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1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente es un tiempo permanente de evolución, sucesos dinámicos que alteran y a la vez 

construyen lo que mañana será el pasado. La historia como ciencia da cuenta de los hechos 

sociales que han marcado el desarrollo de la vida del hombre y la antropología indaga en el 

porqué de esas acciones, qué llevó al hombre, a un grupo o a una sociedad entera a realizar 

determinadas proezas. Estos hechos llegan a nuestro tiempo como relatos que conforman la 

memoria colectiva de una sociedad. Los relatos, así como los restos materiales que se 

encuentran impregnados de vivencias constituyen el patrimonio de un individuo y de una 

sociedad. 

Sin embargo, el valor que puede tener el patrimonio se encuentra en desventaja ante el 

mundo contemporáneo, porque el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez 

más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con  fenómenos de 

alteración o de destrucción aún más temibles1. 

En nuestro país se encuentran miles de testigos materiales, de diferentes épocas históricas, 

que retienen lo que pudiera escaparse a la memoria y documentos del hombre, sin embargo, 

son testigos mudos que por sí mismos no logran transmitir el valor histórico que les confiere. 

De esta forma el patrimonio, cualquiera que sea, si no se conoce y no se valora, está 

destinado al olvido y destrucción, por eso se propone que la divulgación significativa del 

contexto histórico que representan estas construcciones podrá incidir en la sociedad a crear 

un lazo que le permita apreciar el patrimonio y de esta forma contribuya en su conservación; 

para lograrlo es necesario conocer qué piensa la sociedad sobre el patrimonio. 

En la costa de Veracruz se encuentran evidencias de algunas construcciones militares, que 

forman parte del contexto histórico nacional e internacional, restos materiales que evidencian 

diversos sucesos históricos. 

El presente trabajo aborda el estudio de tres construcciones militares con funciones 

defensivas emplazadas en la costa de Veracruz y con actividades bélicas entre los años de 

1700 y 1900: el fuerte de Boquilla de Piedras, la batería de Antón Lizardo y el fuerte de 

Santa Teresa. Estas edificaciones son parte de un conjunto de fortificaciones realizadas 

durante los siglos XVI al XIX para la defensa de la Nueva España. 

                                                           
 

1 UNESCO, 1972:1. 
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En la actualidad se encuentran muy deteriorados y en algunos casos es difícil encontrar 

rastros de su existencia, esto se debe al paso del tiempo y al poco interés por conservar 

dichos monumentos, ya sea por la población que vive a su alrededor, o por falta de acción de 

las autoridades competentes en la materia. Pese a la importancia en la historia local, 

nacional e internacional de estos monumentos  militares son escasos los estudios sobre 

ellos, así como se carece de inventarios y políticas institucionales de manejo a excepción de 

la fortaleza de San Juan de Ulúa.  

Los monumentos que integran esta investigación forman parte del patrimonio histórico de 

México, por lo que su protección y conservación dependen esencialmente del Gobierno 

Federal, así lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos promulgada en el 

año de 1972, que en el artículo 35 señala: “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”2. Así mismo, junto 

con la Ley Orgánica del Instituto Nacional  de Antropología e Historia3  constituyen el 

principal marco legal para la conservación, restauración y difusión del patrimonio. Es 

necesario reflexionar sobre cómo se han aplicado estos instrumentos legales en su conjunto, 

en los casos que se presentan en esta, aunado a ello es se debe  considerar que en la 

conservación del patrimonio un factor importante es la sociedad, que puede conservar o 

destruir, y por ello es necesario tomar en cuenta sus percepciones. 

En este orden de ideas, para realizar la presente investigación se seleccionaron los  sitios de 

Boquilla de Piedra, Antón Lizardo y Santa Teresa, construcciones militares que se 

contextualizan teóricamente en el enfoque de percepciones sociales sobre el patrimonio, 

como menciona Ernesto García Canclini,  
…hay que conocer  y entender  las pautas de percepción y comprensión en que se basa la 
relación de los destinatarios con los bienes culturales, pues ofrecen una referencia una fuente 
de sentido con la cual debieran redefinirse todas las tareas en torno al patrimonio para 
avanzar en la democratización de la cultura.4 
 

Los criterios que se consideraron para la selección de la muestra son: que sean 

construcciones establecidas en la costa central de Veracruz, que los restos físicos sean 

visibles actualmente, que los trabajos de investigación sobre estas sean escasos, que la 

temporalidad de funciones y reutilización permita establecer relaciones de sucesos, que se 

                                                           
 

2 LFMZAAH, 1972:7. 
3 Ley Orgánica del instituto Nacional de Antropología e Historia, 1998. 
4 García, 1999:25-26. 
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encuentren aledañas a poblaciones de diferente densidad; que en acercamientos previos 

con la sociedad se notó que ésta aparentemente concede poca importancia a las 

construcciones militares. 

En este contexto surgen las preguntas de investigación, ¿Cuál es la percepción de 

patrimonio que muestran los habitantes de las comunidades aledañas a las construcciones 

militares de Boquilla de Piedras, Antón Lizardo y Santa Teresa?, ¿Cuáles son las causas del 

poco interés de la población sobre las construcciones militares de Boquilla de Piedras, Antón 

Lizardo y Santa Teresa?, por último, la divulgación sobre la relevancia histórica de estas 

construcciones militares, sobre el patrimonio y el posible valor social que representan ¿podrá 

incidir en la población para motivar a que conserven este patrimonio? y ¿en qué forma? 

Los objetivos de esta investigación son: identificar las percepciones sociales prevalecientes 

sobre el concepto de patrimonio con relación a las construcciones militares de Boquilla de 

Piedras, Antón Lizardo y Santa Teresa; analizar cómo estas sociedades interiorizan sus 

posibles valores patrimoniales y proponer instrumentos alternativos de conservación, 

divulgación, manejo y uso social de dichos monumentos. El análisis se realiza desde dos 

enfoques: el de la arqueología histórica y el antropológico, de esta forma se estudian las 

construcciones militares desde una perspectiva diferente a las hasta ahora realizadas5, al 

incluir al actor social que se encuentra en los alrededores de los edificios o restos de ellos; 

contribuir en la divulgación del valor patrimonial e incidir en la sociedad hacia la conservación 

de los inmuebles, que fomente prácticas sociales de manejo y uso pertinente de los bienes 

para desarrollar una mejor calidad de vida en las sociedades donde coexisten, además de 

contribuir en la “reconstrucción” de la historia nacional. 

Este trabajo se inicia como una reflexión ante  el contexto social actual y la forma en que 

percibe el patrimonio, de acuerdo con Maya Lorena Pérez Ruiz: “vivimos en México la 

transformación de elementos y expresiones culturales en patrimonio cultural, urge emprender 

un debate sobre sus efectos sociales, económicos, culturales e identitarios6”. De esta forma 

existen expresiones culturales, en este caso las construcciones militares, que dada la 

condición actual de deterioro parecen no poseer valor patrimonial. La importancia de este 

trabajo radica en que la valoración del patrimonio, en el sentido de estima y aprecio, es la 

                                                           
 

5 Los trabajos que se han llevado a cabo sobre construcciones militares en la costa de Veracruz han 
sido desde la perspectiva arqueológica, en el caso de Villa Rica, Alfonso Medellín Zenil (1951), Jürgen 
Brüggerman (1984) y Judith Hernández (1989), quien también ha realizado investigaciones en San 
Juan de Ulúa desde 1993 a la fecha; otros autores que han escrito sobre Ulúa son Francisco Muñoz 
Espejo (2005) y Tamara Blanes (2006) desde el punto de vista arquitectónico e histórico. 
6 Pérez, 2012: 4. 
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mejor garantía de una buena conservación del patrimonio histórico, pues como menciona 

Gabriel Morate: 
cualquier política ilustrada de protección y fomento sobre un bien patrimonial que no goce del 
aprecio de la sociedad, estará condenada al fracaso a largo plazo y tan pronto como la 
conservación del bien entre en conflicto con otros intereses percibidos como mejores.7  
 

De acuerdo con el autor mientras las políticas culturales de protección del patrimonio no 

sean asimiladas por la sociedad está en riesgo su eficacia, por lo tanto se debe reflexionar 

en que así como la sociedad puede ser un factor de deterioro para las construcciones 

también puede convertirse en aliada para su protección.  

En este contexto se inicia el presente trabajo, con una idea central a manera de hipótesis, al 

pensar que la sociedad que se encuentra en constante contacto físico con los monumentos 

de Boquilla de Piedras, Antón Lizardo y Santa Teresa no percibe a estos sitios como 

patrimonio histórico por falta de información que le permita generar un vínculo significativo 

con los hechos acontecidos en estos sitios y que tuvieron eco en la historia nacional del país. 

Pero que una divulgación significativa sobre la relevancia histórica de estos logrará incidir en 

los pobladores aledaños para que valoren y conserven su patrimonio histórico. 

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos, en el primero se exponen las 

principales categorías de análisis que se manejan en esta investigación, percepciones 

sociales, habitus, capital cultural, así como el concepto de patrimonio en el entendido que 

actualmente podemos identificar diferentes opiniones al respecto, en cualquiera de los tipos 

de manifestaciones en que este se presente. En este contexto se podría tener una idea 

errónea al generalizar la opinión de la población en una frase o intento de definición de su 

herencia cultural.  

En el capítulo dos se presenta un panorama histórico general de las circunstancias en que 

surgen las construcciones militares en la Nueva España y el Caribe, así como se mencionan 

las principales fortificaciones en estas tierras y sus características; con el objetivo de 

familiarizar al lector en este tema, toda vez que el siguiente  capítulo ubicará en tiempo y 

espacio los tres sitios objeto de esta investigación.  

EL capítulo tres describe la fortificación de la  costa de Veracruz para la defensa del 

territorio, de acuerdo con las fuentes históricas. En este apartado se exponen las 

características generales de ubicación, antecedentes históricos y de investigación de cada 

uno de los sitios que conforman este  documento. 

                                                           
 

7 Morate, 2007:3. 
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El proceso metodológico y los datos recuperados en campo se explican en el capítulo cuarto, 

así como los instrumentos aplicados, encuestas y entrevistas, los resultados e interpretación 

derivados del análisis de la información obtenida en cada uno de los sitios. Con este análisis 

se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿son estas construcciones un 

referente de patrimonio para la sociedad? 

El capítulo quinto explica de qué se trata la divulgación significativa y la retoma como 

propuesta para la revalorización del patrimonio histórico en Veracruz. 

Las fotografías que se incluyen en este trabajo y que no cuentan con créditos han sido 

tomadas por quien suscribe. 
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En el transcurrir de la historia del hombre se han conservado numerosos testimonios 

relacionados con su actividad constructiva, unos de manera fortuita, otros por la intención de 

mantener la memoria de lo que cada sociedad considera más relevante. Estos testigos 

materiales representan el patrimonio personal y colectivo del hombre. En la actualidad el 

concepto de patrimonio tiene varias acepciones de acuerdo a una categorización que 

pretende un acercamiento más preciso a esa noción que incluye manifestaciones  materiales 

o inmateriales que se consideran socialmente relevantes; cabe mencionar que el término 

puede dar lugar a distintas interpretaciones, aún  en una misma sociedad, donde no existe 

consenso entre todos sus integrantes sobre lo que debe identificarse como una obra  

trascendente, ni sobre las cualidades que presumiblemente poseen “valor”. El patrimonio se 

ha estudiado desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista antropológico es 

objetivo de esta investigación analizar porqué dada la importancia histórica de los edificios se 

encuentran en el actual estado de deterioro. 

1.1 LAS PERCEPCIONES SOCIALES. 

 La forma en que se concibe el mundo y se genera una idea de la realidad se manifiesta en 

las creaciones del hombre como parte de una sociedad, de esta forma se poseen elementos 

únicos en el individuo y otros que al compartirlos forman una colectividad. En este sentido, el 

análisis de las percepciones sociales permite un acercamiento a los imaginarios colectivos, 

para conocer cómo ha interiorizado los elementos de la naturaleza y las pautas culturales 

que forman parte de su cotidianidad.  

La vida cotidiana se ha estudiado desde disciplinas como la sociología, la historia y la 

antropología, principalmente desde una corriente denominada historia de las mentalidades, 

que surge a principios del siglo XX con Jacques Le Goff y Georges Duby como sus 

principales exponentes. De acuerdo con Sergio Ortega, la historia de las mentalidades, 

ofrece un camino para el estudio de lo ordinario en la vida de los hombres, una vía para 

destacar la parte humana de la historia: 
Se ocupa de las formas ordinarias de la vida humana, de lo cotidiano, porque son los 
comportamientos corrientes los que mayor relación tienen con la percepción del mundo que se 
forja las personas. La historia se ocupa de la sociedad, y lo cotidiano forma parte inseparable 
de la vida cotidiana8. 

 

                                                           
 

8
 Ortega, 1992: 91. 
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Los objetos de estudio de la historia de las mentalidades, según Laura Moya López, se 

encuentran íntimamente ligados a aspectos subjetivos de la vida cotidiana, buscan la 

reconstrucción de los hechos propios de la vida diaria: 
La historia de las mentalidades pretende conocer de qué forma los actores percibieron al 
mundo circundante y cómo esta percepción influyó sobre sus comportamientos, 
estimulándolos o inhibiéndolos. Para los historiadores de las mentalidades el objeto de estudio 
a tratar se refiere al conjunto de representaciones mentales que permiten orientar el 
comportamiento9. 
 

En este sentido el estudio de fenómenos de la vida cotidiana permite al investigador observar 

esa parte íntima de la sociedad, como son las percepciones y la forma en que estas se 

representan por medio del comportamiento, o como refiere Bourdieu a través de la 

“objetivación”. De esta forma el presente trabajo pretende conocer las percepciones que 

tiene la sociedad acerca del patrimonio histórico que se encuentra en su localidad para 

comprender su relación y la forma de mejorarla en vías de conservar el bien cultural,  resaltar 

los valores patrimoniales y la pertinencia social del mismo. La realidad es que la sociedad 

contemporánea, tanto en ámbitos urbanos como rurales, está inmersa en una constante 

lucha entre las esferas económicas, políticas y simbólicas; es decir lo que Bourdieu 

denomina “campo social”, por lo que la mayoría de las veces el patrimonio, en cualquiera de 

sus manifestaciones es ignorado y en el peor de los casos destruido en el pensamiento de 

que no posee un valor para la comunidad y el progreso. Para el análisis en este estudio se 

recurre a la sociología reflexiva de Bourdieu utilizando los conceptos de habitus, campo y 

capital cultural. Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos franceses más importantes de la 

segunda mitad del siglo XX, define su trabajo como estructuralista-constructivista: 
Como estructuralista, da a entender que en la sociedad existen estructuras objetivas 
independientes de la voluntad de los individuos, estructuras que determinan y orientan sus 
prácticas y representaciones. Como constructivista, considera que existe una génesis de los 
esquemas de percepción y acción constitutivos de los habitus. Al terreno de las estructuras 
corresponden los campos y al terreno del constructivismo le corresponden los habitus

10. 

Para Bourdieu  el habitus “es un sistema abierto de disposiciones constantemente sujeto a 

experiencias, constantemente afectado por ellas de una manera que o bien refuerza o bien 

modifica sus estructuras. ¡Es perdurable pero no eterno!”11 Por consiguiente: 
La noción de habitus explica el hecho de que los agentes sociales no sean partículas de 
materia determinadas por causas externas ni pequeñas mónadas guiadas únicamente por 
razones internas, siguiendo un programa de acción perfectamente racional. Los agentes 

                                                           
 

9
 Moya, 1996: 2. 

10
 Chiu, 1998: 181 

11
 Bourdieu y Wacquant, 2005: 195 
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sociales son el producto de la historia, de la historia del campo social en su conjunto y de la 
experiencia acumulada por un trayecto dentro de un subcampo específico. […] Los agentes 
sociales determinarán activamente, sobre la base de estas categorías de percepción y de 
apreciación social e históricamente constituidas, la situación que las determina. Se podría 
decir incluso que los agentes sociales son determinados solo en la medida en que se 
determinan a sí mismos. Pero las categorías de percepción y de apreciación que proporcionan 
el principio de esta (auto) determinación están a su vez ampliamente determinadas por las 
condiciones sociales y económicas de su constitución12. 

Para definir el habitus Bourdieu recurre a dos términos clave, el de disposición y el de 

esquema, en este caso el término disposición expresa el resultado de una acción 

organizadora que reviste un sentido muy próximo al de estructura; mientras que el término 

de esquema tiene una connotación más cognitivista y deriva directamente del “esquema” o 

“sistema simbólico” de Lévi-Strauss, por lo que en relación a este término el habitus es 

sistemático y transponible, es decir puede transportarse de un campo a otro. El habitus tiene 

un carácter multidimensional: es a la vez eidos (sistema de esquemas lógicos o estructuras 

cognitivas), ethos (disposiciones morales) hexis (registro de posturas y gestos) y aisthesis 

(gusto, disposición estética). Esto quiere decir que el concepto engloba de modo indiferente 

el plano cognoscitivo, el axiológico y el práctico13. 

En cuanto a la génesis del habitus, de acuerdo con Gilberto Giménez, Bourdieu la presenta 

como un proceso de inculcación de un arbitrario cultural y como incorporación de 

determinadas condiciones de existencia. La inculcación supone una acción pedagógica 

efectuada dentro de un espacio institucional (familiar o escolar) por agentes especializados, 

dotados de autoridad de delegación, que imponen normas arbitrarias valiéndose de técnicas 

disciplinarias; mientras que la incorporación remite a la idea de una interiorización por los 

sujetos de las regularidades inscritas en sus condiciones de existencia14. 

Un concepto inseparable al de habitus es el de campo, para Bourdieu: 
En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones 
objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en 
las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su 
situación (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies 
de poder (o de capital) –cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que 
están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás 
posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)15. 

En este sentido, para Giménez un campo “es una esfera de la vida social que se ha ido 

autonomizando progresivamente a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones 

                                                           
 

12
 Íbidem: 199. 

13
 Giménez, 1997: 6. 

14
 Íbidem: 11. 

15
 Bourdieu y Wacquant, 1995:64. 
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sociales, de intereses y de recursos propios, diferentes a los de otros campos”16. El habitus 

sería la incorporación de las estructuras mediante la “interiorización de la exterioridad”, 

mientras que el campo sería el producto de la “exteriorización de la interioridad”, es decir, 

materializaciones institucionales de un sistema de habitus efectuadas en una fase 

precedente del proceso histórico-social17. Así mismo Bourdieu utiliza el concepto de espacio 

social, entendiéndolo como un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en 

relación con las otras, es un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función de un 

sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un momento 

determinado; el espacio social se torna multidimensional y se presenta como un conjunto de 

campos relativamente autónomos, aunque articulados entre sí18. 

De acuerdo con Giménez, la especificidad de cada campo está dada por el tipo de recursos 

que se moviliza y tiene curso en su ámbito, de la inversión de estos recursos se obtendrán 

beneficios, “por esta razón se da el nombre de capital a los recursos puestos en juego en los 

diferentes campos: capital económico, capital cultural y capital social”. Estos recursos los 

agrupa en tres categorías:  
- Recursos de naturaleza económica (entre los que el dinero ocupa un lugar preeminente por su 

papel equivalente universal). 
- Recursos de naturaleza cultural (entre los cuales los diplomas escolares han cobrado una 

importancia reciente. 
- Recursos sociales consistentes en la capacidad de movilizar en provecho propio redes de 

relaciones sociales más o menos extensas, derivadas de la pertenencia a diferentes grupos o 
“clientelas”19. 

 

Para Bourdieu el capital cultural “es un tener transformador en ser, una propiedad hecha 

cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”, un hábito”. […] Este capital 

“personal” no puede ser transmitido instantáneamente”20.De acuerdo con el autor este puede 

existir bajo tres formas:  
en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo; 
en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, 
instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de críticas a 
dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el estado institucionalizado, como 
forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el título escolar, 
confiere al capital cultural –que supuestamente debe de garantizar- las propiedades 
totalmente originales21. 

                                                           
 

16
 Giménez, 1997: 14. 

17
 Giménez, 1997:11. 

18
 Íbidem: 13-14. 

19
 Íbidem: 15. 

20
 Bourdieu, 1987: 12 

21
 Ídem. 
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El autor introduce una cuarta especie de capital, el capital simbólico que es el resultado del 

conocimiento y reconocimiento del capital económico o cultural, éste consiste en ciertas 

propiedades impalpables, inefables y cuasi-carismáticas que parecen inherentes a la 

naturaleza misma del agente; como son autoridad, prestigio, reputación, crédito, fama, 

notoriedad, honorabilidad, talento, don, gusto, inteligencia, etc. Tales propiedades solo 

pueden existir en la medida en que sean reconocidas por los demás22. 

El capital cultural en su estado incorporado se encuentra ligado al cuerpo, al igual que las 

percepciones que a su vez se determina a través del habitus y campo en el que se encuentra 

el agente social. La percepción es el resultado de una parte biológica y de un contexto 

cultural, de acuerdo con Luz María Vargas Melgarejo, "la percepción es biocultural porque, 

por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de 

la selección y organización  de dichos estímulos y sensaciones"23. Así la percepción que se 

tenga sobre un hecho en específico puede variar en cada persona dependiendo de los 

contextos en el que se desarrolle. 

Las percepciones, de acuerdo con Raúl Calixto y Lucila Herrera,24 resultan de la necesidad 

que se tiene de desenvolverse en un ambiente determinado, a través de las percepciones se 

forma un marco de referencia organizado que se va construyendo de manera constante, por 

medio de las experiencias de vida: 
Las percepciones no se encuentran aisladas, intervienen diversas características, con las 
cuales el sujeto se encuentra conviviendo en su cotidianidad y percibe a través de los 
sentidos, lo que otros no alcanzan a percibir, por lo que es común ver o escuchar lo que de 
forma emocional queremos o para lo que estamos preparados, dado que la percepción no 
puede deslindarse de la personalidad, así el perceptor interpreta dependiendo de las 
circunstancias que vive y experimenta25. 

Para Stephen Robbins y Judge Rimothy, quienes realizan investigación sobre el 

comportamiento organizacional, la percepción “es el proceso por el que los individuos 

organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado a 

su entorno. Sin embargo, lo que uno percibe llega a ser muy diferente a la realidad objetiva”. 

El comportamiento de las personas se basa en su percepción de lo que es la realidad, no en 

la realidad en sí: 

                                                           
 

22
 Giménez, 1997: 15. 

23
 Vargas, 1994: 47. 

24
 Autores que realizan un estudio sobre las percepciones y la educación ambiental, en el que de 

forma general concluyen que esta investigación ofrece a la educación ambiental información necesaria 
para comprender las elecciones y los comportamientos de las personas; desde donde la educación 
ambiental puede generar y mantener nuevos valores, usos y creencias que fomenten un estilo de vida 
diferente. 
25

 Calixto y Herrera, 2010:229. 
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Algunos factores operan para conformar y en ocasiones distorsionar la percepción. Estos 
radican en el receptor, en el objeto percibido, y en el contexto de la situación en la que tiene 
lugar la percepción26.   

La percepción, en palabras de James J. Gibson27: 
La concepción aceptada de la percepción sigue siendo la de que el percepto nunca es 
determinado completamente por el estímulo físico. El percepto es, en cambio, algo 
esencialmente subjetivo ya que depende de cierta contribución que hace el propio observador. 
La percepción va más allá de los estímulos y está superpuesta a las sensaciones. Las 
sensaciones son básicas y, siendo partes de nuestro equipo orgánico, tienden a ser mismas 
para todos. En cambio, las percepciones son secundarias y, como dependen de las 
peculiaridades y experiencias anteriores a cada cual, pueden variar de observador a 
observador28. 

En torno a la percepción se observa que las definiciones que se presentaron anteriormente, 

retoman los elementos que analiza Bourdieu en su sociología reflexiva, como es habitus y 

capital cultural, los cuales harán la diferencia en la forma en que un agente social percibe el 

patrimonio cultural que se está analizando en este estudio. En el caso del patrimonio cultural 

García Canclini expone la relevancia de hacer estos análisis ya que son una referencia que 

deben tomarse en cuenta para redefinir las tareas en torno al estudio y conservación del 

patrimonio: 
…hay que conocer  y entender  las pautas de percepción y comprensión en que se basa la 
relación de los destinatarios con los bienes culturales. La participación del público y de los 
usuarios no sustituye la problemática específica de la valoración histórica y estética de los 
bienes culturales, ni el papel del Estado o de los historiadores, arqueólogos y antropólogos 
especializados en la investigación y conservación del patrimonio. Pero sí ofrece una referencia 
una fuente de sentido con la cual debieran redefinirse todas estas tareas para avanzar en la 
democratización de la cultura29. 

De esta forma, al conocer el contexto social y la forma en que se relaciona la población con 

su patrimonio, se pueden detectar las condiciones o problemáticas en esta relación. 

Entonces se estará en condiciones para proponer medios que permitan abordar la 

problemática en vías de la revalorización y conservación del patrimonio por parte de la 

comunidad.  

1.2 EL CONCEPTO DE PATRIMONIO.  

Patrimonio es un concepto que ha adquirido un carácter polisémico, pues se configura 

continuamente a través del tiempo y del contexto cultural; la palabra proviene del latín 

patrimonium que se traduce como “hacienda que alguien ha heredado de sus 
                                                           
 

26 Robbins y Judge, 2009: 139. 
27 Psicólogo norteamericano considerado uno de los grandes exponentes en el campo de la 
percepción visual 1904-1979. 
28 Gibson, 1974: 31. 
29 García, 1999: 25-26. 
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ascendientes”30, se refiere, en principio, a aquello que se recibe del pasado. La noción de 

patrimonio en el sentido de aquello que se posee y, de acuerdo con Josep Ballart, “aparece 

históricamente cuando en el transcurso de generaciones, un individuo o grupo de individuos 

identifica como propios un objeto o conjunto de objetos”31.  

Estos objetos pueden ser de diferente índole, para distinguir entre las que han sido creadas 

o modificadas por el hombre de aquellas producidas por la  naturaleza  y que por su 

relevancia se consideran patrimonio, surgen los conceptos de “patrimonio cultural” y 

“patrimonio natural”. De acuerdo con la Convención sobre la protección del patrimonio 

mundial, cultural y natural (1972)32 se considera: 
“patrimonio cultural”: los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u 
obras conjuntas del hombre y de la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico. 
 “patrimonio natural”:  los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico; los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural33. 

Ante esta dicotomía Llorenç Prats refiere: 

Patrimonio cultural, entendido como todo aquello que socialmente se considera digno de 
conservación independientemente de su interés utilitario. Por supuesto este concepto abarca 
también lo que comúnmente se conoce como patrimonio natural, en la medida en que se trata 
de elementos y conjuntos naturales culturalmente seleccionados. El patrimonio cultural es una 
invención y una construcción social34. 

Para Bonfil Batalla el patrimonio cultural es: 
…ese acervo de elementos culturales –tangibles unos, intangibles los otros– que una 
sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus problemas 
(cualquier tipo de problemas, desde las grandes crisis hasta los aparentemente nimios de la 
vida cotidiana); para formular e intentar realizar sus  aspiraciones y sus proyectos; para 
imaginar, gozar expresarse35. 

                                                           
 

30
 Diccionario de la lengua española, edición 22, formato digital. 

31
 Ballart, 1997: 17. 

32
 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf Revisado 15 de mayo de 2016. 

33
 UNESCO, 1972:2.  

34
 Prats, 1998: 63. 

35
 Bonfil, 2005: 47. 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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Hasta el momento se observa que el concepto encierra las ideas de herencia e identidad 

agregados de valor, también que se presenta en diferentes dimensiones espaciales y 

temporales, en la dimensión de espacio puede ser público, privado, local y nacional, en la 

dimensión temporal se clasifica como arqueológico, histórico y artístico. A continuación se 

presenta una breve descripción de cada uno como referencia. 

El patrimonio privado en palabras de Catherine Heau: 
Implica la apropiación personal o familiar de los bienes culturales, como marca de status 
intelectual, de prestigio social o de distinción. Así, por ejemplo, muchas familias de las clases 
dominantes mantienen en su seno una tradición estética o intelectual que transmiten a su 
descendencia en forma de "capital cultural de origen" cuyas funciones son la identificación 
familiar, la reproducción y la distinción de clase36. 

En esta dimensión espacial el concepto de patrimonio local, de acuerdo con Llorens Prats: 
…está compuesto por todos aquellos objetos, lugares y manifestaciones locales que, en cada 
caso, guardan una relación metonímica con la externalidad cultural. Pero precisamente el 
factor escala introduce variaciones significativas en la conceptualización y gestión del 
patrimonio local37. 

En una escala mayor, se habla de patrimonio nacional cuando determinados elementos 

permiten la identificación de referentes simbólicos de una nación; en este nivel surge la 

pregunta ¿quién decide cuáles bienes deben considerarse como parte de este legado 

simbólico? Para Catherine Heau se identifica a partir de: 
…la selección, jerarquización y valorización de un vasto complejo de bienes culturales por 
parte del Estado, como símbolos metonímicos de la identidad, excelencia y creatividad de la 
nación. Inicialmente limitado a los bienes del Estado y a los monumentos mayores que han 
sido objeto de procedimientos de clasificación y de inventario, este concepto tiende a englobar 
en nuestros días la totalidad de los bienes culturales de excepción producidos en el pasado o 
en curso de producción38. 

