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Introducción general 

 

«Porque es posible que si no nos ponemos en guardia, 
la llamada historia mal entendida acabe por desacreditar 

a la historia mejor comprendida.» 
Marc Bloch.  

 

 

El objeto de la investigación que se presenta ha sido el de trazar las líneas de la actuación política de los negros, 

mulatos, pardos y morenos de la costa central de Veracruz, a través de la construcción de su espacio, su 

pertenencia a cuerpos políticos privilegiados como cabildos y milicias, y su presentación ante la justicia. La 

actuación política de los afrodescendientes de la costa entre los siglos XVIII y XIX es un objeto histórico con 

varios aristas relacionados a su identidad, cultura y prácticas políticas, pero también forma parte de la historia 

de sus pueblos.  

El detonante de la actuación inicial de estos actores, en un primer momento, es la toma de su libertad, 

al haber escapado de las haciendas de azúcar donde eran esclavos, en lugar de adquirirla a través de la 

manumisión, refugiándose en los palenques de la sierra o en la costa. En estos espacios se mantuvieron 

realizando actividades ilícitas como robos en los caminos o entablando alianzas comerciales tal vez con sus 

homólogos en la ciudad, estableciéndose y subsistiendo de actividades productivas como el cultivo de la tierra, 

la caza y la pesca. Mientras habitan en palenques, o dispersos en la costa, aprenden a conocer su entorno, los 

caminos que le rodean, las veredas, la fauna, los cuerpos de agua, casi como ninguno de los escasos habitantes. 

Construyen su espacio y él los construye a ellos. El siguiente momento o resolución política estuvo dirigido a 

obtener un estatus jurídico, al buscar una alianza con el gobierno, usualmente a través de una autoridad 

legítima como el virrey, con quien se establece un pacto. En ambos casos históricos, el de los cimarrones de San 

Lorenzo de los negros de Cerralvo en el siglo XVII y un siglo después, con los de Nuestra Señora de Guadalupe 

de los morenos de Amapa, así sucedió. Mientras sus pares de la costa, quienes habían optado por el 

movimiento, la dispersión y una mayor libertad se integraron hasta el punto de crear una dependencia en torno 

a su producción y abastecimiento de alimentos por parte de la ciudad. Otra parte de ellos se habían estado 

sumando a los pueblos de indios y españoles del sur de la costa o alrededor de las haciendas ganaderas. 

Excepto por quienes fundaron sus pueblos o se adhirieron a estos cuerpos políticos, el resto siguió la ruta de una 

población en movimiento, dinámica y dedicada a la arriería, que migraba de hacienda en hacienda, una 

población transhumante, fugaz y sin tierra. Los cimarrones y libertos que hicieron el pacto con el virrey 

pudieron fundar sus pueblos e integrarse a las milicias, por cierto la primera de ellas, la escuadra de lanceros de 

San Lorenzo Cerralvo, tendría un par de intervenciones memorables en defensa del puerto, mientras los 
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morenos de Amapa lo harían integrados a la compañía de lanceros de Tlalixcoyan, recordados principalmente 

por su participación en las fuerzas reunidas por Santa Anna durante la guerra independiente.  

Integrarse a las repúblicas de indios o españoles y al cuerpo militar, muestra las dos alternativas 

políticas que tenían a la vista para obtener un estatus jurídico e intervenir con mayor impacto en la sociedad 

novohispana, especialmente las milicias. Los negros y mulatos de San Lorenzo y Amapa, pactaron por ambas 

opciones, los que se sumaron a los pueblos de indios del sur, Tlalixcoyan, Cosamaloapan, Alvarado y 

Tlacotalpan, se irían integrando también a las milicias urbanas de pardos y morenos libres. Los de la costa, al 

igual que los negros y mulatos de los palenques, se encontrarían construyendo un capital social alrededor del 

conocimiento de ese espacio que iba a valerles su pertenencia a las compañías de lanceros de la costa. Los 

morenos de Amapa utilizaron esa destreza en la aprehensión de cimarrones, al tener el control de su espacio 

territorial, mientras los de la costa tendrían en sus manos la perentoria vigilancia de la costa que guardaban 

como táctica de negociación ante el orden virreinal. Hasta aquí habrían logrado un paso más en la escalada del 

estatus corporativo, lo cual les proporcionaba el estatus jurídico y por autonomasia, el paso de la «barrera de 

color» o «blanqueamiento» hacia pardos y morenos libres. El tercer momento correspondiente a esa actuación, 

es la reivindicación y defensa de los derechos privilegiados provenientes de su vínculo a los cuerpos políticos 

virreinales como cabildos y milicias, a los cuales ya se encontrarían adheridos gran parte de negros y sus 

descendientes de la costa. En este nivel de negociaciones se encontraron al alcanzarlos el colapso colonial y al 

fin, la guerra insurgente de 1810. Sin omitir que los afromestizos se mantuvieron en la gestión constante de su 

estatus y más tarde de sus privilegios y exoneraciones, de modo superlativo el del fuero1 y el pago del tributo, 

aprovechando las oquedades y ambigüedades de la política borbónica, respecto al cuerpo político castrense.  

Antes de profundizar sobre lo planteado, es oportuno advertir que la actuación política tiene conexión 

tanto al nivel de lo cotidiano, en las prácticas espaciales y sociopolíticas de cada día, como en las esferas más 

altas del poder. Este trabajo no desatiende las sencillas prácticas de los actores siempre y cuando hayan tenido 

un impacto en ese espacio o una negociación transcendente, es decir, las que tuvieron éxito en la obtención de 

logros u objetivos de los propios actores o aquellos que parecieron una mejora en su estatus. Ninguna práctica 

es desdeñable pero son de mayor interés las que adquirieron continuidad o rindieron un efecto concreto, 

además porque sería imposible ocuparse de todas, pues sin duda hubo un sinnúmero de ellas, repetidos 

ensayos no todos ellas exitosos.  

                                                                    

1 Privilegios y exenciones que se conceden a alguna provincia, ciudad o persona. Beatriz Rojas, «Los privilegios como articulación del 
cuerpo político Nueva España, 1750-1821» en Beatriz Rojas, (coordinadora),  Cuerpo político y pluralidad de derechos, 2007, p. 56. 
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Se piensa que la realidad histórica cobra sentido como articulación entre procesos y prácticas2 en el 

desarrollo de lo político, impulsado por las prácticas de los actores sociales que van construyendo experiencias 

históricas en medio de un encadenamiento de coyunturas, rupturas y continuidades. Respecto a las prácticas, las 

definimos junto a Hugo Zemelman como momentos en los cuales «los sujetos sociales se insertan en una 

realidad objetiva para influir en su direccionalidad,»3 y a lo político, como una «perspectiva de conocimiento» 

desde la cual observar la circulación del poder4 en la construcción de la historia, porque ¿qué es la historia social 

y política más que la concreción de cierto poder?  donde lo social y político no están distanciados ni entre sí, ni 

separados del poder, no sólo hegemónico, sino de los propios actores. Desde esta visión se dimensionan las 

prácticas de los actores en tanto prácticas políticas, considerando aquellas que redituarán en efectos políticos o 

logran un efecto positivo en su posición política, ya sea que impliquen grandes esfuerzos y empleo de recursos o 

no, aún estas no sean necesariamente subversivas como su participación en conflictos5, tumultos, protestas, 

resistencias, de las cuales se ha ocupado Michael T. Ducey en diferentes momentos del fines del siglo XVIII e 

inicios del XIX en torno a los pueblos indios, así como su presencia en tribunales de justicia, especialmente en lo 

que respecta al usufructo de la tierra, delimitaciones y derechos, así como los deberes del tributo y los asuntos 

relacionados con sus gobiernos locales.6  En el mismo tenor, las prácticas discursivas es decir, los discursos y el 

lenguaje político son consideradas armas y prácticas políticas, en las cuales se inscribe el poder y se construye 

identidad y cultura políticas,7 donde esta última consiste en un repertorio de ellas.8 El lenguaje político 

hegemónico, comprendido por las clases subalternas,9 ha sido utilizado en la consecución de sus objetivos, 

como lo han mostrado Michael T. Ducey, Peter Guardino y Antonio Escobar Ohmstede10, alrededor de los 

pueblos de indios decimonónicos novohispanos. Guardino documenta la influencia que la ideología de las élites 

produjo en las prácticas y discursos de la época y el hacer político de las clases populares. La introducción de 

                                                                    

