
La Ciudad de Tablas* 

Hasta hace poco más de dos 
décadas, cualquier interesado en 
la historia del puerto de Veracruz 
se enfrentaba a un obstáculo nada 
fácil de superar: la gran escasez y 
dispersión de bibliografía existente 
sobre esta ciudad portuaria. Era 
paradójico que Veracruz, que había 
jugado un papel estelar dentro 
de la historia de nuestro país, 
tuviera una historiografía tan 
pobre. Aparte de algunos artículos 
publicados aquí y allá, sobresalían 
tres libros fundamentales: Apun
tes históricos de la heroica ciudad 
de Veracruz, de Miguel Lerdo de 
Tejada, publicado a mediados 
del siglo XIX; Crónica del puerto de 
Veracruz, sabrosa narración de los 
escritores Fernando Benítez y José 
Emilio Pacheco, editada por el 
Gobierno del Estado de Veracruz 
en 1986, y el libro que ahora nos 
ocupa: La Ciudad de Tablas, del 
sabio humanista porteño Francisco 
del Paso y Troncoso (1842-1916), 

* Francisco del Paso y Troncoso, La Ciudad de 
Tablas, IVEC/Editora de Gobierno del Estado 
de Veracruz, Xalapa, 1999 (Cuadernos de la Vera-
cruz). 

publ icada y p ro logada por 
Leonardo Pasquel en su editorial 
Citlaltépetl en 1969, con apoyo 
del Ayuntamiento de Veracruz, 
para c o n m e m o r a r el cua r to 
centenario de la fundación de la 
ciudad. 

Hoy, luego de treinta años (y 
varios de estar agotada), y de que 
la historiografía porteña se ha 
enriquecido, por fortuna, notable
mente —aunque esto no significa 
que sus estudiosos hayan ajustado 
cuentas con el rico devenir del 
puerto—, el Instituto Vcracruzano 
de C u l t u r a y la Ed i to ra del 
Gobierno del Estado de Veracruz 
han realizado una segunda edición 
de La Ciudad de Tablas —elegante 
y modesta a la vez— de esta ya 
clásica obra del autor del Episto
lario de la Nueva España, que ini
cia la colección Cuadernos de la 
Veracruz, cuyo objetivo, quiero 
suponer, es poner al alcance de 
todos los interesados (porteños 
sobre todo) textos éditos e inéditos 
sobre esta urbe. En esta ocasión, el 
libro trae un pequeño prólogo de 
don Silvio Zavala —amplio cono
cedor de la obra de Del Paso y uno 
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de los grandes historiadores mexi
canos del siglo XX— ti tulado 
"Repatriación de los restos de 
Francisco del Paso y Troncoso", así 
como un interesante "Comentario 
final" del ingeniero Jesús Galindo 
y Villa, quien fuera auxiliar de 
Del Paso cuando éste colaboró en 
la Comisión Mexicana que par
ticipó en la Exposición Histórico-
Americana de Madrid en 1892, a 
propósito del cuarto centenario 
del descubrimiento de América. 
Además, viene acompañado de un 
croquis de la Ciudad de Tablas, 
más nítido que el que aparecía en 
la primera edición, para poder 
seguir puntualmente las explica
ciones del autor. 

La Ciudad deTablas —popular 
nombre que al parecer Del Paso 
recoge de la tradición oral 
porteña— es, en realidad, el texto 
de una carta que nuestro autor, 
bajo el seudónimo de Borja, envía 
desde Florencia, el 30 de abril de 
1895, a su amigo y paisano don 
Gonzalo A. Esteva, entonces mi
nistro de México en Italia, y publi
cada posteriormente (4 de agosto 
del mismo año) en el semanario 
xalapeño La Voz de la Verdad, 
acompañada de una litografía. /./ 
Ciudad de Tablas representa, 
además, una pequeña muestra de 

la gran erudición de este infatiga
ble investigador veracruzano que 
durante veinticuatro años copió y 
estudió documentos fundamen
tales para la historia de México, 
conservados en diferentes archivos 
del Viejo Mundo, sobre todo de 
las épocas de la Conquista y la 
Colonia. En este sentido, no cabe 
la menor duda que Del Paso es 
un digno heredero de otros dos 
personajes, también oriundos del 
puerto, que brillan con luz propia 
e intensísima durante el Siglo de 
las Luces novohispano: los jesuítas 
Francisco Xavier Alegre y Francisco 
Xavier Clavijero. 

