedro Gorrindo Palomino, Subdelegado del partido de 
jalapa, éstos se comprometieron a edificar una iglesia de 24 
varas de largo por 8 de ancho, techada de madera y  teja. Se 
ignora la fecha de la terminación de la obra, sin embargo, dadas 
las dimensiones de la misma, ésta debió ser concluida antes de 
finalizar la centuria, pues ya para 1840, el paisajista D. T. 
Egerton la plasmó en su lienzo con su torre adosada en el 
cuerpo de la iglesia. El Edificio es de una sola nave, hoy techado 
de concreto, aunque originalmente su techo era de dos aguas y  
cubierto de teja, su planta es rectangular, mide por dentro 23 
metros de largo y  8 metros de ancho, un poco más de lo 
estipulado en el documento de referencia... ” 18

ls Bemiúdez Gorrochotegui, Gilberto, op. Cit. 1982. pag. 10.

Fachada principal de la Iglesia de la Virgen de los Remedios, Plan del Rio, Ver.
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CAPÍTULO III

MARCO GEOGRÁFICO REFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, VER.

Localización

El municipio de Emiliano Zapata. Veracruz. se localiza en las coordenadas 

extremas: Al norte 19° 34', al sur 19° 20' de latitud norte; al este 96° 32'. al 

oeste 96° 54' de longitud oeste. Por sus dimensiones, ocupa el 0.65 % de la 

superficie del territorio veracruzano, colinda al norte con los municipios de 

Xalapa, Naolinco y Actopan: al este con los municipios de Actopan y Puente 

Nacional; al sur con los municipios de Puente Nacional, Apazapan. 

Jalcomulco y Coatepec y al oeste con los municipios de Coatepec y Xalapa.

El territorio municipal es cortado desde el noreste hacia el sureste por 

la carretera Federal número 140. como eje central de comunicación en todo 

el espacio municipal. Con el trazo del libramiento de la nueva autopista, 

algunos de los poblados principales del territorio de Emiliano Zapata, se han 

visto afectados, pues la nueva rúa le ha dado primordial importancia a las 

grandes ciudades Xalapa y Veracuz.

Dentro de las localidades principales se encuentran: Dos Ríos 

(cabecera municipal), Rinconada. Villa Emiliano Zapata (El Carrizal), La 

Estanzuela. Pacho Nuevo. Miradores. Plan del Río, El Lencero. Chavarrillo,

Cerro Gordo. Alborada. El Terrero. Pinoltepec, El Aguaje, El Roble, y 

Buena Vista.

Estado de Yeracruz
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PERFIL HISTÓRICO -  CULTURAL

Cronología de la Ciudad

El antecedente del municipio de Emiliano Zapata inicia con el poblado de El 

Chico, donde se levantaba el famoso santuario de la Virgen Maria. Los 

propietarios de las tierras donde se situaría el ayuntamiento, fueron José 

Maria Cervantes del poblado de El Chico y Francisco de P. Pastorena del 

rancho Las Trancas. En 1932 se le concedió la cabecera municipal a la 

localidad de Emiliano Zapata, por lo que automáticamente cambió de 

nombre del municipio por el de Emiliano Zapata.

Cronología de Hechos Históricos

1895.- Por decreto se establecen los límites entre el municipio de Xalapa y 

El Chico.

1922.- Se designa como cabecera del municipio de El Chico a la 

congregación de Rinconada.

1932.- Se le denomina como municipio de Emiliano Zapata.

Monumentos

Arquitectónicos: El Santuario de la Virgen Maria, construido a finales del 

siglo XVII y principios del XVIII.

Capilla de los Remedios siglo XVIII.

Fortín de Cerro Gordo siglo XIX.

Fortín de Plan del Río siglo XIX.

Puentes de San Pedro y San Pablo siglo XIX.

Camino Real siglo XIX.

Fiestas Populares, Leyendas, Tradiciones y Costumbres

Fiestas Populares: del Io al 9 de febrero se celebran las fiestas de la 

Candelaria, principalmente en la congregación de El Chico, con actuación de 

mariachis, conjuntos norteños y jarochos; el 19 de marzo, la fiesta religiosa 

en honor a San José en la Villa de Emiliano Zapata, y el 31 de mayo celebran 

en la congregación de El Aguaje, la fiesta religiosa en honor al Sagrado 

Corazón de Jesús.

Clima

Su clima es templado -regular al occidente y cálido-seco regular al oriente; 

su temperatura media anual es de 25.2° C. Su precipitación media anual es de 

2,779 milímetros, las lluvias se registran en verano y principios de otoño con 

escasa precipitación pluvial en la fracción semiárida; lluvias de junio a 

septiembre y periodo prolongado de secas.