2 Consideradas un núcleo de conocimiento sociohistórico, específicamente las prácticas políticas son identificadas en la actuación de los 
sujetos históricos, con la intención o convicción de que conseguirán algo, o transformarán aquello por lo que actúan; lejos de sus 
resultados, lo relevante es conocer esa intencionalidad que nos habla de los sentidos y significados que subyacen a su práctica político-
histórica. 
3 Hugo Zemelman M., Uso crítico de la teoría, 1987, p. 34.  
4 Sobre esta perspectiva del poder, Michel Foucault.  
5 Sergio Serulnikov, Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII. Ciudad de México, 
FCE, 2006. 
6 Véase ampliamente en Michael T. Ducey, bibliografía.  
7 En este sentido, nos adherimos a una noción abierta de cultura política  que contempla no solamente la derivada del ejercicio de una 
política hegemónica, sino de la producida por la creatividad de los actores expresando su posición ante eventos sociopolíticos concretos 
que suelen ser expresados en prácticas y discursos e incluso es posible que carezcan de un objetivo determinado (implícito o explícito), y 
no obstante, broten de un repertorio cultural e histórico distintivo de grupos, clases, culturas o pueblos determinados. 
8 Sobre esta perspectiva consúltese la obra de Peter Guardino.  
9 James C. Scott, 2000, principalmente en su obra Los dominados y el arte de la resistencia, ha colocado el acento en el uso estratégico de 
las fisuras del discurso hegemónico de los grupos subalternos a favor de espacios políticos y de acción propios, a través de prácticas 
discursivas que a pesar de permanecer ocultas, muchas veces tienen un efecto político concreto como su sabotaje.  
10 En bibliografía.  
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nuevos discursos sobre el poder y el gobierno al escenario político tuvieron injerencia en los modos de la 

negociación, prácticas y discursos de las clases subalternas. Las formas discursivas introducidas «desde arriba» 

con intereses políticos distintos fue resignificado por las castas que apropiándoselas, las utilizaron en su 

provecho; pero además los procesos «desde abajo»11 provocaron por igual cambios en el inventario político de 

negociación. La hegemonía en tanto escenario12 donde los contendientes aportan sus visiones de vida e 

intereses políticos elaborando un conjunto de sentidos y prácticas contenidos en un lenguaje de poder, común y 

de negociación, cuyos participantes se encuentran inmersos en una dimensión histórica de carácter jerárquico 

le hacen en espacio cambiante, en relación a las necesidades políticas de cada grupo de contendientes. Este 

espacio en tanto espacio político es un espacio de conflicto13 donde se dirimen las diferencias y se miden 

fuerzas del cual las alianzas no son excluidas, sino parte del proceso de negociación.  De ahí que lo central de la 

cultura política sean las maneras en que el repertorio creado por la clase política dominante fue manipulado por 

las clases subalternas, en este caso las castas afromestizas, en diferentes momentos históricos, así como sus 

interpretaciones del mismo.  

Luego, se considera que los actores no llevaron a cabo prácticas en el vacío político, sino en un espacio 

armado por relaciones y procesos que mediaron todo el tiempo su actuación, así como en el total de los 

novohispanos, inmersos en una sociedad de antiguo régimen,14 pluralista, desigual, casuista, corporativo, 

pluriétnico, competitivo y «fisiológicamente conflictivo», el cual transcurrió entre la mediación jurisdiccional de 

cuerpos, comunidades, territorios y particulares.15 Beatriz Rojas (2007), propone ver la sociedad novohispana 

como un «universo corporativo» donde cada cuerpo político posee un estatuto jurídico particular como base que 

sustenta su autogobierno, de modo que suelen ser un conglomerado de asociaciones que disfrutan de 

privilegios o derechos privativos.16 

                                                                    

11 Steve Stern, Michael T. Ducey.  
12 El escenario político de los actores… en Edward Palmer Thompson «Folclor, antropología e historia social» en Historia social y 
antropología, 1997. 
13 Henri Lefebvre, «La producción del espacio» en Papers, Año Núm. 3, 1974, pp. 219-229. 
14 Para François X. Guerra el Antiguo Régimen se trata de […], un largo periodo histórico que hunde sus raíces en la Edad Media y la 
feudalidad y se prolonga en muchos campos y en muchos ambientes hasta la ilustración.» François-Xavier Guerra, y Annick Lempériėre 
et al, Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, 1998, p. 12. Heredero del régimen señorial es 
perpetuado por la nobleza que ensalzaba principalmente la ética de la lealtad personal, el ejercicio de las virtudes marciales y el deber de 
la administración pública. Arnö Mayer, La persistencia del Antiguo Régimen, 1984, p. 18. También analiza como a pesar de su decadencia, 
fue precisamente la persistencia de los antiguos ordenes la causa de la Guerra Mundial Europea, al negarse a morir. Pues comenta que 
del Antiguo Régimen europeo preindustrial y preburgués se ha ignorado su resistencia y sus bases históricas feudales. En su carácter de 
sociedad civil y política con poderes, tradiciones, costumbres y convenciones bien claros, poseedora de un sistema económico coherente 
e íntegro de extraordinaria flexibilidad y por ende, difícil de superar. Ibidem, pp. 15 y 17. Aunque su transmisión política al virreinato de la 
Nueva España contempla  diversas transformaciones que notaremos al abordarlo.  
15 Antonio Annino (coordinador), La revolución novohispana, 1808-1821. FCE, 2010, p. 24. 
16 Beatriz Rojas, (coordinadora), «Introducción», en Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones 
novohispanas, 2007. 
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Y así se mantuvo por lo menos hasta 1808 en que le cimbraron los cambios políticos en Europa, la 

guerra insurgente de 1810 y la primera constitución en 1812.  

 Indudablemente una de las principales coyunturas en el virreinato, es la implementación por los 

borbones de ciertas políticas liberales que le dieron un giro particular, que chocaba con súbditos criados bajo el 

paternalismo político de los Habsburgo, acostumbrados a que el privilegio unido al honor y prestigio, fuese 

extendido o ampliado hacia el infinito. Desde posiciones corporativas y socioraciales inherentes a la profunda 

jerarquía de la monarquía en un suelo americano, extremadamente plural. Esto sucede a mediados del siglo 

XVIII cuando comienzo a observar mis actores en las fuentes. Indudablemente una época de cambios sociales y 

políticos, aunque se asuma que el cambio es inherente17 a toda sociedad y que éste se basa en un principio de 

continuidad.18 Cuando las políticas borbónicas comienzan a profundizarse. Luis Jáuregui explica que la primera 

etapa del reformismo borbónico se inicia con las tres visitas ordenadas por Felipe V (1700-1746). La ocupación 

de La Habana por la armada inglesa en 1762 marcó la necesidad de emprender una segunda etapa más enérgica 

que la anterior, emprendida por Carlos III, relacionadas principalmente al sistema defensivo tanto hacia el 

caribe como al Norte de España y la centralización del poder en manos de sus funcionarios. A mediados de la 

década de 1770, la corona española ordena una inspección general de todas las cajas reales de la Nueva España 

que inicia con las visitas de José de Gálvez (1765-1771) y luego nombrado ministro de Indias en 1776. Se 

establece la Comandancia General de las Provincias Internas en ese año, con la finalidad de disminuir el poder 

del virrey y comenzar las reformas de administración provincial con el establecimiento de los intendentes y 

subdelegados en 1786.19 De modo paralelo a esta segunda etapa de implementación ocurre guerra de los Siete 

Años (1754-1763) que incluye el impacto bélico de Inglaterra y la invasión de la Habana en 176220 y que va a 

finalizar con el Tratado de París cuyo pacto es el intercambio de Florida por la devolución de la Habana. Eventos 

que provocarán reformas militares y por ende, la militarización del espacio, americanización del ejército,21 y la 

promoción de las milicias.  

En el sentido de las políticas de poblamiento, se estima que la Corona se encontraba propugnando por 

la constitución de pueblos, mucho antes de 1812,  con mayor hincapié en la costa de Veracruz. Pues 

especialmente, en medio de amplios espacios vacíos, una población difusa, móvil y dispersa, se escapaba del 

tributo.  

                                                                    

17 Sobre el concepto de cambio permanente, revísese la teoría de los procesos sociales de Norbert Elias, El proceso de la civilización, 1989, 
p. 10,  quien afirma que no todos los cambios en las sociedades van acompañados por transformaciones en su estructura.  
18 Marchal Sahlins, Islas de Historia. La muerte del capitán Cook. Metáfora, antropología e historia, Gedisa, Barcelona, 1988. 
19 Luis Jáuregui «Las reformas borbónicas» en El Colegio de México. Nueva Historia Mínima de México, 2006, pp. 115-116.  
20 Este conflicto con Gran Bretaña tendría su extensión en otros dos períodos en 1796-1802 y 1804-1808.  
21 Archer, Christon, El ejército borbónico en la Nueva España, FCE, 1983. 
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La fundación del pueblo de San Carlos Chachalacas hacia la segunda parte del siglo XVIII representa un 

bastión tardío de congregación en pleno siglo XVIII en medio de las negociaciones con Inglaterra, muestra el 

tipo de políticas que subyacen a los pueblos coloniales, que evidencian las políticas de control de la Corona, 

especialmente en el espacio de la costa, bajo el modelo y la figura política de «pueblo de indios.» Antonio 

García de León nos deja ver un pueblo de indios simbólico, casi inexistente sostenido por castas y españoles 

procedentes de Pansacola, de intensa extracción pluriétnica.22 Más tarde, el cambio al régimen de intendentes 

de 1786, intentaría implementar un mayor control que iba en aumento y sólo pudo ser abruptamente detenido 

por la crisis de la soberanía del virreinato en 1808 que en parte, impulsó el estallido insurgente de 1810.  

En la sociedad novohispana del honor, el privilegio y la diferencia, la milicia era una vía legítima para 

obtenerlos. La pertenencia al ejército23, uno de los ejes de la estructura social del virreinato y sus corporaciones 

más prominentes, representaba un alto honor y de modo paralelo, la milicia figuró como «la más fecunda 

fuente de prestigio social y de nobleza.»24 En tanto ideología, el honor filtraba todas las jerarquías estamentales 

y permeaba todas las esferas sociales. Las Ordenanzas de Carlos III de 1763 designan las virtudes militares de 

valor, disciplina y cumplimiento estricto del deber, nuevas fuentes del honor, sustentadas en el servicio al rey. 

La vida política novohispana estuvo regida por un gobierno monárquico que fluía a través de cuerpos políticos 

que además de privilegios, conferían a sus miembros un estatus de acuerdo a un orden jerárquico, 

distribuyendo la justicia sobre la idea tomista de «dar a cada uno lo suyo», fundando su legitimidad en «leyes 

justas» e inmerso en un espacio político donde gobierno y justicia iban de la mano. 