Por c ier to , ya que estamos 
haciendo paralelismos, es una feliz 
coincidencia constatar que Del 
Paso escogió como centro de 
operaciones de sus pesquisas 
históricas a Italia (Florencia), 
mismo país donde Alegre y 
Clavijero — a u n q u e ellos en 
Bolonia— vivirían sus últimos 
días en el exilio, después de la 
expulsión de la Compañía de jesús 
de la Nueva España en 1767. 

Al igual que Clavijero y Alegre, 
Del Paso pertenecía a las familias 
pudientes del puerto, sin embargo, 
a diferencia de los primeros que 
dedicaron sus vidas a Dios y al 
estudio y la docencia dentro de la 
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orden de los jesuítas, el autor de 
La Ciudad de Tablas entregó los 
mejores años de su vida a Clío, la 
musa de la historia, no sin antes, 
más por inercia que por placer, 
adentrarse en el nada espiritual 
estudio de la teneduría de libros v 
ser un simple dependiente en una 
casa de comercio. 

Pero volvamos de nuevo al 
breve pero sustancioso contenido 
de este opúsculo. En ese estilo 
epistolar muy de la época, Del 
Paso nos da, "evocando los recuer
dos del pasado", un imaginario 
paseo por la también llamada 
Nueva Veracruz, tomando como 
punto de referencia un plano en 
perspectiva que había encontrado 
duran te sus indagaciones en 
Madrid (¿en el Archivo General 
de Indias?). Aunque ni él ni Galin-
do y Villa lo dicen nunca, se trata 
del famoso y hermosísimo plano 
realizado por el ingeniero holan
dés Adrián Boot, alrededor de 
1615, que el mismo Del Paso pu
blicaría en Florencia (1907) en 
forma de cromolitografía, en la 
casa Ruffoni. 

Esto no es un asunto menor: el 
futuro lector de este librito debe 
tener siempre presente que el texto 
de Del Paso es una reconstrucción 
de la Nueva Veracruz a partir de 

una sui generis interpretación de 
Boot de la incipiente ciudad, es 
decir, Del Paso nos está ofre
ciendo, en todo caso, un idea muy 
aproximada (subjetiva) de cómo 
rué realmente Veracruz a princi
pios del siglo XVII. 

Tampoco es ocioso recordar que 
la Ciudad de Tablas era, por así 
decirlo, el dest ino final de la 
vagabunda Villa Rica de la 
Veracruz, ciudad fundada por 
Hernán Cortés y sus hombres 
sobre los arenales fronteros a 
San Juan de Ulúa en 151° . f 
trasladada pr imero y casi de 
inmediato hacia el norte cerca del 
pueblo totonaco de Quiahuixtlan, 
y después hacia el sur a orillas del 
río Huitzi lapan (1524-1525) , 
hasta, en fin, sentar sus reales en 
las llamadas ventas de Buitrón en 
los últimos años del siglo XVI, 
quedando abandonadas a su suerte 
la Vieja Veracruz y La Antigua. 

Pues bien, ya entrando en mate
ria, Del Paso hace, como modesta
mente le dice a su amigo Esteva, 
una descripción "a vuelo de 
pluma" de la Nueva Veracruz, 
correspondiente al primer tercio 
del siglo XVII, la misma que le 
tocó ver al misionero inglés 
Thomas Gage al arribar en 1625. 
Se t ra ta , en real idad, de una 
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pormenorizada relación y ubicación 
de sus edificios civiles y religiosos, 
huertos y jardines, patios y co
rrales, sin olvidar, desde luego, ese 
riachuelo de tortuoso recorrido y 
"aguas gruesas y de gusto poco 
delicado" que dividía la pequeña 
ciudad y que, en buena medida, 
condicionaba su trazo urbano: el 
Tenoya. 