De acuerdo con Enrique Florescano, el patrimonio nacional es una construcción histórica, no 

es un hecho dado, sino producto de un proceso en el que participan los intereses de las 

distintas clases que conforman la nación, al respecto menciona: 
…desde el punto de vista conceptual, hoy nos enfrentamos a una redefinición de la idea de 
patrimonio, tanto en el terreno de los recurso naturales renovables y no renovables, como en 
el de la cultura y las artes, donde la vindicación de lo “intangible” se ha manifestado con mayor 
importancia. Lo que antes se consideraba casi exclusivamente como patrimonio nacional, esto 
es, el legado arqueológico, histórico y artístico de los grupos dominantes y de la alta cultura 
(templos, palacios, centros ceremoniales, objetos suntuarios), hoy ha sido notoriamente 
ampliado a fin de que comprenda las poblaciones de campesinos, la diversidad ecológica, las 
ciencias tradicionales, la cultura material, las tecnologías y las mentalidades populares39. 
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 Heau, 2000: 85. 
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 Prats: 2005: 6. 
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 Heau, 2000: 85. 
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Las categorías que relacionan al patrimonio con temporalidad, arqueológico, histórico y 

artístico son reglamentadas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos 

Artísticos e Históricos. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles 

producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, 

son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético 

relevante; y son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a 

partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país.40 

 

1.3 MARCO NORMATIVO SOBRE EL PATRIMONIO EN MÉXICO.  

En este apartado se exponen algunos puntos sobre la definición y normatividad del 

patrimonio que se encuentran publicados en la legislación mexicana así como en los 

diferentes textos producto de las Convenciones Internacionales, estos documentos en su 

conjunto constituyen el marco normativo desde el cual se protege el patrimonio cultural en 

nuestro país. 

En el marco internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO41), tiene por objetivo crear un diálogo de respeto de los 

valores comunes entre los pueblos, está conformada por 195 Estados Miembros y 10 

Miembros Asociados (al 1°de enero de 2016)42 mismos que asimilan el compromiso de 

respetar los acuerdos que emanen de las reuniones de trabajo por lo que  “se ha adoptado 

un conjunto de convenciones para garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio 

común de la humanidad en sus formas material e inmaterial”43.  

La Conferencia General de la UNESCO en su 17ª reunión celebrada en París del 17 de 

octubre al 21 de noviembre de 1972, define en la Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural lo que a efecto de esa Convención se considera como 

patrimonio cultural a: 
-los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos 
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia,   

                                                           
 

40
 LFMZAAH, 2015. Artículos 28, 33 y 35. 

41
 La UNESCO, fundada en el año de 1945, forma parte del sistema de la Organización de las 

Naciones Unidas y actúa en estrecha relación con las organizaciones regionales, nacionales y no 
gubernamentales 
42

 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48897&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
(Consultado el 15 de mayo de 2016). 
43

 UNESCO, 2009:17. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48897&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia,   
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 
zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico44. 

Como se mencionó en el apartado anterior, existen diferentes categorías para clasificar el 

patrimonio, entre el patrimonio material se utiliza la expresión bienes culturales, los cuales se 

definen en la Convención de La Haya, capítulo 1, artículo 1, de la siguiente forma: 
Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que 
sea su origen y propietario: 
a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio 

cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, 
religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su 
conjunto ofrezcan gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y 
otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones 
científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los 
bienes antes definidos. 

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes 
culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las grandes 
bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso 
de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a.; 

c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en 
los apartados a. y b. que se denominan “centros monumentales45. 

En el caso de la legislación mexicana son, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos 

(en lo sucesivo, LFMZAAH), el principal marco legal en materia de protección y manejo del 

patrimonio cultural. Al ser el Estado Mexicano integrante de la UNESCO participa de la 

normatividad que esta organización propone, aunque no existe una relación jurídica directa 

entre ambas. En este sentido, el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO (ICOMOS Mexicano) considera como 

patrimonio cultural "toda manifestación material e inmaterial que contenga valores vinculados 

a la historia, desarrollo cultural y tradiciones de México en todas sus etapas, así como el 

Patrimonio Natural asociado a éste”46. De este modo se entiende al patrimonio como una 

manifestación “viva”, con referencias del pasado,  presente y con expectativas a futuro. 

Para el estado de Veracruz, el 5 de agosto de 2004 se publicó en la Gaceta Oficial del 

órgano del Gobierno del Estado la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de 

                                                           
 

44
 UNESCO, 1972:2. 

45
 UNESCO, 1954:19. 

46
  Tomado de la página de ICOMOS México, Estatutos vigentes, Capítulo I, Artículo 4, Definiciones. 

http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/icomos-mexico/estatutos-vigentes?showall=&start=1 
(Consultado el 4 de noviembre del 2013). 

http://www.icomos.org.mx/2012/index.php/icomos-mexico/estatutos-vigentes?showall=&start=1
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Ignacio de la Llave. Esta ley, en el capítulo primero Disposiciones Generales, artículo 2, se 

señala: 
Será considerada patrimonio cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave toda 
expresión de la actividad humana y del entorno natural que para los habitantes de la Entidad, 
por su significado y valor, tenga importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, 
literaria, artística, arqueológica, antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica y 
urbana47.   

En esta definición es de resaltar que la característica que convierte a “toda expresión de la 

actividad humana y del entorno natural” en patrimonio, es el significado y valor que tenga 

dicha noción para los habitantes. Esta ley agrega en el artículo 3° que el patrimonio cultural 

del Estado estará integrado por el patrimonio cultural tangible, el patrimonio cultural 

intangible, las lenguas del Estado, la toponimia oficial del Estado y los archivos históricos de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado48. 

De esta forma, se considera a través de las convenciones, normas y tratados  

internacionales y de las leyes nacionales, la importancia de conservar y proteger el 

patrimonio cultural en sus diferentes categorías debido a su relevancia social en la calidad de 

vida de los pueblos. En términos de investigación también se ha reconocido la necesidad de 

protección de este legado cultural por el valor social.  

El presente trabajo se enfoca en tres bienes culturales ejemplo de patrimonio histórico, los 

cuales recurrentemente son mencionados como “monumentos históricos”, dicho término ha 

sido definido en la Carta de Venecia (1964) como testimonio de una civilización:  
La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el 
conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino 
también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural49. 

En el caso de la legislación mexicana la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos (artículo 35) define como monumento histórico los 

bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura 

hispánica en el país.  En el artículo 36 de esta ley se determina como monumentos 

históricos: 
I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; 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 o benéficos; al servicio y ornato 
públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 

                                                           
 

47
 Gaceta oficial de Estado de Veracruz, 2004:1. 

48
 Ibid, 2004:1. 

49
 ICOMOS, 1964: 1. 
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hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.   
II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y 
archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas curiales.   
III.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, 
folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su 
rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país.   
IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la 
declaratoria correspondiente50. 

 

1.4 El CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 

En los párrafos anteriores se ha mostrado que el concepto de patrimonio tiene tantas 

acepciones como contextos culturales, por ello algunos autores proponen que se trata de 

una construcción social. Para Llorenç Prats: 
Que el patrimonio sea una construcción social quiere decir, en primer lugar, que no existe en 
la naturaleza, que no es algo dado, ni siquiera un fenómeno social universal, ya que no se 
produce en todas las sociedades humanas ni en todos los periodos históricos; también 
significa, correlativamente, que es un artificio, ideado por alguien (o en el decurso de algún 
proceso colectivo), en algún lugar y momento, para unos determinados fines, e implica, 
finalmente, que es o puede ser históricamente cambiante, de acuerdo con nuevos criterios o 
intereses que determinen nuevos fines en nuevas circunstancias51. 

Esta construcción social al referirse a bienes culturales propicia que una sociedad pueda 

identificarse con ellos al conferirles un valor especial. En este sentido  Javier Marcos Arévalo 

menciona que: 

…como resultado de una construcción social, refiere un conjunto de bienes culturales que 
reciben una valoración positiva por parte de la sociedad, cuya identidad expresan en el 
sentido que es un elemento mediante el que se establece la diferencia con los otros grupos 
sociales y culturales; pero representa, asimismo, un factor de resistencia contra los embates 
de la uniformización.52 
 

De esta forma el patrimonio, de acuerdo con el autor, permite el mantenimiento y la 

transmisión de la memoria colectiva, pues presenta una triple dimensión: física, social y 

mental, es decir, material y simbólica. Sin embargo, esta característica de ser una 

construcción social no es lo que lo define como patrimonio; de acuerdo con Prats el factor 

determinante es “su carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una 

identidad. Esto es lo que explica el cómo y el por qué se movilizan recursos para conservarlo 

y exponerlo”53.  
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 LFMZAAH, 2012: 7. 

51
 Prats, 1997:19-20. 

52
 Marcos, 2010: 1-2. 

53
 Íbidem: 22. 
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En este sentido, la valoración de aquello que se considera patrimonio, al ser una 

construcción social propicia que no todas las personas lo crean relevante pues es un 

concepto que va cambiando con el paso del tiempo y se reconfigura con los contextos que 

vive la sociedad que lo interioriza, en este sentido Martín Fusco menciona: 
Un objeto puede ser y no ser considerado un bien patrimonial al mismo tiempo, según quienes 
lo estén contemplando y cuales sean sus particulares intereses. Incluso si quienes lo observan 
coinciden en considerarlo un objeto patrimonial, probablemente para cada uno de ellos ese 
concepto tendrá un significado sensiblemente distinto y, por lo tanto, las formas de actuar 
sobre él serán disímiles54. 

Esta característica de poder ser considerado patrimonio para algunas personas y no serlo 

para otras aún en el mismo contexto social es un factor importante en la conservación y/o 

detrimento del patrimonio, el deterioro conlleva la pérdida de un elemento de identidad. En 

este sentido la reflexión de Martín Fusco: 
Si el patrimonio es un conjunto de bienes que define la identidad de los pueblos, su pérdida 
conduce irremediablemente a una anulación de la conciencia colectiva, a la ignorancia de los 
orígenes, a la incapacidad de comprender el presente, a la imposibilidad de prever un destino 
común […] El patrimonio cultural, a semejanza del natural, tiene el carácter de un bien no 
renovable. De la misma manera que una especie animal o vegetal extinguida no puede 
reemplazarse por otra, cualquier objeto material heredado es único, y su destrucción comporta 
un vacío irremplazable.55 

 

1.5 EL VALOR DEL PATRIMONIO. 

En los párrafos anteriores se ha expuesto sobre el concepto de patrimonio, es una constante 

el referirlo como un legado con valor para la sociedad y que es esta quien le confiere esa 

cualidad. Sin embargo existen otros puntos de vista acerca del valor del patrimonio, uno de 

ellos es el que sostiene Manuel Gándara, quien en las últimas décadas ha dedicado su 

trabajo a la protección del patrimonio arqueológico a través de la divulgación significativa. De 

acuerdo con el autor el patrimonio presenta propiedades objetivas que se han reconocido en 

el patrimonio a lo largo del tiempo, estas son: estética, simbólica, histórica, científica y 

económica. 

Estas dimensiones, de acuerdo con el autor, dependen de cánones históricos, individuales o 

culturalmente específicos, implican un reconocimiento social y descansa en propiedades 

objetivas del propio patrimonio. De estas dimensiones, la que ha causado más expectación 

en los últimos años es la económica, pues hay quienes solo quieren reconocer este valor al 
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 Fusco, 2012:15. 
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 Íbidem 34. 
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patrimonio cultural y en específico a los sitios arqueológicos e históricos al lucrar de manera 

ilegal con estos bienes. 

Para Josep Ballart Hernández la idea de patrimonio refiere a “los bienes que poseemos” y 

esta idea de bien cultural sugiere que se trata de algo de valor,  
valor en el sentido de valía, es decir, de percepción de cualidades estimables en una cosa. 
[…] Se trata, pues, de un concepto relativo sometido a los vaivenes de la percepción y del 
comportamiento humanos, y por lo tanto dependiente de un marco de referencias 
intelectuales, históricas, culturales y psicológicas que varía con las personas y los grupos que 
atribuyen valor”56. 

De acuerdo con el autor el valor como recurso de un objeto patrimonial difiere ya que son las 

personas quienes le atribuyen valor y este variará en los contextos. Ballart propone una 

                                                           
 

56
 Ballart, 2006: 61-62. 

Esquema1. Las dimensiones del valor patrimonial propuestas por Manuel Gándara. (Tomado de 
Gándara 2014 b, diapositiva 10). 
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categorización de los valores atribuibles al patrimonio histórico, sin dejar a un lado el 

contexto económico que las englobe, estos son: valor de uso, valor formal y valor simbólico. 

 
a) Un valor de uso. Nos referiremos a valor de uso en el sentido de pura utilidad, es decir, 

evaluaremos el patrimonio pensando que sirve para hacer con él alguna cosa, que satisface 
una necesidad material o de conocimiento o un deseo. Es la dimensión utilitaria del objeto 
histórico. En el sentido de utilidad del objeto histórico. 

b) Un valor formal. Este valor responde al hecho indiscutible que determinados objetos son 
apreciados por la atracción que despiertan los sentidos, por el placer que proporcionan por 
razón de forma y por otras cualidades sensibles, y por el mérito que presentan. 

c) Un valor simbólico o significativo. Por valor simbólico entenderemos la consideración en que 
se tienen los objetos del pasado en tanto que son vehículos de alguna forma de relación entre 
la persona o personas que las produjeron o los utilizaron y sus actuales receptores. En este 
sentido los objetos actúan como presencias sustantivas y hacen de nexo entre las personas 
separadas por el tiempo, por lo que son testimonio de ideas, hechos y situaciones del 
pasado57. 

 

Como se puede ver estos enfoques sobre el valor del patrimonio son contrastantes, mientras 

en el primero, el patrimonio posee valores inmanentes, para el segundo autor el valor 

depende de la percepción de la persona o grupo social que los identifique.  
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En las primeras décadas del siglo XVI el imperio español se constituyó en una potencia 

marítima y comercial en expansión hacia la colonización de las Indias, con ello desarrolló la 

actividad naval transatlántica y posteriormente en la Mar del Sur, como medio de 

comunicación y transporte de mercancías, personas e ideas entre Europa y América. 
El imperio español de la dinastía de los Habsburgo (1517-1700) fue heredero de una política 
naval cuyo fin era dilatar las fronteras mercantiles del Mediterráneo y de los mares del Norte, y 
consolidar una vía marítima alternativa en el Atlántico occidental hacia los codiciados 
productos asiáticos y a la posibilidad de colonización y explotación de nuevas tierras58

. 

En el contexto europeo España aumentó enormemente sus riquezas y poder con relación a 

otras naciones rivales, al reservarse los beneficios de su conquista. Debido al monopolio 

comercial que ejerció y al tráfico marítimo, centralizado en el puerto de Sevilla, provocó 

guerras comerciales por el dominio oceánico con naciones rivales como Francia, Inglaterra y 

los Países Bajos, las cuales contrarrestaron con ataques de piratería, la guerra del corso y 

enfrentamientos bélicos en aguas españolas. Estas situaciones llevaron al imperio español a 

crear un sistema de protección marítima y la construcción de una serie de fortificaciones a lo 

largo de puntos estratégicos de la navegación en el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico 

novohispanos; se organizaron convoyes59 o conservas para resguardar el tráfico de 

mercancías y personas. Desde 1525 se perfila la idea de los viajes organizados en flotas, 

pero es hasta 1561 cuando se instauró definitivamente este sistema, que se trataba de: 
… convoyes protegidos acompañados de una capitana y barcos de guerra, y la prohibición 
explicita de toda navegación al margen de ella, lo cual se mantuvo hasta 1778, cuando, 
durante el reformismo borbónico, varios puertos se abrieron al libre comercio60. 
 

Aún con sus inconvenientes el sistema de flotas de la carrera de Indias representaba la única 

vía factible para evitar en lo posible los asaltos y la pérdida de las mercancías, a la vez que 

permitía mantener el control y la actividad constante de la navegación entre la Península y 

sus nuevas colonias. De los puertos recién habilitados en América, Veracruz era el más 

importante pues era considerado la puerta de entrada al reino de la Nueva España, así como 

era el punto de acceso para los productos orientales que llegaban dese las Filipinas en la 

Nao de China y que eran transportados desde Acapulco, pasando por la Ciudad de México 

hasta llegar a Veracruz donde eran embarcados hacia España. A finales del Siglo XVI se 

                                                           
 

58 Moya Sordo, et al. 2012: 72. 
59

 Convoy: escolta o guardia que se destina para llevar con seguridad y resguardo algo por mar o por 
tierra. Definición del Diccionario de la lengua española. http://dle.rae.es/?id=AhfAcGt (Consultado, 
diciembre de 2016). 
60 íbidem: 76. 
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estableció la regla de que ningún bajel61 entrara o saliera de los puertos hispanoamericanos 

sin permiso o en la oscuridad, a riesgo de que lo cañonearan desde las fortificaciones; de 

esta forma se trataba de tener un control en torno a las naves y evitar en lo posible el ataque 

de piratas, el contrabando, fraudes a las arcas reales con posibles desembarcos de 

mercancías fuera de orden. La necesidad de proteger el fluctuante comercio entre la Nueva 

España, las Filipinas y Europa llevó a establecer un sistema defensivo en puntos 

estratégicos del Virreinato, “principalmente en Cartagena de Indias y Portobelo, Santo 

Domingo y La Habana en el Caribe; los puertos de San Juan de Puerto Rico, San Agustín de 

la Florida, Veracruz y Campeche en el Golfo de México, así como en San Blas y Acapulco en 

el Pacífico”62. 

La primera construcción hispana en la Nueva España fue la Villa Rica de la Veracruz, 

fundada en 1519 con el objetivo de salvaguardar las tropas de Hernán Cortés, de los 

ataques de los lugareños. A finales del siglo XVI, Felipe II pone en marcha un proyecto de 

construcción de fortificaciones en puntos estratégicos de las rutas de las flotas que llegaban 

a la Nueva España. 

 

Figura 1. Rutas comerciales, de España con rojo, la Portuguesa en color verde. Imagen Commons 
editada por Carlos V.H. 

 

                                                           
 

61
 Bajel: palabra proveniente del catalán vaixell, antigua embarcación de considerables dimensiones, 

generalmente de vela. Definición del Diccionario de la lengua española. 
http://dle.rae.es/?id=4ohMCCC  (Consultado, diciembre de 2016). 
62 Moya Sordo et al, 2012: 104-105. 

http://dle.rae.es/?id=4ohMCCC


 

25 

Las fortificaciones eran tan importantes que existía una serie de documentos en los que se 

disponían lineamientos para su construcción. En 1772 se editó en Barcelona el libro 

Principios de Fortificación escrito por Don Pedro de Lucuze; este contiene “las definiciones 

de los términos principales de las obras de Plaza, y de Campaña, con una idea de la 

conducta regularmente observada en el Ataque, y defensa de las Fortalezas63”. En este 

documento se define a la fortificación o arquitectura militar como “la ciencia que enseña a 

disponer todas las obras conducentes a conseguir el fin de la Guerra […]. Dividese la 

Fortificación en ofensiva, defensiva, natural, artificial, compuesta, antigua, moderna, regular, 

irregular, real y de campaña64”. En el caso de las obras de campaña, Lucuze menciona que 

aunque pequeñas son de gran utilidad si se aplican en situaciones ventajosas, estas se 

dividen en géneros: las permanentes y las temporales. Las permanentes se hacen revestidas 

de mampostería de piedra o ladrillo mientras que las temporales son de tierra y fajina (atado 

de ramas muy apretadas para obras de defensa y revestimiento), algunas veces se revisten 

de tepes (o céspedes), si se pretende conservarlas. 

 

 

Figura 2. Fajina para obras de defensa. Ufano 1613. 

 

                                                           
 

63 Pedro de Lucuze, 1772: 1. 
64 Íbidem: 1772: 7-8. 
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2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS FORTIFICACIONES NOVOHISPANAS. 

La arquitectura militar que se construyó en América tiene como antecedente la arquitectura 

europea de la Edad Media. A finales de esta época una serie de circunstancias motivaron los 

cambios en la forma en que se construían las fortificaciones: la principal fue la aparición de la 

artillería,65 también la emigración a Occidente de los arquitectos militares bizantinos al caer 

Constantinopla en poder de los turcos en 1453, el dinamismo del Renacimiento, la creación 

de los Estados modernos con su interés por redondear y delimitar sus fronteras, al mismo 

tiempo que defenderlas mediante la construcción de fortificaciones, y por último la aparición 

de ejércitos permanentes o semipermanentes66. 

El uso de la artillería representó un reto ante la defensa de los castillos dado su estrategia de  

ataque, Juan Carillo de Albornoz y Galbeño describe la forma de acción de este armamento: 
…en un primer momento, mediante trabajos de atrincheramiento, se acercaban los cañones lo 
más protegidos en lo posible, al muro, lienzo, o cortina del castillo hasta una distancia de tiro 
eficaz, que en un principio podía ser de unos 100 o 200 metros. Una vez enfrentados al muro, 
trataba inicialmente de desmontar las piezas artilleras del defensor, para con  posterioridad 
tirar (siempre con tiro tenso) sobre la coronación o parapeto de la cortina, que al 
desmoronarse dejaba al descubierto a los defensores. Insistiendo sobre la zona batida, y 
bajando el tiro se terminaba por producir una brecha en el citado muro. Finalmente, al caer los 
escombros sobre el foso, podía colmatarlo, facilitando el asalto posterior67. 

En respuesta a este tipo de 

ataque, los ingenieros 

realizaron modificaciones en la 

arquitectura de  los castillos, 

en primer lugar se engrosaron 

los muros para hacerlos más 

resistentes y se bajó la altura 

de estos ocultándolos con el 

foso en las obras nuevas, en 

segundo lugar se modificó la 

traza del castillo para que 

pudiera albergar su propia 

artillería. Se debe considerar 

que el adarve del castillo medieval, por ser estrecho, no permitía las evoluciones de los 

                                                           
 

65 Juan Carillo de Albornoz y Galbeño (2007) refiere que la primera intervención en España con 
artillería documentada fue en el sitio de Algeciras, la cual inició en 1342  y duró dos años. 
66 Carillo, 2007:7 
67 íbidem, 2007:9 

Figura 3. Uso de la artillería y municiones. Ufano 1613. 
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cañones ni el movimiento rápido de las tropas, mientras que por su altura dejaba 

desprotegido el pie del muro y hacía ineficaz el flanqueo, sirviendo únicamente para la 

defensa lejana68.  

El uso de la 

artillería tenía dos 

objetivos 

principales: la 

finalidad del uso de 

cañones en el sitio 

(técnica de 

invasión)69 a un 

castillo, era destruir 

con sus tiros la 

parte superior del 

mismo, es decir las 

almenas y 

parapetos, para 

dejar el adarve al 

descubierto, con lo 

que se imposibilitaba 

la defensa desde el 

adarve y el enemigo podía aproximarse al pie del muro; ante esta situación se construyó una 

barrera paralela al muro principal. Esta barrera era conocida ya en la Edad Media con el 

nombre de antemuro o falsa braga, aunque en la transición recibiría el de barrera artillera. 

Otro objetivo de la artillería del sitiador era el portón de entrada al castillo para lo que se 

construyó delante de la misma unos elementos de tierra y fajina que protegían la entrada 

conocidos como barbacana o baluarte70. Estos baluartes con el tiempo se construyeron de 

piedra, hasta erigirse en torres que defendían uno de los puntos más sensibles de la 

                                                           
 

68 ídem:9-10 
69

 Sitio, conjugación de sitiar: cercar un lugar, especialmente una fortaleza para intentar apoderarse de 
ella. Cercar a alguien cerrando todas las salidas para apresarlo o rendir su voluntad. Definición del 
Diccionario de la lengua española. http://dle.rae.es/?id=Y2XMutI (Consultado, diciembre 2016). 
70 “Baluarte. Tipología menor de origen italiano. Generalmente este elemento forma parte de la 
fortaleza abaluartada aunque se observa en determinados sitios como tipología independiente en 
algunos casos aislados”. Blanes, 2012: 4. 

Figura 4. Uso de la artillería para atacar los castillos. Diego ufano. 1613 

http://dle.rae.es/?id=Y2XMutI
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fortificación. Sin embargo, estos cambios no eran suficientes para la defensa del castillo por 

lo que se siguieron haciendo adecuaciones tales como el glacis, un sistema contraminas y la 

escarpa71. 

Las características más importantes de esta nueva fortificación, de acuerdo con Juan Carillo 

de Albornoz y Galbeño, son las siguientes:  
forma poligonal regular cuando el terreno lo permitía, y si no era posible, adaptación del 
castillo a las características del terreno; foso amplio y profundo; aparición del camino cubierto 
en el borde del glacis; sustitución del muro alamborado por la escarpa y la contraescarpa; 
inscripción en el terreno; uso de otros elementos aparecidos en la Transición, como las 
caponeras y casamatas; y finalmente, y sin agotar la cuestión, la transformación de las torres 
cilíndricas y macizas en lo que resultaría de la evolución del proto-baluarte, el baluarte (de 
forma pentagonal), que al generalizarse daría el nombre a la nueva fortificación, la citada 
fortificación abaluartada72.                            

Un elemento defensivo que surgió en la transición entre la fortificación medieval (el castillo) y 

la abaluartada, es la “Casa Fuertes”73 que de acuerdo con la Real Cédula de 1533 debía ser 

capaz de resguardar a los defensores. También, en este estilo de transición, se construiría 

en Cuba el Fuerte de la Habana, quizás el primero del Nuevo Mundo, y el Torreón, levantado 

en la Punta del Morro; y en México, por su parte, en una fecha temprana (1519), se 

construyó la Casa-Fuerte de Cortés, para la defensa de «Villa Rica de la Vera Cruz». Pasada 

esta etapa de fortificaciones realizadas sin conexión y según los intereses de cada lugar en 

particular, vendría finalmente la actuación de Felipe II ordenando la elaboración de un «Plan 

general de fortificaciones en América”, cuya ejecución fue encomendada a Juan Bautista de 

Antonelli mientras que Tiburcio Spanochi, ingeniero mayor de su majestad, supervisó los 

planos. En cuanto a  la situación de las fortificaciones se consideran fundamentalmente dos: 

los fuertes situados en el litoral para la defensa de los puertos, y el amurallamiento de las 

ciudades74.  

Las fortificaciones portuarias eran parte de la defensa en la Ruta de Indias, los navíos 

comerciales salían de Cádiz y entraban al Caribe cruzando el Atlántico para descargar sus 

mercancías en los puertos de Veracruz y Portobello: 
La ruta se dividía en diferentes direcciones: la que llegaba a las costas de Suramérica era 
conocida como la Carrera del Mar del Sur, que conectaba los puertos de Panamá, Guayaquil, 
Callao y Valdivia, y la ruta que se dirigía hacia las colonias españolas de Indonesia, nombrada 
la Carrera Galeón de Manila, que se conectaba con los puertos de Acapulco, San Blas 
(México), Islas Marianas (Guam), hasta llegar a su fase terminal en los puertos de Gavite y 

                                                           
 

71 Carrillo, 2007:10-11. 
72 Carrillo, 2012:40. 
73 “Casa-fuerte. Tipología inspirada en la torre homenaje del castillo medieval de origen español. Los 
cambios en la región del Caribe consisten en la diversidad de los diseños y en la ubicación porque 
tiene que defender, por necesidad estratégica, los puertos comerciales”. Blanes Tamara, 2012:3. 
74

Óp., cit: 46-47. 
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Manila en el archipiélago de Filipinas de regreso a Acapulco, los  convoyes atracaban en el 
puerto en la bahía de Monterrey, en San Francisco (Estados Unidos)75. 

La situación estratégica del 

virreinato de la Nueva España 

representó el eje político de las 

grandes Antillas y de los territorios 

de la Luisiana y las Floridas, ejerció 

una supervisión sobre la capitanía 

general de las Filipinas, y control 

económico-comercial. El aspecto 

comercial fue doble, por un lado la 

exportación y distribución de los 

propios productos por todos los 

mercados del orbe, por otro lado la 

redistribución de mercancías de todo el mundo en las ferias Anuales de Xalapa y Acapulco 

establecían el intercambio de las manufacturas y mercaderías más variadas y dispersas. 

Ante un posible ataque en la Nueva España siempre existió un  triple frente de defensa, el 

primero corresponde a las costas situadas frente al Golfo de México que se veían 

amenazadas por la piratería y el corsarismo, y por la marina inglesa, sobre todo en el periodo 

en que tuvo establecidas bases en la isla de Cuba; otro frente se ubicaba en la península de 

Yucatán y un frente más en la costa pacífica o del mar Sur76. 

Se construyeron puestos militares a los largo de la costa durante los siglos XVI al XVIII, pues 

la principal preocupación de la Corona Española era asegurar el flujo de las riquezas hacia la 

Península Ibérica, esto requería la protección de los puertos y las rutas marítimas. Las naves 

españolas zarpaban de Sevilla y, tras cruzar el Atlántico, se dirigían a los principales puertos 

del Caribe y el Golfo de México: por Cartagena de Indias salían las riquezas de Sudamérica 

y se convertía en el mayor punto de comercio de esclavos traídos del continente africano, 

Portobelo fue puerto de salida del oro peruano, de Campeche salían las maderas preciosas y 

el palo de Campeche, y a través de Veracruz se mandaban los recursos minerales hallados 

bajo el suelo de la Nueva España 77. 