Thomas Duve postula que en en un sentido amplio, los privilegios eran «todas las mercedes y gracias 

concedidas por el soberano a un cuerpo o adquiridas por el uso, para distinguirlo del resto de la sociedad», que 

llegó a ser un modo de pensar, una práctica cultural», extendida a la esfera de la justicia como una «forma de 

actuación jurídica.»25 

La acre crítica de Hipólito Villarroel y Ruíz26 bajo el argumento de las enfermedades que padece el 

virreinato y su tratamiento para la supuesta cura de su cuerpo, pese a sus exacerbados puntos de vista, es 

                                                                    

22 Antonio García de León, «Indios de la Florida en La Antigua, Veracruz, 1757-1770. Un episodio de la decadencia de España ante 
Inglaterra.», 1992.  
23 Beatriz Rojas afirma que nuevos cuerpos privilegiados como el ejército se crean en el siglo XVIII y se refuerzan con la implementación 
de las reformas borbónicas, Cuerpo político y pluralidad de derechos,  p. 18. 
24 Fernando de Salas López, Ordenanzas militares en España e Hispanoamérica, 1992, p. 17.  
25 Thomas Duve, «El privilegio en el antigua régimen y en las Indias. Algunas anotaciones sobre su marco teórico legal y la práctica 
jurídica», 2007, p. 34. 
26 Al historiador Vito Alessio Robles se debe el conocimiento de la identidad de este personaje, quien elabora un informe fechado el 6 de 
junio de 1769 en Saltillo y que rubrica en calidad de juez comisario, bajo el gobierno del Marqués de Croix, emprendiendo la defensa 
contra la acusación de soborno hacia su persona. Se trata de un funcionario que ha servido por espacio de 8 años en la alcaldía mayor de 
Cuautla Amilpas y ha desempeñado diversas funciones en el gobierno virreinal, en calidad de recaudador de rentas reales, inspector de 
la Real Hacienda en Puebla, administrador, visitador de cajas y hasta expulsor de los regulares de Tepoztlán, cuya obra Enfermedades 
políticas que padece la capital de esta Nueva España, fue dada a conocer parcialmente hasta el año 1830. 
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revelador al colocar de relieve las contradicciones de una metrópoli que opera bajo el desorden, la corrupción y 

la ineficiencia. Proporcionando un panorama sobre el funcionamiento del virreinato hacia mediados del siglo 

XVIII, donde la justicia se había reducido a un cúmulo de prácticas burocráticas lentas y perjudiciales para todos 

y a una especie de negocio en el cual todos los funcionarios toman parte. De tal suerte, describe una justicia en 

ruinas, pues «siendo una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le toca, se ve que se quita a cada 

uno lo que tiene.»27 

 Dos fenómenos han brotado de los documentos revisados durante la investigación que tuvieron 

repercusión en el espacio de los actores: el de militarización y el de hacendización. El primero se refiere al 

despliegue militar iniciado por las primeras previsiones del plan de defensa del virrey Marques de Cruillas (1760-

1765), alrededor de 1761, aumentando su rigor durante las visitas de José de Gálvez y Juan Villalba (1765-1771), 

cuando comienza a consolidarse un sistema defensivo que inicia con las fortificaciones del puerto de Veracruz, 

exacerbado durante el mandato del virrey Revillagigedo (1789-1794), que consistió en la creación de un ejército 

americano, así como en la reorganización y oficialización de las milicias americanas,28 fenómeno que se trasladó 

a la vida cotidiana29, cuyo desenlace se tiene en la insurrección de 1810. El segundo se trata de la expansión 

territorial de la hacienda en el espacio novohispano, específicamente en la costa de Veracruz y que tiene 

resonancia con las observaciones de Peter Gerhard30 así como en fuentes secundarias.31 De la cual se revisará un 

caso emblemático en el capítulo cuatro, referente a la justicia colectiva. La hacienda se erige uno de las 

protagonistas en torno a los litigios de tierras, pues si bien representó una fuente de trabajo y posible cohesión 

social, resultó un rival de la población indígena y de castas de la costa de Veracruz, alrededor de la tierra, 

usufructo y recursos.  

 La pertinencia de haber dispuesto como ejes de vigilancia de la investigación: la construcción de su 

espacio, la adhesión de los negros, pardos y morenos de la costa a cabildos y milicias, y sus formas de acudir a la 

justicia es por ser consubstanciales al comportamiento político de los actores. Las experiencias del cimarronaje 

en los palenques, el repoblamiento de la costa y sus actividades en la ganadería, constituyeron un conocimiento 

                                                                    

27 Hipólito Villarroel, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España, 1999, p. 99. Cursivas del autor. 
28 Ibidem.  
29 Chávez y Florescano, señalan que el abandono de los cultivos del algodón hacia fines del siglo XVIII se debió a que «sus campesinos 
eran reclutados por la fuerza, para la defensa militar de las costas« y casi todas las familias enlistadas para afrontar la guerra con 
Inglaterra. Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano, Agricultura e Industria Textil de Veracruz Siglo XIX, 1965, p. 22-24. Lo cual debe 
interpretarse en que a lo largo de la costa central de Veracruz, los afromestizos dedicados a la labranza abrían sido reclutados, y si acaso 
una minoría india.  
30 Peter Gerhard, Relaciones Geográficas, 1983.  
31 Ver: Olivia Domínguez, 2015 y José Velasco en bibliografía.  
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del espacio que fueron acumulando y terminaron por capitalizar32 e instrumentalizar33 para ser negociado ante 

la Corona o intercambiable por su participación en las fuerzas militares de la costa. Su inserción a las 

corporaciones como los cabildos y las propias milicias, marcaron un hito en su protagonismo político, ya que les 

permitió continuar negociando en torno a los privilegios adquiridos. Por último, si se considera el litigio como 

una práctica política,34 es legible que frente a la justicia los actores despliegan un lenguaje distintivo, así como 

discursos de lo implícito y de lo explícito o posturas que dicen mucho sobre su conducta política. Por estas 

razones, los elementos suscritos marcan el rumbo de la investigación.  

 Los pueblos, con sus cabildos fueron cuerpos políticos que durante el virreinato gozaron de distintivos 

privilegios como una jurisdicción que les permitía su autogobierno y la administración e impartición de justicia. 

Esto significaba el derecho a elegir sus propias autoridades, en el caso del pueblos de indios se trataban del 

gobernador, regidores, alcaldes, entre otros. También tenían derecho a un fundo de tierra que se estableció en 

600 varas alrededor del siglo XVIII,35 así como el usufructo de esos recursos.  

Las milicias fueron corporaciones en las que recayeron las actividades defensivas del virreinato, tanto a 

su interior como al exterior de su territorio, que surgen pensadas como complementarias al ejército pero no 

forman estrictamente parte de él. Oficialmente tampoco gozaban de los mismos privilegios, no obstante en 

América este hecho tuvo que ser reconsiderado para equipararlas, al menos desde la primera fase de reformas 

militares durante el plan de defensa de Cruillas en 1762 y reforzadas por las visitas de Villalba y Gálvez hacia 

1765, cuando se concedieron a las milicias las mismas preminencias y privilegios que la corporación castrense.  

La costa de Veracruz se constituyó un espacio vacío,36 tras la quiebra de la lógica prehispánica al inicio 

de la colonia, a partir de la convergencia de por lo menos dos elementos: la merma dramática de la población y 

la ruptura de las redes de comunicación social, política y económica mesoamericanas. Que coinciden con la 

llegada forzada de la población africana al suelo americano, y que más tarde convertida en liberta o cimarrona 

se guareció en ella, eligiéndola como un espacio de refugio37 en paralelismo de sus palenques, estratégicamente 

situados en el monte. Por lo cual me ha parecido un universo de estudio adecuado para seguir la huella política 

de los negros, pardos y morenos. Por si fuera poco, la costa de Veracruz se mantuvo bajo la mira de las 

potencias europeas, intentando por todos los medios, y consumando en gran parte de los casos, saqueos, 

                                                                    

32 Di Meo, Guy en Odile Hoffmann, «La controversia territorial: enseñanzas de los territorios étnicos de las comunidades y poblaciones 
negras en Colombia y México.» en Chávez Torres (ed.), Checa Artasu (ed.), El espacio en las ciencias sociales: geografía, 
interdisciplinariedad y compromiso.  
33 Sobre la instrumentalización del espacio: Henri Lefebvre, «La producción del espacio», 1974.  
34 Brian P. Owensby, The Empire of de Law, 2008. 
35 Dorothy Tanck, 2010, Leticia Reina 2015, y Bernardo García, varios trabajos en bibliografía.  
36 Emilia Velázquez y Odile Hoffmann, Las llanuras costeras… 
37 Me baso en la idea del concepto de «regiones de refugio» de Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de refugio. Ciudad de México, FCE, 
1967.  
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sabotajes, contrabando, así como actividades de corso y piratería, en otras palabras, poseer la «llave del reino» 

significaba abrir el cofre de los tesoros americanos.  