¿Cuál era, según el autor, el 
aspecto general de este primigenio 
núcleo urbano, que a vuelo de 
pájaro tenía forma de damero, es 
decir, cuyas calles se cruzaban en 
ángulo recto formando cuadrados? 

No tiene la población —dice Del Paio— 
un solo techo de azotea, ni en los edificios 
públicos. Las casas en general son de un 
piso, con rarísimas excepciones, y todas 
tienen techo de dos aguas. El color de los 
techados, rojo en unas construcciones y 
amarillo sucio en la mayor parte, nos dice 
que pocas tenían tejado y eran probable
mente de mampostera, mientras que 
todas las demás eran sin duda de madera 
completamente, pues techos y paredes 
nótanse del mismo color (p. 15). 

La madera, por cierto, era traída 
de la zona del Papaloapan o 
tomada de barcos desguazados, sea 
por naufragio, sea por haber ter
minado su vida útil. La utilización 
de la madera como material básico 
de construcción, tenía que ver con 
la escasez de otros materiales para 
este fin en la zona. Así, con 

madera de segunda y carpintería 
rústica se fue construyendo la que 
sería conocida por propios y 
extraños como la C iudad de 
Tablas. 

Pero ésta tenía ciertas caracterís
ticas. Según Del Paso, "Las iglesias 
todas, con excepción de la 
Parroquia, son de tejado; y sus 
campanarios, invariablemente, de 
aguja" (p. 16). ¿Acaso los campa
narios de las iglesias del puerto 
tuvieron un cieno estilo gótico? Es 
muy intersante, para poder decir 
algo en uno u otro sentido, com
parar el plano de Boot con otro 
de la misma época atribuido a un 
autor nórdico (ca. 1625), pues 
en ambos las iglesias tienen ese 
estilo semigótico. De cualquier 
modo, no hay que perder de vista 
que ese estilo a rqui tec tónico 
dominó en Europa desde el siglo 
XII hasta por lo menos el Renaci
miento, por tanto, no sería remoto 
pensar que esas estilizadas visiones 
de la Nueva Vcracruz tuviera un 
cierto grado de eurocentrismo 
(¿inconsciente?). 

Más adelante, el autor nos da 
una idea de la dimensión de la 
ciudad: "El caserío de la ciudad no 
es muy crecido. Excluyendo los 
edificios públicos pueden contarse 
los particulares y no llegan a 
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doscientos" (p. 19). De ahí Del 
Paso, calcula, un tanto exagera
d a m e n t e , como él mismo lo 
reconoce, que la ciudad tenía una 
población de cerca de 4 000 habi
tantes, entre gente común, fun
cionarios, "gente de mar" y otros 
(p. 22). Gage, por su parte, pen
saba que sumaban 3 000 . Sin 
embargo, lo más problable es que 
no haya habido más de 1 000 (la 
mitad negros africanos, intruduci-
dos en esa época por portugue
ses criptojudíos), sobre todo si 
tomamos en cuenta las serie de 
dificultades a las que tenían que 
enfrentarse los moradores de la 
Nueva Veracruz. Además de la ya 
citada escasez de materiales de 
construcción, habría que agregar 
los incendios —que sí menciona el 
autor—, las enfermedades llegadas 
de Europa y África (sarampión, 
gripe, viruela), la imposiblidad de 
practicar la agricultura en una 
playa semidesértica y con enormes 
médanos, la escasez crónica de 
agua —las aguas del Tenoya, en 
realidad, sólo servían de abre
vadero para el ganado y no tanto, 
como aventura Del Paso (p. 24), 
para las necesidades básicas de la 
población—, y, por si fuera poco, 
el contrabando y la piratería. 