                                                           
 

75Muñoz, 2005:79 
76 Quijano, 1984 
77 Rodríguez, 2011:4 

Figura 5. Plaza de la constitución en Xalapa, donde se 
realizaba la feria (foto de Rivera Cambas) 
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Para garantizar el flujo de las mercancías se adoptaron dos estrategias, una vinculada con 

las embarcaciones en altamar y como respuesta al incremento de la piratería, consistió en un 

sistema de convoyes denominados “la flota española del caribe” o “flota de indias”, 

embarcaciones que fueron utilizadas para el transporte de una gran variedad de artículos y 

personas; este sistema se mantuvo entre 1566 y 1790. Una segunda estrategia fue fortificar 

los principales puertos en las costas del Golfo de México y el mar Caribe, para ello, Felipe II 

creó el cuerpo de ingenieros militares que trabajó en la planeación y realización de las 

obras78. 

                                                           
 

78 Ídem 

Figura 6. Mapa de América elaborado en 1635. Novissima et accuratissima totius Americae 
descriptis Frederick de Wit, 1635. Fuente Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. 
. 
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En la actualidad algunos países, en vías de estudio y la protección de las fortificaciones, han 

realizado los catálogos completos de los Monumentos fortificados con el apoyo del Centro 

Internacional de Estudios de Fortificación y Apoyo Logístico (CIEFAL). El catálogo de 

fortificaciones virreinales de México se compone de tres sistemas defensivos:  
el del Caribe, que incluye las fortificaciones de Campeche y Bacalar, en la península de 
Yucatán;  el del golfo de México, que incluye solamente las fortificaciones del puerto Veracruz, 
islas de San Juan de Ulúa y Sacrificios (frente a Veracruz), punta Mocambo, punta Antón 
Lizardo y Alvarado, todas éstas a lo largo de la costa central de este golfo, y  el del Pacífico, 
que incluye las fortificaciones del puerto de Acapulco y San Blas, en la costa mexicana del 
océano Pacífico79. 

Estos tres sistemas defensivos están compuestos por una serie de fortificaciones costeras, a 

continuación se presenta un listado de las edificaciones que conforman cada uno de estos 

sistemas propuesto por Francisco Muñoz Espejo:80 

Fortificaciones de Veracruz: inició con el último traslado de la Veracruz en 1600 y concluyó 

en 1810 al comienzo de  la lucha por la independencia de México. Se compone de plaza 

fortificada, ciudadela y baterías y reductos de campaña:  

 Plaza fortificada: Plaza de la Nueva Veracruz construida por etapas así: la primera 

etapa a cargo del ingeniero Adrián Boot en 1615; posteriormente a cargo de la 

población civil entre 1615 y 1663. En 1663 a cargo del ingeniero Marcos Lucio, en 

1681 a cargo de Jaime Frank, Francisco Pozuelo en 1684 y  Miguel del Corral en 

1778. 

 Ciudadela: Fuerte de San Juan de Ulúa construida por etapas: la primera a cargo de 

Cristóbal Eraso en 1570, seguido por  Jaime Frank en 1681, Félix Prosperi en 1742, 

Miguel de Santiesteban en 1762, Miguel del Corral en 1786 y a cargo del Cuerpo 

Nacional de Ingenieros en 1842. 

 Fortificaciones de campaña: compuestas por tres Baterías y un Reducto. Batería de 

Sacrificios: construida por un ingeniero no identificado en 1707. Batería de 

Mocambo: construida por Manuel de Santiesteban en 1768. Batería de Santa Teresa 

Alvarado: construida por Miguel del Corral en 1793. Reducto de Antón: construido 

por un ingeniero de apellido Lizardo en un año por definir.  

 Fortificaciones de Perote: consiste en una fortaleza abaluartada de campaña ubicada 

en el pueblo de Perote en el estado de Veracruz, a la mitad del camino de Veracruz y 

la capital del virreinato Ciudad de México. 

                                                           
 

79 Muñoz, 2005:82 
80 Óp. cit.:83-84 
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Fortificaciones de Campeche: construidas desde 1680 hasta 1802. Comprenden: plaza 

fortificada, baterías y reductos de costa y polvorín: 

 Plaza fortificada: construida por el ingeniero alemán Jaime Frank (1680), el ingeniero 

italiano José de Acere, el ingeniero francés Luis Bouchard (1704) y los ingenieros 

españoles Antonio Figueroa (1732) y Agustín Crame (1779). 

 Fortificaciones de campaña: reducto de San Antonio (Ing. Rafael Loret, 1789), batería 

de San Luis (Ing. J. José de León, 1792), batería de San Lucas (Ing. Rafael Loret, 

1792), reducto de San José (Ing. Juan José de León, 1799), batería de San Miguel 

(Ing. Juan José de León, 1802), batería de San Matías (Ing. Rafael Loret, 1789). 

 Fortificaciones de Bacalar: construidas desde 1729 hasta 1802. Comprende plaza 

fortificada, baterías, vigías y polvorín.  

 Muralla del poblado de Bacalar, siglo XIX. 

 Ciudadela: Fuerte de San Felipe, iniciada en 1729 por Antonio de Figueroa. 

Continuaron su trabajo Rafael Lovet (1769) y Juan de Dios González (1772). 

 Baterías de Nuestra Señora de la Luz, batería del Sacramento. 

 Polvorín de Bacalar (Rafael Llovet, 1768). 

 Vigía: San Antonio y El Rosario, por Rafael Llovet (1769). 

Fortificaciones del puerto de Acapulco: cuenta con una ciudadela, una batería y un polvorín. 

Su construcción se dio entre 1615 y 1783, en la bahía del mismo nombre: 

 Ciudadela: Fuerte de San Diego (1615-1616), que es una fortaleza poligonal irregular 

y fue destruida  parcialmente por un terremoto en 1776 (Adrián Boot). Fortaleza de 

San Carlos (1778-1783), que es una fortaleza poligonal construida sobre las ruinas 

de la anterior y, posteriormente llamada San Diego. 

 Fortificaciones del puerto y astillero de San Blas, según el investigador Hugo 

Arciniegas (1995), estas consisten en dos baterías y un cuartel construidos durante el 

período 1774-1793, en la desembocadura del estero del Pozo en San Blas Nayarit. 

 Batería del cerro del Vigía (1780) y batería de la punta El Borrego (capitán Fco. 

Bodega y Cuadra, 1793). 

 Cuartel del regimiento de San Blas, siglo XVIII. 

2.2 EL PAISAJE COSTERO, PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
FORTIFICACIONES Y DE PERCEPCIONES 
 

El conocimiento del paisaje fue fundamental para la ubicación de la arquitectura militar, se 

realizaron recorridos en la costa y tierra dentro, recopilando información sobre ríos y sitios 

propicios para el establecimiento de puertos y puntos de vigilancia. Los fuertes situados en 
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las costas, estaban destinados generalmente a batir, con sus fuegos, la boca de un puerto o 

bahía, y se asentaban, cuando el terreno lo permitía, en promontorios rocosos, de forma que 

su traza se acomodaba al terreno, que en más de un caso era el que daba nombre al fuerte, 

como los Morros de La Habana y Santiago en Cuba, y de San Juan en Puerto Rico81.  

Las estrategias defensivas adoptadas en los litorales del mundo novohispano no 

respondieron únicamente a las órdenes de autoridades hispanas y a las reformas marítimas 

que éstas impulsaron a lo largo del siglo XVIII, sino que también tuvieron que tomarse en 

cuenta las posibilidades económicas, humanas y físicas del virreinato, y específicamente las 

de cada uno de sus establecimientos costeros. Los puertos fueron la primera línea defensiva 

de los territorios novohispanos, por ello las autoridades se empeñaron en convertir estos 

sitios en verdaderos bastiones que protegieran al virreinato, las políticas implementadas en 

cada establecimiento costero variaban pues debían responder a diferentes problemas 

relacionados con las condiciones físicas, las políticas comerciales, las experiencias ante 

agresiones de fuerzas extranjeras, el personal marítimo y portuario, entre otros. En algunos 

sitios las condiciones físicas dificultaban los asentamientos “durante un tiempo se consideró 

que los climas costeros ofrecían cierto beneficio defensivo; los males tropicales debilitarían a 

los agresores y así se les podría rechazar con facilidad”82. Al respecto Alejandro de Humboldt 

menciona que “la insalubridad de las costas, que entorpece el comercio, facilita de otra parte 

la defensa militar del país contra la invasión de cualquier enemigo europeo83". Pues la gente 

de tierras frías y templadas que debían residir en Veracruz temían del mal que aquejaba a 

este lugar, “el Typhus que los españoles llaman vómito prieto, reina desde tiempo inmemorial 

entre el embocadero del rio Antigua y el puerto actual de Veracruz”84. Y sobre la fortaleza de 

Ulúa menciona que “el castillo de Ulúa está en estado de resistir todo el tiempo necesario 

para que la extrema insalubridad del clima ejerza su influencia sobre los sitiadores, y que las 

fuerzas de tierra puedan bajar de la mesa central”85. 

 

                                                           
 

81 Carrillo, 2010. 
82 Pinzón, 2006:43 
 
83 Humboldt, 1822: 177. 
84

 Ídem 
85 Íbidem, 319-320  
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Figura 7. Vista del Puerto de Veracruz y Fortaleza de San Juan de Ulúa. Baltazar Vellerino de 
Villalobos 1590, copia de Manuel Orozco y Berra 1857. Fuente: Biblioteca Digital Mexicana. 

Las condiciones físicas no distinguían entre defensores y agresores, por lo que dicha 

estrategia no fue del todo útil. Por lo tanto, era necesario que las autoridades aplicaran 

medidas sanitarias que contrarrestaran los males provocados por los climas costeros. 

Algunas de éstas fueron el desmonte de los puertos para que circulara mejor el aire, el 

desecamiento de pantanos para reducir la población de mosquitos e incluso medidas de 

higiene como sahumerios de azufre, tanto en barcos como en los mismos puertos86. Al 

respecto, Humboldt hizo sugerencias de cómo mejorar las condiciones sanitarias de 

Veracruz:  
[...] no es menos cierto que la insalubridad del aire de Veracruz disminuiría sensiblemente, si 
se consiguiese secar las balsas que rodean a la ciudad; si se proporcionase agua potable a 
los habitantes; si se alejasen de ellos los hospitales y cementerios; si se hiciesen frecuentes 
fumigaciones de ácido muriático oxigenado en las salas de los enfermos, en las iglesias y 
sobre todo a bordo de los barcos; en fin, si se derribasen las murallas de la ciudad, que tienen 
a la población apiñada en un corto recinto, e impiden la circulación del aire, sin evitar por eso 
el comercio de contrabando […] De todas estas consideraciones resulta que antes de acudir a 
medidas tan extraordinarias, es menester ensayar todos los medios capaces de disminuir la 
insalubridad de una ciudad en cuya conservación no solo está interesada la felicidad individual 
de sus habitantes, sino la prosperidad pública de la nueva España87. 
 

                                                           
 

86 Pinzón, 2006. 
87 Humboldt, 1822: 249, 251-252. 



 

35 

Este paisaje costero además de presentar modificaciones en el entorno con la construcción 

de fortificaciones, sufrió un cambio en la forma de vida de la sociedad, en primer lugar la 

imposición de diferentes patrones de vida en la época de la conquista y una reorganización 

social en la época colonial. En la actualidad, la sociedad que vive en lugares de costa 

comparte rasgos culturales propios del paisaje costero, de acuerdo con Vaz Freire (2013) en 

estas zonas se encuentra una variedad de aspectos de la cultura marítima que podrían 

entenderse como las evidencias de actividad humana que están directa o indirectamente 

relacionados con los sitios arqueológicos, subacuáticos y naufragios en sitios históricos, 

sitios arqueológicos terrestres, así como fortalezas, faros y construcciones directamente 

relacionados con la navegación, la toponimia, cartografía, geomorfología e hidrodinámica; 

así como etnografía marítima y tradición oral. Estos aspectos conforman el “paisaje 

cognitivo” que corresponde con la identidad dada por la reproducción de la memoria, lo que 

permite a las sociedades contemporáneas mantener un puente con el pasado. 

El análisis histórico de la actividad marítima en la costa, complementada con la distribución 

espacial de los sitios, los estudios de arqueología marítima y los paisajes culturales de la 

costa permiten la gestión y la protección de esta y proporcionan un modelo de interpretación 

científica de esta realidad, lo que permite un análisis de la dinámica comercial y de 

navegación de la región, tanto en épocas pasadas como en la actualidad. 

Esta exploración simbólica a través de la percepción de la realidad de la costa, permite 

observar las relaciones sociales no solo entre individuos sino también entre grupos, y la 

forma en que estas se reproducen y representan. Estas relaciones pueden estar formadas o 

modeladas por paisajes que constituyen como tal la experiencia humana y que en este caso 

en particular está representado por historiografía y por la cultura material en piedra, más que 

por la tradición oral. Sin embargo, parafraseando a  David Steward, los monumentos 

públicos estatales perpetúan una ideología o creencia política, pero no transmiten las 

creencias o pensamientos de la comunidad marítima88.   

La existencia de monumentos conmemorativos de hechos históricos ayuda a recordar la 

historia oficial de un lugar, pero no logran una identificación de la población con los 

inmuebles y con los hechos acontecidos en los sitios. La inmortalidad del paisaje cognitivo se 

logra a través de las construcciones en piedra que aún permanecen a lo largo de la costa de 

Veracruz, y que son evocadores de invasiones y conquista, de momentos de lucha, de 

naufragios y comercio; pero es necesario que la población conozca y logre construir un 

sentimiento de pertenencia, de identificación con estas construcciones, pues no hablan per 

                                                           
 

88 Steward, 2007:113 
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se, con el  objetivo de entender cómo el espacio marítimo está relacionado con la tierra y el 

mar, y qué cambios y continuidades se han producido con el paso del tiempo.  

 

Figura 8. Vista panorámica de Veracruz y San Juan de Ulúa, fechado para 1620 y probablemente 
realizado por Adrián Boot. Tomado del Blog Veracruz Antiguo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. LAS CONSTRUCCIONES MILITARES EN LA COSTA 

DE VERACRUZ 



 

38 

El arribo de naves 

españolas a las costas 

de Veracruz en 1519, 

fue el principio de un 

intercambio permanente 

entre las “nuevas” 

tierras y Europa. La Villa 

Rica de la Veracruz, 

primer asentamiento 

español construido en la 

Nueva España “fue 

fundada varias veces. 

Primero, en abril de 

1519, frente a San Juan 

de Ulúa; en diciembre de 

1525 se trasladó unos cuantos kilómetros más al norte, a la margen del río Huitzilapan, 

donde hoy está la Antigua, y en 1599 volvió a su lugar de origen”89.  

Para la corona española era de sumo interés garantizar la protección de las embarcaciones y 

mercancías, por lo que se llevó a cabo una serie de proyectos para la defensa de la costa. El 

sistema defensivo en la ciudad de Veracruz consistió en un sistema amurallado, en la Isla de 

la Gallega se construyó la fortaleza de San Juan de Ulúa, mientras que a lo largo de la costa 

se erigieron fuertes, baterías y fortines, ubicados en lugares estratégicos para la vigilancia y 

protección del puerto más importante de la Colonia. San Juan de Ulúa se construyó durante 

los siglos XVI al XVIII, este emplazamiento formó parte de un conjunto de fortificaciones 

denominado Escudo Antillano en el Golfo de México y mar Caribe, cuya función era 

esencialmente de control de entradas y salidas en el sistema comercial oceánico, además de 

estar localizadas como puntos estratégicos en las rutas marítimas, ya que servían para 

proteger, controlar y administrar los envíos de oro, plata y otras mercancías con destino a 

España, así como una forma de dominar el territorio frente a los rivales europeos: Inglaterra, 

Francia y Holanda, principalmente. Este Escudo Antillano constituía un arco defensivo en el 

                                                           
 

89 Vargas, 2000: 24. 

Figura 9.  Restos de la casa fuerte de Villa Rica. (Foto: Jaime 
Cortés, 2008) 
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Mar de las Antillas y el Golfo de México desde Florida (USA) hasta Cartagena de Indias 

(Colombia), con fortificaciones tanto en tierra firme como en las costas insulares.90 

 

Un aspecto que influyó en la planificación y 

perfeccionamiento del sistema de defensa 

fue el acoso de piratas y corsarios91, se 

tiene el registro de dos ataques al puerto 

de Veracruz, el primero efectuado por el 

inglés John Hawkins en 1568 y el segundo 

en 1683 por parte del francés Michel de 

Grammont y el holandés Lorenzo de Graff, 

conocido como “Lorencillo”, quienes 

encabezaban un grupo de 1200 hombres 

que desembarcaron muy cerca del puerto, 

desatando destrucción y saqueo de la ciudad. Posterior al ataque de Lorencillo se reforzó la 

defensa de Veracruz (1692) con la realización de obras en la Fortaleza de San Juan de Ulúa, 

a la que se añadieron dos baluartes y además se trabajó en las murallas de la ciudad. En el 

siglo XVIII, como parte de las reformas borbónicas, se continuó perfeccionando el sistema de 

defensa de Veracruz con la construcción de nuevas fortificaciones, las cuales: 
 …se agruparían en dos objetivos defensivos acordes con la realidad belicista que 
predominaba. El primer proyecto fue elaborado sobre el fundamento de impedir un 
desembarco por algún lugar de la costa de Sotavento. Con ese propósito se iniciaron los 
esfuerzos por fortificar algunas desembocaduras de ríos como Alvarado y Coatzacoalcos y 
zonas de trascendencia táctica. Nos referimos a Mocambo y Antón Lisardo92. 

                                                           
 

90 Montero, 2009.  
91 Las actividades de piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros son muy similares, lo que los 
diferencia son las circunstancias en que actúan unos y otros. La palabra pirata proviene del griego 
peirates “se aplica entre nosotros al ladrón que anda robando por el mar, y metafóricamente al sujeto 
cruel y despiadado que no se compadece de los trabajos de otro” (Alsedo y Herrera, 1883:1). El 
objetivo del pirata era la obtención del botín y atacaban naves de cualquier país. En cuanto a los 
corsarios la palabra proviene del latín cursus o carrera, ellos actuaban para un gobierno por lo que 
sólo atacaban naves de determinada nacionalidad y entregaban parte del botín a quienes financiaban 
sus expediciones; actuaban con una licencia: la patente de corso. Los bucaneros actuaban en la zona 
del Caribe durante el siglo XVII, eran aventureros que provenían de varias nacionalidades y se 
asentaron en las islas deshabilitadas de las Antillas, se dedicaban a preparar carne ahumada que 
luego intercambiaban con otros piratas y contrabandistas. Los filibusteros también se encontraban en 
el Caribe, se asentaron en la isla de la Tortuga, fueron protegidos por Francia, Inglaterra y Holanda 
porque aceptaban atacar sólo posesiones españolas. La principal diferencia entre corsarios y 
bucaneros y filibusteros es que los primeros son contratados por los gobiernos, por motivos de política 
y economía de estado, mientras que bucaneros y filibusteros forman sociedades con reglas propias 
(Navajas Josa, 2003: 10-11). 
92 Pérez, 1999: 16. 

Figura 10. Ataque pirata (imagen dominio público) 
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La materialización de dicho proyecto tuvo varias etapas, desde 1737 hasta finales del siglo; 

en este periodo se construyó la batería en la punta de Antón Lizardo y el fuerte a un costado 

del río Alvarado. 

Los monumentos que se abordan en esta investigación pertenecen al sistema de las 

fortificaciones abaluartadas, denominadas fortificaciones exteriores y permanentes, en razón 

de su función defensiva del peligro que venía de afuera; cuya finalidad fue proteger las 

costas, puertos, ciudades virreinales frente a las depredaciones de las huestes de piratas en 

el siglo XVI, las invasiones corsarias en el XVII y la marina organizada en el XVIII, 

manifestaciones que de una u otra forma trataron hostilmente de arrebatar a España la 

hegemonía política y militar de los territorios descubiertos y poblados por ella en el Nuevo 

Mundo93. 

De acuerdo con Tamara Blanes, mientras en el siglo XVI se originó una arquitectura para la 

defensa, armónica, equilibrada, proporcional, monumental y funcional, en el siglo XIX a partir 

de las primeras contiendas originadas por la guerra de la Independencia: 
… se observa una arquitectura defensiva mucho más evolucionada que tiende hacia otro 
contexto y hacia otras formas. Ya no se relaciona con el mar sino con la defensa interna de 
campaña, cuya estrategia es completamente distinta por sus movimientos rápidos y 
sorpresivos. Así mismo, su arquitectura es ligera y, en algunos casos, sin grandes 
complicaciones constructivas, con una tendencia al camuflaje y a la utilización de grandes 
taludes de tierra para su protección94. 
 

A principios del siglo XIX y como consecuencia de la 

creciente amenaza de intervenciones por parte de 

Inglaterra y Francia, las autoridades novohispanas 

establecieron puntos de control sobre la Costa del 

Golfo de México; paralelamente, las barras de 

Tecolutla y Nautla fueron también posiciones 

estratégicas para los insurgentes, pues estaban lo 

suficientemente alejadas de Tampico y Tuxpan 

donde se encontraban acantonados los grupos 

realistas. Al sur de Nautla se encuentra Boquilla de 

Piedras, que se convirtió en el punto de contacto 

                                                           
 

93 Calderón, 1984. 
94 Blanes, 2004: 66. 

Figura 11. Mujeres  del ejército 
insurgente, Theubet de Beauchamp 
1810-1827. 
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para la ayuda del exterior, lugar donde se ventilaron las acciones que desde tierra adentro 

decidía el mando político y militar, a cargo sobre todo de José María Morelos e Ignacio 

López Rayón95.  

 

3.1 LOS SITIOS DE ESTUDIO  

En este apartado se presentan datos específicos sobre las construcciones militares 

localizadas en Boquilla de Piedras, Antón Lizardo y Alvarado, procedentes de documentos 

históricos, cartográficos, así como antecedentes de trabajos de investigación asociados a las 

construcciones militares en estudio. Los sitios se ubican en la cuenca oceánica conocida 

como Golfo de México, en la porción de la costa central del estado de Veracruz.  

El área de estudio se limita al norte con el río Nautla y al sur con el río Papaloapan, en la 

parte norte se localiza el Fortín de Boquilla de Piedras, al sur de la actual localidad de Santa 

Ana, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz; la Batería de Antón Lizardo está ubicada al 

sureste de la ciudad de Boca del Río, en la localidad de Antón Lizardo que pertenece al 

municipio de Alvarado, mientras que el Fortín de Santa Teresa se localiza en el municipio de 

Alvarado, en la zona urbana de la cabecera municipal. 

Estos sitios se localizan en la Zona Costera de Veracruz (ZCV), la cual:  
representa una serie de gradientes o ecotonos (zona de transición entre dos ambientes) que 
se encuentran ligados entre sí a través del flujo de materia y energía, siendo el agua la 
principal responsable de estos flujos en su dirección tierra- mar y la atmósfera en caso 
inverso. Bajo este enfoque es posible definir la Zona Costera Veracruzana con base en la 
presencia de unidades terrestres de escurrimiento que drenan hacia el mar, conocidas como 
cuencas emisoras (cuencas hidrológicas) y en la presencia de cuencas receptoras (porciones 
marinas que perciben los aportes de las cuencas hidrológicas).96 

La costa tiene dos componentes, el terrestre y el marino. El componente terrestre presenta 

tres ecotonos, el de Tierras Altas que se trata del territorio que presenta elevaciones 

superiores a los 200 metros sobre el nivel del mar, las tierras ubicadas a menos de 200 

metros de altitud sobre el nivel del mar son conocidas como Planicies Costeras o Tierras 

Bajas, el tercer ecotono de transición es denominado Tierras de Marea, donde se localizan 

las construcciones que aquí se abordan. 

 

                                                           
 

95 Fernández, 2000. 
96 Ortiz, et al, 2010: 125 
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Figura 12. Ubicación de las localidades donde se encuentran los sitios históricos que se trabajan en 
esta investigación. Imagen tomada de Google, INEGI 2016 

Este ecotono lo conforma: 
la porción terrestre de la zona costera en donde la influencia de la marea es evidente, y se 
caracteriza por la presencia de condiciones de mezcla entre las aguas dulces provenientes de 
las cuencas emisoras y las aguas saladas del mar, lo que genera condiciones salobres 
conocidas como estuarinas. En este ecotono se encuentran las lagunas costeras y los 
estuarios de los ríos del estado, que se caracterizan por ser zonas de gran producción de 
recursos pesqueros.97 

En general para la costa del estado de Veracruz, el tipo de clima es cálido-húmedo con una 

temperatura mayor a 18°C. La temperatura media anual es de 25.23°C, con régimen de 

lluvias en verano donde ocurre la canícula (época de calor), con poca oscilación térmica. La 

velocidad de los vientos con mayor dominio es de los vientos del N más de 15.55 nudos, del 

NE entre 7.77 y 15.55 nudos, del E de 3.88 a 15.55 nudos y del NW de 7.77 a más de 15.55 

nudos. 

Debido a su ubicación, durante el invierno el Golfo de México es influenciado por las masas 

de aire frío y seco que provienen del continente, las cuales al encontrase con las masas de 

aire de origen marítimo y tropical, provocan frentes fríos, principalmente de octubre a abril. El 

tipo de mareas es diurno o mixto, su amplitud fluctúa entre 0.5 y 0.7 m y se debe 

                                                           
 

97
Ibidem: 127-129 

Boquilla de Piedras 
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principalmente a la interacción entre la onda mareal y la topografía dominante de cada lugar, 

así como a las fases lunares-solares.  

Las tablas numéricas de predicción de mareas de la SEMAR indican que los meses en que 

se registran las pleamares máximas son octubre y noviembre (de 0.71m a 0.75 m), y las 

bajamares mínimas en junio y julio (de 0.56 a 0.63 m), para Veracruz y Antón Lizardo.   

Entre los meses de octubre a mayo, la altura de las olas se ve influenciada por la intensidad 

del viento debido de los eventos de “norte” en el Pacífico Sur, presentándose olas mayores a 

2.5 metros hasta alcanzar alturas de 5.00 metros. Entre los meses de mayo a noviembre, por 

el paso de los sistemas de baja presión y ciclones tropicales. 

De manera general, el territorio veracruzano se encuentra afectado por dos corrientes que 

determinan su clima: la “Corriente Atlántica” o de Vientos Alisios, cálida y húmeda, que entra 

al estado por el sureste de la República de verano a otoño, determinando la estación más 

lluviosa del año. Y la “Corriente Boreal”, de baja temperatura y escasa humedad, la cual da 

lugar a los “Nortes del Golfo” que en su mayoría son “vientos secos” y en inviernos 

“húmedos” produciendo lluvias invernales. 

Las características geográficas y ambientales mencionadas con anterioridad, forman parte 

de las condiciones que permitieron el emplazamiento original de las fortificaciones militares 

en determinados puntos de la costa de Veracruz. También son un factor que contribuye al 

deterioro de las construcciones pues están expuestas a la intemperie.  
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Figura 13. Mapa de conformación altitudinal del Estado de Veracruz (Atlas del Patrimonio Natural, 
Histórico y Cultural de Veracruz, Tomo I, 2010: 128). 

 

Para contextualizar la ubicación de los sitios mencionados, se presentan dos láminas 

realizadas por Antonio de Ulloa, marino científico quien fue nombrado comandante de la flota 

de Nueva España en 1776, año en que recorrió la costa y tierra adentro recopilando la 

información que gráficamente se presentan a continuación. 
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Boquilla de 

Piedras  

Antón Lizardo 

Figura 14. Mapa hidrográfico de la costa desde el Puerto de Veracruz hasta Tampico. Realizado 
por Antonio de Ulloa en 1776 (Biblioteca Nacional de España, colección digital) 
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3.1.1 BOQUILLA DE PIEDRAS 

El fuerte de Boquilla de Piedras se ubica en las coordenadas UTM 767387 E y 2195108 N, 

en la localidad de Boca Andrea, a casi 50 kilómetros al sur de Nautla y 7 kilómetros al norte 

del poblado de Palma Sola, sobre la franja costera y a orilla de carretera. La localidad tiene 

pocos vecinos por lo que los restos del inmueble pasan desapercibidos por la mayor parte de 

los viajeros. En este sitio se encuentra un monumento construido en noviembre de 1976, en 

homenaje al General Guadalupe Victoria, por los hechos ocurridos en noviembre de 1816 

como parte de la guerra por la Independencia de México. La ubicación de este sitio es 

importante por estar cerca de Punta Delgada, punto donde 
…cambian los vientos y el clima sufre variaciones, respecto a la región del Sotavento; de allí 
hacia el norte soplan las corrientes y los vientos característicos del Barlovento del Golfo de 
México o Seno Mexicano, como se le denominaba en la época colonial. Por esta causa 
muchos de los ataques, asedios o desembarcos a que se hace mención en dichos 
documentos tuvieron que esperar la mejoría de tiempo, por “haber aguadada” o “mar picado” o 
por correr norte o, en cambio, como ocurre la mayor parte del año, porque el mar se hallaba 
tranquilo, el agua mansa, por carecer de vientos, principal fuente de impulso, además del 
humano, de todo tipo de navíos”98. 