Las delimitaciones de la temporalidad de la pesquisa se fundamentan en la erección del primer cabildo 

afromestizo de la costa hacia 1746, en Boca del Río como el inicio de una actuación efectiva de los afromestizos 

hacia mediados del siglo XVIII. Por cuestiones coyunturales y de fuentes, los linderos de la indagación se 

situaron en el quiebre del orden colonial que significó la guerra de insurrección de 1810 que anuncia los inicios 

de un nuevo orden político. Y la espacial en los pueblos de Veracruz, Boca del Río, Xamapa, Medellín, Alvarado, 

Tlacotalpan, Tlalixcoyan y Cosamaloapan que desde la lógica territorial-jurisdiccional de los Habsburgo, 

pertenecieron a las alcaldías de Veracruz y Cosamaloapan, no obstante, estas jurisdicciones sufrieron algunos 

cambios hacia l786, al instaurarse la intendencia de Veracruz que antecede a la creación de la entidad 

veracruzana.38 Mientras en lo en lo eclesiástico, estuvieron sujetos a las diócesis de México y Tlaxcala, esta 

última con sede en Puebla.39  

Como se ha subrayado todo espacio es un espacio político y lleva consigo delimitaciones de poder; 

durante el virreinato éstas tuvieron un efecto jurisdiccional sobre el territorio a partir de las disposiciones de lo 

temporal y espiritual, la primera cuya facultad era la de gobernar y administrar justicia fue la de las Audiencias 

que dividió el espacio novohispano en las de México y Guadalajara, conformadas por corregimientos, alcaldías y 

gobiernos.40 La eclesiástica corrió a cargo de arzobispados y obispados distribuidas en provincias de 

evangelización a partir de curatos, vicarías, parroquias, prioratos, guardianías, doctrinas y visitas, bajo la tutela 

de diferentes órdenes religiosas.41 Éstas no eran propiamente divisiones, sino facultades distribuidas a los 

diversos cuerpos políticos que hacían funcionar el cuerpo novohispano, en otras palabras, las jurisdiccionales no 

poseían fronteras claras pues su función simultánea se explica por una especie de superposición o traslape que 

daba vida al cuerpo político42 virreinal, funcionando todos «unidos en un mismo cuerpo.»43 Los pueblos de la 

costa central de Veracruz, se encontraron bajo la influencia de la Audiencia de México y el obispado de 

Puebla44, a lo largo del período de estudio.  La Audiencia de México entraba en competencia respecto a 

potestades y privilegios concedidos a otras corporaciones, principalmente a los cabildos de las ciudades, 

                                                                    

38 Al respecto, consúltese Ducey, Ortiz y Maín en Historia General de Veracruz.  
39, Luis Juventino García Ruiz y Paulo César López Romero, «La conquista española y el orden colonial« en Historia General de Veracruz, 
p. 126. 
40 Sobre las delimitaciones de la época colonial consúltese la obra de Áurea Commons, Cartografía de las divisiones territoriales de 
México, 1519-2000, Ciudad de México, UNAM, 2002. 
41 Áurea Commons, Cartografía de las divisiones territoriales de México, 1519-2000, p. 29, 30.  
42 Sobre la perespectiva de los cuerpos políticos, véase Beatriz Rojas, Cuerpos políticos… 
43 Para mayor detalle sobre esta idea, consúltese Luis J. García, Unidos en un mismo cuerpo…, 2017. 
44 En realidad Obispado de Puebla-Tlaxcala, pues tenía su sede en esta última ciudad de indios, establecida con la bula de 1519 y 
dependiente, como todos,  del arzobispado de la Ciudad de México. El de Veracruz nunca se concretó.  
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aunque por supuesto, entre sí, éstas también se mantuvieron en constante negociación45 respecto a sus 

arbitrios sobre otros cuerpos políticos y sus miembros. Es así que en los novohispanos no sólo convergía el 

poder de una diversidad de influencias de índole judicial y administrativo, sino que era difícil sustraerse a ellas, 

so pena de no existir como sujeto jurídico. Gran parte de la población, de castas, entró en ese rango al 

encontrarse fuera de la filiación a una corporación, y con mayor facilidad transgredir el vínculo y las 

obligaciones inherentes a él. Esto sucedió con negros y castas de la costa, en gran parte disidentes del orden 

establecido, con la finalidad de evadir su situación de esclavitud o los deberes de la tributación.46 

La figura de la Audiencia era en gran medida de justicia, pues actuaba como un tribunal dedicado a la 

atención de causas a través de jurisdicciones menores, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos, 

cuya apelación variaba de acuerdo a quien estaba a su cargo,47 subdivididas en distritos menores a cargo de un 

teniente. Los corregidores fueron funcionarios paralelos a los alcaldes mayores y los gobernadores a cargo de 

los gobiernos de las provincias de Tlaxcala, Veracruz, Acapulco y Yucatán48, así como también a nivel local 

existieron gobernadores indios que ejercieron funciones de gobierno y administración de justicia a nivel local.49 

La historiografía de los estudios afroamericanos para las latitudes que conformaron la Nueva España, 

muestra una profusa producción para el temprano período colonial, y aunque se ha ampliado su espectro hacia 

nuevas categorías y temáticas de análisis, su grueso gira en torno a la esclavitud, la raza y la etnicidad, 

terminando usualmente con el período independiente, abordando brevemente algunos, su integración a la 

república. Más o menos como los había dejado su célebre precursor Gonzalo Aguirre Beltrán. Pues sus 

discípulos se dedicaron principalmente a dar cuenta de la presencia y relevancia de lo que denominaron 

«tercera raíz», a través de sus influencias y formas culturales, especialmente en lo que concierne a la música, el 

baile, así como su religión y cultura festiva. El influyente estudio de Patrick J. Carroll50 aparecido en 1991, 

representa un parteaguas, que anuncia la proliferación de investigaciones acerca de los afrodescendientes, esta 

vez, con mayor acento en los tópicos de cultura, identidad, negritud y territorio, entre otros, con un ligero sesgo 

político que respondía a las interpelaciones de estos actores a través de renovadas identidades políticas y las 

                                                                    

45 Estas negociaciones además de provocar competencias, llegaron a ser conflictivas, especialmente en el nivel provincial y local, donde 
las autoridades representantes como los gobernadores, alcaldes o el propio párroco estuvieron en desacuerdo o en defensa de intereses 
propios de su jurisdicción e incluso personales. Sobre este asunto, véase Borah Woodrow, El juzgado general de Indios, 1985; entre otros 
autores.  
46 La esclavitud en sí misma, un estado o situación jurídica temporal que podía ser subsanada con la compra de la libertad, implicaba 
ciertas condiciones y obligaciones, y ningún privilegio.  
47 Edmundo O'Gorman en Áurea Commons, Cartografía de las divisiones territoriales de México, 1519-2000,  p. 37.  
48 Las funciones de estos se extendieron a  lo militar, fiscal, civil y judicial.  
49 Sobre estos actores y sus prácticas y actividades en la administración e impartición de justicia, consúltese la obra de Borah Woodrow, 
El juzgado general de indios, 1985.  
50 Carroll, Patrick James, Blacks in Colonial Veracruz: Race, Ethncity, and Regional Development, University of  
Texas Press, Austin. 
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reivindicaciones de sus territorios, sin que se dejaran de lado las que enarbolaban su protagonismo religioso y 

cultural, especialmente en sus formas musicales. Inscrita dentro de la historia regional, la conocida 

investigación de Patrick J. Carroll, desde una perspectiva macro y de larga duración (1570-1830), sobre la 

población negra, atiende a la visión de la experiencia subalterna de este grupo relacionada al desarrollo 

socioeconómico del Veracruz central colonial, cuyo telón de fondo son las nociones de raza y etnicidad. Lo 

originalidad de su metodología es ubicar a los afroveracruzanos en el contexto del desarrollo de la Nueva 

España, tras haber realizado un análisis sociodemográfico y estadístico complejo, dirigido a ubicarlos en la 

esfera económica de la región.51 Algunos años antes, en 1987 con una tónica parecida, Adriana Naveda Chávez-

Hita52 se ocuparía del período 1690-1830, en las haciendas azucareras de Córdoba y Orizaba, para describir la 

esclavitud y la contribución de los negros a la economía colonial. Así como la transición del trabajo esclavo al 

libre que finaliza con la participación de sus actores en la guerra de independencia. Sus fuentes, provenientes 

del Archivo Notarial, Municipal, de Protocolos y Parroquial de las ciudades de Córdoba, Orizaba y Xalapa, 

acervos donde obtuvo documentos como inventarios de hacienda, cartas notariales, cartas de libertad u 

horro,53 entre otros, así como del Archivo General de la Nación en los ramos de General de Partes, Historia, 

Inquisición, Mercedes, Padrones y Tierras.54 Posteriormente, esta historiadora continuó realizando 

contribuciones en torno a esta población, así como al pueblo y el papel de las milicias de los cimarrones de San 

Lorenzo Cerralvo.  

La veta abierta por la investigación precursora de Fernando Winfielda Capitaine en 1992 sobre las 

milicias de lanceros de Veracruz, que ilustra el proceso de la fundación del pueblo de San Lorenzo de los negros 

de Amapa en 1769, un proceso político donde negros cimarrones aprovechan una coyuntura política para 

ofrecer su apoyo al virreinato a cambio de la fundación de un pueblo…archivos notariales y documentos 

provenientes del ramo Tierras del Archivo General de la Nación.55 Fue ampliada por la reveladora obra de Ben 

Vinson III que mostró a través del acercamiento a las compañías de pardos y morenos de México y Puebla, 

cómo las castas afrodescendientes lograron pasar de la exclusión a ser miembros privilegiados de las milicias. Y 

a partir de la pertenencia a estos cuerpos castrenses coloniales, hacer uso y exigencia de privilegios, logrando 

                                                                    

51 Patrick J. Carroll, La población negra en el Veracruz colonial, (1570-1830), Xalapa, Universidad Veracruzana, 2014.  
52 Naveda, Adriana, Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830,  
1987.  
Xalapa. 
53 En las cuales quedó plasmada la compra de la libertad o su otorgamiento por gracia. 
54 Adriana Naveda Chávez-Hita, Haciendas… 
55 Fernando Windfield Capitaine, Los cimarrones de Mazateopan… 
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elevarse en la jerarquía social. Sus fuentes, provenientes principalmente del Ramo de Indiferente de Guerra del 

Archivo General de la Nación.56  

Al ocuparse de la actuación y prácticas políticas de los negros, pardos y morenos de la costa hacia 

finales del período colonial, la presente investigación se sustenta en la historiografía descrita, al mismo tiempo 

que reconoce tales aportaciones como orientadoras de su cauce, ya que contribuyeron a la comprensión de un 

período histórico en la cual los pardos y morenos y sus ancestros, fueron esenciales en distintos episodios de la 

vida política del virreinato, a la vez que establecieron su propio juego político. Pues parece importante, destacar 

la figura política de estos actores en el pasado, para dar sentido a sus homólogos en el presente.  