Esta situación, sin embargo, no 
iba en demérito de su importan
cia, aunque ésta fuera meramente 
coyuntura l . Al igual que La 
Antigua, La Ciudad de Tablas, 
como se sabe, era, en esencia, un 
lugar de carga y descarga de mer
cancías, o, como quiere Picrre 
Chaunnu, una ciudad episódica-, 
amodorrada la mayor parte del 
año por el calor del t rópico 
húmedo, y cuyos ritmos se ajusta
ban a los ires y venires de las flotas 
que cruzaban el Atlántico entre 
Cádiz y Veracruz. Entonces su 
población se duplicaba o triplicaba 
con la llegada en tropel de arrieros, 
comerciantes, factores, funciona
rios reales y de la Aduana, y mi
litares y clérigos de Xalapa y el 
Altiplano, por un lado, y de mari
nos, soldados, viajeros y aven
tureros de Europa, por otro, dán
dole al puerto un aspecto alegre y 
de ruidosa actividad. Los precios 
de la comida, el hospedaje y los 
servicios alcanzaban niveles altísi
mos. En fin, con las "ferias" de las 
flotas, este pequeño caserío se con
vertía, por algunos días, al concen
trar gran parte del "tesoro ameri
cano", en una de las ciudades más 
ricas del mundo . Al partir las 
flotas rumbo a España, cargadas 
de metales preciosos y productos 
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de metales preciosos y productos 
del Nuevo Mundo , la Nueva 
Veracruz quedaba exhausta y 
volvía a ser, de nuevo, un puerto 
abandonado y sombrío. 

Pero Del Paso no sólo se con
cretó a describir la Ciudad de 
Tablas que se aprecia en el plano 
de Boot, sino, concomí tan temente 
contrasta estos prolegómenos del 
desarrollo urbano del puerto con 
momentos posteriores de éste. El 
historiador porteño, observador 
privilegiado del agitado siglo XIX 
mexicano, intenta, como diría 
Pierre Vilar, comprender los aspec
tos fundacionales de Veracruz para 
entender su realidad contem
poránea. Así lo explica Del Paso a 
su interlocutor: 

Aquel panorama retrospectivo he ido com
parándolo con lo que fue presente para 
nuestra puericia; es decir, con la ciudad 
que por primera vez vimos cuando en ella 
despertamos a la luz de la razón. Por 
último, el porvenir que nuestra niñez no 
podía prever, hoy que, transcurrido ya 
medio siglo, bajamos por la pendiente de 
la vida, también quise que lo tuviéramos a 
la vista. 

Por ejemplo, Del Paso compara el 
plano de Boot con una "carta 
hidrográfica" italiana grabada en 
Liorna en 1760 (el Piano della 
rada e della citta della Veracruz), 
que corresponde a la ciudad ya 

1 

fortificada, con excepción de la 
parte que da al mar, y en la que se 
aprecian la Capella di S. Sebastiano 
(capilla de San Sebastián), la 
Cappella di Cristo (ermita del 
Cristo del Buen Viaje), el Maga-
zzino da Polvere (Baluarte de 
Santiago) y el Ridotto della Caleta 
(Baluarte de la Concepción). 

Asimismo, Del Paso, al "evocar" 
los primeros tiempos coloniales, 
siempre tiene presente el Veracruz 
de mediados de siglo, aquél que 
apenas salía, un tanto maltratada, 
de la pesadilla de las invasiones 
extranjeras, 

(...) a la Ciudad Heroica tres veces, con sus 
ruinas en el centro del caserío mostrando 
la población orgullosa: techos caídos y 
paredes acribilladas (...) a la Veracruz de 
sólidas construcciones, hecha a roda costa 
con piedra múcara de sus arrecifes arran
cada, y con cal en "Los Hornos" elabo
rada; embellecida con azoteas vistosas que 
descansaban sobre viguerías, labradas en 
caobos y cedros rojos, descollando, entre 
todas aquellas fábricas, grandes conventos 
de dilatados y silenciosos claustros, her
mosos templos de rorres cuadradas y atrios 
espaciosos, con población activa cuyo 
movimiento marítimo estaba representado 
por barcos veleros, y el terrestre por arrias, 
carros, diligencias, literas y volantas. 