 

Sobre este sitio, José Luis Melgarejo Vivanco publicó en 1976 un libro titulado Boquilla de 

Piedras, el Puerto de la Insurgencia, en el que da cuenta de un expediente localizado en el 

Archivo General de la Nación relacionado con Boquilla de Piedras; de acuerdo con esta obra, 

desde septiembre de 1771 Miguel del Corral realizó un Mapa de una porción de la costa del 

Seno Mexicano que comprende desde la Nueva Veracruz hasta la barra de Alvarado por la 

parte del Sotavento y a Barlovento hasta la Puntilla de Piedra (Boquilla de Piedras), en el 

que comentaba los lugares convenientes para colocar torres de vigías, por ser puntos 

propicios para efectuar desembarcos99. Más adelante menciona que en 1775 desde Veracruz 

se firmó el Plan de Defensa del Reino de Nueva España por las Costas Colaterales a 

Veracruz; firmaron Juan Fernando Palacio, Manuel de Santiesteban, Agustín Oramo, Nicolás 

Devis, y Segimundo Font.  

En 1777 se presentó ante la corona Española un mapa titulado Descripción Geográfica, 

realizado por Miguel del Corral, por encargo de Don Antonio Bucareli Urzúa, Virrey de la 

Nueva España, en el que se destacan los ríos que desembocan en Alvarado y 

Coatzacoalcos, como también los montes, cabeceras de provincias, pueblos y haciendas. En 

este mapa aparece ubicado el sitio de Boquilla de Piedras, lo que reafirma que era 

considerado un lugar adecuado para la colocación de puntos de vigilancia (figura 12). 

                                                           
 

98 Ángel José Fernández, 2000: 38-39. 
99 José Luis Melgarejo, 1976: 19. 
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El 30 de abril de 1793, desde San Juan de Ulúa, Miguel del Corral envió otro informe en el 

que mencionó los puertos que servían de vigilancia y el personal que se encontraba en cada 

uno de ellos: 
Noticia de los puertos establecidos en la costa de Barlovento de Veracruz, desde Boquilla de 
Piedra hasta esta plaza, para avisar de las velas que fuesen vistas: 
Boquilla de Piedra.- 3 leguas.- 2 milicianos 
Laguna Verde.- 3 leguas. 2 milicianos 
Potrero del Farallón.- 2 leguas.- 1 cabo y 4 soldados 
Vigía de Zempoala.- 3 leguas.- 1 cabo y 4 soldados 
San Carlos.- 2 leguas.- 1 cabo y 4 soldados 
Río Medio.- 3 leguas.- 1 cabo y 4 soldados 
Veracruz.- 2 leguas100. 

 

El 15 de mayo de 1793 es enviado por don Bernardo Orta, desde Veracruz al Virrey Juan 

Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, Conde de Revillagigedo, otro informe con un plano 

donde se incluye el “rancho” para soldados; el 11 de julio de ese mismo año se envió la: 
Relación que manifiesta el costo que tuvieron en la última guerra, anterior a la presente, las 
obras provisionales que se establecieron en ambas costas de esta plaza de Veracruz y que 
tendrían ahora las mismas, para restablecerlas […].vigías que deben establecerse en esta 
costa de Barlovento desde Boquilla de Piedras, Palma Sola (en lugar de Laguna Verde) y 
Cerro de la Mancha (para substituir la del Farallón)101. 
 

De esta forma, la Nueva España reconocía el territorio en busca del mejor establecimiento 

de sitios para vigilar y proteger sus dominios desde las costas, como menciona Melgarejo 

Vivanco: “acostumbrados a tener su vista en el extranjero, no miraron la corriente impetuosa 

de la disidencia nativa”.102 Pues en varios puntos de la Nueva España se gestaba la guerra 

por la Independencia, que si bien estalló el 16 de septiembre de 1810 en Dolores, 

Guanajuato, en Veracruz desde 1806 hay noticias de la insurgencia. Para octubre de 1811 

se libraban escaramuzas entre grupos insurgentes y tropas virreinales en Teocelo, 

Motoapan, Ixhuacán y Xico. 

 

                                                           
 

100 Íbidem: 20. 
101 Ídem:21 
102 Ídem: 25 
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Figura 16. Mapa que comprende parte de la costa de Veracruz desde Punta Delgada hasta 
Coatzacoalcos, Istmo de Tehuantepec hasta el mar del Sur. Realizado por Miguel del Corral en 1777. 
De derecha a izquierda aparecen los sitios de Boquilla de Piedras, Antón Lizardo y Alvarado 
(Biblioteca Nacional de España, colección digital) 
 

La lucha continuaba y se había establecido una intendencia insurgente en Veracruz, el 

cuartel general de Acazónica, donde en 1814 José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix 

cambió su nombre a Guadalupe Victoria. Ya como jefe de la insurgencia en Veracruz dominó 

el territorio y estableció una relación de comercio de armas con los Estados Unidos, a tal 

grado que en septiembre de 1815 en Washington, el presidente Diego Madison proclamó el 

rechazo a la venta de armas que fueran en contra de los dominios de España, nación con la 

cual se encontraban en paz103. 

Al ser Boquilla de Piedras un lugar problemático por proveer de armamento y víveres a la 

causa insurgente, los realistas decidieron terminar con este sitio, para ello se comisionó al 

Teniente Coronel de Milicias José Rincón, quien en su reporte informó que salió el 15 de 

noviembre “del Castillo” (Ulúa) rumbo al fortín “que tienen construido los rebeldes para la 

                                                           
 

103
 José Luis Melgarejo, 1976: 36. 
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protección del comercio clandestino. El día 24 de noviembre inició el ataque al fortín de  

Boquilla de Piedras, ataque que duró dos horas y media produciendo gran destrozo104.  

En una carta con fecha 28 de noviembre de 1816, José Antonio Rincón relata el ataque a 

Boquilla de Piedras: 
Trece cañones, uno de a 12, nueve de a 6, dos de a 4 y uno de a 2 tenían en batería y fueron 
tomados por nosotros. De 40 a 50 hombres dejaron tendidos en el campo y fortín, entre ellos 
el rebelde Coronel Villapinto, que se decía comandante de Boquilla. […] El número de 
enemigos eran más de 400 hombres; 100 y tantos de ellos corsarios. De esta fuerza, 150 
enemigos de caballería, que estaban formados afuera del fortín y desde allí batían nuestra 
tropa.105. 

 
En este relato proporciona datos sobre la ubicación del fortín, al respecto menciona que se 

trataba de un: 
…reducto situado sobre una elevación de 7 a 8 varas sobre el nivel del mar, a distancia de su 
orilla 116 varas. […] La situación del referido fortín era en una pradera bastante despejada, 
teniendo por la parte del este a 116 varas el mar. Por el oeste una raya de monte a 130 con 
una lagunilla en la parte opuesta de ésta. Por el norte un arroyo, algún bosque y las barracas 
y almacenes que estaban construidos a una y otra parte de él. Su figura era imitando una 
terraza sencilla por un frente y por los otros unos ángulos salientes. El espesor del número o 
parapeto es de 5 pies. Su elevación de 4 1/2 sobre el nivel del terreno. Su material de sacos 
de sal, sin foso ni estacada por haber sido formados a tiempo de saber veníamos por tierra, 
pues siempre esperaban el principal a este puerto por mar, que era para donde tenían 
dispuesta su defensa con espaldones, separados de a un frente, y en ellos 4 cañones, no 
habiendo hecho uso más que de uno, que era de donde batían con cañón mi lancha106. 

 
También presenta un listado que manifiesta la artillería, municiones, víveres y demás objetos 

que les fueron quitados a los “rebeldes de Boquilla de Piedras”, es pertinente anotar algunos 

de ellos porque el saber su procedencia corrobora la actividad de comercio ilícito que se 

mantenía en este puerto: 
Pertrechos de guerra. Cañones en batería con cureñas de marina, de a 12, uno; de a 6, 
nueve; de a 4, dos; de a 2, uno; barriles de aguardiente, nueve; barriles de ginebra, doce; 
bacalao en cajones, veinte; cántaros de manteca, ciento ochenta; barriquitas de harina, dos; 
sacos de arroz, diez; carne salada en barricas, dos; fanegas de frijol negro, una; café en 
grano, tercios, cinco; cajones de azúcar de La Habana, diez; sacos de sal, como mil ciento 
veinte; tercio de pimienta, uno; tercio pequeño de cacao, uno; pipas chicas de galletas, seis; 
anclotes de aceituna, uno; cajón de fideos, uno; botijas de aceite, diez y nueve; cajoncitos de 
alcaparras, cuatro; fardos de almidón, catorce;  tabaco de hojas en fardos, de Norte América, 
cuatro; tabaco en covaches, de Norte América, rollos siete; tercio de algodón hilado, uno; 
cajones de jabón en barras, de Norte América, cuatro; fanegas de maíz, diez y ocho; cajón de 
libros de la Constitución Americana, uno; cajón de libros del Nuevo Testamento, uno; costales 
de Campeche, tercios dos; cajones no completos de loza fina, tres; cajones en la propia 
disposición, de vasos y otros cristales, uno; cajón de botiquín, uno; terciecito de cera, uno; un 
poco de fleco y borlas de algodón; un octante y dos agujas de marear; tercios de zarzaparrilla, 
quince; colchones, cuatro; porción de fierro viejo de barcos; porción de cajones y barriles 
vacíos; cajas de guerra, dos; obús de a 8 en el espaldón que mira al mar; obús en el río, 

                                                           
 

104Melgarejo, 1976: 59-62. 
105

 Ídem: 63. 
106

 Íbidem: 63-64. 
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desmontado, de 6; dos en el exterior del muro; un esmeril; fusiles ingleses y carabinas, ciento 
ochenta; cartuchos de cañones de todos los calibres y palanquetas, 547; pólvora suelta, 
anclotitos, nueve; cartuchos de fusil, como cuatro mil; metralla de cañón de todos calibres, 
159; piedras de chispa, como ciento cincuenta y seis mil; bayonetas sueltas, treinta y cinco; 
bayonetas de pistolas, tres; porción de balas de fusil sueltas; barras de plomo, ciento noventa; 
banderas de todas señales, veintitrés; azadas, cincuenta y dos; algunos útiles de carpintería; 
lanchas y botes de descarga, ocho; velas de barco, diez; fardos de casacas de tres divisiones, 
de paño pardo, quince; ollas de campaña, de hoja de lata, noventa; fardos de brines, uno; 
pieza de loneta, cincuenta y ocho; barriles de vino tinto, setenta y dos; cuarterolas de vino, 
tres; planos de la costa y alguna correspondencia107. 

La derrota de Boquilla de Piedras fue inminente, quedando satisfecha la vanagloria de los 

realistas y dejando en ruinas el fortín. Era tal la importancia táctica de este sitio que al ser 

tomado por los realistas, el virrey de Apodaca solicitó al teniente José Rincón que fortifique 

del mejor modo posible este puerto para afianzar su conservación y evitar la invasión de 

enemigos. El 18 de septiembre de 1817, José Rincón envió desde este sitio, llamándolo 

“Morro de Boquilla”, un presupuesto del costo que podría tener el Fortín provisional, con un 

costo de 1248 pesos, 5 reales, anexando dos croquis del fortín. 

 
Figura 17. Croquis de planta y perfil del fortín proyectado para Boquilla de Piedras (Melgarejo 
1967, editado por Alejandro V.S. 
 

Explicación del perfil: perfil cortado por las letras A. B., C.- Superficie interior del fortín, D.- Rampa, E.- 
Banqueta, F.- Muro, G.- Parte superior del muro, H.- Berna, I. Foso, JK.-Línea de fuegos. Explicación 
de la planta: A.- Puerta principal, B.- Baluarte, C.- Espesor del muro, D.- Cuerpo de Guardia del Señor 
Oficial, E.- El de la Tropa, F. Galeras de hospital y tropa, G.- habitaciones para los señores oficiales, 
H.- Atalaya a 10 varas de alto, I. Camino cubierto por la casa mata, J.- Foso, K.- Puente del foso108. 
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Después de esta fecha no se encontraron datos que mencionen dicho puerto. Es hasta 

noviembre de 1976 que se erigió un monumento en el sitio donde se encontraba el fortín, 

con una placa que a la letra dice:  

 
 
Al general Guadalupe Victoria Jefe de la 

Insurgencia en Veracruz, al Coronel José 

Ma. Villapinto comandante del puerto de 

Boquilla de Piedras, a los patriotas de tierra 

y mar que aquí formaron la primer marina 

de México y murieron por nuestra 

Independencia el 24 de noviembre de 1816. 

HOMENAJE Lic. Luis Echeverría Álvarez 

Presidente de la República, Alm. Luis M. 

Bravo Carrera Secretario de Marina, Lic. 

Rafael Hernández Ochoa Gobernador del 

Estado. Boquilla de Piedras, Ver. 24 de 

Noviembre de 1976. 

                                                                

 

 

 

En el año 2010 se realizó una serie de libros conmemorativos del bicentenario de la 

Independencia y centenario de la Revolución, uno de ellos escrito por Juan Ortiz Escamilla 

Veracruz 1810-1825: antología, documentos y ensayos. En esta antología se encuentra 

mención sobre Boquilla de Piedra como un sitio de Insurgentes derrotado por los Realistas 

en el año de 1816. 

A pesar de ser un sitio que guarda entre sus restos materiales parte de la historia de México, 

es poco conocido y parece estar condenado a desaparecer de la memoria de la población. 

3.1.2  ANTÓN LIZARDO 
 

La batería de Antón Lizardo se localiza en la localidad del mismo nombre, en el municipio de 

Alvarado, Veracruz; sobre la calle Azueta sin número, entre las calles 5 de mayo e 

Independencia en el centro de dicha localidad. Esta construcción se encuentra registrada por 

la Coordinación Nacional de monumentos Históricos, en el Inventario de Monumentos 

Figura 18. Placa del monumento de Boquilla de 

Piedras. 



 

53 

Históricos Inmuebles de Propiedad Federal, con el número clave 3001100030001, y fechada 

para el siglo XVII. 

La presencia del nombre de la Punta de Antón Lizardo en fuentes históricas del siglo XVIII es 

recurrente, sobre todo al referirse a zonas propicias para el desembarco de naves y 

protección del puerto de Veracruz. En el texto titulado Theatro Americano, del año 1746, se 

encuentra una descripción general de los reinos y provincias de la Nueva España y sus 

jurisdicciones, escrito por Don Joseph Antonio de Villa Señor y Sánchez, versa sobre sitios 

de importancia en la costa y en él se menciona la ubicación de Antón Lizardo:  
Ay de distancia de este parage tres y media leguas corriendo la costa por el noreste sureste a 
la punta que llaman de Lizardo, distante de Boca del Rio tres leguas y seis y media de la 
Ciudad (Veracruz) y a distancia de dos leguas de dicha Punta, se halla un caudaloso arroyo 
conocido con el nombre de río Salado109. 

  
 

 
En el Archivo de Simancas se encuentra un plano marítimo de Veracruz, su puerto y costa 

desde Punta Gorda hasta la Punta de Antón Lizardo, del año 1764, en el que se señalan los 

islotes, bajos y arrecifes, así como la idoneidad del paraje para el fondeo de naves: 
Descripción del Puerto de la Nueva Veracruz en el Reyno de Nueva España; Contiene desde 
Punta Gorda hasta la Punta de Antón Lizardo; Reconocido y sondeado vltimamente el 

                                                           
 

109
 Villa Señor y Sánchez, 1746:276 

Figura 19. Plano del fondeadero de Antón Lizardo, situado a 14 millas a Sotavento de 
Veracruz (sin fuente) 
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fondeadero de la Ysla de Sacrificios, Voca del Río, Medellín y sus Ynterioridades como 
también la Ensenada que ay entre la Punta de Mocambo y la de Antón Lizardo la qual es 
Limpia, Capaz para Navíos y el fondo arena menuda110.  
 

En 1771, Miguel del Corral propuso dos proyectos para fortificar la Punta de Antón Lizardo 

(figuras 17 y 18), al respecto del área para ubicar la construcción menciona:  
 en toda la costa de Veracruz a Alvarado no hay paraje más a propósito para practicar un 
desembarco que desde la Punta de Antón Lizardo hasta el rincón de Vajo que dista legua y 
media a sotavento de dicha Punta, se hallan en esta distancia las Isletas de la Herradura 
Salmedina el Criso La del Medio e Isla Blanca separadas de tierras tres quartos de legua una 
legua y media las que con sus Arrecifes forman un Puerto u abrigo para cualquier Escuadra 
por numerosa que sea tanto más seguro que el Puerto de la Veracruz. […] Practicando el 
desembarco cualquier enemigo ya dueño de este importante Puesto queda cortada la 
comunicación con Alvarado que es el conducto por donde se provee la Veracruz con más 
facilidad de maíces, frijol, carne, aves y mariscos y al enemigo no le será difícil proveerse de 
carne fresca hallándose en la corta distancia desde Veracruz a este paraje de las 
Haciendas111. 

 

 
Figura 20. Mapa de una porción de la Costa del Seno Mexicano, en el que se anota la Punta de Antón 
Lizardo que se pretende fortificar. Francisco Machado 1771, (copia del original de Miguel del Corral. 
Colección General de España, colección digital). 
 
 
En este mismo texto se presenta un presupuesto sobre los gastos para la construcción en 

forma Hexagonal, con el subtítulo de Cálculo prudencial del semiexagono [sic] propuesto, 

que asciende a un millón doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 

(1, 251,495 pesos). El segundo proyecto se reduce a una Torre de 60 varas de diámetro con 

su foso, camino cubierto y explanada capas de 20 cañones de cualquier calibre, alojamiento 
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 Calderón, 1968:32  

111Miguel del Corral, 1771: Foja 2, 3 
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para 200 hombres con almacenes de pólvora y víveres para dos meses, con un cálculo 

prudencial de la torre: trescientos dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos112.  

A finales de 1792, Miguel del Corral escribió una relación de la situación de las fortificaciones 

de Veracruz y sus costas, en la hoja 10 se menciona la fortificación que se estableció en 

Mocambo y la distancia entre ésta y Antón Lizardo. 

 
 A 4 leguas de la misma Punta de Mocambo está la de Antón Lizardo y a distancia de esta de 
a 1500* 1800* y 2000* varas al frente hai Callos Islotes Bajos y Arrecifes que conforman una 
gran Bahía, con abrigo de mar y poco o ninguno de los Vientos en particular para Baxeles 
grandes113. 
 
 

 

Figura 21. Proyecto de un semihexágono propuesto para Antón Lizardo. Miguel del Corral 
1771 (Colección General de España).  

                                                           
 

112Miguel del Corral, 1771. 
113Miguel del Corral, 1792: hoja 10 
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Figura 22. Proyecto con el que se propone fortificar Antón Lizardo. Sin fuente en la imagen, 
probablemente se trate del segundo proyecto que describe Miguel del Corral 1771 (Colección General 
de España). 

En el año de 1860 figura Antón Lizardo, por ser parte en un posible ataque al Puerto de 

Veracruz, al respecto Leonardo Pasquel menciona: 
El incidente naval de Antón Lizardo –hermosa bahía frente al litoral veracruzano, donde ahora 
se encuentra la Heroica Escuela Naval Militar- fue uno de los episodios más significativos y 
comentados a lo largo de la guerra de Reforma, tanto por el peligro que para el puerto de 
Veracruz suponía el ataque por mar intentando por el marino don Tomás Marín, ya que tal 
ciudad servía de asiento al gobierno de Benito Juárez, como por la pretendida participación de 
navíos norteamericanos en esta función de armas114. 
 

En cuanto a trabajos de investigación sobre fortificaciones militares, Tamara Blanes 

menciona que la batería de Antón Lizardo se localiza: 
…a una distancia de 5 leguas de Veracruz, aquí es levantada una batería para resguardar una 
excelente ensenada utilizada como puerto seguro y punto posible para desembarcos 
enemigos. […]Es construida sobre una superficie de 521,80 metros cuadrados. Su planta es 
irregular, sus dos cuerpos principales están reforzados con contrafuertes; bóveda de medio 
cañón, arco de medio punto, escaleras, sótano y aljibe son elementos que componen esta 
edificación115. 

En este párrafo Blanes resalta la utilidad de la ensenada como puerto seguro, es frecuente 

que se mencione a Antón Lizardo como parte del sistema de defensa de la plaza de 

Veracruz, sin embargo también eran necesarios otras instalaciones que surtieran de 

suministros y materiales para la construcción como piedra y cal; al respecto Israel Cano 

Anzures afirma que existen registros de los hornos de cal en Antón Lizardo. Sobre la 

construcción militar propone que tipológicamente se trata de una batería de fajina, que se 

implementó en diferentes emplazamientos, como Mocambo, Antón Lizardo, Alvarado y 

                                                           
 

114 Pasquel, 1967: IX 
115 Blanes, 2001: 188-189 
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Coatzacoalcos, de los cuales realizó la descripción de los elementos compositivos 

recurrentes en ellas, apuntando los siguientes: batería de tierra, repuestillo o almacén de 

pólvora, puesto de guardia, cocina, caballeriza, instalaciones complementarias, estacada, 

torre de vigía o garita y horno de cal.116  

El autor propone una reconstrucción hipotética del emplazamiento de Antón Lizardo 

basándose en el análisis de documentos y los restos materiales que se conservan de la 

construcción. 

 

Figura 23. Reconstrucción hipotética del emplazamiento militar de Antón Lizardo. Tomado de Cano, 
2015, página 219 

 ..  

Figura 24. Imagen virtual de la propuesta de Intervención para Antón Lizardo, de Erick Hermida Alba, 
2014 (tomado de Cano 2015). 

                                                           
 

116
 Cano, 2015: 217-218. 

A. De cal 

B. Galera Torre vigía 

C. Batería de fajina 

D. Batería de mortero 

E. Polvorín 

F. Horno de cal 

G. Puesto de guardia con 

patio cerrado 

H. Alcantarilla  

I. Garita 
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Figura 25. Imagen satelital de los restos de la construcción militar de Antón Lizardo. (Tomado de 
Google earth) 

En esta imagen (figura 25) se pueden reconocer algunos de los elementos que anota Israel 

Cano en su reconstrucción hipotética. En la parte central de la imagen los elementos A, C, E, 

F y D; mientras que en la parte lateral izquierda de la imagen se encuentra el que 

probablemente sea el elemento G o puesto de Guardia con patio cerrado. 

 

Figura 26. La construcción en la parte central de la foto podría corresponder al puesto de guardia que 
menciona Cano en su reconstrucción hipotética. 

A pesar de la importancia de esta construcción y de la cercanía al puerto de Veracruz, la 

situación actual de abandono y deterioro de este patrimonio histórico es constante. 

  

A 

C 
E 

D

A 
F G 
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3.1.3 SANTA TERESA  
 

La construcción militar conocida como el fuerte de Santa Teresa se localiza en la margen 

norte del río Papaloapan, en la colonia La Trocha de la ciudad de Alvarado, sobre una 

elevación natural que corresponde a la parte más alta de esta ciudad por lo que representa 

un punto estratégico para controlar la entrada al río. 

La importancia de este punto como defensa en la costa de Veracruz, se remonta a 1641, 

cuando creada la Armada de Barlovento, tuvo su primer misión tras el avistamiento de 

navíos ingleses en las cercanías de Alvarado; el entonces Almirante Antonio de la Plaza 

Eguiluz se hizo a la mar y dio alcance al enemigo a unos 50 kilómetros, en la zona del río de 

Cañas117. Para 1667 se reporta una invasión pirata que penetró por la Barra y cometieron un 

sinfín de depredaciones118. 

 

Figura 27. Plano de los pueblos de Alvarado y Tlacotalpan, realizado por Miguel del Corral en 1776. 
Biblioteca Nacional de España 

Es probable que por estas causas se estableciera una edificación de corte militar que 

protegiera la entrada al río. En un plano de 1776, realizado por Miguel del Corral,  titulado: 

Plano que comprende la Barra, pueblo y laguna de Alvarado, Río y Pueblo de Tlacotalpan 

                                                           
 

117 Moya, et al., 2010 
118 Gobierno de Veracruz, 1977:24. 
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(figura 23), con la letra E se señala la Batería construida a orilla del río, que corresponde con 

la ubicación actual de Santa Teresa, por lo que su construcción debe ser anterior a esta 

fecha. 

En planos históricos como en la relatoría de la batalla de 1846 se refiere la existencia de otra 

batería. En un plano que de acuerdo con los datos del Archivo General de Indias (Sevilla, 

España) fue realizado en 1782, con el título Mapa que comprende la Barra de Alvarado, 

hasta el pueblo de Tlacotalpan (figura 24), en el cuadro de explicación se marca con la letra 

“C” la ubicación de  la antigua batería y con la letra “a” la ubicación de la batería nueva. 

 

 

Figura 28. Mapa que comprende la Barra y Río de Alvarado, hasta el pueblo de Tlacotalpan. Fecha de 
creación 1782. Archivo General de Indias, clave: MP-MÉXICO, 385TER. 

En el Plano que comprende  desde la Barra de Alvarado a la isla y pueblo de Tlacotalpan y 

entrada de los ríos de Cosamaloapan y del Zapotal (figura 25), realizado por Miguel del 

Corral en 1782, en el cuadro de explicación con la letra A se refiere la batería abandonada y 

con la letra B la batería nueva, en la siguiente figura se presenta una imagen satelital del 

pueblo de Alvarado con la ubicación actual de la batería de Santa Teresa. 
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En otro gráfico titulado Mapa de una porción de costa  del Seno Mexicano comprendida entre 

Punta Gorda y la Barra de Albarado [sic], en que se manifiesta la situación de las baterías 

provisionales para su defensa (figura 30), realizado en el año de 1786. En el costado 

derecho parte inferior de mapa se presentan dos esquemas, de la Batería de Alvarado y de 

Mocambo, respectivamente. 

  

A´ 

Figura 29. Imagen editada que muestra una sección del Plano de Miguel del Corral de 1782 y una 
imagen satelital del actual pueblo de Alvarado. Se resalta la ubicación del fuerte de Santa Teresa 
con la letra A en el plano y A´ en la imagen satelital. 
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En el cuadro de explicación con la letra A se ubica la Batería de Alvarado, AA refiere la 

planta de la construcción, la letra B marca el repuesto de pólvora y la letra C el cuerpo de 

Guardia. 

 

El pueblo de Alvarado también fue parte de la guerra de Independencia, en la literatura se 

menciona la aproximación de grupos insurgentes a las obras fortificadas. Este evento se 

menciona en la antología  sobre Veracruz en tiempos de la Independencia que realizó Ortiz 

Escamilla, en el Tomo I, sobre los hechos acontecidos en el año 1813, se menciona: 
…en efecto los insurgentes se dirigieron a Alvarado en número de setecientos de a pie y 
ochocientos de a caballo; se aproximaron a las obras de fortificación, y después de tres horas 
de esfuerzos vanos, apenas llegaron a poner el pie en el borde del foso, cuando el vivo fuego 
de cañón y de fusilería les puso en precipitada retirada, dejando tendidos en la arena treinta y 
cinco cadáveres, sin otros varios en el bosque y muchos heridos y prisioneros, de los cuales 
fueron prontamente fusilados cuatro por el crimen de pasados anteriormente al enemigo; 
cogidas varias armas, sin desgracia alguna por nuestra parte 119. 

Por estos sucesos, el Rey Fernando VII concedió al pueblo de San Cristóbal de Alvarado el 

título de Villa el 8 de septiembre de 1816: 
Los servicios prestados por los Alvaradeños al Gobierno Colonial que los regía, la heroica 
acción entonces de haber rechazado el 30 de abril de 1813 a los que por asalto quisieron 
sorprender a la población, le valieron que el Rey don Fernando VII concediera  al pueblo de  
San Cristóbal de Alvarado el título de Villa […] así como la habilitación de su Puerto al 
comercio menor. Este hecho sucedió en la “Casamata”, cerros que existen frente a la estación 
del F. C., y en los que hubo un fuerte, el cual ha sido destruido por la erosión. Con las 

                                                           
 

119
 Ortiz Escamilla, 2010:122 Tomo I 

Figura 31. Detalle del Mapa de 
Costa de Veracruz entre Punta 
Gorda y Alvarado, con fecha de 
1786 (figura 30) donde se observa 
la planta de la Batería de 
Alvarado.  
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frecuentes y copiosas lluvias, el cerro ha sufrido deslaves en sus arenas movedizas, habiendo 
quedado al descubierto frecuentemente infinidad de granadas de aquel entonces120. 

 

Figura 32. El desembarco en Veracruz, pintado por Nathaniel Currier en la década de 1840. 