En torno al tema de los pueblos, Brígida Von Mentz57, principalmente en su investigación de 1988 

intitulada, Pueblos de indios, mulatos y mestizos, 1770-1807, se ocupa de las transformaciones de estas 

«comunidades campesinas» o «pueblos agricultores» a los cuales, la burocracia española colonial denominó 

genéricamente «pueblos de indios», destacando su pluralidad interna y la diferenciación étnica de sus 

habitantes indios, mulatos y mestizos, llamando a los de estos últimos «pueblos de intermediarios.»58 Es decir 

que da cuenta de la política de los pueblos a la vez que soporte productivo del sistema colonial, donde los 

actores afromestizos destacan como intermediarios y «maestros» en las fábricas de azúcar. La misma 

diversidad pluriétnica resalta en el estudio indagatorio de Rafael Castañeda59 sobre las formas de agregación de 

dos cofradías fundadas por vaqueros y negros libres durante el siglo XVI en San Miguel el Grande, donde 

descubre corporaciones abiertas, coloridas y pluriétnicas para el siglo XVIII. Fenómeno que se repite en otros 

cuerpos políticos de la época, los cuales lejos de las etiquetas o figuras legales atribuidas, acogieron calidades 

diversas de novohispanos, reflejo de una sociedad de la misma textura en los últimos momentos del período 

colonial. Asociados no únicamente con fines religiosos, sino de lealtad o a través de relaciones de parentesco 

como señala el autor, las cofradías resultaron una de las corporaciones coloniales más complejas en cuanto a su 

                                                                    

56 Ben Vinson III, Bearing arms for his majesty. The free-colored Militia in Colonial México. Stanford University Press. Stanford, 2001. 
57 En 1999, von Mentz dirige su estudio a los pueblos del centro de la Nueva España en torno al tema de la sujeción y la servidumbre 
agraria en el siglo XIX. Proporciona un panorama pormenorizado de los rasgos del trabajo esclavo pluriétnico, a partir de medios y modos 
de producción, que le permite relacionar esos pueblos como base de las haciendas-empresa, y del cual resalta la baja presencia aún del 
trabajo libre de negros y mulatos, junto al de indios y mestizos, en momentos previos a la Revolución. Su descripción detallada sobre las 
funciones de los operarios fabriles, muestra la presencia de «maestros del azúcar» negros y mulatos, mostrando que en ciertas labores 
los afromestizos tuvieron cierta prominencia sobre los indios. Los pueblos se encontraron en las coordenadas Cuernavaca-Cuautla, 
Cholula-Puebla y Tlaxcala-Hidalgo. Sus fuentes fueron acervos parroquiales, notariales y jurídicos locales, así como censos poblacionales 
e inventarios notariales de haciendas y ranchos que hace dialogar entre sí. 
58 Sus métodos son cuantitativos y cualitativos y sus fuentes los Ramos de Hospital de Jesús, Gobernación y Bienes Nacionales del 
Archivo General de la Nación, así como documentos de quejas de ciudadanos y conflictos entre pueblos del Archivo de Morelos.  
59 Rafael Castañeda García, «Familia y mestizaje en dos cofradías de descendientes de africanos en Nueva España (San Miguel el 
Grande, siglo XVIII), en Trace 69, pp. 96-120, CEMCA, enero 2016. Para conocer los «factores o variables que determinaron que un sujeto 
se adscribiera a un grupo devocional», realiza su reconstrucción interna que revela redes de parentesco y una notable composición de 
castas. Hacia 1740 el autor asegura que «los afrodescendientes dejaron de inscribirse a las cofradías de San Benito Palermo  y Ecce 
Homo, perdiendo el sentido de identidad étnica» y en su lugar los españoles se adscribieron en mayor medida, p. 114.  
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composición étnica. A diferencia de otros cuerpos políticos novohispanos, sus miembros, afiliados 

fundamentalmente por devoción o filiación, pudieron guardar razones políticas y de prestigio semejantes a las 

que les proporcionaban integrarse a pueblos o milicias.  

El trabajo de Chantal Cramaussel, Ritmos del poblamiento y demografía en la Nueva Vizcaya representa 

un gran aporte en términos metodológicos, pues dirigido al tratamiento de la población y poblamiento, emplea 

métodos demográficos tradicionales como los padrones y registros parroquiales y mantiene un diálogo con las 

teorías provenientes de la geografía histórica y la historia social. Basándose en documentos de acervos 

parroquiales, locales y civiles como los del Archivo General del Estado de Durango, los civiles y parroquiales de 

Parral, Cusihuiriachi, así como el fondo Juan José Zambrano, entre otros.60  

No es fácil interpelar a las fuentes sobre quienes sólo de vez en vez se asoman tímidamente a decir que 

están ahí, pero vale la pena la búsqueda y el esfuerzo para encontrar algunos testimonios fragmentados sobre 

cómo pensaban, qué hacían, dónde se encontraban los actores para tratar de alcanzar a comprender sus 

intenciones y actuación. 

Acerca de las problemáticas de las fuentes se tienen algunas observaciones. Por ejemplo, las 

limitaciones que ofrece el sistema de conteo durante el virreinato. Una de ellas es el sesgo que tiene que ver con 

sus propios objetivos, que en general se inclinaron al conteo de tributarios y en el caso de los patrones militares 

a la ubicación de sujetos aptos para aportar el «impuesto de la sangre», que en la costa de Veracruz tenía que 

ver con las milicias de pardos y morenos libres. Los censos y padrones se encuentran definidos y concebidos por 

sus intenciones y lo que se esperaba encontrar, así como la exclusión de las mujeres. Sobre esta problemática, 

se cuenta afortunadamente con un padrón realizado en la costa hacia 1799 el cual abarca a la totalidad de la 

población de la costa, a través de las seis escuadras de lanceros: hombres, mujeres, niñas y niños. Por las 

razones expuestas, tampoco se conoce con certeza en la primera parte del siglo XIX las cualidades y cantidad de 

los pobladores de extramuros. Lo cual constituye un condicionante para la pesquisa, pues de las clases 

populares, las más marginales, se estima en su mayor parte castas, se encontrarían ahí. El cura encargado de la 

jurisdicción de la Antigua menciona a las familias originarias de esa villa que habitaban esa franja costera y que 

«pasaban de setenta personas», con las cuales, en medio de la guerra de independencia promovida por 

Morelos, escapó a pie hasta llegar con ellas de regreso.61 De los conteos poblacionales es posible obtener un 

panorama o cálculo apreciativo sobre una población mucho mayor, pues se despliegan en un espacio del 

dominio del gobierno virreinal ceñido a circunscripciones jurisdiccionales. Escapan entonces los espacios y la 

población marginal, donde se integraban aquellos que no querían ser contados. Tributarios renegados, 

                                                                    

60 Chantal Cramaussel, Ritmos de poblamiento, 2009.  
61 La Insurgencia en la Antigua Veracruz, Anónimo. Ed. Citlaltépetl, 1812, p. 22. 
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cimarrones y toda gente fuera de la ley, precisamente quienes habitaron los «espacios vacíos» del inicio de la 

colonia en la costa del seno mexicano: una gran mayoría de castas africanas. En ese sentido, se estima que la 

población afrodescendiente fue mayor a la reflejada en los censos y en general, la población novohispana 

alcanzó su mayor auge62 hacia finales del siglo XVIII, debido a la recuperación de la debacle demográfica 

iniciada en el siglo XVI.  

Otro pantano historiográfico es la ambigüedad de las categorías socioraciales, resultado del intento de 

autoridades gubernamentales, militares y eclesiásticas, por clasificar e identificar la amplia pluralidad de castas 

coexistentes hacia finales del período novohispano. Abriendo una mayor brecha en la confiabilidad de las 

fuentes censales. Para fines de despejar esta nebulosa se acudió a la consulta de un corpus formado por censos 

del período que aportan datos relevantes, aunque no necesariamente homogéneos, sobre el espacio de 

estudio, el cual en gran medida pone distancia a la incertidumbre y muestra la visión de la época sobre la 

población que distinguen en ciertas categorías a las cuales es conveniente ajustarse. Desde esta ventana ha sido 

posible situar principalmente a los pobladores de la ciudad de Veracruz, así como obtener una estimación 

aproximada del resto de los pueblos. Como es de esperar, se cuenta con un mejor conteo de los integrantes de 

las milicias, y para el caso del puerto de Veracruz sus calidades étnicas en relación a su distribución en el 

espacio. Ya que los padrones de las parroquias del interior de la costa son más tardíos. No obstante, ofrecen un 

horizonte conveniente como preámbulo de la investigación sobre esta «población invisible» con objeto de 

mostrar dónde estaban y cuántos eran los afromestizos de la costa de Veracruz en un momento previo a la 

guerra y el nuevo orden insurgente que corrió paralelo al gaditano durante la contienda de 1810. 