Y, desde luego, tiene presente la 
ciudad finisecular —"El tiempo 
futuro de nuestra niñez", dice Del 
Paso—, aquella transformada por 
el espíritu de la Reforma y la 
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no puede entender cabalmente por 
falta de perspectiva histórica: 

Su recinto —explica el autor— ya no es de 
muralla, sino de rieles y estaciones; el 
movimiento marítimo se hace principal
mente por buques de vapor, y el terrestre 
por vias ferradas; en las fábricas ya no se 
ven ruinas: constrúyense más modesta
mente con ladrillo y madera de pino, pero 
resultan menos costosas y se levantan asi 
con más rapidez y en mayor número; su 
población, ogaño tanto y más activa que 
antaño, ha sustituido con tendencias paci
ficas el espíritu guerrero de otros tiempos; 
en los atrios de los templos han cons
truido casas; los conventos hoy son esta
blecimientos industriales, mercantiles, 
bibliotecas; tal torre que congregaba fieles 
en nuestra niñez a toque de campana, hoy 
proyecta radiante luz que advierte al 
marino los peligros de la costa. Tiempo 
extraño, nuevo, que no podemos juzgar 
con entera imparcialidad, porque nos 
ofusca el arrullo de nuestros primeros 
años y nos dominan las impresiones de la 
puericia. 

Al final, después de leer esta 
"retahila de noticias" que nos 
endilga Del Paso, uno muy bien 
podría preguntarse: ¿qué queda de 
esos Veracruces tan lejanos y no 
tan lejanos? Yo diría que nada, o 
más bien, casi nada. Existen, es 
cierto, en su centro histórico y 
alrededores, las casas de madera 
con colores pasteles afrocaribeños 
del barrio de la Huaca, como 
resabio de la arquitectura verná
cula original, y que eventualmcnte 
se incendian o las maltrata un 

"norte"; subsisten algunos edificios 
del Veracruz colonial que se sal
varon de la picota y la incuria, 
aunque, también hay que decirlo, 
varios de ellos se estén cayendo li
teralmente a pedazos; permanecen, 
la mayoría en buen estado, los edi
ficios públicos de corte neoclásico 
que nos heredó el Porfiriato; 
sobreviven, entre un mundo de 
bodrios "modernistas", algunas 
construcciones de principios del 
siglo XX con cierto valor artístico. 
Queda, desde luego, el callejón de 
la Lagunilla —que retomó su nom
bre de la calle de la Lagunilla—, 
donde se ubica el Rincón de la 
Trova, catedral local del son mon
tuno y principal sede del Festival 
Internacional de Son Montuno 
que se lleva cabo desde hace varios 
años. Y lo olvidaba: existe un 
grupo local novísimo de son jaro
cho, llamado Puerto de Tablas, 
cuyos miembros representan, si no 
me equivoco, la quinta generación 
de jaraneros, luego del renacimiento 
de este secular ritmo veracruzano 
en la década de 1980. 

Con todo, más que una invi
tación a solazarse en la nostalgia 
por épocas pretéritas no siempre 
mejores que la actual, o en la lec
tura de los documentos y periódi
cos antiguos resguardados en el 
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Archivo y Biblioteca Históricos 
de Veracruz, acaso la lección 
principal que puede dejarnos la 
carta-ensayo de este ínclito hijo 
de la ciudad amurallada, don 
Francisco del Paso y Troncoso, sea 
su incitación a entender el aquí y 
ahora del puerto y a reflexionar, 

individual y colectivamente, el 
tipo de ciudad y centro histórico 
que queremos vivir y disfrutar y 
que legaremos a las próximas 
generaciones. 

Horacio Guadarrama Olivera 
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