La Batería de Alvarado cobra relevancia local y regional al ser protagonista de una batalla el 

15 de octubre de 1846, contra la armada estadounidense, en esta ocasión la población del 

Sotavento se unió para repeler el intento de invasión. Es de suponer que se reutilizó la 

batería ya existente y se adecuó para este encuentro, queda en la memoria de la población 

por ser una lucha en la que intervinieron los habitantes de Alvarado y la región quienes a 

pesar de no tener una formación militar obtuvieron la victoria.  
Este día debe ser memorable para la Villa de Alvarado, cuya reducida población y sin los 
recursos que son necesarios para la guerra, se vio atacada por el enemigo de nuestra 
Independencia Nacional. 
La Escuadra de los Estados Unidos de Norte América que nos invade, se presentó al 
amanecer hoy en la Barra, compuesta por ocho buques, tres vapores y cinco pailebotes de 
velas.  
El Mississipi, fragata de alto bordo, se acoderó hacia el Norte del Fortín desde las seis de la 
mañana hasta las tres de la tarde le dirigió cuatrocientos tiros de proyectiles y bombas. En esa 
misma hora uno de los vapores medianos remolcando dos goletas cañoneras, tomó uno de 
los canales de la Barra para hacer la entrada; pero sea el fuego que le hizo la artillería del 
Fortín, o la divina Providencia que proteje [sic] nuestra causa, retrocedió vergonzosamente 
para fuera a reunirse con los demás buques. 
Con esto se concluyó la acción de guerra que duró diez horas, quedando la victoria por 
nuestras armas y el oprobio por los enemigos. Sin embargo, este triunfo adquirido nos dejó el 
sentimiento acerbo por la muerte que sufrió el Oficial Segundo del Ministro de Marina, don 

                                                           
 

120 Gobierno de Veracruz, 1977: 28. 
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Luis Díaz Quiroz. El señor don Tomás Marín, Capitán de navío y Comandante Principal de la 
Costa de Sotavento, se estuvo en el Fortín todo el tiempo que duró el ataque, y se portó con el 
valor que siempre lo ha distinguido; así como el Capitán de Fragata, don Pedro Díaz Mirón, 
Comandante de la fortaleza, con los demás oficiales que también mostraron valor y decisión. 
Las fuerzas de Infantería de la Guardia nacional de esta Villa y las de Tlacotalpan y Santiago 
Tuxtla, se prepararon a la defensa, estando todo el día al frente del enemigo hasta las seis de 
la tarde que se retiraron. […] Testigos oculares nos han dicho que por la poca distancia que 
había de los buques invasores al Fuerte de Santa Teresa, las bombas que arrojaban los 
americanos, llegaban aún con mechas, a empotrarse en la arena; un valeroso paisano –
VALENTE CRUZ- corría hacia ellas, de un tajo se las cortaba para que no hiciesen explosión 
y arregladas convenientemente, eran devueltas por los defensores del fuerte a los buques 
americanos y con una de ellas se destrozó la rueda de uno de los vapores, que maltrecho 
tuvieron que remolcar en su retirada 121. 

 

Actualmente el sitio donde se emplazó el fuerte de Santa Teresa es un paisaje donde 

conviven los restos de una construcción militar que fue testigo de diversas luchas,  con un 

monumento dedicado a las personas que murieron en la batalla de 1846. 

 

Figura 33. Karl Nebel, Bombardeo de Veracruz, 22-29 de marzo de 1847.  
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CAPITULO 4. LAS PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO.  
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4.1 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo consistió en dos enfoques: el antropológico y el de 

la arqueología histórica. El enfoque antropológico permitió conocer las percepciones de la 

sociedad sobre las construcciones y el valor patrimonial que estas pudieran tener para los 

pobladores, la recopilación de datos se realizó mediante la aplicación de encuestas, 

entrevistas y observación en los sitios así como en los actos cívicos y turísticos que pudieran 

tener incidencia en la apreciación de las construcciones militares por parte de los visitantes.  

En los estudios sobre fenómenos socioculturales Pierre Bourdieu aplica un modelo de 

análisis en el que la sociedad es observada como un conjunto de campos relacionados entre 

sí y a la vez relativamente autónomos, en el que el habitus es concebido como un proceso 

de socialización desde la infancia que simultáneamente es generado por estructuras 

objetivas a la vez que generador de esquemas de conducta y prácticas sociales. Con este 

modelo es posible estudiar la forma en que la sociedad percibe el patrimonio tomando en 

cuenta su contexto social que ha dado forma a su habitus. 

Por otro lado el enfoque de la arqueología histórica, que de acuerdo con Vásquez Zárate y 

Herrera Báez (1995) debe entenderse como “la evaluación conjunta de toda evidencia 

pretérita, resaltando la conexión existente entre la información plasmada en textos y la que 

subyace en otros testimonios de cultura material122”. En este sentido los datos recuperados 

en campo se relacionan con la condición actual de los inmuebles a través de un 

reconocimiento físico sobre terreno, se complementó con información obtenida de cartografía 

y documentos históricos. 

4.1.1 INSTRUMENTOS APLICADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 

El trabajo de campo se realizó en dos etapas, la primera consistió en el reconocimiento de 

cada uno de los inmuebles, se realizó un registro fotográfico y una descripción de la 

condición actual de cada uno de los sitios; en la segunda etapa se aplicaron las encuestas 

en cada uno de ellos. Además se observó la frecuencia con la que llegaron visitantes a los 

sitios. 

Las encuestas se aplicaron a la población que vive a los alrededores de las construcciones. 

En el caso del monumento de Boquilla de Piedra, se aplicó la encuesta en la localidad de 

Palma Sola ubicada al sur, y que tiene una población aproximada de 2600 habitantes. La 

Batería de Antón Lizardo se ubica dentro de la localidad del mismo nombre con una 
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densidad de población de 6000 habitantes aproximadamente, mientras que el fortín de Santa 

Teresa se encuentra en el municipio y ciudad de Alvarado que de acuerdo al censo 

poblacional del 2010 cuenta con aproximadamente 23,000 habitantes. 

La muestra consta de 180 encuestas, 60 instrumentos aplicados en cada sitio de forma semi-

aleatoria considerando tres rangos de edades, de 12 a 25 años, de 26 a 50 años y 51 años 

en adelante. Con esta variabilidad en los rangos de edades se pretende realizar un análisis 

comparativo que permita detectar si existe una pérdida progresiva de la percepción sobre el 

patrimonio, así como observar si la densidad de población y por lo tanto diferente ritmo de 

vida es un factor que contribuye en la apreciación del patrimonio histórico. Se consideró este 

número de encuestas por cuestiones logísticas, tanto de tiempo como de personal para 

poder recabar las opiniones en cada una de las localidades, tomando en cuenta los tiempos 

de la maestría en dentro de la que se lleva a cabo la investigación. 

El instrumento para encuestar a la población se configuró en forma de cuestionario con 

preguntas abiertas y datos personales, se trata de nueve preguntas para los tres sitios, en el 

caso de Santa Teresa se agrega una décima pregunta que indaga sobre el evento cívico 

conmemorativo de la Batalla de 1846, mientras que en el caso de Antón Lizardo la décima 

pregunta se refiere a alguna actividad turística relacionada con el sitio.  

Las preguntas que se incluyen en el cuestionario son las siguientes: 

1. ¿Conoce el Fuerte de Santa Teresa/ Antón Lizardo/ Boquilla de Piedras? 

2. ¿Cómo se enteró del Fuerte? 

3. ¿Qué sabe de la historia de este sitio? 

4. ¿Ha visitado el sitio?        ¿Cuántas veces? 

5. ¿Hay alguna experiencia emotiva que asocie al sitio?  

6. ¿Cuándo escucha la palabra “patrimonio” en qué piensa? 

7. ¿Usted cree que el Fuerte podría considerarse como patrimonio? ¿Por qué? 

8. ¿Si usted pudiera implementar alguna acción para mejorar las condiciones del sitio, cuál 

sería? 

9. Desea hacer algún comentario sobre el sitio. 
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En la parte final de la encuesta se anotaron datos personales importantes para el estudio, 

como son: año de nacimiento, sexo, lugar de origen, nivel máximo de estudio, a qué se 

dedica y nombre de forma opcional. 

Aunque cada uno de los casos es distintos, es necesario comentar que el trabajo de campo 

permitió identificar un problema de inseguridad social generalizado, pues la primera vez que 

se visitó cada uno de los sitios (en agosto-octubre de 2014) la gente estaba más dispuesta a 

responder preguntas, mientras que en la segunda visita  a los sitios (enero 2015) la gente se 

mostró desconfiada a contestar la encuesta y a platicar sobre los monumentos, así como a 

ser fotografiados o dar su nombre completo, algunas personas relacionaron la encuesta con 

fines políticos. 

 

Figura 34. Ejemplo de instrumento aplicado en la localidad de Antón Lizardo. 
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4.1.2 El ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Para procesar los datos recuperados en las encuestas se clasificaron las respuestas por 

temáticas y se asignó un número a cada temática. En el caso de preguntas que implicaban 

respuestas afirmativas y/o negativas corresponde el número 1 para la respuesta afirmativa y 

el número 2 para la respuesta negativa, el número 3 para la respuesta “no sé”, mientras que 

el número 0 representa la ausencia de respuesta. 

En el caso de preguntas abiertas como la pregunta número 2, que se refiere a cómo se 

enteró del sitio, el código se asignó por temáticas de acuerdo con las respuestas más 

frecuentes. En este caso el número 1 representa las respuestas sobre la escuela, el número 

2 aquellas que mencionan algún tipo de actividad turística por la que se enteraron del sitio. 

Otras personas respondieron que conocen el sitio por cuestiones de trabajo, a esta temática 

se asignó el número 3; a las respuestas que se asocian con haber escuchado del sitio por su 

familia y/o amigos corresponde el número 4, mientras que la gente que menciona que 

conoce el sitio porque vive en el lugar se clasificó en el número 5.  

Este procedimiento se realizó en todos los reactivos, se capturaron las respuestas sobre las 

experiencias emotivas relacionadas con el sitio y los comentarios que realizaron los 

encuestados (preguntas 5 y 9). 

Pregunta 
8. Si pudiera implementar una acción para 
mejorar las condiciones del sitio ¿cuál sería? 

Respuestas 
por 
temáticas 

1. Información sobre el sitio 

2. Difusión 

3. Vigilancia 

4. Mantenimiento 

5. Ninguna 

0. No contestó 
Tabla 1. Ejemplo de la codificación de respuestas por temáticas. 

En la tabla se ingresó el número que corresponde con la temática de la respuesta en cada 

una de las encuestas aplicadas, posteriormente se obtuvo la frecuencia de cada uno de los 

códigos y los porcentajes que representan (Anexo 1 tabla resultados de las encuestas). 

4.2 TRABAJO DE CAMPO EN LOS SITIOS. 

4.2.1 BOQUILLA DE PIEDRAS. 

En la etapa de reconocimiento se ubicó el monumento con la placa conmemorativa 

construido en 1976, se realizó un recorrido en el área donde se presumía se construyó el 

fuerte pudiendo identificar restos de materiales constructivos, además de la toma de datos 

para la descripción del sitio y registro fotográfico. En esta ocasión se tuvo una entrevista 
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informal con el actual dueño del predio donde se encuentran los restos del fuerte, entre otros 

datos reveló el proyecto de fraccionar el terreno y venderlo. 

 

Figura 35 Ubicación del monumento en Boquilla de Piedras, se aprecia la cercanía con la carretera y 
el mar así como las viviendas que colindan con el fuerte. Imagen tomada de Google earth, noviembre 
2015. 
 
La vegetación impidió definir la posible extensión de la construcción, se observaron algunas 

piedras que probablemente pertenecieron al fuerte y otras expuesta por la remoción de tierra 

realizada con maquinaria pesada, de acuerdo con los comentarios que hizo el dueño del 

predio “nos habían dicho que aquí había algo de la historia, pero ya buscamos con aquella 

máquina y no encontramos nada, solo piedras”. 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

El sitio se localiza sobre la costa, en un terreno poco elevado con piedra abundante, la arena 

y pasto cubren los posibles restos de la construcción, en superficie la vegetación hace casi 

imperceptible algún tipo de evidencia constructiva, sin embargo, en el recorrido se pudo 

identificar restos de piedra muca que era característica del sistema constructivo de la época. 

 

 

 

 

 
 

Figura 36. Vista del monumento de Boquilla de Piedras desde la carretera. 

Figura 37. Casas aledañas al terreno del fuerte de Boquilla de Piedras, acceso a la playa desde 
 donde se puede ver el monumento. 

 
 

Figura 38.  Vista panorámica del sitio, al centro monumento construido en 1976. 
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Entre el pasto se observa afloramiento de piedra volcánica que probablemente formó parte 

de la construcción, expuesta a causa de las excavaciones con maquinaria pesada realizadas 

por el dueño del predio, de acuerdo con lo que él mismo comentó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aunque son pocas las evidencias de material en superficie, no hay duda de que este es el 

sitio que refieren las fuentes pues lo corrobora el monumento construido en 1976, en la 

época del Presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Es pertinente recordar que en la 

descripción que hace Melgarejo en su libro sobre Boquilla de Piedras, menciona que la 

Figura 39. Monumento y 
placa construidos en 1976 
en el sitio donde se 
construyó el fuerte de 
Boquilla de Piedras.  

Figura 40. Entre la vegetación se aprecian piedras posiblemente restos de la construcción. 
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construcción fue destruida en la batalla de 1816, que también se realizó una propuesta de 

reconstrucción del fortín sin que haya evidencia de que esta se llevara a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ENCUESTA 

El instrumento se aplicó a la población que vive en las casas cercanas al sitio y en la 

localidad de Palma Sola, que se localiza a 7.20 kilómetros al Sur de Boquilla de Piedras, con 

una densidad de 3144 habitantes123. La población refiere conocer el monumento y haber 

leído lo que dice la placa pero no poseen mayor información al respecto, la muestra está 

compuesta por 60 encuestas, de las cuales 50% son mujeres y 50% hombres, la mayoría de 

la población cuenta con educación de nivel básico.  

La respuesta a la primer pregunta sobre si conocen el monumento conmemorativo de 

Boquilla de Piedras (construido en 1976) determina la información que se obtuvo, pues el 

67% de la población encuestada refiere no conocer el monumento de Boquilla de Piedras, 

conocen la localidad pero no saben del monumento aunque es probable que lo hayan visto 

desde la carretera, sin embargo, al encontrarse en propiedad privada nunca han podido 

entrar. El 33% que respondió afirmativamente se trata de la población que vive alrededor del 

monumento y algunas personas que han trabajado en este predio. Las personas que sí 

conocen el monumento refieren haberlo conocido porque viven cerca del lugar y saber de la 

historia sólo lo que dice la placa, “que fue parte de la Independencia de México”. 

                                                           
 

123
 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Figura 41. Piedra muca, característica del sistema constructivo, visible en superficie. 
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Gráfica 1. Presenta los resultados sobre el desconocimiento mayoritario sobre el sitio. 

En cuanto a la forma en que la población percibe el patrimonio se realizó la pregunta 

¿cuándo escucha la palabra patrimonio en qué piensa? El 30% de los encuestados 

asociaron patrimonio con herencia, “es lo que nos han dejado nuestros padres”, “lo que estoy 

dejando a mis hijos”, otro porcentaje similar 30% lo relacionó con la pertenencia, “es lo que 

tenemos”, “es algo que me pertenece”. Las respuestas que asocian al patrimonio con la 

familia representan el 17%, mientras que un 7% respondió que patrimonio es “algo 

importante”. 

 
Gráfica 2 Respuestas de la población a la palabra Patrimonio 

17% 

7% 

13% 

30% 

30% 

3% 

¿Cuándo escucha la palabra 
patrimono, en qué piensa? 

1. Familia

2. Algo importante

3.Historia

4. Herencia

5. Pertenencia

6. No sabe

33% 

67% 

¿Conoce Boquilla de Piedras? 

1. Si

2. No
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Gráfica 3. Respuesta de la población, que en su mayoría no reconoce al monumento como patrimonio.  

A la pregunta sobre si podría considerarse el monumento de Boquilla de Piedras como 

patrimonio, el 67 % de la población encuestada no contestó, el 17% no lo considera 

patrimonio, mientras que un 8% respondió afirmativamente, una cantidad similar no contestó. 

Sobre las acciones que se pudieran realizar para mejorar las condiciones del sitio, el 67% de 

la población no contestó, mientras que el 33% que sí respondió menciona que es necesario 

tener información sobre el sitio y acceso al lugar, “porque de nada sirve que esté el 

monumento si no podemos entrar a verlo”. 

El hecho de que la mayoría de la población encuestada no conozca el sitio marcó la 

tendencia a la ausencia de respuestas y frecuencia en los porcentajes, en comparación con 

los otros dos sitios que se presentan en este estudio. Sin embargo, esta ausencia de 

respuestas demuestra que la falta de conocimiento del sitio contribuye al pensamiento de 

que no sea parte del patrimonio local o nacional. En general la población se mostró accesible 

a responder la encuesta, una vez que se terminó de llenar el instrumento la mayoría 

preguntó “y entonces que hay ahí en Boquilla de Piedras”, al conocer datos generales sobre 

la historia del lugar se sorprendieron y solicitaron se dé este tipo de información a través de 

las escuelas de la localidad. 

4.2.2 ANTÓN LIZARDO 

La Batería de Antón Lizardo, es un monumento del que se observan algunos paredones y 

contrafuertes, el estado de conservación es bueno pero en constante deterioro por las 

condiciones ambientales y por la falta de vigilancia en el lugar. De acuerdo con los 

comentarios de la población el lugar casi siempre se encuentra limpio sin embargo por las 

noches es peligroso transitar por ahí ya que se esconden algunas personas entre los muros.  

8% 

17% 

8% 

67% 

¿Podría considerarse el monumento de 
Boquilla de Piedras como patrimonio? 

1. Si

2. No

3. No sabe

0. No contestó
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

La construcción responde a las características de una batería militar, el área que ocupa 

actualmente el sitio puede delimitarse en un polígono semi rectangular de 50 metros en 

dirección este-oeste, por 35 a 39 metros en dirección norte-sur; se localiza sobre la calle 

principal de la localidad, al sur colinda con construcciones contemporáneas, entre ellas se 

encuentra una Iglesia católica que está en proceso de construcción. De los planos históricos 

sobre las propuestas para la construcción de la Batería de Antón Lizardo, lo que está aún en 

pie corresponde a un porcentaje mínimo, se conservan algunos paredones y en la parte 

posterior se pueden ver alineamientos y bases de cimientos. 

Figura 42 Ubicación de la Batería de Antón Lizardo en la localidad del mismo nombre. 
 

Figura 43. Vista actual de la batería de Antón Lizardo, en el fondo se observa la cúpula de la iglesia 
ubicada en la parte trasera del inmueble. 
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Figura 44. Se aprecia la 
condición actual del 
inmueble, un árbol que 
ha crecido sobre los 
muros forma parte 
ahora del paisaje 
cultural. 

Figura 45. Este es el 
espacio donde los 
pobladores aseguran  que 
se esconden algunas 
personas para asustar a los 
transeúntes en las noches. 

Figura 46. En esta imagen se 
aprecia como utilizan una parte 
del terreno de la batería como 
estacionamiento. 
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 Es probable que al momento de 

trabajar en la edificación de las casas 

vecinas hayan localizado materiales 

constructivos de la Batería, sin 

embargo, los habitantes no quisieron 

hacer comentario al respecto. En esta 

ocasión se observó que un espacio 

de la Batería es utilizado para 

estacionar un vehículo, mientras que 

en la parte posterior el inmueble se ve 

afectado por las actividades de 

construcción realizadas en la iglesia.  

EL EVENTO TURÍSTICO 

En la localidad de Antón Lizardo se lleva a cabo una actividad para atraer turismo de la 

región, la llamada “minilla más grande del mundo”. Por ser la única actividad para impulsar el 

turismo de forma anual en la localidad, se consideró asistir al evento y realizar una 

observación en la que el objetivo principal fue detectar si los asistentes a esta actividad 

gastronómica visitaban los restos de la construcción militar.  

La observación de este evento se llevó a cabo el día 13 de julio del año 2014, fecha en que 

se reunió en la playa de Antón Lizardo el comité organizador y encargados de preparar la 

minilla, también se dieron cita algunos visitantes que observaban un espectáculo musical. Un 

dato importante para el estudio de las percepciones del patrimonio fue la presencia de un 

área de información turística por parte del Ayuntamiento del municipio en la que repartían 

trípticos.124 El tríptico tiene por título Alvarado Picardía con Mucho Sabor, se recomiendan 

algunos sitios de interés para el turista, tanto culturales como naturales. El texto resalta la 

importancia del municipio de Alvarado en la Costa de Veracruz, al respecto menciona: 
Con 90 kilómetros de litoral y el segundo sistema lagunar más grande del Estado, Alvarado es 

uno de los municipios más ricos y diversos de la región. Actualmente caracterizada por la 

mezcla de tradiciones y experiencias donde se encuentra el pasado, el presente y el futuro de 

este bello estado. El Alvaradeño ve al visitante como un hermano y quien lo visita tiene la 

certeza de que se sentirá como en su casa. 

Turísticamente se divide en dos grandes zonas: 

                                                           
 

124
 Anexo II 

Figura 47. Parte posterior del inmueble que colinda con 
una iglesia que está en construcción. 
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1. Riviera Veracruzana. La principal zona de crecimiento inmobiliario de alto nivel en el Estado 

y que convive con lugares de esparcimiento y ecoturismo en comunidades como El Conchal, 

Mandinga, Isla del Amor, Antón Lizardo y Mata de Uva, entre otras. 

2. Cabecera Municipal. La ciudad de Alvarado fundada en el siglo XVI, puerto lleno de historia 

y tradiciones.125 

Entre los sitios de interés para visitar se menciona la Batería de Antón Lizardo y al respecto 

señala que: “durante el Virreinato y con la finalidad de reforzar el sistema defensivo de la 

costa del Sotavento y cuidar la retaguardia de la ciudad de Veracruz, fue levantada esta 

fortificación con capacidad de 300 hombres”126. A  pesar de esta invitación en el texto a 

visitar la Batería de Antón Lizardo se registró nula afluencia en el inmueble durante el evento 

y una vez concluido este.  

LA ENCUESTA 

El instrumento se aplicó en la localidad de Antón Lizardo en el mes de febrero del año 2015, 

a algunos de los visitantes a la construcción militar  y personas que transitaban en sus 

alrededores. La muestra se conformó con 60 encuestas, de las cuales la población que 

respondió 50% son hombres y 50% mujeres, el 48% son oriundos de Antón Lizardo, el 22% 

son de Veracruz y el 18% de los alrededores de Antón Lizardo, mientras que el 12% de los 

encuestados proceden de un lugar fuera del estado de Veracruz. En cuanto al nivel 

educativo 32% tienen educación primaria, 25% estudiaron secundaria, el 22% bachillerato y 

un 20% estudió la universidad. La mayoría de ellos representado por el 20% son empleados, 

el 18% de los encuestados son amas de casa y otro porcentaje similar son estudiantes, 17% 

se dedican al comercio, 12% son pescadores y un 15% presenta otro tipo de ocupación. 

 

                                                           
 

125
 H. Ayuntamiento de Alvarado, 2014. 

126
 Ídem 
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Las respuestas se organizaron en 

temáticas para poder realizar una 

estimación de la frecuencia en que 

estas aparecen. Ante el 

cuestionamiento ¿conoce la Batería 

de Antón Lizardo? El 88% de la 

población encuestada respondió 

afirmativamente y el 12% dijo no 

conocerla. A la pregunta ¿cómo se 

enteró del sitio? El mayor porcentaje 

48% representa a las personas que 

conocen porque son oriundos de Antón Lizardo, el 18% contestó que su familia o amigos les 

contaron sobre las “ruinas”, el 17% se enteró de la batería por alguna actividad turística, ya 

sea por ir de visita a la Escuela Naval o por ir a la playa, el 10% no contestó, solo el 5% dijo 

conocer sobre la Batería porque en la escuela les enseñaron al respecto y el 2% se enteró 

del sitio por actividades relacionadas con su trabajo. 

Las respuestas relacionadas con la historia del sitio se clasificaron en tres temáticas, la más 

recurrente es la que relata la historia de un pirata que llegó a Antón Lizardo para 

resguardarse, así como sus tesoros; el 33% de la población encuestada respondió en este 

sentido. El 17% coindice en que era una construcción defensiva y servía de refuerzo al 

puerto de Veracruz en las actividades de comercio. Sin embargo el mayor porcentaje 37% 

respondió no saber algo sobre la historia del sitio, un 10% asocia esta construcción con la 

Escuela Naval que se encuentra 200 metros al sur de la batería de Antón Lizardo. El 3% no 

respondió.  

Gráfica 4. En esta gráfica se observa que un 88% de la 
población encuestada conoce la batería de Antón Lizardo. 

Gráfica 5.Esta gráfica muestra los resultados sobre cómo se enteraron del sitio. El 48% de la 
población encuestada refiere conocerlo porque viven en esta localidad y transitan todos los días 

por el lugar. 
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Gráfica 6 La mayoría de la población menciona no saber sobre la historia de la batería de Antón 
Lizardo, mientras que otro porcentaje significativo la relaciona con piratas. 
 

De esta población el 83% ha visitado el sitio, mientras que el 17% no lo ha visitado, al 

comparar esta respuesta con el porcentaje de las personas que no conocen el sitio, se nota 

una diferencia, puesto que hay gente que sabe de la existencia de la construcción porque la 

ven diariamente pero que nunca han decidido visitarla. 

Las siguientes preguntas se 

realizaron con el objetivo de 

conocer de qué forma 

perciben el concepto de 

patrimonio y de acuerdo a 

esta concepción si 

consideran a la Batería 

como patrimonio. A la 

pregunta ¿Cuándo escucha 

la palabra patrimonio en qué 

piensa? El 30% de los 

encuestados asociaron 

patrimonio con herencia, 

“es lo que le dejamos a nuestros hijos”, “lo que heredamos de los abuelos”, otro porcentaje 

similar 30% lo relacionó con la pertenencia, “es lo que nos pertenece”, “lo que tenemos”, “lo 

que es del pueblo”. Las respuestas que asocian al patrimonio con la familia representan el 

17%, mientras que un 7% respondió que patrimonio es algo importante. 

33% 

17% 

37% 

10% 
3% 

¿Qué sabe de la historia del sitio? 

1. Piratas

2. Construcción defensiva
ocupación española
3. No sé

4. Escuela Naval

0. No contestó

Gráfica 7. Representa las temáticas sobre lo que la gente asocia a la 
palabra patrimonio. 
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En cuanto a si se puede considerar a la Batería como patrimonio la mayoría de la población, 

el 70%, respondió afirmativamente, “sí porque es parte de nuestra historia”, “sí porque es del 

pueblo”, mientras que un 13% respondió que no “no es de nosotros es de los españoles”, “no 

es importante, deberían tirarla para hacer algo mejor ahí”. El 13% no sabe y un 3% no 

respondió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se preguntó sobre 

experiencias emotivas 

asociadas con el sitio, y 

acciones para mejorar las 

condiciones del lugar, 

además se dejó un espacio 

abierto para opiniones. 

Sobre las experiencias 

emotivas asociadas a la 

Batería de Antón Lizardo el 

63% de los encuestados dijo 

no tener experiencias ligadas a este sitio. El 30% respondió afirmativamente, algunos de los 

comentarios refieren a experiencias de la infancia y con la familia, “cuando era niña ahí 

jugaba, había unas vigas y nos subíamos ahí a pasar el rato”, “es la historia de mis 

antepasados”, “dicen que se aparece un señor y una señora bailando arriba con caballos, a 

Gráfica 8.De acuerdo con esta repuesta la gente sí considera a la batería de 
Antón Lizardo como patrimonio de su localidad. 

30% 

63% 

7% 

Alguna experiencia emotiva 
que asocie con el sitio 

1. Si

2. No

0. No contestó

Gráfica 9.  La mayoría de la población encuestada refiere no 
tener experiencias emotivas asociadas al sitio. 
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mí me da miedo pasar por ahí”, “cuando era niña fui pero mis papás no me dejaban porque 

se subían a las vigas”, “yo me acuerdo que era más grande y tenía techo, era un lugar 

mejor”, “es parte de mi pasado”. De estas respuestas se puede rescatar información sobre el 

estado de conservación del edificio hasta hace unos 30 años atrás, pues mencionan que era 

más grande y se conservaban vigas en los techos. 

 

 

Gráfica 10. En esta imagen se representa la respuesta de la población sobre las acciones que 
realizaría para mejora las condiciones del sitio. 
 
En la pregunta sobre qué acción realizarían para mejorar las condiciones de la Batería el 

42% coincide en que es necesario el mantenimiento en el sitio, en esta temática se 

clasificaron aquellas respuestas que van en torno a restauración del inmueble y recolección 

de basura. El 20% cree necesario colocar información sobre la historia  o “al menos una 

placa con el nombre del lugar”. El 15% de los encuestados resalta la necesidad de vigilancia 

en el sitio pues “por las noches hay personas que se esconden ahí y asustan” a los 

transeúntes. El 12% no respondió, el 8% no realizaría ninguna acción de mejora y entre las 

respuestas están aquellas que demeritan la permanencia de “las ruinas”, mientras que un 

3% se pronunció a favor de la difusión de la Batería de Antón Lizardo pues esto puede ser 

“algo atractivo para que la gente visite el pueblo”. 

En los comentarios libres  el 32% de los encuestados opinó en torno a la falta de información 

sobre el sitio y el deterioro que ha sufrido en los últimos años, “viene mucha gente a la playa 

y aquí a comer y preguntan si hay algo más que ver aquí, les decimos que las ruinas pero no 

tiene información”, “antes era más grande pero sólo eso quedó”. El 50% dijo no tener más 

comentarios y el 18% no respondió. 
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3% 

15% 

42% 

8% 

12% 

Si pudiera implementar una acción para 
mejorar las condiciones del sitio ¿cual sería? 