Los capítulos son cuatro, vinculados a los ejes de la investigación: espacio, pueblos, milicias y justicia. El 

primero se ocupa de la construcción del espacio por los actores en la costa de Veracruz en una panorámica que 

inicia con su repoblamiento y concluye con la ubicación de los pueblos de estudio como punto de arranque de la 

investigación. Sin dejar de considerar en los procesos que lo atravesaron. La construcción de ese espacio pasa 

metodológicamente por las descripciones de su población y poblamiento, basadas en Relaciones y censos de 

población de la época. En el segundo capítulo, abordo la reconstrucción de los pueblos de negros y 

afromestizos, así como sus transformaciones a lo largo del período de estudio para posteriormente, atender los 

cabildos como espacios de acción política de los actores, a la vez que uno de los cuerpos políticos centrales del 

virreinato. En esta parte de la tesis, se señala la intervención de las políticas de colonización y poblamiento de la 

Corona en torno al modelo paradigmático del pueblo de indios, destacando las alianzas y relaciones 

interétnicas, tomando el caso del cabildo de Cosamaloapan; así como la presencia del conflicto, a partir del 

                                                                    

62 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra en México, Universidad Veracruzana-INI-FCE, 1989, p. 265.  
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litigio de la hacienda de Coyucuenda contra el pueblo de Tlalixcoyan. La fundación de los cabildos de San Carlos 

Chachalacas, la restitución del cabildo de Tlalixcoyan y el pueblo de indios de Tenampulco son ejemplos que 

reivindican la plurietnicidad de los pueblos de indios. Y la fundación del pueblos de los morenos de Amapa, una 

muestra que tiene parangón solamente con el de los negros de San Lorenzo Cerralvo. El tercer capítulo de la 

tesis versa sobre las milicias y la vida militar de los negros, pardos y morenos, al exponer la trascendencia de su 

actuación en la conformación de esa fuerza en la costa central de Veracruz y dialógicamente, la influencia de 

estas en su vida política, identidades y cultura políticas. Esta fase de la investigación analiza las reformas 

militares que hicieron de la costa un espacio militarizado al implementar un sistema defensivo en la costa, así 

como la conformación del ejército y las milicias americanas y el papel de los privilegios, honor y prestigio que 

influyeron la vida política de los milicianos pardos y morenos, a partir del detalle sobre los lanceros de Amapa, 

Veracruz y Alvarado, truncado por la emergencia de la guerra insurgente en la costa. El cuarto y último capítulo, 

obedece a la relevancia de las formas en que las castas afrodescendientes se presentaron ante la justicia y a sus 

alcances como práctica política. Los discursos e intenciones, o argumentos a través de los cuales los actores 

apelaron o fueron interpelados por la ley, son evidencias que entrañan una actuación política. Este epílogo da 

cuenta de la situación jurídica de las castas, la administración e impartición de justicia en el virreinato regulado 

por jurisdicciones y sus justicias, así como las nociones de lo que fue la justicia para indios y castas, y de modo 

colectivo para los pueblos, exponiendo algunos casos emblemáticos: el ocurso iniciado por naturales pardos e 

indios del cabildo de Cosamaloapan contra su párroco, de finales del siglo XVIII,  seguidos de una serie de juicios 

criminales, militares, así como de infidencia y Lesa magestad de inicios del siglo XIX ocurridos en distintas 

latitudes de la costa. Para la comprensión de la esfera de la justicia durante el período de estudio fue necesario 

examinar las implicaciones de las políticas borbónicas y las transformaciones a que dieron lugar sobre el estatus 

jurídico de los negros,   pardos y morenos. Posterior a la presente introducción se da inicio a los apartados 

mencionados, cuyo colofón es un balance final de lo expuesto que concluye con una bibliografía que recoge las 

referencias de fuentes primarias y secundarias. La tesis se ilustra con cartografía dirigida a fines explicativos, 

además de tablas o cuadros sinópticos relevantes para su comprensión y gráficas cuando ha sido necesario.



 22 

Capítulo I Producción del espacio por la población afrodescendiente en la costa central de Veracruz. 

 
«La historia del espacio 

[como la del tiempo] está lejos de 
ser agotada.» 

Henri Lefebvre, La producción del espacio.  

 

Introducción 

El presente capítulo tiene como propósito ubicar espacialmente ciertos asentamientos que se fueron 

conformando en la costa de Veracruz, cuyos pobladores negros, pardos y morenos constituyeron un fuerte 

ingrediente de su composición. Metodológicamente establece el punto de partida de la investigación, a la vez 

que una estrategia para situar desde el punto de vista de los pueblos, ciertos actores que a partir de la 

construcción de su espacio le confirieron especificidad.  

La planicie costera ubicada en el Golfo de México se convirtió en un espacio que diera lugar a un 

continuum económico, político y sociocultural manifestado en ciertas prácticas sociales distintivas compartidas 

por sus pueblos, a través de un proceso dialógico que se ha influido y ha sido influido históricamente por el 

Caribe. En esta planicie el puerto de Veracruz se instaura uno de los «focos de irradiación» de población63 de la 

Nueva España, así como de aspectos sociales, políticos y culturales. Este espacio no es entendido, como una 

región, ni tampoco reconocido como Sotavento,64 pese a que algunos estudiosos le hayan considerado en 

reiteradas ocasiones como un complejo físico, cultural y económico homogéneo.65 Podemos decir que esta 

percepción como unidad geográfica con características singulares se desprende de los informes militares que el 

coronel Miguel del Corral remitió al rey Carlos III entre 1776 y 1777, con motivo de la elaboración de una 

estrategia defensiva para el litoral del Seno Mexicano ante la inminencia de un ataque naval británico.  

Emilia Velázquez y Odile Hoffmann describen cómo posterior «al contacto con Europa, se cierran los 

antiguos canales y vías de comunicación  y empieza el aislamiento de las llanuras frente al altiplano y las otras 

regiones, que habrá de caracterizar a las franjas costeras en toda la Colonia.» Al contrario que en la época 

prehispánica66, «la sierra que separa la costa del altiplano se convierte en un obstáculo para las relaciones 

comerciales», provocando la ruptura de los vínculos, así como de la red de relaciones políticas y comerciales con 

                                                                    

63 Aguirre Beltrán, Gonzalo, Pobladores de la Hoya del Papaloapan, 2008. 
64 Sotavento es un catalanismo proveniente de las raíces «sota» que quiere decir ‘debajo de’ y vent que quiere decir viento. Debajo del 
viento.  
65 Para tal efecto, revísese la amplia investigación desplegada: Gonzalo Aguirre Beltrán, Los pobladores de la Hoya del Papaloapan e 
investigadores como José Luis Melgarejo Vivanco, Alfredo Delgado Calderón, Joaquín Roberto González Martínez y José Velasco Toro, 
entre otros.  
66 La Descripción de 1532, recoge que «[…] la región de la costa próxima a Vera Cruz era insalubre mucho antes de la llegada de los 
españoles, arrasada por epidemias que la dejaron despoblada en varias ocasiones, después de lo cual el emperador mexica enviaba 
millares de colonizadores de la meseta central, dándoles tierra y eximiéndolos transitoriamente del pago del tributo.» Es decir que el 
litoral se mantuvo por el repoblamiento inducido. Emilia Velázquez y Odile Hoffmann, «Introducción.», pp. 13-37 
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el resto de Mesoamérica que daba continuidad al espacio.67 Esta fractura se vio profundizada por la crisis 

demográfica68 que erradicaría casi en su totalidad a la población indígena. Causada por las epidemias 

transmitidas por la población europea, aunque el cocoliztli o vómito negro endémico de la costa, hoy se sabe, 

transmitido por el aedes aegipty, la asolaba periódicamente.69 

Esclavos cimarrones o manumitidos procedentes de las haciendas de azúcar, principalmente de 

Córdoba y Orizaba se fueron asentando a lo largo de la costa central de Veracruz, en las desembocaduras y 

alrededor del curso del arroyo Tenoya y los ríos Xamapa y La Antigua, a lo largo del siglo XVI, subsanando los 

espacio vacíos. Una especie de refugio para los negros y sus descendientes, que iniciaron un proceso de 

repoblamiento, suponemos un resguardo sociocultural y de oportunidad desde donde se insertaron a la vida 

económica, social, política del virreinato. Agregados también a las haciendas de Santa Fe y Buenavista, entre 

otras, y repúblicas de españoles como Medellín y el mismo puerto de Veracruz. Mientras al sur se sumaron a las 

haciendas ganaderas de Nopalapam, San Juan Zapotal, etcétera, así como a repúblicas especialmente de 

indios, como Tlalixcoya, Cosamaloapan, Tlacotalpan y Alvarado, fortaleciendo su fragmentada y mermada 

población. En el espacio provincial de Veracruz y Cosamaloapan.  

 A pesar de las profundas rupturas del espacio mesoamericano sus conexiones en la costa central de 

Veracruz, persistieron gracias al complejo hídrico interconectado por la cuenca del Río Papaloapan, «situada 

entre las cuencas de los ríos Jamapa y Coatzacoalcos»,70 cuyos afluentes, el San Juan, Obispo, Tesechoacán, 

Lalana, Santo Domingo, Tonto, Blanco, Tlalixcoyan y Estanzuela desembocan en la albufera de Alvarado71 que 

conectaron a los pueblos de La Antigua, Xamapa, Alvarado, Tlacotalpan y Cosamaloapan, comenzando a 

formar «una red de pueblos de mercado, mercados rurales y bodegas con una estructura cada vez más 

compleja»,72 hacia el siglo XVII.  

 Durante la colonia, el litoral central se transfiguraría cada vez más en un espacio estratégico militar. 