Orografía

Esta situado en la zona central del Estado, sobre las ultimas estribaciones 

orientales del Cofre de Perote; su suelo es variado, presentando un conjunto 

de valles, barrancas y algunos cerros. Su topografía es un plano inclinado de 

occidente y oriente que une la montaña con la llanura.
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Hidrografía

Esta regado por varios arroyos y pequeños ríos como el del Castillo, Dos 

Ríos, Plan del Rio, El Aguaje, Paso de la Milpa, todos tributarios del río 

Actopan.

Clasificación del Suelo

El tipo de suelo que predomina es el luvisol y rendzina. el primero presenta 

acumulación de arcilla en el subsuelo y es susceptible a la erosión; el 

segundo presenta una capa superficial rica en materia orgánica, son pocos 

profundos y su susceptibilidad a la erosión es moderada.

Redzina (del nombre polaco, para los suelos pegajosos y someros que están 

sobre calizas).

Uso del Suelo

Aprovechamiento del suelo.

Agricultura de Riego.

Agricultura Temporal.

Pastizales.

Flora y Fauna

La vegetación predominante es la selva baja caducifolia y la vegetación 

secundaria en donde abundan los árboles maderables (cedro, zapote, escobo, 

ispepe, chicahuastle y nacaxtle); no maderables (Ceiba, laurel, acacia, laurel 

y copal); frutales, así como arbustos y plantas medicinales y de ornato.

La fauna del municipio es abundante en coyote, mapache, zorro, 

zorrillo, armadillo, onza, tlacuache, ardilla, liebre y comadreja, así como 

chachalaca, perdiz, paloma morada, jabonera, tordo y pecho amar illo.

Población Económicamente Activa

En 1995 fue de 15,025 habitantes, ésta se distribuyó principalmente en las 

siguientes ramas económicas, el 32.0% en la agricultura y la ganadería, el 

7.8% en servicios comunales, el 45% en comercio y el 24.5% en actividades 

insuficientemente especificadas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agricultura

La actividad agrícola que se realiza en el municipio gira en torno al cultivo 

del maíz, caña de azúcar, mango, café, naranja, fríjol, jitomate, zapote, 

calabacita, ejote, plátano y chayóte.

Ganadería

Se cría ganado bovino, entre las razas más representativas destacan: criollo, 

cebú-holstein y cebú, también se crían aves de corral.

Industria

Se encuentran fabricas de ladrillo y teja, fabricación de pan y pasteles, de 

productos de cuero y piel, también productos de cemento, como tubos, pisos
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y similares, así como maquinas tortilladoras, molinos de nixtamal, beneficios 

de café, también se cuenta con la fabricación de productos de madera.

Comercio

Existen establecimientos comerciales con venta de miel, tiendas de abarrotes, 

carnicerías, dulcería, refresquerías, panaderías, frutas y legumbres, venta de 

cerveza, vinos y licores, farmacias veterinarias, ferreterías, materiales 

eléctricos, mueblerías, discotecas, ropa en general, zapaterías, mercerías, 

joyerías y expendios de café.

Demografía

En 1995 la población total alcanzó la cifra de 40,411 habitantes de los cuales 

el 34.4% se consideró como población urbana y el 65.6% como población 

rural.

Educación y Cultura

En el municipio existen los niveles de educación preescolar, primaria, 

secundaria v bachiller.

Salud

Entre las Instituciones que ofrecen servicios de salud pública se encuentran 

el IMSS, ISSSTE y SCSP.

Vivienda

En 1995, el total de viviendas existentes fue de 7,736, de las cuales el 99.8% 

se consideran particulares y el 0.2% colectiva, el promedio de ocupantes por 

vivienda fue de 5.4 individuos.

Comunicación y Transporte

El municipio dispone de 83.8 km. de carreteras de las cuales 38.0 km. 

corresponden a federales pavimentadas, 22.9 km. a estatales pavimentadas, 

8.4 km. a estatales revestidas y 14.5 km. a caminos rurales. Con respecto a 

ferrocarriles se beneficia con las estaciones de Pacho Viejo, Alborada, 

Chavarrillo, Palmar, Cerro Colorado, Carrizal y Rinconada dentro de la ruta 

Xalapa -  Veracruz,19

19 Fuente del apartado: Los municipios de Veracruz, colección enciclopedia de los 
municipios de méxico. Ia edición 1988. Secretaria de Gobernación y Gobierno del Estado 
de Veracruz-Llave.
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