1. Información

2. Difusión

3. Vigilancia

4. Mantenimiento

5. Ninguna

0. No contestó



 

85 

Finalmente se preguntó si se realizaba algún acto cívico o turístico en el que se de 

relevancia a la Batería de Antón Lizardo, el 43% coincide en que no se realiza ninguna 

actividad relacionada con el inmueble, el 25 % no contestó la pregunta mientras que el 23% 

respondió no saber sobre las actividades que se llevan a cabo en la localidad, sólo un 8% 

refirió que los turistas se toman fotos en el sitio y que es frecuente que utilicen el lugar como 

escenario para fotografías de bodas, XV años y graduaciones de escuelas, también 

mencionan que hace unos meses se realizó la grabación del video de un grupo musical de la 

región. Estas actividades no son reguladas por alguna autoridad y no hay un registro de 

ellas. 

De estas respuestas se desprende que la población encuestada sí conoce la Batería de 

Antón Lizardo, que la mayoría de ellos se enteró por vía familiar y que son los recuerdos de 

experiencias familiares y de infancia asociados con el sitio  las que están presentes en la 

memoria de la población. Un gran porcentaje comenta no tener conocimientos sobre la 

historia del lugar, mientras que entre los que dan una respuesta a la historia del sitio lo 

asocian con la presencia de piratas y otros a la ocupación en la época colonial. La población 

refiere que esta construcción sí es un patrimonio para la localidad y en algunos casos hasta 

personal, que consideran necesario mayor atención en el mantenimiento del sitio así como 

proporcionar información del mismo. 

4.2.3 SANTA TERESA 

El trabajo de identificación del sitio se llevó a cabo en octubre del 2014, el mismo día en que 

se realizó la observación y registro del acto cívico conmemorativo de la Batalla del 15 de 

octubre de 1846, evento heroico por el que es reconocido el Fortín de Santa Teresa entre los 

Alvaradeños. La ceremonia se realiza en una pequeña explanada donde se construyó un 

monumento que porta una placa, que exalta la memoria de la población que participó en 

dicha batalla, este monumento se encuentra sobre los restos del Fuerte127 de Santa Teresa, 

donde de acuerdo con las fuentes se construyó una batería militar poco antes de 1776. 

                                                           
 

127
 Cabe señalar para referirse al lugar la población utiliza indistintamente las palabras fuerte o fortín o 

sólo  Santa Teresa. En los pocos letreros que encontré en la carretera de acceso a Santa Teresa se le 
llama fortín. Mientras que en la cartografía es mencionado como batería de Alvarado. Se utiliza en 
este trabajo la palabra Fuerte por ser la que más utiliza la población y la que se encuentra en algunos 
textos y notas de prensa. 
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Figura 48. Monumento conmemorativo de la batalla del 15 de octubre de 1846. La placa a la letra dice: 
“A los mexicanos de esta región sotaventina que a la patria defendieron impidiendo la invasión 
Norteamericana en 1846”. 
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DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE. 

Los restos del Fuerte de Santa Teresa se ubican en el margen oeste del río Papaloapan, al 

final de la calle Santa Teresa (prolongación San Cristóbal), al sitio se accede por un terreno 

que se utiliza como estacionamiento y sirve como retorno para los automóviles que transitan 

por esta vía, pues es una calle cerrada. El Fuerte se construyó sobre una elevación natural 

del terreno desde la que se tiene vista al mar y al río, actualmente se aprecia una plataforma 

y un montículo como parte de la antigua  construcción que se encuentra cubierta de pasto. El 

Ayuntamiento de Alvarado colocó en este sitio un monumento conmemorativo de la batalla 

de 1846, para acceder a él se sube por una escalinata (contemporánea) flanqueada por dos 

cañones que se encontraron en el lugar, un tercer cañón está ubicado sobre la plancha del 

monumento conmemorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El área donde se encuentran los restos del Fuerte y que presenta material constructivo en 

superficie se reduce a un polígono de 70 metros en dirección norte-sur y 60 metros en 

dirección este-oeste, aunque de acuerdo a comentarios de los vecinos cuando construyeron 

sus casas encontraron algunas piedras que probablemente formaban parte de la 

construcción militar.  
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Figura 49 . Ciudad de Alvarado, ubicación del Fuerte de Santa Teresa. Google earth noviembre 2015. 
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Figura 50. Fuerte de Santa Teresa, polígono del área donde se encuentran materiales de construcción 
y cerámica en superficie. Google earth, noviembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el montículo se observan restos de la antigua  construcción, columnas o fragmentos de 

muros, así como fragmentos de material cerámico posiblemente colonial. Entre los 

Estacionamiento 

Monumento 

Montículo 

Figura 51. En esta imagen se observa el montículo que presenta material constructivo. 
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materiales se encuentra la piedra mucar, característica en las construcciones de los sitios de 

costa en para la época de la Colonia, así como ladrillos y argamasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al uso del sitio se observó que así como durante el evento cívico las escaleras 

flanqueadas por los cañones están adornadas con flores, en un día común utilizan la base de 

cemento donde reposan los cañones para enderezar varillas de una casa que está en 

construcción en un terreno contiguo al  Fuerte de Santa Teresa, como se aprecia en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 52. Fragmento de cerámica 
encontrado sobre la plataforma del 
Fuerte. 

Figura 53. Materiales constructivos que se localizan en el sitio de Santa 
Teresa. 
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LA CEREMONIA CONMEMORATIVA 

 

Esta ceremonia se lleva a cabo de forma anual el día 15 de octubre, coincide con las 

actividades de las fiestas patronales de Alvarado en honor a la Virgen del Rosario. El evento 

conmemorativo tiene dos actividades, la primera es un homenaje que se desarrolla en el 

Fuerte de Santa Teresa y la otra es un desfile que inicia en los bajos del Palacio Municipal y 

recorre las principales calles de Alvarado, para terminar en el parque dónde se realiza los 

honores a la bandera de México. 

 

Los preparativos para la ceremonia en el Fuerte comenzaron desde temprano, se colocaron 

sillas para el público, el presídium y el equipo de sonido, también se adornó con flores las 

escalinatas de acceso al monumento. El inicio de la celebración estaba agendada a las tres 

de la tarde, desde la una de la tarde comenzó a llegar un grupo de personal de la naval que 

revisaron el área y se colocaron en lugares estratégicos de vigilancia, este acto es presidido 

por el presidente municipal de Alvarado acompañado de los alcaldes de los municipios de la 

región del Sotavento. A partir de las dos y media de la tarde empezó a llegar el público, la 

mayoría de ellos de las viviendas vecinas al Fuerte, a esta hora arribaron los autobuses 

donde se transportaban miembros de la Escuela Naval de Antón Lizardo quienes 

participaron en la ceremonia. De manera simultánea tomaron sus lugares miembros de la 

Naval como el público, así que a las tres de la tarde estaba todo listo para dar inicio a la 

celebración.  

Figura 54. Cañones en el sitio de Santa Teresa, trabajadores enderezando varillas junto a uno de 
los cañones. 

 



 

91 

 

Figura 55. Fuerte de Santa Teresa, a la derecha el monumento en conmemoración de la Batalla de 
1846, en la parte central se aprecia el montículo. 

La ceremonia inició con las siguientes palabras por parte del orador: 
Es la fecha más importante de la historia de Alvarado, es el día en que recordamos a los 
héroes de sotavento que han dado aquel 15 de octubre de 1846 su vida por defender a la 
patria misma, héroes cuya sangre han regado y fertilizado el altar de los mexicanos a lo largo 
de 168 años. Este día vibra en cada hogar el honor, el orgullo de ser Alvaradeños de ser 
Sotaventinos. Hoy todos refrendamos el amor que sentimos por esta heroica y generosa 
tierra, el amor que sentíamos por nuestra patria Mexicana nos llena el alma y el corazón, y si 
hay un día en que los Alvaradeños somos uno solo, ese es precisamente el día de hoy128. 

 

 

Figura 56. Momentos previos al inicio del evento cívico, integrantes de la escuela naval tomando sus 
lugares. 

                                                           
 

128
 Transcripción de la ceremonia video grabada el 15 de octubre de 2014. Página 1. 
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Figura 57. Los visitantes llegaron desde temprano y se ubicaron en los alrededores 
 para presenciar la ceremonia. 

 
Posteriormente en acto protocolario, a nombre del pueblo de Alvarado se otorgó un 

reconocimiento y medalla conmemorativa a la Secretaria de Marina, “por la entrega y valor a 

México demostrado a través de los años”. En respuesta, el almirante Conrado Aparicio 

Blanco, en ese momento inspector y contralor general de marina, en representación del 

almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina, entregó al 

municipio de Alvarado una placa que destaca el heroísmo del puerto en la gesta de 1846.  

Al terminar este acto se dio paso a la entonación del Himno Nacional Mexicano, seguido de 

disparos de salva en memoria de los caídos en la batalla y posteriormente un discurso por 

parte del representante del Secretario de Marina. El acto finaliza con la lectura de un poema 

dedicado a los Héroes del Sotavento y la invitación a presenciar el desfile en las calles de la 

ciudad. En poco tiempo queda desierto el Fuerte pues la gente se apresura a buscar un lugar 

en las calles del centro para observar el paso de los contingentes. 

El desfile inicia en el Palacio Municipal, al frente un grupo de señores van encendiendo 

cuetes que anuncian la cercanía de los contingentes, este dura aproximadamente una hora 

en su recorrido total, si se toma la duración del paso de los grupos desde un punto fijo no 

dura más de diez minutos. Los primeros en aparecer son los cadetes de la Escuela Naval, 

seguidos de dos contingentes del ejército Nacional que llaman la atención por sus trajes de 
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camuflaje. Finaliza con la aparición de la policía estatal, siendo la participación del 

contingente femenino la que provoca mayor emoción en la población. 

 

Figura 58. Inicio del desfile militar por las calles de Alvarado 

Por las calles la gente busca un lugar donde observar el desfile, la mayoría de ellos en 

grupos de familias, con integrantes de todas las edades, algunos ponen sillas en las 

banquetas y unas mesitas con comida y bebidas, otras personas desde las azoteas y 

balcones de las casas observan el paso de los contingentes gritando y ovacionando a los 

participantes, se escucha el grito “bien muchachos” y aplauden al paso de la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 .Paso de los contingentes en las calles de Alvarado 
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El desfile termina en el parque principal, frente al monumento a los Héroes de Sotavento, 

con los honores a la bandera. Mientras tanto en las calles de Alvarado las cabalgatas de 

diferentes grupos y asociaciones realizan el mismo recorrido que el desfile militar 

acompañadas de música y cerveza con lo que el acto cívico se convierte en verbena 

popular, la fiesta continúa en el parque donde hay música y después de las ocho de la noche 

inician los juegos pirotécnicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 62. El contingente femenino de la policía estatal, de los más ovacionados. 

Figura 610. Contingente en el desfile por las principales calles de Alvarado. 
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LA ENCUESTA 

La aplicación de las encuestas requirió otro periodo de estancia en la ciudad de Alvarado, 

que se realizó en febrero de 2015, esto permitió la observación en un ambiente distinto al de 

la festividad en torno a la ceremonia cívica del Fuerte Santa Teresa.  

El levantamiento de encuestas se realizó en dos áreas, la primera que comprende los 

alrededores del Fuerte, en la Colonia La Trocha, se intentó encuestar a las personas que 

están más cercanas a la construcción militar, sin embargo, fue notorio el rechazo a hablar 

sobre el tema comentando en su mayoría que no conocen el sitio o que saben de él pero 

nunca lo han visitado. Otras encuestas fueron levantadas en el centro de la ciudad, en el 

parque y malecón tomando en cuenta la poca disposición por parte de los vecinos de Santa 

Teresa. 

Durante la aplicación de la encuesta surgieron recomendaciones sobre la inseguridad  que 

se vive tanto en el área donde se localiza el Fuerte como en la ciudad, la sugerencia era no 

regresar sola a Santa Teresa “porque ahí asaltan” y  no permanecer en la calle una vez 

oscurecido “pues ha habido balaceras y se oyen camionetas que se van persiguiendo”. Esta 

situación de inseguridad, considero, es un factor que influye en la poca disposición de 

algunas personas a responder las encuestas, la gente se encuentra temerosa sobre por qué 

y para qué se hacen las preguntas, una persona que se negó a la encuesta exclamó “no 

sabemos para que vayan a utilizar lo que decimos”. Esto a pesar de mostrar mi identificación 

como estudiante y el oficio de presentación en el que se explicita que estaba en ese lugar 

desarrollando una investigación como parte de la maestría en Antropología. 

La muestra consta de 60 instrumentos aplicados, con el análisis de los datos se sabe que el 

60% de los encuestados son hombres y 40% mujeres; el 93% de la población es oriundo de 

Alvarado. En cuanto al nivel educativo un 37% de los encuestados contestaron haber 

estudiado el bachillerato, 23% estudió la primaria y 22% secundaria. Entre las ocupaciones 

representativas 27% son empleados, 17% son estudiantes, 15% amas de casa y 13% 

pescadores. 

En cuanto a las respuestas, cuando se preguntó si conocen el Fuerte de Santa Teresa el 

85% de los encuestados respondió afirmativamente mientras que un 15% respondió no 

conocer este lugar. En la pregunta sobre cómo se enteró del Fuerte de Santa Teresa el 40% 

respondió que por medio de la familia o amistades, un 35% contestó que conocen del sitio 

porque residen o porque nacieron en la localidad, el 18% dice haber aprendido del Fuerte de 

Santa Teresa porque en la escuela les enseñan sobre este tema,  un 5% por algún asunto 

de trabajo y sólo el 2% por alguna actividad turística.  
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En la tercera pregunta ¿qué sabe del sitio? El 62% de los encuestados respondieron sobre la 

batalla acontecida el 15 de octubre de 1846 y la defensa de Alvarado, el 7% respondió que el 

fuerte fue construido por los españoles, las personas que dicen no saber nada de la historia 

del sitio representa el 23%, mientras que un 8% dio respuestas diferentes, entre ellas que 

“era una cárcel” o que “es para la ceremonia de los cadetes de la Naval”. La cuarta pregunta 

sobre si han visitado el sitio coincide en porcentaje con la pregunta número uno, el 85% de 

los encuestados ha visitado el Fuerte y el 15% no lo ha visitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Gráfica 12. Las respuestas sobre cómo se enteraron de Santa Teresa, en su mayoría 
por relatos familiares y por actividades escolares. 

 

85% 

15% 

¿Conoce el Fuerte de Santa 
Teresa? 

1. Si

2. No

Gráfica 11. La mayoría de 
la población encuestada 
sí conoce el Fuerte de 

Santa Teresa. 
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Gráfica 13. Respuesta de la población sobre  la historia del sitio 

 
Gráfica 14. La mayoría de la población encuestada ha visitado el sitio al menos una vez. 

.Para analizar el concepto de patrimonio y de monumento militar como patrimonio se 

plantearon las siguientes preguntas: ¿Cuándo escucha la palabra patrimonio en qué piensa?  

y ¿podría considerar al Fuerte de Santa Teresa como patrimonio? 

Las respuestas a la pregunta sobre el concepto de patrimonio se agruparon en siete 

temáticas, con mayor frecuencia, el 32% corresponde a las respuestas que asocian el 

patrimonio con pertenencia, “es algo que nos pertenece”, “es lo que tenemos como pueblo”. 

Los que asocian al patrimonio con herencia representan el 18%, un porcentaje similar 12% 

respondieron historia y familia, el 10% asocia al patrimonio con el concepto de cultura, el 8% 
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lo refieren como algo importante, mientras que aquellos que respondieron no tener idea 

sobre el significado de la palabra es otro 8%.  

En este sentido se preguntó si el Fuerte de Santa Teresa se podría considerar patrimonio, el 

73% respondió afirmativamente, el 20% no sabe si se puede considerar patrimonio, el 3% 

dijo que no se debe considerar patrimonio, entre este porcentaje  algunas de las respuestas 

son: “porque es de los españoles no de nosotros” y otra respuesta “aquí en Alvarado no hay 

nada cultural, patrimonio es Tlacotalpan”, el 3% no respondió.  

 
Gráfica 15. Temáticas que asocia la población con la palabra patrimonio. 

 

Gráfica 16. La mayoría de la población considera que el Fuerte debe considerarse patrimonio. 
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Las siguientes preguntas se 

realizaron para indagar si se 

vincula emocionalmente la 

sociedad con la construcción militar 

y lo que representa para ellos. Ante 

la pregunta sobre si hay alguna 

experiencia emotiva que asocie al 

Fuerte el 60% contestó que sí,  la 

mayoría de la población refiere a la 

convivencia familiar que se 

realizaba el día de la ceremonia 

cívica, así como a ir de paseo con 

amigos al sitio, algunas de las respuesta: “experiencias de mis abuelos, él me contaba que 

aquí había barcos”, “jugábamos desde niños ahí, no había maldad”, “es una tradición, bueno 

antes íbamos con la familia el día de los héroes pero ahora ya no”, “nos pintábamos con tuna 

era para simular que estábamos en la guerra y ya heridos y con eso la pasábamos bien”. El 

35% respondió no tener experiencias emotivas con el sitio, mientras que el 5% no respondió. 

 

Gráfica 18. Representa las acciones que la población piensa pertinentes para mejorar las condiciones 
del sitio. 

En la pregunta si pudiera implementar una acción para mejorar las condiciones del sitio 

¿cuál sería? Surgieron cinco temáticas como respuesta, la que presentó mayor frecuencia 

25% tiene que ver con el mantenimiento del sitio y propuestas que van desde el cercado del 

lugar hasta la restauración del inmueble. Un 20% respondió que no realizaría ninguna 

acción, entre ellas respuestas como “está como debe estar”. El 18% de la población 
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Gráfica 17. La mayoría de la población tiene experiencias 
emotivas relacionadas con el sitio histórico. 
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mencionó que es necesario colocar información así como realizar investigación que abunde 

el conocimiento de la historia del sitio. El 17% realizaría acciones en torno a la vigilancia del 

sitio, pues comentan que “es un lugar sólido donde han asaltado a los visitantes”, que existe 

una caseta de vigilancia pero no está en funcionamiento y esto provoca la destrucción del 

lugar. La difusión del lugar también fue una de las respuestas de la población, corresponde 

al 13% del total, mencionaron que es necesario que se difunda sobre la importancia del sitio 

y que esto puede ser una opción para el turismo de la localidad, mientras que el 7% de los 

encuestados no respondió. 

En la siguiente pregunta se les dio la opción de hacer algún comentario sobre el sitio, el 60% 

accedió respondiendo en torno a experiencias familiares o su inquietud por la conservación 

del lugar y la necesidad de difundir dentro y fuera de la localidad la historia del Fuerte. El 

35% dijo no tener comentarios y el 5% no respondió. 

Finalmente se preguntó si han asistido a la ceremonia cívica que se realiza el 15 de octubre 

de cada año en el Fuerte de Santa Teresa, el 63% contestó que ha asistido al menos una 

vez a esta ceremonia, mientras que el 37% respondió que no ha estado presente en ese 

evento. 

De estos números se puede resaltar que la población encuestada posee conocimiento sobre 

la relevancia histórica del Fuerte de Santa Teresa, aunque sea idea general, y consideran 

importante conservarlo como patrimonio de Alvarado. La conmemoración de la batalla es un 

evento arraigado en la memoria de los alvaradeños y para un porcentaje considerable 

representa un vínculo familiar que los liga con su presente y con sus antepasados. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO 

Los datos que se obtuvieron a través de las encuestas en cada uno de los sitios fueron 

procesados estadísticamente, se analizaron las respuestas sobre el concepto de patrimonio 

y la forma en que se perciben los inmuebles, tomando en cuenta el modelo de análisis de 

Bourdieu en el que el habitus determina el capital cultural de la población y por lo tanto las 

respuestas que otorgó. 

En el caso de lo que percibe la sociedad sobre el concepto de patrimonio, el mayor 

porcentaje coincide con relacionar esta palabra con herencia y familia, quizá porque la 

herencia familiar es el principal patrimonio que poseemos y en la formación del habitus es el 

primer contacto con la pertenencia no sólo material sino la herencia cultural que forma al 

individuo como parte de una sociedad. 

En la pregunta sobre si consideran a las construcciones militares como patrimonio, en el 

caso de Santa Teresa y Antón Lizardo, que son sitios en los que la población está en 

.  
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continuo contacto, el 70% de las respuestas coinciden en considerar los inmuebles como 

patrimonio, mientras que en Boquilla de Piedras donde no hay contacto con la población por 

encontrarse en un predio de propiedad privada, esta no lo considera patrimonio; en estos 

datos observamos que al generarse un lazo de convivencia y pertenencia con las 

construcciones la sociedad tiende a considerar importante la conservación de estos sitios. En 

el caso de Boquilla de Piedras es necesario llevar a cabo estrategias de divulgación del 

patrimonio histórico en las comunidades aledañas, principalmente en las escuelas. De esta 

forma aunque la población no pueda acceder al monumento podrá generar un lazo de 

reconocimiento con el paisaje del que ahora son parte. 

 
Santa Teresa Antón Lizardo Boquilla de Piedras 

“Nos gusta venir para que 
nuestros hijos conozcan la historia 
de Alvarado” 

“Es parte del colegio militar” “Pues ahí está el monumento 
pero no podemos entrar” 

“Es parte de la historia de 
Alvarado, ya no queda nada del 
fuerte pero por eso hacen la 
celebración” 

“Es una fortaleza, todo lo 
traían por mar y aquí 
llegaban las cosas” 

“Los terrenos pertenecen a la 
familia desde 1910… ya 
buscamos con la máquina y no 
hay nada” 

“Dicen que ahí estuvieron los 
españoles” 

“son ruinas, una casa vieja” “he visto desde la carretera el 
monumento pero no sé de qué 
se trata” 

“Se celebra la batalla contra los 
gabachos y el ejército mexicano 
no dejó que entraran” 

“Era un puerto donde traían 
mercancía  de España para 
Veracruz” 

“Hemos buscado información 
pero no hay nada” 

“Pues es el día que vienen los de 
la marina y venimos a ver” 

“Es parte de la historia de 
México pero no hay ni una 
placa para saber que pasó 
ahí” 

“¿En verdad hay algo importante 
aquí?” 

Tabla 2. En esta tabla se muestra algunas de las respuestas de la población sobre los sitios. 

 

La pregunta sobre las acciones que mejorarían la condición de las construcciones, tuvo 

coincidencias en los sitios de Santa Teresa y Antón Lizardo, el 40% concuerda en que es 

necesario el mantenimiento y trabajos de conservación en los sitios, mientras que en 

Boquilla de Piedras lo que cree importante la población es poder acceder al monumento. 

Para Santa Teresa el Sr. Juan Manuel129comentó: “yo quisiera que se rescatara el fuerte, o 

que al menos pusieran seguridad […] es parte de nuestra historia pero el gobierno no hace 

caso, aquí puede haber turismo y generar empleo para los del pueblo”.  Algunas personas 

coincidieron en este sentido, resaltando que el gobierno no ha trabajado en favor del turismo 
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 La entrevista se encuentra en los anexos. 
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en Alvarado y que tener información sobre la historia de Santa Teresa abriría un panorama 

atractivo para la gente que visita la ciudad y que no se reconozca solamente por su “forma 

de ser” de los alvaradeños.  Un ejemplo de ello es la respuesta del encuestado número 28, el 

señor Raúl de profesión pescador quien opina que 
No le dan la importancia que tiene, los gobernantes no se interesan porque la gente de otros 
lugares lo conozca, sirve pal turismo. Que la gente conozca algo más de Alvarado no sólo la 
picardía y el doble sentido, porque nosotros somos respetuosos con la gente que viene de 
fuera, aquí también hay cosas de cultura pero la gente no lo sabe. 

Mientras que en Antón Lizardo la población asocia al inmueble con recuerdos de la infancia y 

por eso les parece importante conservarlo, también mencionan que las autoridades no han 

actuado a favor de conservar el lugar y que en cambio ha habido propuestas para tirar las 

“ruinas” y hacer algo mejor para el pueblo. También resaltan la necesidad de tener 

información histórica del sitio, pues en la zona de playa los locatarios hicieron comentarios 

sobre que van turistas a comer y preguntan por las “ruinas” pero que ellos no saben dar 

información. Así respondió doña Eliza (encuesta 60) quien trabaja en un restaurante en la 

zona de playa:  
Viene mucha gente a la playa y aquí a comer y preguntan si hay algo más que ver aquí, les 
decimos que las ruinar pero no tiene información entonces nada más ven y se van. 

El caso de Boquilla de Piedras fue difícil pues la población no accede a hablar tan 

fluidamente como en los casos anteriores, acaso se da uno cuenta que está en el Barlovento 

y vamos en sentido contrario a los vientos. Las opiniones en su mayoría se obtuvieron de la 

población de Palma Sola, un lugar que quizá por tener su actividad económica sobre la 

carretera federal se muestran herméticos a la plática con alguien que pregunta sobre 

patrimonio. Sin embargo una vez que se logró entablar conversación la gente demostró 

interés en conocer acerca de la historia de la localidad y como un lugar tan “escondido” fue 

parte de la lucha por la Independencia”.  

La población tiene muy presente que la información histórica sobre los sitios es necesaria e 

importante para ellos como habitantes de las localidades, también reconocen la posibilidad 

de dar información a la gente externa y generar con ello una posibilidad de atractivo turístico, 

en sus propias palabras “algo más que ofrecerle a la gente que viene de visita”. 

El haber realizado este trabajo de investigación en tres localidades diferentes permitió 

observar si había alguna diferencia en el tipo de población o las influencias exteriores, tal fue 

el caso de Alvarado, donde la gente comparó el concepto de patrimonio con Tlacotalpan 

resaltando que allá si le dan importancia a la cultura pues realizan eventos de este tipo y 

demeritaban la ceremonia de Santa Teresa. 

En cuanto a los datos sobre nivel educativo, se aprecia que no hay una tendencia marcada 

en que este incida en considerar los sitios como patrimonio, pero sí el constante contacto 
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con ellos y las experiencias emotivas que la gente liga con los sitios. En cambio la edad si 

marcó una diferencia, las personas menores de 25 años muestran apatía en torno a la 

conservación y conocimiento del patrimonio si no se liga éste con experiencias familiares, 

mientras que la gente de mayor edad tiene un concepto de patrimonio ligado a los recuerdos 

pero también a una idea de pasado histórico. 

 

 

 

  

Construcciones 

militares 

Patrimonio 

histórico 

Población 

Percepción 

Valor 

Esquema 2.  Sobre cómo un elemento material se 
convierte en patrimonio a través de la percepción de la 

población  toda vez que lo considera relevante. 
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CAPITULO 5. LA DIVULGACIÓI SIGNIFICATIVA. UNA ESTRATEGIA 

PARA REVALORIZAR EL PATRIMONIO 
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La motivación de este trabajo ha estado encaminada a conocer las percepciones de la 

sociedad para poder entender qué significa para ellos el patrimonio, en este caso el 

patrimonio materializado en las fortificaciones militares que se conservan como “ruinas” en 

las poblaciones estudiadas. En el acto de percibir algo material e históricamente lejano en 

tiempo e identidad a las poblaciones actuales, intervienen diversos factores, tanto sociales 

como biológicos; un elemento importante es el contexto social en el que se desarrolla el 

individuo, así cada una de las poblaciones es distinta entre sí pero a su vez comparten 

rasgos culturales. 

En los resultados de las estadísticas se ha observado que la sociedad considera importante 

las “ruinas” una vez que se les ha inducido a reflexionar sobre qué es el patrimonio. En este 

sentido es probable que al incidir en la población de forma adecuada a reflexionar sobre el 

patrimonio material que está en destrucción, y con ello una parte de sus recuerdos y 

experiencias, se puede generar un lazo afectivo que los una  con el patrimonio y en 

consecuencia sean ellos quienes de forma consiente decidan no destruir y más aún 

contribuir en la conservación y divulgación de los valores patrimoniales de estos sitios. 

En las últimas décadas se ha desarrollado una metodología encaminada a la protección del 

patrimonio a través del acercamiento al público o visitante de sitios arqueológicos 

principalmente, esta ha sido introducida a México por el Dr. Manuel Gándara quien la 

denomina divulgación significativa:  

*La divulgación significativa es una labor interdisciplinaria, sustentada en las teorías de 
muchas disciplinas. 
*Cada paso de la estrategia tiene un soporte técnico importante. 
*Se nutre de la psicología cognitiva, la pedagogía, la ciencia de la comunicación, la 
antropología y la historia, la teoría dramática, las teorías de medios específicos e incluso de 
disciplinas aparentemente extrañas, como el wayfinding130. 

En esta metodología sobre la divulgación del patrimonio el primer punto es la diferencia que 

existe entre difundir y divulgar el trabajo científico, y los valore del patrimonio cultural. 

Difundir se realiza entre colegas de la disciplina, mientras que divulgar es comunicar al “gran 

público” los resultados de trabajos científicos de forma que pueda ser comprendido sin un 

lenguaje técnico. Para ello  Gándara propone el término de interpretación temática, la cual 

“ayuda a hacer evidente para el público lo que no vería a primera vista, es precisamente la 

tarea de la interpretación del patrimonio”131. Propone fomentar en la ciudadanía una cultura 

de conservación, esto ayudará a que asuma su co-responsabilidad en la preservación del 
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 Gándara, 2014: Presentación en diapositivas con fecha 31 de enero, diapositiva 2. 
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 Gándara, 2010: 110. 
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patrimonio, para ello es necesario una nueva estrategia de comunicación con la población 

para que comprenda los valores patrimoniales y pueda disfrutarlo (Gándara, 2000). 