Está condición quedó confirmada a partir de la toma de la Habana por Inglaterra en 1762, y se prolongó hasta la 

guerra insurgente que asoló con gran intensidad a los pueblos de la tierra caliente a partir de 1812. Sin 

embargo, las raíces de la vocación militar de la costa deben rastrearse hasta el siglo XVIII, cuando las potencias 

que rivalizaban con la monarquía española por el control de mares y mercados, como Holanda, Inglaterra y 

                                                                    

67 Emilia Velázquez y Odile Hoffmann (coordinadoras), Las llanuras costeras de Veracruz. La lenta construcción de regiones,  pp. 22, 24.  
68 Aunque el cocolixtli azotó en varios períodos como 1545-1548, 1566; el más grave fue llamado por los nativos como Gran Cocoliztli, un 
posible tifus que atacaría hacia 1576-1581. El total de las muertes se estiman entre 300 y 400 000, al respecto el autor menciona 
ocurrieron «muchas muertes de negros.» Peter Gerhard, Geografía Histórica, 2000, p. 23.  
69 En varias ocasiones el resto de la Nueva España, al menos entre 1546-1548, 1566 y 1648-1651. 
70 Joaquín González, Alvarado y el mundo del agua, 2004. p. 57. La cuenca del Papaloapan posee actualmente un área estimada en 46 500 
km2 y constituye «la cuarta cuenca hidrológica en importancia en la vertiente del Golfo de México y la octava si la consideramos a nivel 
nacional.» 
71 José Velasco Toro, «Agua: símbolo de vida y muerte en el bajo Papaloapan», 2005, p. 23.  
72 García de León, Antonio (2011), Tierra adentro, mar en fuera, p. 471. 
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Francia, se sirvieron de filibusteros, piratas y contrabandistas para hostilizar los puertos y embarcaciones 

españoles y debilitar así las posiciones estratégicas en el suelo americano. Una de ellas, desde luego, era la 

ciudad de Veracruz y sus alrededores.73  

 Las reformas militares que la Corona española promovió en los virreinatos americanos como respuesta 

a las amenazas americanas de Inglaterra tras la Guerra de los Siete Años, transcurrieron de forma paralela a las 

políticas ilustradas que intentaban aprovechar el espacio de un modo más racional. Dicha convergencia 

favoreció la producción de un espacio militar que demandó la participación permanente de la población 

americana y en consecuencia provocó una militarización de la sociedad colonial.74En el caso de los espacios 

costeros, los escasos habitantes negros, mulatos, pardos y morenos resultaron tan valiosos a la Corona que se 

les permitió alcanzar importantes prerrogativas al momento de conformar las milicias de lanceros y de pardos y 

morenos libres. Estas prerrogativas no fueron exclusivas de los milicianos enlistados, ya que se beneficiaron de 

ellas las familias, incluyendo esposa e hijos.  

A lo largo de la construcción de su espacio, negros, pardos y morenos de la costa veracruzana tuvieron 

que negociar no solamente con la Corona, sino con los dueños de los mayorazgos, que acapararon grandes 

espacios, algunas de ellas haciendas y estancias ganaderas con las cuales sostuvieron un conflicto permanente 

por la ocupación de la tierra y sus recursos, tanto desde los pueblos como en calidad de arrendadores, a quienes 

trataron de obstaculizar su derecho y propiedad sobre la tierra. 

En suma, se busca mostrar el proceso de producción de su espacio, por negros, mulatos, pardos y 

morenos de la costa central de Veracruz, así como la comprensión del poblamiento y comportamiento de su 

población, a partir de la interpretación de datos demográficos que permitan identificar sus relaciones, ubicar su 

estatus, situación y movilidad y posibiliten el seguimiento del estudio, como antecedente de su conformación 

en milicias y cabildos.  

Un espacio social y político se presume por la producción de los propios actores. En palabras de Henri 

Lefebvre, el espacio se construye desde la acción social de los sujetos a partir de sus prácticas, relaciones y 

experiencias sociales, pero a su vez forma parte de ellas. 75 Es evidente que el espacio social se debe a la 

asistencia de un grupo social, cuya intervención, poblamiento y prácticas sociales le hacen ser constituido a la 

vez que constituyente, pues al construir su espacio, los sujetos van forjando sus identidades e historia. Del 

mismo modo interesan las apropiaciones de su espacio, así como las experiencias del  espacio vivido por los 

                                                                    

73 Luis J. García Ruiz, comunicación personal, agosto 5 de 2019.  
74 Christon Archer, El ejército borbónico en la Nueva España, 1983. 
75 Henri Lefebvre, «La producción del espacio», 1974. Su concepto refiere al movimiento dialéctico entre espacio-relación. No hay 
espacio sin relaciones ni relaciones sin espacio. Para el autor, nos hemos trasladado epistemológicamente de «la producción en el 
espacio a la producción del espacio.» Cursivas mías.  
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sujetos, negociaciones, donde existe tensión, conflicto, pero también alianza  y la tensión y donde se ha tejido 

mientras tanto la impronta de la identidad.  

El concepto de los «espacio vacíos» que Odile Hoffmann y Emilia Velázquez76 emplean para describir la 

situación de las llanuras costeras tienen un significado relevante para la vida de nuestros actores, ya que estos 

espacios fueron el destino de la población afrodescendiente por representar un escape a la esclavitud, el 

estigma y de paso, el pago de tributos de quienes habían optado por la libertad. Las agudas observaciones de 

Odile Hoffmann, en diversas investigaciones han abonado a la comprensión del espacio social como vivido, 

pero también como un recurso y un lenguaje político en tanto instrumento para las negociaciones de los 

actores.77Cabe resaltar que para la Corona, estos espacios significaban «espacios políticos vacíos», 

potencialmente peligrosos, los cuales debieron de incluir en su política de control y poblamiento… 

Paralelamente, considerar los procesos de poblamiento y comportamiento de la población y sus 

movimientos desde un ángulo histórico-social pueden ser viables para la reconstrucción de un espacio como el 

de su evolución, composición y distribución de la población, así como su comportamiento y dinámica; a través 

de un método integral propuesto por Chantal Cramaussel que aunque no será posible seguir en su totalidad, se 

piensa desde un enfoque flexible que vincula la historia demográfica con la geografía social y las fuentes 

parroquiales con padrones y censos.78 

 La búsqueda documental de actores que parecen invisibles, junto a la escasez de fuentes archivísticas 

que proporcionen datos sobre ellos, ha subsistido a lo largo de la pesquisa como un reto a vencer. De ahí que se 

haya pensado en complementar diversas estrategias para acercarse a las fuentes existentes, que en ocasiones 

arrojan indirectamente, luz a cerca de los actores y su relación con el espacio, como Relaciones, Informes, 

padrones o censos, registros de bautizos y matrimonios, así como a los relatos de viajeros y el apoyo de fuentes 

bibliográficas que recurren a registros parroquiales y otro tipo de fuentes. El uso de esta estrategia 

metodológica permitirá obtener una imagen sobre las últimas décadas del siglo XVIII, como momento previo al 

estudio y ayudará a dar cuenta del proceso de construcción de ese espacio social. 

Los padrones, herramientas por excelencia en la investigación histórica además de dar a conocer los 

aspectos cuantitativos de una población, permiten un acercamiento a la sociedad de la cual provienen; así como 

                                                                    

76 Emilia Velázquez y Odile Hoffmann,  Las llanuras costeras… 
77 Odile Hoffmann, «La controversia territorial: enseñanzas de los territorios étnicos de las comunidades y poblaciones negras en 
Colombia y México», 2013, «Las configuraciones territoriales de movilidad o el espacio como lenguaje político.» en Odile Hoffmann y 
Abelardo Morales Gamboa, «El territorio como recurso. Introducción al volumen», El territorio como recurso: movilidad y apropiación del 
espacio en México y Centroamérica, FLACSO, IRD, LMESO, Universidad de Costa Rica, 2018. 
78 Cramaussel, Chantal (2006), «Tendencias demográficas y nueva distribución espacial. El curato de Santa María de Cuevas-San 
Lorenzo (municipio de Belisario Domínguez, Chihuahua), 1753-1887» en Problemas demográficos vistos desde la historia. Análisis de 
fuentes, comportamiento, distribución de la población en México, siglos XVI-XIX, pp. 235-260. COLMICH-CIESAS-CONACYT, Ritmos de 
poblamiento, 2009. 
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la comprensión de procesos políticos, económicos y sociales en los cuales se encuentra inmersa. Esta 

aproximación más profunda puede leerse a través de las categorías a las cuales recurren quienes los elaboran 

para caracterizar a quienes registran, revelando su estatus, condición o posición social. Para la época abordada, 

las categorías socioraciales junto al oficio al cual se dedican, entretejidos con la espacialidad nos proporcionan 

un horizonte sociocultural sobre el cual reconstruir la sociedad novohispana de finales de la colonia. 

Como telón de fondo de la pesquisa se han tomado fuentes, algunas de primera mano, sobre la 

población y los pueblos de la costa como las Relaciones elaboradas por Alonso de la Mota y Escobar (1546-1625) 

de 1609 mientras fungía como obispo de la diócesis de Tlaxcala, recopiladas por el geógrafo e historiador Peter 

Gerhard (1920-2006), cuya obra interdisciplinaria cubre el período de estudio, así como la del cosmógrafo e 

historiador José Antonio Villaseñor y Sánchez, producida en su visita a la Nueva España entre 1746-48, al ser 

comisionado por el Virrey Pedro Cebrián y Agustín, Conde de Fuenclara (1742-1746), plasmadas en el Theatro 

Americano.  

Los relatos de los viajeros atlánticos que visitaron el espacio americano entre los siglos XVIII y XIX 

también forman parte del corpus de análisis. Los extranjeros ilustrados, legos, científicos, misioneros, 

exploradores, políticos; producto y productores de su época fueron testigos y observadores del Nuevo mundo, 

a la vez que emisarios de una cultura ajena, arribaron a Nueva España con diversos fines, produciendo 

documentos valiosos para la reconstrucción del espacio social. Al emitir discursos, sobre la alteridad 

novohispana, los viajeros ilustrados plasmaron su percepción y concepción del mundo, así como la de aquellos 

con quienes tuvieron contacto. A través de ellos llegan noticias, discursos, sentidos y experiencias capaces de 

trasladar al particular escenario social y sus actores. Hubo cientos de ellos durante la colonia, algunos fueron 

inmigrantes y otros, únicamente en tránsito. De  ellos se seleccionaron en una primera etapa a quienes tuvieron 

como destino la ciudad de Veracruz o su costa central, excluyeron los que estuvieron de modo transitorio, 

durante el período de la investigación. Por último, se revisaron sus diarios, ensayos o memorias para evaluar 

quiénes brindaban desde una visión más humanista, un mejor acercamiento al objeto de estudio. Entre ellos 

destacaron las bitácoras de viaje del fraile capuchino Francisco de Ajofrin, (1765-1766), arribado en la Fragata 

«La Perla» capitaneada por José Ruiz Gordón el sábado 30 de mayo de 1767, mientras era Gobernador de la 

Plaza Félix de Ferraz, el monje revela un espacio de temperamento malsano y describe a sus habitantes, 

dibujando pueblos y haciendas.  