En la conservación integral del patrimonio, el autor enlista cinco componentes: La defensa 

legal, la investigación, la conservación y restauro (conservación material), la gestión de los 

recursos y el uso social del patrimonio, en este componente se ubica la divulgación. En este 

marco propone la divulgación de los valores del patrimonio, reconoce cinco tipos de valor en 

el patrimonio, el valor estético, el simbólico, el histórico, el científico y el económico o 

comercial, que en la actualidad es el que más reconoce la población ante el patrimonio 

material. Para que el patrimonio se conserve es necesario generar una estrategia en la que 

entren en juego todos los valores, o la mayoría de ellos. En el sentido de la comercialización 

del patrimonio Gándara menciona que es posible “un uso sostenible que no destruya estos 

valores puede ser la mejor manera de preservar el patrimonio, más eficaz que su reificación 

en una herencia intocable, inaccesible e inútil”132.  

El hecho de que la población demerite algunos sitios que para los investigadores son sin 

dudas patrimonio cultural es el resultado de: la lejanía que tiene la sociedad con los 

productos de las investigaciones que se realizan, la falta de conocimiento sobre la historia de 

las localidades, el hecho de pensar que el patrimonio cultural material provocará que les 

sean quitados los derechos sobre sus tierras, entre otras causas. 

Los cambios que  Gándara propone son el resultado de ver al patrimonio como recurso de 

beneficio colectivo: Pasar de ver al patrimonio como responsabilidad institucional, a verlo 

como una responsabilidad de la sociedad civil en su conjunto. Pasar de la arqueología 

turística o para el turismo, a ver a la arqueología como centrada en el público –y en 

consecuencia, como obligada a no mentir a su público con  reconstrucciones fantasiosas de 

los edificios prehispánicos. Pasar de ver a la investigación como el punto final del proceso, a 

reconocerla como integrada a la conservación, mediante la difusión de sus resultados. Pasar 

del predominio de la contemplación, en que lo único que hace el usuario es ser observador 

pasivo de algo que quizá ni entiende, a la comunicación mediante estrategias eficaces, con 

mensajes cuidadosamente diseñados a partir del conocimiento de cada sitio. Pasar de 

concentrarnos en los sitios monumentales y las obras maestras, a considerar el contexto de 

los artefactos y en el paisaje y el territorio de estos sitios. Pasar de ver al público como mero 

receptor a verlo como partícipe de la construcción de significado de lo que se le muestra: si 

hemos de atender a las actuales teorías del aprendizaje, éste se construye en el que 
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aprende, no solamente se transmite desde un emisor que es la única fuente del 

conocimiento (Gándara, 2000). 

El patrimonio debe ser entendido por la población para que por iniciativa propia quieran 

conservarlo, al respecto Tilden menciona para que el público conserve, tiene primero que 

disfrutar, y para disfrutar tiene primero que entender. Tilden, a su vez, lo cita de un manual 

del National Park Service: 

“A través de la interpretación, entendimiento; a través del entendimiento, apreciación; y a 
través de la apreciación, conservación”133”. 

Para Gándara el patrimonio es “nuestra herencia colectiva: las prácticas, objetos, contextos, 

espacios construidos y  paisajes que nos legaron las generaciones anteriores”134. Es también 

un soporte de la memoria: 

*En el patrimonio se expresan valores universales y emociones que todos compartimos. 
*Es un registro de cada trayectoria individual, histórica, pero también el registro de nuestra 
trayectoria colectiva. 
*El enfoque antropológico (e histórico) de la interpretación busca potenciar esa capacidad del 
patrimonio como soporte de la memoria135. 

En este sentido, el presente trabajo propone divulgar los valores patrimoniales, 

asumiéndolos como un soporte de la memoria, no solo del monumento de Boquilla de 

Piedras, la Batería de Antón Lizardo y el Fuerte Santa Teresa; sino como parte de un todo, 

de la historia que nos antecede como nación. Esta actividad se realizará a través de la 

entrega de trípticos en escuelas de la localidad así como en el municipio una copia del 

presente trabajo de investigación. Para que por medio de su lectura puedan, en primer lugar, 

conocer una parte de la historia que representa su localidad y posteriormente que esto les 

lleve a una reflexión sobre el patrimonio cultural, a la conservación de este mediante una 

actitud de no destrucción de las construcciones militares, y que se forme en ellos el hábito de 

reconocer y conservar el patrimonio en cualquier lugar en que se encuentren. 
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COMENTARIOS FINALES 
 
Toda investigación inicia con una idea, una duda, una expectativa. Este trabajo se gestó 

como una necesidad de conocer, de entender el por qué una sociedad que está tan inmersa 

en contextos de patrimonio material, sean paleontológicos, arqueológicos, históricos o 

industriales, presenta un enorme desapego a la conservación de los mismos. 

Al ejercer la labor arqueológica, en varias experiencias sobre terreno me encontré en 

repetidas ocasiones con la penosa necesidad de explicarles a algunas personas que no 

podían construir su casa en esa parte de su terreno, a veces lo asimilaban de buena forma, 

en otras no tanto ya que la destrucción a contextos patrimoniales lo hicieron con todo el 

conocimiento de causa. Entonces surgió en mí la necesidad de contar con una herramienta 

que me permitiera no sólo entender el porqué de ese desapego sino encontrar una forma de 

aminorar su impacto sobre el patrimonio material. Esto me llevó al estudio de las 

percepciones sociales y a proponer una divulgación significativa del patrimonio como  

antídoto al mal que aqueja a la sociedad.  

En la protección del patrimonio nacional hay dos agentes claves, por un lado el estado con el 

conjunto de instrumentos legales e instituciones a cargo y por otro la sociedad. 

Los sitios históricos que se presentan en esta investigación por definición de ley están 

protegidos, sin embargo esta protección no se da en automático. De los tres sitios sólo Antón 

Lizardo se encuentra registrado en el catálogo de monumentos históricos que tiene bajo su 

resguardo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aunque no cuenta con una 

infraestructura que lo delimite y proteja del crecimiento urbano y de las visitas incontroladas, 

se cuenta con información que describe las características generales del inmueble. A 

diferencia de Boquilla de Piedras y Santa Teresa, en estos casos es necesario realizar la 

gestión ante el INAH para que se llene la cédula de registro y se cuente con la información 

básica de los sitios en los archivos oficiales; que aunque como ya se mencionó esto no es 

garantía de su protección pero es quizá el primer paso para que la autoridad competente 

voltee la mirada a estos inmuebles. 

En el caso de la sociedad, se ha evidenciado que puede ser un factor de destrucción o bien 

un aliado en la conservación, que es el ideal. Al realizar el análisis de las opiniones de la 

población encuestada, se corroboró en parte la hipótesis con la que se comenzó esta 

investigación: “la sociedad que se encuentra en constante contacto físico con los 

monumentos de Boquilla de Piedras, Antón Lizardo y Santa Teresa no perciben a estos 

como patrimonio histórico por falta de información que le permita generar un vínculo 

significativo con los sucesos acontecidos en estos sitios”. En efecto la población en general 

carece de información sobre la historia de los sitios, sin embargo los reconocen saben que 
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son importantes por algo, que en medio de su cotidianidad son lugares emblemáticos porque 

han transitado por ahí y porque se cuentan relatos o anécdotas del pasado. Sin embargo hay 

una gran dificultad para reconocer en lo propio el valor de patrimonio. Es decir, las primeras 

respuestas que se obtienen sobre los sitios es en relación a una historia que escribiré como 

“oficial” y poca mención a aspectos relacionados con sus vivencias, con la vida cotidiana; sin 

embargo cuando se les incita a hablar sobre aspectos emotivos o anécdotas su actitud 

cambia, se dibuja una sonrisa en sus rostros o un tono de tristeza al hablar pues recuerdan a 

familiares fallecidos o algunos que emigraron al norte. Posteriormente cuando se le pregunta 

si cree importante conservar los restos materiales responden afirmativamente y hasta hay 

cierta emoción en ellos al mencionar “claro que si porque quiero que mis hijos vean donde 

crecí”. 

De esta forma se puede retomar el apego que tiene la gente en cuanto a recuerdos con el 

sitio para incidir en la reflexión sobre un patrimonio histórico no solo local sino también 

personal, qué es lo que quieren dejar a sus hijos no sólo de forma material sino aquellos 

vínculos con sus recuerdos como familia, como sociedad. En este sentido el concepto de 

patrimonio es revalorado por parte de la sociedad y reconocen en los inmuebles, en su 

paisaje cultural la herencia que han recibido de sus antepasados y valoran la oportunidad de 

legarlo a futuras generaciones. 

Como se mencionó anteriormente la protección del patrimonio es un asunto del estado pero 

también de la sociedad, esta investigación aporta la visión de una parte de la población que 

convive con sitios históricos y abre la oportunidad a trabajar con la comunidad sobre los 

valores patrimoniales de los inmuebles que tienen en su localidad y así poder incidir en 

mejorar su calidad de vida.  
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Glosario  

Adarve: “Conjunto de dispositivos en la parte superior de las 
murallas, compuesto básicamente de parapeto, paradós y 
camino de ronda, normalmente al descubierto, y destinados a 
facilitar la defensa y el desplazamiento de los combatientes. 

http://glosarioarteugr.blogspot.mx/2014/04/adarve.html 

 
 

Almena o  merlón: Remate dentado de los muros de una 
fortificación. Tramo macizo del antepecho o parapeto que 
sobresale de este para la protección del defensor del alcance 
del atacante. Los remates se denominan albardillas si son 
piramidales con vierteaguas a dos o cuatro aguas. En 
ocasiones los huecos contaban con parapetos de madera 
abatibles, presentando las almenas ranguas para su 
basculamiento. 

http://glosarioarteugr.blogspot.mx/2014/04/almena.html 

 

Murallas de Ávila, en España 

Antemuro o falsa braga: Es un muro bajo que se sitúa frente a 
la cortina cuando ésta es demasiado alta. Es recomendada su 
utilización en obras defensivas que se encuentran en la cumbre 
de alguna montaña. 

http://glosarios.servidor-alicante.com/arquitectura-militar/falsa-
braga-o-barbacana 

 

Baluarte “Tipología menor de origen italiano. Generalmente 
este elemento forma parte de la fortaleza abaluartada aunque 
se observa en determinados sitios como tipología 
independiente en algunos casos aislados”. Blanes, 2012: 4. 

 

 
Baluarte de Santiago, Veracruz. 

Batería: Tipología de origen europeo. En el Caribe es la más 
funcional y una de las más cuantiosas. Se clasifican como: 
batería auxiliar, para defender las cotas bajas de una fortaleza y 
batería de costa o de campaña cuando se construye 
independiente. Evoluciona y se construye semisoterrada, con la 
revolución armamentista de mediados del siglo XIX. Blanes, 
2012:4 

 
 

Casa-fuerte “Tipología inspirada en la torre homenaje del 
castillo medieval de origen español. Los cambios en la región 
del Caribe consisten en la diversidad de los diseños y en la 
ubicación porque tiene que defender, por necesidad 
estratégica, los puertos comerciales”. Blanes Tamara, 2012:3. 

 

http://glosarios.servidor-alicante.com/arquitectura-militar/falsa-braga-o-barbacana
http://glosarios.servidor-alicante.com/arquitectura-militar/falsa-braga-o-barbacana
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Escarpa: Plano inclinado que forma la muralla del cuerpo 
principal de una plaza desde el cordón hasta el foso. (DRAE) 
(Imagen:12 escarpa, 9 contraescarpa, tomada de Wikipedia)) 

 
Fortificación permanente abaluartada: Tipología que 
revoluciona los esquemas medievales y es implantada por 
artistas e ingenieros italianos de la región. Es la más relevante 
de América. Evoluciona y se le adicionan obras exteriores en el 
siglo XVIII, respondiendo al avance de la tecnología 
armamentista y naval y de la poliorcética. Blanes, 2012:4. 

 

Fortín: Tipología defensiva realizada por ingenieros militares 
españoles durante las guerras de Independencia. Es una 
fortificación de campaña y prolifera en Cuba 
extraordinariamente. Blanes, 2012:5 

 

Fuerte: Toda obra pequeña de fortificación, permanente o 
pasajera, que define un paso o constituye parte de un sistema. 
Según su traza, objeto, disposición o capacidad, el fuerte es 
abaluartado, aislado, abierto, avanzado, cerrado, de estrella, 
destacado, independiente, etc.  
Calderón Quijano, Historia de las fortificaciones en nueva 
España. 

 

 

Glacis: en una fortificación permanente, declive desde el 
camino cubierto hacia el campo. http://dle.rae.es/?id=JEBUPil 

 
Parapeto: Volumen de material dispuesto de tal manera que 
cubra al defensor y le permita hacer fuego al atacante. Gorbea 
Trueba s/f. 

 

Poliorcética: Arte de atacar y defender las plazas fuertes. 
http://dle.rae.es/?id=TYb3f7J 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dle.rae.es/?id=TYb3f7J
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

 

TABLAS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN LOS SITIOS DE: 

Boquilla de Piedras 

Antón Lizardo 

Santa Teresa  

 



 

117 

 

Tabla de resultados de la encuesta en Boquilla de Piedras 

¿Conoce el 
monumento de 

Boquilla de Piedras? 

¿Cómo se enteró del 
monumento? 

¿Qué sabe de la historia del 
sitio? 

¿Ha visitado el sitio? 
Alguna experiencia emotiva 

que asocie con el sitio 

1. Si 20 33% 1. Escuela 0 0% 1. Independencia 15 25% 1. Si 20 33% 1. Si 5 8% 

2. No 40 67% 2. Turismo 0 0% 2. No sé 5 8% 2. No 40 67% 2. No 15 25% 

Total 60 100% 3. Trabajo 2 3% 3. No contestó 40 67% Total 60 100% 0. No contestó 40 67% 

   
4. Familia-Amigos 3 5% Total 60 100% 

   
Total 60 100% 

   
5. Residencia 15 25% 

         

   
6. No contestó 40 67% 

         

   
Total  60 100% 

          

Cuando escucha la palabra 
patrimonio ¿en qué piensa? 

¿Podría considerarse el 
monumento de Boquilla de 
Piedras como patrimonio? 

Si pudiera implementar una acción 
para mejorar las condiciones del 

sitio ¿cuál sería? 

Desea hacer algún comentario 
sobre el sitio 

1. Familia 10 17% 1. Si 5 8% 1. Información 10 17% 1. Si 19 32% 

2. Algo importante 4 7% 2. No 10 17% 2. Acceso al público 10 17% 2. No 30 50% 

3.Historia 8 13% 3. No sabe 5 8% 0. No contestó 40 67% 0. No contestó 11 18% 

4. Herencia 18 30% 0. No contestó 40 67% Total 60 100% Total 60 100% 

5. Pertenencia 18 30% Total 60 100% 
      6. No sabe 2 3% 

         7. Cultura 0 0% 
         0. No contestó 0 0% 
         Total 60 100% 
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Tabla de resultados de la encuesta en Antón Lizardo 

¿Conoce la batería 
de Antón Lizardo? 

¿Cómo se enteró de la batería? ¿Qué sabe de la historia del sitio? ¿Ha visitado el sitio? 
Alguna experiencia emotiva 

que asocie con el sitio 

1. Si 53 88% 1. Escuela 3 5% 1. Piratas 20 33% 1. Si 50 83% 1. Si 18 30% 

2. No 7 12% 2. Turismo 10 17% 

2. Construcción 
defensiva ocupación 
española 10 17% 2. No 10 17% 2. No 38 63% 

Total 60 100% 3. Trabajo 1 2% 3. No sé 22 37% Total 60 100% 0. No contestó 4 7% 

   

4. Familia-
Amigos 11 18% 4. Escuela Naval 6 10% 

   
Total 60 100% 

   
5. Residencia 29 48% 0. No contestó 2 3% 

      

   
6. No contestó 6 10% Total 60 100% 

      

   
Total  60 100% 

          

Cundo escucha la palabra 
patrimonio ¿en qué piensa? 

¿Podría considerarse la 
batería como patrimonio? 

Si pudiera implementar una 
acción para mejorar las 

condiciones del sitio ¿cuál sería? 

Desea hacer algún 
comentario sobre el sitio 

¿Se realiza algún acto cívico o 
turístico en el que se de 
relevancia a la batería? 

1. Familia 10 17% 1. Si 42 70% 1. Información 12 20% 1. Si 19 32% 1. Si 5 8% 

2. Algo importante 4 7% 2. No 8 13% 2. Difusión 2 3% 2. No 30 50% 2. No 26 43% 

3.Historia 8 13% 3. No sabe 8 13% 3. Vigilancia 9 15% 0. No contestó 11 18% 3. No sé 14 23% 

4. Herencia 18 30% 0. No contestó 2 3% 4. Mantenimiento 25 42% Total 60 100% 0. No contestó 15 25% 

5. Pertenencia 18 30% Total 60 100% 5. Ninguna 5 8% 
   

Total 60 100% 

6. No sabe 2 3% 
   

0. No contestó 7 12% 
      7. Cultura 0 0% 

   
Total 60 100% 

      0. No contestó 0 0% 
            Total 60 100% 
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Tabla de resultados de la encuesta en Santa Teresa 

¿Conoce el fortín de 
Santa Teresa? 

¿Cómo se enteró del fortín? ¿Qué sabe de la historia del sitio? ¿Ha visitado el sitio? 
Alguna experiencia emotiva 

que asocie con el sitio 

1. Si 51 85% 1. Escuela 11 18% 1. Batalla de 1846 37 62% 1. Si 51 85% 1. Si 36 60% 

2. No 9 15% 2. Turismo 1 2% 2. Ocupación española 4 7% 2. No 9 15% 2. No 21 35% 

Total 60 100% 3. Trabajo 3 5% 3. No sé 14 23% Total 60 100% 0. No contestó 3 5% 

   
4. Familia-Amigos 24 40% 4. Otra 5 8% 

   
Total 60 100% 

   
5. Residencia 21 35% 0. No contestó 0 0 

      

   
6. No contestó 0 0% Total 60 100% 

      

   
Total  60 100% 

          

Cuando escucha la palabra 
patrimonio ¿en qué piensa? 

¿Podría considerarse al fortín 
como patrimonio? 

Si pudiera implementar una 
acción para mejorar las 

condiciones del sitio ¿cuál sería? 

Desea hacer algún 
comentario sobre el sitio 

¿Ha asistido a la ceremonia 
cívica en Santa Teresa? 

1. Familia 7 12% 1. Si 44 73% 1. Información 11 18% 1. Si 34 57% 1. Si 38 63% 

2. Algo importante 5 8% 2. No 2 3% 2. Difusión 8 13% 2. No 19 32% 2. No 22 37% 

3.Historia 7 12% 3. No sabe 12 20% 3. Vigilancia 10 17% 0. No contestó 7 12% 0. No contestó 0 0% 

4. Herencia 11 18% 0. No contestó 2 3% 4. Mantenimiento 15 25% Total 60 100% Total 60 100% 

5. Pertenencia 19 32% Total 60 100% 5. Ninguna 12 20% 
      6. No sabe 5 8% 

   
0. No contestó 4 7% 

      7. Cultura 6 10% 
   

Total 60 100% 
      0. No contestó 0 0 

            Total 60 100% 
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ANEXO II 

Ejemplos del material recuperado en campo. 

En este anexo se presentan las entrevistas que aportan mayor información sobre los sitios 
de Antón Lizardo y Santa Teresa, en el caso de Boquilla de Piedras no se pudo realizar una 
entrevista en forma. 

Entrevista al sr. Saúl Guillén en Antón Lizardo 

Entrevista al sr. Juan Manuel en el fuerte de Santa Teresa 

Observación de la ceremonia cívica en Santa Teresa de Alvarado 

Transcripción de la grabación del evento cívico en Santa Teresa de Alvarado. 

Tríptico de Alvarado Picardía con mucho sabor 
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Entrevista a Don Saúl Guillén Martín, de la localidad de Antón Lizardo, Veracruz. 
El día 2 de febrero de 2015 arribé a la localidad de Antón Lizardo con el objetivo de realizar 

encuestas a la población referente a la construcción militar del siglo XVIII que se encuentra 

en este sitio. Al realizar las primeras encuestas en repetidas ocasiones me sugirieron hablar 

con don Saúl Guillén porque a decir de los vecinos es la persona que sabe más sobre la 

historia de Antón Lizardo. Así que me dirigí a su casa (frente al parque), al llegar abrió la 

puerta su esposa y le pedí hablar con don Saúl para hacerle unas preguntas sobre la historia 

del pueblo, ella dijo que no sabía si él aceptaría porque no le gusta hablar con desconocidos, 

cuando don Saúl salió me presenté y le dije que mi intención era conocer sobre la historia de 

la construcción militar. Él me dijo: “y quién le dijo que yo sé de la historia”, le respondí que le 

había hecho preguntas a los vecinos en el parque y varios de ellos me sugirieron hablar con 

él porque es el que más sabe del pueblo. Al final decidió darme algunos datos. 

“Pues el nombre del pueblo se debe a un italiano Anton Nicardo que salió de España 
en 1539, él se dedicaba al comercio. Trajo sus embarcaciones y esclavos de color, 
llegó y se varó en el río Jamapa, entró por el río de las Banderas. Aquí había una 
punta o ensenada, había una saliente y aquí se quedó. Las ruinas antes eran como 
unas galeras, él consiguió los mapas. Tenía bordeado donde está la calle ahorita 
había una mira. 

El pueblo no estaba aquí antes, la Hacienda Santa María Buena Vista pertenecía a 
Antón Lizardo, pasó a manos de Alvarado porque Boca del Río cobraba más 
impuestos. En el año de 1898 la solicitó a Porfirio Díaz el hacendado pasara a 
Alvarado y al siguiente año 1899 pasó a la hacienda de Alvarado. Nosotros 
pertenecíamos a Rincón del Plan, ahí vivió mi bisabuelo, llegamos a Antón Lizardo y 
mi abuelo le pagaba a un tal Bayoun que era el encargado de la hacienda. La 
hacienda de Santa María llegaba hasta el pueblo de la Piedra.  

En el siglo XVIII llegó un pirata llamado Francisco Drake, trajo negros y se mezclaron 
con la gente de aquí, así surgió el pueblo de Antón Lizardo”. 

Don Saúl no permitió que se le grabara ni fotografiara, después de proporcionar estos datos 

me dijo que no podía darme más información porque todo esto va a salir en un libro que 

están trabajando con un maestro para recuperar la historia de Antón Lizardo, agradecí la 

atención y me retiré. 

Don Saúl Guillén nació en el año de 1939. 
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Entrevista a Don Juan Manuel Herrera Vicencio, Alvarado, Veracruz. 

23 de febrero de 2015, fuerte de Santa Teresa. 

 

Don Juan Manuel Herrera Vicencio, trabaja en la construcción de la casa de su hijo Roberto 

Herrera Trinidad. Esta casa se ubica a escasos cien metros de los límites del fuerte de Santa 

Teresa (calle 15 de octubre #39). Don Juan Manuel asegura que su abuelo fue heredero de 

estas tierras pero que el gobierno se las quitó. Nació en 1960 y es pescador desde los 8 

años de edad, actualmente es albañil y tiene gusto por el dibujo arquitectónico. Comenta que 

no pudo estudiar por la situación familiar, solo aprendió a leer y escribir en primer año de 

primaria. 

“-Buenas tardes, ¿usted conoce el fuerte de Santa Teresa? 
-Sí lo conozco, mi abuelo me dijo que él se quedó con estas tierras después de la guerra 
pero el gobierno se lo quitó y ahora el ejido lo está vendiendo, hay corrupción, cada vez es 
más pequeño el espacio que queda del fuerte. 
-¿Qué sabe de la historia del lugar? 
Este fuerte se construyó para que no lo invadieran los españoles, primero se llamaba 
Atlizintla, Pedro de Alvarado fue un guerrero y por eso el pueblo lleva ese nombre. Mi abuelo 
me contaba que había barcos, que hay tesoros escondidos en el mar, hay balar y calaveras. 
En una ocasión nadé hasta encontrar un barco hundido y ahí vi los huesos de gentes.  
-Este lugar es un patrimonio para el pueblo de Alvarado, se pueden hacer muchas cosas 
aquí, que venga la gente, o un parque deportivo, porque está muy sólido y en las noches es 
peligroso. Se deberían sacar los barcos y exhibirlos junto con las balas y los cañones que se 
han encontrado en la orilla del río, cuando hicieron el gasoducto encontraron muchas cosas; 
hacer un museo y poner información aquí [en los terrenos del fuerte]. Pero el gobierno solo 
roba ideas y no hacen nada, luego dicen que todo fue iniciativa de ellos, por eso nosotros no 
les decimos dónde están los tesoros hundidos, los que nos dedicamos a la pesca hemos 
visto cosas en el fondo del río.  
-¿Qué puede decirme de la ceremonia cívica que se realiza en octubre de cada año? 
-Es una celebración recordando a los que combatieron, hace años venía gente el día de la 
ceremonia, toda la plebe venía a caballo, en la calle había puestos, vendían cosas y comida 
era una fiesta donde podía estar toda la familia. Ahora ya no hacen caso, no dejan vender 
cosas y no se puede traer comida para la convivencia con la familia. 
-Gracias por acceder a platicar conmigo. 
-Yo quisiera que se rescatara el fuerte, o que al menos le pusieran seguridad. Que se hiciera 
algo porque es un lugar importante para todo el pueblo, es parte de nuestra historia pero el 
gobierno no hace caso, aquí puede haber turismo y generar empleo para los del pueblo. 
Ojalá con su investigación se pueda dar a conocer esta parte de la historia de Alvarado y que 
no se pierda la tradición de recordar la batalla.” 
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Sr. Juan Manuel Herrera Vicencio, Alvarado, Veracruz. 
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Observación del acto cívico en el Fuerte de Santa Teresa,  Alvarado, Veracruz 

El 15 de octubre de 2014 

Llegué a la terminal de autobuses de primera de la ciudad de Alvarado aproximadamente a 

las 11:00 hrs y abordé un taxi pidiendo me llevara al Fuerte de Santa Teresa, el taxista no 

supo a que me refería con el “Fuerte”, le expliqué que quería ir al sitio donde realizan la 

ceremonia donde vienen los marinos y me dijo “ah, quiere ir a Santa Teresa” y me llevó. Me 

dejó en un área que utilizan como estacionamiento justo frente al Fortín. En ese momento 

sólo había algunas personas trabajadores del ayuntamiento de Alvarado organizando el 

presídium y el sonido para el evento.  

Realicé registro fotográfico y uno de los señores presentes desde la organización del evento, 

Don Luis, se acercó y me dijo “es la primera vez que viene a Santa Teresa” y respondí que sí 

que me interesaba conocer sobre la historia de Alvarado y por qué hacían ese homenaje, 

accedió a relatarme lo que él conoce de esta conmemoración. 

“Aquí en Alvarado todos conocen de la batalla del 15 de octubre de 1846 contra los 
estadounidenses y cómo el pueblo se unió para defenderse, vinieron gentes de los 
alrededores de Alvarado. Antes venía mucha gente a la celebración pero poco a poco se ha 
ido perdiendo. Yo vengo aquí desde niño, mi mamá me traía y justo hoy hace 8 años ella 
murió, también por eso estoy aquí porque la recuerdo, mi mamá se llamaba María Teresa. 
Tengo dos hijos y les dije que aquí los esperaba, uno de ellos participó el año pasado en la 
ceremonia dijo una poesía. Ahora viene menos gente que antes, antes la gente venía desde 
temprano a cortar tunas rojas que había muchas alrededor de aquí, y traían comida y se 
sentaban aquí en el pasto a comer con las familias. Pero hace unos años un pasado de 
copas le asentó tunas a un marino y le mancharon toda la camisa y ya ve que ellos deben 
estar siempre bien limpios, entonces el coronel habló con la gente y dijo que si eso volvía a 
pasar ellos ya no vendrían a la celebración de Santa Teresa, por eso lo prohibieron” (Don 
Luis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Don Luis y su hijo, en espera del 
inicio la ceremonia cívica en el 
Fuerte de Santa Teresa. 
 
Alrededor de las 14:30 hrs. fue 

llegando la gente y se acomodaron 
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en unas sillas que estaban frente al monumento, otras se sentaron en el pasto y sobre un 

montículo en el que se observan restos de material de construcción, posiblemente de los 

muros del fortín. Quince minutos antes de las tres de la tarde llegaron los carros donde 

viajaban los estudiantes de la Escuela Naval y empezaron a ocupar los espacios ya 

especificados para ellos. Al mismo tiempo la gente llegó de  golpe, la mayoría era familias, 

una pareja le dijo a sus hijos “antes todo esto era de una tierra muy finita y ahora pusieron 

pasto”, otra señora dijo “venía matándome porque vi que ya subían los marinos”. 

El acto cívico inició con el Himno Nacional. Al finalizar el himno se detuvo la ceremonia 

porque faltaban algunas personas del presídium y el Presidente Municipal de Alvarado. Las 

personas que se encontraba tras de mí comentaron que “el año pasado la presidenta 

municipal también llegó tarde, pero esto empezó cuando llegaron los marinos y ella se 

incorporó tarde, así le deberían hacer ahorita”.  Sin embargo, el evento continuó 

aproximadamente media hora después, hasta que llegó el Alcalde de Alvarado y el Cónsul 

de Alemania en Veracruz. 

(Transcripción de las grabaciones) 

El momento que considero más significativo fue cuando sonaron la salva en honor a los 

caídos, así como emotivo el discurso que ofreció el representante del Secretario de Marina. 

La gente que asistió al evento de acuerdo a lo que me comentaron viven en los alrededores 

de Santa Teresa, la minoría se traslada desde el centro de la ciudad ya que el Fortín se 

localiza en la parte alta de Alvarado. 

Entre la gente que asiste a ver la ceremonia hay algunos vendedores de alimentos y 

refrescos, doña Ana me comentó que “lo que antes atraía a la gente es que había puestos 

de comida y otras cosas sobre el camino, parecía una feria, pero cuando prohibieron que 

vendieran la gente dejó de venir”, también habló sobre los materiales que han encontrado 

alrededor del fortín “encontraron muchas balas de cañón cuando construyeron las casas de 

aquí abajo y dos cañones pero dicen que los vendieron por fierro viejo, nadie sabe dónde 

están todas las cosas que encontraron pero debe haber más ahí (señalando hacia el río)”. 

Una vez culminada la ceremonia la gente se va de prisa rumbo al centro de la ciudad para 

ver el desfile. De igual forma me dirigí a las calles del centro y mientras caminaba pude 

observar que la gente ponía sillas sobre las banquetas para sentarse a esperar “el paso de 

los marinos”, algunas familias con alimentos y cervezas, música, una verdadera fiesta. Seguí 

caminando hasta que escuché el tronar de cuetes y una señora me dijo “ya empezó el desfile 

por eso tiran cuetes”, así que me acomodé cerca de una panadería donde estaba sentada 

una señora de edad avanzada junto a sus nietos. Doña Mari me comentó “cada año espero a 
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que pase por aquí el desfile y es por las fiestas de la virgen del Rosario. Pero dicen que en 

Santa Teresa estuvieron los españoles y hubo batallas”, su nieta Gladys me dijo que a ella 

en especial “no me gusta subir a Santa Teresa porque está lejos, pero hace unos años si 

iba”. Otras personas comentaron que no van a Santa Teresa porque está lejos y también 

hicieron referencia al suceso de las tunas, que ahora ya no es tan atractivo como antes. 

En el desfile participan miembros de la Heroica Escuela Naval Militar, Soldados, Policía 

Estatal e IPAX, tiene una duración de apenas diez minutos, visto desde un solo punto. La 

gente se emociona al paso de los contingentes, aplauden y gritan: ¡bien muchachos! Una 

vez pasado los contingentes la gente camina hacia el parque que está en el centro donde se 

realiza un homenaje a los “héroes del Sotavento”. De esta forma terminan las actividades 

relacionadas con la conmemoración de la batalla de 1846. 

Posteriormente regresé a las calles del centro y observé que la gente aún estaba esperando 

en las banquetas, comenzó a pasar las cabalgatas de diferentes grupos de Alvarado y de 

localidades vecinas, acompañadas con música, reparten algunos regalos y cerveza. El 

evento se convierte en una fiesta. Tomando en cuenta que la fecha de la batalla coincide con 

las fechas en que se celebra la fiesta patronal de Alvarado, que está dedicada a la Virgen del 

Rosario, de esta forma la celebración cívica se incorpora a esta festividad patronal, la cual 

inicia desde una semana anterior con una serie de eventos religiosos y festivos. Estos 

eventos son también uno de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de Alvarado. 
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Transcripción de la grabación del evento cívico en Santa Teresa de Alvarado, por la 

conmemoración de la Batalla ocurrida el día 15 de octubre de 1846. 

El presente texto es la transcripción de un maestro de ceremonias, cuyo nombre no fue 
posible recopilar. 

“Es la fecha más importante de la historia de Alvarado, es el día en que recordamos a los 
héroes de Sotavento que han dado aquel 15 de octubre de 1846 su vida por defender a la 
patria misma, héroes cuya sangre han regado y fertilizado el altar de los mexicanos a lo largo 
de 168 años. Este día vibra en cada hogar el honor, el orgullo de ser alvaradeños de ser 
Sotaventinos. Hoy todos refrendamos el amor que sentimos por esta heroica y generosa 
tierra, el amor que sentíamos por nuestra patria mexicana, nos llena el alma y el corazón, y 
si hay un día en que los alvaradeños somos uno solo, ése es precisamente el día de hoy, 
cuando recordamos a nuestros heroicos ancestros que lucharon…ante este monumento 
dirigido a la memoria de los hombres caídos y de los justos vencedores, para honrar y dirigir 
un tributo en honor a quienes derramaron su sangre para que México siguiera siendo una 
nación soberana, libre e independiente como lo soñaron los padres de la patria. En ocasión 
tan importante como la que vivimos la mejor manera de rendir a los héroes de sotavento es 
asumir con responsabilidad el compromiso que cada quien tiene con México. Hoy no se trata 
de ofrendar la vida, sino de actuar como hombres y mujeres dignos de quienes si dieron la 
vida por la nuestra, la patria se lleva en la sangre y así como hace 168 años nuestros 
paisanos lo manifestaron, debemos seguir construyendo juntos con nuestras autoridades 
civiles y militares una nación libre, justa y progresista que es la aspiración de quienes 
amamos profundamente a México. ¡Salve y honor a los héroes de sotavento! 

Se encuentra con nosotros hoy el ciudadano presidente municipal constitucional de Alvarado 
Lic. Octavio Jaime Ruiz Barroso, el almirante cuerpo general diplomado de estado mayor 
Honrado Aparicio Blanco inspector y contador de marina representante del 
almirante…secretario de marina, licenciado Francisco Cesa Servín asesor de la tesorería de 
la secretaría de finanzas del estado de Veracruz representante del licenciado Javier Duarte 
de Ochoa gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la llave, el vicealmirante cuerpo 
general diplomado de estado mayor Jorge Alberto Burguete Cana comandante de la tercera 
zona naval militar  

Gracias a todos los que nos acompañan a la celebración de la batalla que aquí se libró en el 
Fuerte de Santa Teresa. Evento histórico en que el pueblo de Alvarado y la Armada de 
México se unieron para hacer frente a las tropas invasoras que pretendían ocupar territorio 
nacional. Ante la inminente invasión los defensores de Alvarado se prepararon para la batalla 
como parte de la defensa se edificó entre otros el fuerte de Santa Teresa desde donde la 
mañana del 15 de octubre de 1846 bajo el mando del capitán de fragata Pedro Díaz Mirón 
con gran valor y entrega hizo frente a las tropas invasoras, gracias a la valentía de los 
defensores de Alvarado el pueblo de México se adjudicó una histórica victoria y el enemigo 
no pudo poner un solo pie en este territorio y puerto de Alvarado. Por ello reitero que para la 
Secretaría de Marina y Armada de México representa una gran honor recibir tan alta 
referencia pero también quiero señalar que la medalla al mérito del 15 de octubre de 1846 
representa además la victoria del pueblo de Alvarado la unión entre los marinos y los 
mexicanos, una unión que ha quedado de manifiesta en más de una ocasión precisamente 
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también en este años que conmemoramos en el puerto de Veracruz el centenario de la gesta 
heroica del 21 de abril de 1814 [1914] la jornada histórica en la  que el pueblo de Veracruz 
integrantes de la armada de México y cadetes de la Escuela Naval defendieron con gran 
honor y entrega el territorio nacional, heroicas acciones que hoy recordamos ejemplo y guía 
al personal de la Armada de México y se une a nuestros legítimos deseos de velar por la paz 
y la seguridad de todos los mexicanos, en Veracruz la armada de México se siente en casa, 
estamos en casa las y los marinos hemos estado presentes en la defensa de las mejores 
causas de nuestros conciudadanos y es que simplemente en esta entidad y por ello nos 
sentimos en casa donde se alberga nuestra alma mater la heroica escuela naval militar. Tal 
como ocurrió en aquel lejano año de 1846 aquí en Alvarado y  en 1814 durante la defensa 
del puerto de Veracruz hoy y siempre marinos y veracruzanos estamos unidos en defensa de 
nuestras libertades, de nuestra independencia de nuestra soberanía por el bien y la 
seguridad y la paz de todos los mexicanos, muchas gracias. 

Con patriotismo obtuvieron la victoria en este humilde Fortín. 

 Señoras y señores hace ya 168 años de aquel día memorable para los alvaradeños, hace 
ya 168 años de que un ejército reducido y casi improvisado con muy pocos recursos repelió 
el ataque invasor, es por ello que el honorable ayuntamiento constitucional de Alvarado al 
cual me honro en presidir y el respeto del pueblo alvaradeño ofrece a quienes ofrendaron 
sus vidas en aras de la patria, hoy se cubren con sus mejores galas para festejar este 
reconociendo heroico  en el que para salvaguardar la soberanía nacional con la fiereza de un 
gigante causo vergonzosa derrota al titán del norte en su intento por invadir el territorio 
nacional por estas tierras, vaya nuestro reconocimiento a aquellos héroes voluntarios de 
Alvarado, vaya nuestro reconocimiento a los municipios de la cuenca del Papaloapan y del 
Sotavento así como a los soldados de Tuxtepec Oaxaca y a los marinos de Veracruz 
quienes desde este lugar rechazaron con heroísmo a la escuadrilla norteamericana, desde 
este Fuerte damos a conocer al mundo que en estas tierras los hombres al igual que 168 
años atrás cuando rechazaron al imperio de las barras y de las estrellas habremos de hacer 
siempre lo necesario ante cualquier insolente invasor por defender nuestras tierras dejando 
siempre inmaculada la patria soberana. Almirante cuerpo general diplomado del estado 
mayor Conrado Aparicio Blanco inspector y contador general de marina sea usted portavoz 
del mensaje de los alvaradeños ante el almirante secretario de marina Irán Fráncico Soberón 
Sainz,… los alvaradeños no hemos sido ni seremos solo testigos de la historia, somos y 
seguiremos siendo constructores de nuestro propio destino y cada vez que la patria nos 
requiera estaremos siempre dispuestos a defenderla, haga usted llegar amablemente el 
mensaje que en Alvarado la secretaria marina armada de México siempre será bien recibida, 
con ustedes nos sentimos seguros y en paz y ojala en un futuro próximo pudieran radicar por 
nuestras tierras por todo ello almirante cuerpo general diplomado del estado mayor Conrado 
Aparicio Blanco inspector y contador de marina en nombre del pueblo y gobierno de 
Alvarado otorgamos un reconocimiento y una medalla a la secretaria de marina armada de 
México institución que en múltiples ocasiones han dado pruebas de su valor y decisión en 
defensa de la patria y que estuvo en este mismo Fortín resistiendo el tenaz fuego enemigo 
defendiendo satisfactoriamente la gloria de la república mexicana aquel 15 de octubre de 
1846. 
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A todos los presentes no me queda más que reiterar mi agradecimiento para todos ustedes, 
muchas gracias. 

Invitamos al almirante cuerpo general diplomado del estado mayor Conrado Aparicio Blanco, 
inspector y contador general de marina a que suba a recibir este reconocimiento que el 
pueblo de Alvarado le otorga a la Secretaria de Marina. 

Al igual que la medalla, 15 de octubre de 1846. ¡El aplauso generoso para el reconocimiento 
especial para la secretaria de marina de nuestra república mexicana! 

A continuación una poesía en honor a los caídos en la batalla: 

 “A la guerra así gritaba el pueblo alvaradeño enfurecido cuando vio sobre el mar casi 
dormido una bandera extraña que flotaba banderas que en sus naves colocadas y 

amparadas por múltiples cañones pretendió profanar estas regiones pero fue heroicamente 
rechazada era un coloso aquel que amenazaba y tanta su ambición  que no creía que en un 

monte de arena encontraría la vergüenza más cruel que lo esperaba en sangre fue 
empapada la bandera no solo restos de un baluarte quedan, restos que van cantando 

mientras ruedan el himno de una raza que es sincera. 

El coloso regreso a sus lares, acaso avergonzado y compungido al verse derrotado y 
advertido de que hay otra bandera en estos mares viva el águila azteca y que su pluma 
jamás acepte el paso de la afrenta viva el libre país de Moctezuma viva la enseña que la 

patria ostenta gloria a la patria Alvaradeños, gloria a los que en esa lucha nos legaron 
laureles que tan solo conquistaron para ser más brillante nuestra historia”. 

Al finalizar el evento se escuchan tiros de salva y la Banda de música de la Heroica escuela 

naval, entona una pieza musical, seguida del Himno Nacional Mexicano. 

Agradecimiento a las autoridades civiles y militares, así como al público presente y a los 

cadetes de la Heroica  Escuela Naval Militar por su presencia en este acto , invitación a ver 

el desfile por las principales calles de la ciudad. 

   



 

130 

Folleto turístico del municipio de  Alvarado. 

“Alvarado, picardía con mucho sabor” 
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En esta parte del folleto se 

mencionan, la Batería de Antón 

Lizardo y el Ex Fortín de Santa 

Teresa, como atractivos turísticos en 

la Riviera y ciudad de Alvarado. 
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ANEXO III 

Tabla de comentarios de la población sobre los sitios 

Propuesta de folleto para la divulgación del patrimonio 
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ENCUESTA BOQUILLA DE PIEDRAS 

No. Edad Sexo Origen Estudios Ocupación Captura de respuestas abiertas 

1 35 M Palma Sola Primaria Taxista R2. Lo he visto desde la carretera R9. Pues deberían hacer algo para que más gente lo 
conozca 

2 40 M Palma Sola Primaria Empleado R2. Trabajé con el dueño del terreno R9. Sería bueno que la demás gente pudiera entrar a 
ver lo que dice la placa 

3 27 F Santa Ana Sin estudios Ama de casa     

4 15 F Veracruz Secundaria Estudiante      

5 60 F Veracruz Sin estudios Ama de casa R3. Dice algo de Guadalupe Victoria que estuvo aquí R9. Es importante porque es parte de la historia 
debería de estar cuidado 

6 23 M Palma Sola Primaria Empleado R2. Mi papá trabajó en ese lugar y lo acompañaba R3. Creo que es de una guerra contra los españoles 

7 62 F Palma Sola Sin estudios Comerciante     

8 54 F Palma Sola Primaria Comerciante     

9 25 F Veracruz Secundaria Comerciante     

10 48 M Palma Sola Secundaria Taxista R2. Se ve desde la carretera   

11 14 M Palma Sola Secundaria Estudiante  R2. Lo vimos desde la carretera y entramos a ver R3. La placa dice algo de algo de la independencia de 
México 

12 34 F Palma Sola Secundaria Comerciante     

13 18 F Palma Sola Secundaria Empleado     

14 76 M Palma Sola Primaria Comerciante     

15 17 M Palma Sola Primaria Comerciante     

16 33 M Veracruz Secundaria Taxista     

17 29 M Palma Sola Primaria Empleado R2. Con los amigos fuimos una vez a tomar en la playa y vimos 
que había una placa y entramos 

R9. Puede ser un lugar para traer turistas luego 
vienen y preguntan que hay para conocer aquí 
además de la playa 

18 25 F Palma Sola Primaria Empleado R2. Trabajo con los dueños de una casa que está cerca del 
terreno y lo he visto 

  

19 32 M Palma Sola Primaria Taxista     

20 46 M Palma Sola Bachillerato Comerciante     

21 26 M Palma Sola Bachillerato Comerciante     
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22 68 M Veracruz Universidad Jubilado R9. Desde hace años que compré este terreno para venir de 
vacaciones y hemos ido a caminar en la playa, sabemos que 
está ahí la placa con información. 

  

23 43 F Veracruz Bachillerato Ama de casa     

24 19 F Veracruz Bachillerato Estudiante  R9. Venimos cada verano y hemos visto el monumento que se 
trata de un lugar donde se luchó por la Independencia de 
México 

  

25 13 M Palma Sola Secundaria Estudiante      

26 16 F Palma Sola Secundaria Estudiante      

27 14 F Palma Sola Secundaria Estudiante      

28 42 M Veracruz Bachillerato Empleado R9. Sobre la independencia de México   

29 38 F Palma Sola Primaria Empleado     

30 49 F Palma Sola Primaria Ama de casa     

31 39 M Xalapa Universidad Empleado R2. Aquí vivo en vacaciones y fines de semana   

32 57 F Palma Sola Secundaria Ama de casa     

33 18 M Palma Sola Bachillerato Estudiante  R9. Si hay cosas de historia deberían de enseñarlo en la escuela   

34 45 M Veracruz Secundaria Comerciante R9. Sería bueno que dieran información de que paso en ese 
lugar y que haya turismo 

  

35 32 M Palma Sola Secundaria Empleado R9. Pues que pueda uno entrar porque tiene dueño el lugar y 
así nadie puede verlo 

  

36 17 F Palma Sola Secundaria Empleado R9. Que las autoridades hagan caso de lo que hay de 
importante en el pueblo 

  

37 15 M Palma Sola Secundaria Estudiante      

38 18 F Veracruz Secundaria Ama de casa     

39 21 F Veracruz Primaria Ama de casa     

40 32 M Palma Sola Secundaria Empleado R9. Pues que la gente conozca más, en las escuelas no nos 
hablan de ese lugar 

  

41 28 F Palma Sola Secundaria Empleado R9. Si es algo de la historia del pueblo deberían de pasarlo en la 
tele 

  

42 32 F Palma Sola Primaria Empleado R9. Pues que den información y que se pueda entrar al lugar.    

43 49 M Santa Ana Primaria Empleado     

44 52 F Palma Sola Primaria Ama de casa R9. Yo creo que eso se debe enseñar a los niños en las escuelas, 
la historia 
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45 49 F Santa Ana Primaria Ama de casa     

46 53 M Veracruz Primaria Empleado R9. No se ve nada pero cuando leí la placa pues ya supe que 
hubo una guerra 

  

47 38 F Palma Sola Secundaria Comerciante     

48 28 M Palma Sola Secundaria Empleado R9. No se le da la importancia que tiene porque es un lugar con 
historia 

  

49 20 M Santa Ana Primaria Desempleado     

50 14 F Boca 
Andrea 

Secundaria Estudiante      

51 14 F Palma Sola Secundaria Estudiante      

52 16 F Palma Sola Secundaria Estudiante      

53 18 F Palma Sola Bachillerato Desempleado     

54 15 M Santa Ana Bachillerato Desempleado     

55 44 F Palma Sola Primaria Ama de casa     

56 32 M Palma Sola Primaria Taxista R9. Pues se debería de dar información para atraer turistas   

57 44 M Boca 
Andrea 

Primaria Taxista     

58 19 M Palma Sola Secundaria Empleado     

59 21 M Boca 
Andrea 

Primaria Comerciante     

60 32 F Palma Sola Primaria Ama de casa R9. Es importante para que la gente de aquí conozcamos la 
historia. 
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ENCUESTA ANTÓN LIZARDO 

No. Edad Sexo Origen Estudios Ocupación Captura de respuestas abiertas 

1 59 F Veracruz Universidad Contador R2. Lo vimos cuando pasamos en el coche, 
vamos a la Escuela Naval 

R9. Es necesario que tenga información 

2 62 F Veracruz Universidad Editora R2. He venido a comer aquí y he visto la 
construcción 

R9.No hay información sobre este lugar, es bonito atrae a la 
mirada pero de nada sirve porque no sabemos qué es. 

3 90 M D.F. Universidad Jubilado R2. Estamos de paso   

4 62 F Chihuahua Universidad Abogada R2. Vamos a la Escuela Naval   

5 41 F Antón Lizardo Secundaria Ama de casa R5. Jugábamos después de ir a la Iglesia   

6 37 F Antón Lizardo Secundaria Empleado R5. Cuando era niña ahí jugaba, había unas 
vigas y nos subíamos ahí a pasar el rato 

  

7 17 M Veracruz Secundaria Sin 
ocupación 

R2. Por mis abuelos   

8 16 M Veracruz Secundaria Estudiante R2. Plática con mis abuelos R5. Subirse a jugar 

9 14 M Veracruz Secundaria Sin 
ocupación 

R5. Subirse a jugar R7. No porque era de los piratas 

10 57 M México Secundaria Comerciante     

11 40 F Antón Lizardo Universidad Empleado R1. Lo conozco como las ruinas R3. No sé mucho hablan de piratas y españoles 

12 16 M Antón Lizardo Bachillerato Estudiante     

13 30 M Antón Lizardo Universidad Marino     

14 75 M Antón Lizardo Primaria Pescador R5. Es la historia de mis antepasados   

15 61 F Soledad de 
Doblado 

Primaria Ama de casa R3. Dicen que se trasladaban de aquí a 
Veracruz por un túnel 

R9. Antes le decían al lugar La Cantarilla y por ahí pasaba la gente 
era como una torre pero la quitaron. Hace como tres años lo 
querían tirar un agente municipal para hacer algo más importante. 

16 65 F Antón Lizardo Universidad Ama de casa R9. Viene mucha gente a tomarse fotos No quiso comentar sobre la construcción de su casa o si había 
encontrado materiales al excavar para los cimientos. 

17 40 F Veracruz Primaria Comerciante R7. Está todo destruido R9.si es algo importante deberían cuidarlo más porque viene 
mucha gente y sólo lo destruyen más. 

18 17 F Antón Lizardo Bachillerato Estudiante R9. dicen que hay dos túneles uno para la Isla y 
otro a Boca del Río 

  

19 16 F Tampico Bachillerato Estudiante R5. Dicen que se aparece un señor y una 
señora bailando arriba con caballos, a mí me da 
miedo pasar por ahí. 
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20 58 M Antón Lizardo Primaria Pescador R5. De niños jugábamos ahí R9. No sabemos nada de la casa, sólo lo que las personas dicen 
pero en la escuela no nos enseñan la historia de Antón Lizardo. 

21 22 M Antón Lizardo Secundaria Empleado R4. Que es parte de la Escuela Naval   

22 32 F D.F. Universidad Empleado     

23 36 M D.F. Universidad Profesor R5. He llevado a mi familia cuando venimos de 
vacaciones 

  

24 15 F Veracruz Bachillerato Estudiante     

25 22 M Medellín Secundaria Pescador R4. Es una casas vieja y es parte de la escuela 
Naval 

R8. Está en ruinas. Ya no tiene caso, se podría tirar y hacer otra 
cosa ahí 

26 37 F Antón Lizardo Primaria Ama de casa R5. Cuando era niña fui pero mis papás no me 
dejaban porque se subían a las vigas 

  

27 40 F Antón Lizardo Primaria Comerciante R9. Ahora está muy sucio, es un lugar 
importante, mucha gente viene a verlo pero no 
lo cuidan. 

  

28 30 F Antón Lizardo Secundaria Ama de casa R9. Es algo importante pero las autoridades no 
lo cuidan 

  

29 60 F Antón Lizardo Sin estudios Ama de casa R5. Los recuerdos R9. Pues que hay que cuidar lo poco que queda 

30 60 M Antón Lizardo Primaria Empleado R4. Es parte de la escuela Naval   

31 32 F Veracruz Bachillerato Ama de casa     

32 44 F Boca del Río Bachillerato Ama de casa     

33 50 M Antón Lizardo Primaria Pescador R9. Está solitario en las noches a las chamacas 
les da miedo pasar por ahí. 

R10. Algunas personas se toman fotos ahí de la escuela cuando se 
gradúan 

34 17 F Veracruz Bachillerato Estudiante R9. En el internet hay poca información del 
lugar 

  

35 14 M Antón Lizardo Secundaria Pescador     

36 35 M Veracruz Bachillerato Empleado     

37 40 F La Antigua Universidad Profesor R3. Es parte de la escuela naval   

38 47 F Antón Lizardo Secundaria Empleado R5. Pues que aquí jugaba de niña R9. Las autoridades no le dan la importancia que tiene y nadie 
hace por rescatarlo 

39 60 M Antón Lizardo Primaria Pescador     

40 65 M Antón Lizardo Primaria Pescador R5. yo me acuerdo que era más grande y tenía 
techo, era un lugar mejor 

R9. El lugar era más grande, hay algunas casas que eran parte de 
las ruinas y otras cosas tiraron para hacer la carretera 

41 25 M Medellín Bachillerato Empleado R5. He ido con mis primos   
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42 14 M Medellín Primaria Comerciante R2. siempre paso por aquí pero no sabía que es 
esto 

  

43 55 F Córdoba Primaria Comerciante     

44 42 F Antón Lizardo Secundaria Comerciante R5. De niña ahí jugábamos R9. Hay mucha gente que viene y se toma fotos aquí pero cuando 
nos preguntan cómo se llama el lugar o la historia no sabemos que 
decir 

45 14 M Antón Lizardo Secundaria Estudiante     

46 17 M Boca del Río Bachillerato Estudiante     

47 37 M Veracruz Bachillerato Empleado R9. Si es algo importante deberían cuidarlo y 
darle relevancia para que los que visitamos 
conozcamos la historia 

  

48 24 F Tabasco Universidad Estudiante     

49 25 M Veracruz Bachillerato Comerciante     

50 45 F Cardel Universidad Ama de casa     

51 23 F Antón Lizardo Primaria Ama de casa     

52 17 M Antón Lizardo Secundaria Empleado R5. Aquí jugábamos de niños   

53 57 M Antón Lizardo Primaria Comerciante     

54 13 F Veracruz Primaria Estudiante     

55 64 F Antón Lizardo Primaria Ama de casa R5. cuando era niña jugábamos R9. Mucha gente viene a ver y no sabemos que decirles. 

56 16 M Antón Lizardo Bachillerato Estudiante     

57 75 M Antón Lizardo Primaria Comerciante R5. Es parte de mi pasado R9. Antes era más grande pero sólo eso quedó. 

58 51 M Boca del Río Primaria Comerciante     

59 57 M Mata de Pita Primaria Empleado     

60 51 F Antón Lizardo Secundaria Empleado R9.Viene mucha gente a la playa y aquí a 
comer y preguntan si hay algo más que ver 
aquí, les decimos que las ruinas, pero no tienen 
información 
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Boquilla de Piedras 

Antón Lizardo  

   Santa Teresa 

Patrimonio es una palabra que significa 

herencia. 

¿Tú crees que estos sitios son parte de tu 

herencia? 

Se trata de tres construcciones militares 

ubicadas en la costa de Veracruz, ellas 

tuvieron funciones de defensa de nuestro 

territorio en distintas épocas de la historia 

de México, desde la etapa de la Nueva 

España hasta el país independiente en el 

que ahora vivimos. 

¿Qué es el patrimonio? El patrimonio histórico de la 

costa de Veracruz 

¿Los conoces? 

Las fortificaciones militares son un 

conjunto de construcciones que se 

emplazaron en la costa de Veracruz y 

tierra dentro para la defensa de los 

principales puntos por los que 

pasaban las mercancías, desde la 

ciudad de México hasta el puerto de 

Veracruz con destino a España, en la 

época de la Colonia. 

La fortaleza de San Juan de Ulúa, en el puerto  
de Veracruz 
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Boquilla de Piedras 

Se localiza en el paraje conocido como 
Boquilla de Piedras o Boquilla de Oro, 
ubicado al norte de Palma Sola. 

En este sitio se estableció una intendencia 
insurgente, desde aquí Guadalupe 
Victoria estableció una relación de 
comercio clandestino con Estados Unidos, 
principalmente armas para la lucha por la 
independencia de nuestro país. 

  

 

 

 

El 24 de noviembre de 1817 se llevó a 
cabo una batalla entre realistas e 
insurgentes, sufriendo una derrota, por 
esta razón la construcción militar fue 
destruida. 

En el año de 1976 el presidente de la 
República Luis Echeverría Álvarez mandó 
colocar un monumento conmemorativo de 
la batalla y en homenaje a Guadalupe 
Victoria, a José María Villapinto y a los 
personajes que murieron en aquel día. 

Santa Teresa Antón Lizardo 

En la localidad de Antón Lizardo, al sur 
del puerto de Veracruz, se construyó 
una batería militar como puerto alterno y  
para reforzar la vigilancia de Veracruz 
ante posibles ataques de enemigos de 
España, en la época de la colonia. 

Fuentes históricas hacen mención del 
establecimiento de esta construcción en 
la década de 1770. 

Se cuentan historias de la llegada de 
piratas a la localidad. 

  

¿Sabes si fue cierto? 

 

 

 

Además  sus playas ofrecen la 
oportunidad de pasar un momento 
agradable.  

 

Esta fortificación se ubica en la colonia 
la Trocha en la ciudad de Alvarado. Fue 
un punto importante para la defensa de 
la costa de Veracruz. 

Es reconocido por la batalla del 15 de 
octubre de 1876, cuando la población 
del sotavento se unió para hacer frente 
a naves estadounidenses que 
amenazaban con arribar a Alvarado. 

Sin embargo hay más de su historia, ha 
defendido el territorio desde  1667 
contra navíos ingleses. 

Cada año se conmemora esta gran 
victoria del pueblo de Alvarado con una 
ceremonia a la que asisten integrantes 
de la escuela Naval de México, así 
como con un desfile en las calles de la 
ciudad.  

 

 

¿Has asistido? 
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