Las miradas de estos viajeros, subjetivas y fieles a la alteridad, retratan el descubrimiento y la 

construcción del otro, necesariamente a través de representaciones e imágenes provenientes de un espacio 

ajeno y sus pobladores. Las percepciones y experiencias de los viajeros permiten obtener una visión cualitativa 

que complementa los datos cuantitativos. A la vez que  revelan la visión de una época en las formulaciones, 
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supuestos y preguntas que se hacen, una mirada que no obstante parcial y subjetiva es sumamente valiosa para 

la reconstrucción. 

Los conteos de población de la tradición europea, encuentran sus limitación al estar ligados a ciertas 

concepciones y funciones como las de la extracción del tributo y la detección de hombres aptos para las armas. 

Especialmente, cuando la costa tuvo que estar alerta ante las amenazas de la guerra. Otro propósito de los 

conteos coloniales per se, y no menos importante, fue la recaudación fiscal de los súbditos por lo cual era 

indispensable diferenciar quiénes eran económicamente activos y a quiénes considerar como «vagos» para ser 

remitidos regularmente al ejército o el trabajo forzado. A los asentados se les colocaba la etiqueta de su 

calidad, a través de categorías socioraciales gracias a las cuales hoy es posible identificar dónde se encontraban 

y a qué se dedicaban los negros, mulatos, pardos y morenos de la costa durante este período. De esta serie de 

censos, se han seleccionado el ordenado por el segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes 

Pacheco de Padilla y Horcasitas del año de 1791 y el Padrón General de la Plaza Veracruz de 179779, llevado a 

cabo por el Ayuntamiento de, ambos desarrollados en el puerto de Veracruz.  En cuanto a los registros 

parroquiales me apoyo en los aportados por Rudolf Widmer Sennhauser (2006), procedentes de la Parroquia 

del Sagrario de Veracruz.  

El minucioso informe de los ingenieros Miguel Del Corral y Joaquín Aranda, de finales del siglo XVIII 

hace patente la relevancia de un espacio militar defensivo para la protección de los territorios de la Corona en 

América en el sur de la costa de Veracruz, a partir de la construcción de un puerto alternativo y la participación 

de las milicias de pardos y morenos de la costa, el cual ha dejado una apreciable información desde un punto de 

vista estratégico y demográfico, al cual Alfred Siemens y Lutz Brinckmann (2005), contribuyen con un 

influyente análisis paralelo intitulado El Sur de Veracruz a finales del siglo XVIII. 

El acervo del Archivo General de la Nación en su ramo de Indiferente de Guerra y Operaciones de guerra, 

nos proporciona rica información sobre las milicias de lanceros y pardos y morenos libres de la costa, a través de 

Reglamentos y conteos que incluyen a sus familias, pues se estima participaron en la vigilancia de la costa, 

mujeres, jóvenes, niñas y niños que en mayor o menor grado participaron en esas funciones al igual que los 

hombres.   

En adelante me enfoco en la construcción del espacio por los actores, partiendo de los espacios vacíos 

creados en la costa a través del proceso de su poblamiento, para posteriormente proporcionar las cualidades de 

su población, así como su dinámica y movilidad en el espacio. Y sobre el análisis de los padrones, obtener las 

                                                                    

79 Este padrón realizado en la Plaza Veracruz, se encuentra depositado en el acervo histórico de la Biblioteca Nacional, actualmente a 
cargo del INAH. Consta de 16 fojas: 14 correspondientes al censo en sí, uno de explicación y dos más de croquis que indican las calles, 
callejones y asentamientos donde fue levantado y en los cuales se distingue la muralla.  
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especificidades de los actores y su situación social y espacial. Continúo con la concepción del espacio colonial y 

de la alteridad y cierro con el espacio vivido de los actores a través de su militarización y la presencia del 

conflicto frente a la presencia de la hacienda y la actividad de la pesquería.  

 

Los espacios vacíos de la costa 

Se ha dicho que la colonia significó una ruptura en las anteriores relaciones prehispánicas sobre el espacio, 

aunque hayan permanecido otras como las de los pueblos y se hayan mantenido a través de antiguas redes de 

comunicación como las pluviales. No obstante en la costa las epidemias fueron devastadoras, tanto que sus 

poblaciones desaparecieron casi por completo, por lo cual fue casi imposible mantener un continuum 

poblacional y espacial, con todo lo que ello significa. Peter Gerhard confirma el encadenamiento de epidemias 

que sucedidas una tras otra, provocan la discontinuidad poblacional de la costa. La primera ocurrida entre 1520-

1521 nombrada Hueyezáhuatl, se trató al parece de viruela que suscitó elevada mortalidad. «Durante el resto 

del período colonial fueron escasos los indios en la tierra caliente de la Nueva España»80 y hacia tierra adentro 

son «transportadas» desde la costa a través del curso de los ríos, así como del tráfico de personas y mercancías. 

El período 1545-1548 marca la historia del territorio americano, por la gran baja de mano de obra de indios, 

junto a prohibiciones que la hacen más escasa, iniciándose con ello la trata masiva de africanos que culminará 

hasta bien entrado el siglo XIX. En este paisaje desolado «especialmente negros, empezaron a llegar en el siglo 

XVI para trabajar en las vastas haciendas de ganado que se establecieron en las llanuras del río Alvarado.»81 De 

donde posteriormente, se agregarán a la costa buscando su libertad. Las epidemias no dejaron de asolar la 

costa, una de las más dramáticas fue la de 1768, probablemente tifo, en Medellín y rancherías aledañas donde 

acabó principalmente con indios y pardos, dejando para 1779, según los Apuntes Estadísticos de la Intendencia 

de Veracruz, tan sólo una tercera parte de su población.  

 

La construcción del espacio de la costa de Veracruz 

La emergencia de espacios vacíos en la costa de Veracruz, posibilitó a los negros, mulatos, pardos y morenos la 

creación de un espacio a su medida, donde fueron dominantes a pesar de ser clases subalternas, pues su 

dominio se basaba en las experiencias adquiridas de lo vivido traducidas en un un conocimiento capitalizable e 

imprescindible para las funciones de la defensa de la costa novohispana.  

Gracias a las cualidades y condición de la población descendiente de África que lograba sobrevivir en un 

espacio considerado insalubre, peligroso, miasmático e incluso mortal, tanto para la población europea como 

                                                                    

80 Gerhard, Peter, Geografía Histórica, 2000, p. 25.  
81 Gerhard, Peter, Geografía Histórica, p. 89.  
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para la indígena82americana, estos «espacios vacíos» de la costa se fueron ocupando. Sus repobladores, 

cimarrones huidos de las haciendas aledañas o libertos que buscaron deshacerse del estigma de la esclavitud y 

rehacer su vida, se asentaron en chozas dispuestas a lo largo de la costa o las riberas de los ríos. Dedicándose a 

la pesca y el cultivo de hortalizas, probablemente bajo el sistema de milpa herencia de la tradición 

mesoamericana. Posteriormente, la demanda de alimentos por los porteños les otorgó la oportunidad de 

integrarse como proveedores, proporcionándoles cierta seguridad. Sobre el sustrato de este repoblamiento van 

a instaurarse las milicias de lanceros de Veracruz. Ben Vinson III observa que ya hacia 1556 los pardos y morenos 

se encontraban realizando funciones militares en la costa y afirma que tempranamente en la colonia «ciertas 

comunidades pobladas en su mayoría por ex cimarrones no carecieron de su tropa militar de color.»83 

Tales condiciones, junto a su resistencia al clima áspero de la costa, los miasmas, enfermedades, 

mosquitos y «alimañas» que lo habitaban y al cual pocos europeos e indios sobrevivían, les valió a negros, 

pardos y morenos de la costa, un papel preeminente en las milicias. La fundación del puerto fue otro punto que 

supieron explotar, pues se puede decir que crearon en la ciudad, una población dependiente de su producción 

de alimentos y cultivo de hortalizas, aunque también por su movilidad y actividades de comunicación y 

mercantiles y las funciones propias del puerto, donde se empleaban como cargadores y estibadores 

principalmente.  

La fundación de la Vera-Cruz en la costa del Golfo hacia el siglo XVI devino en espacio clave para el 

despliegue de la colonia, como puerta por la cual fluyeron mercancías, personas e ideologías entre el reino de 

los Austria y el virreinato de la Nueva España, en tanto parte de un circuito mayor configurado entre el Atlántico 

y el seno mexicano, a partir del diálogo económico, social y cultural permanente con Europa y África,84 bajo la 

lógica de un sistema mundo, para emplear el término de Immanuel Wallerstein85, de dominación. Dichos 

procesos transatlánticos no dejaron de fluir, aunque con menor intensidad, después del colapso colonial. Su 

corazón, el puerto de Veracruz y el espacio caribeño,86 inmerso en un encadenamiento comercial desde Cádiz 

hasta tierra dentro conectados con las bodegas de Tlalixcoyan y más allá, y de vuelta. Sin olvidar el comercio 

triangular del sistema esclavista que pasaba por África-Cabo Verde-La Habana-Veracruz-Tlalixcoyan. Creando 

un espacio proveedor de alimentos y materias primas y preciosas de donde se obtenía tanto las maderas para 

fabricar hermosos muebles como el de la construcción naval que auspiciaba el circuito ultramarino del puerto. 

                                                                    

82 Se aplica la etimología procedente del latín que refiere a quien ha «nacido allí» que aparece también en fuentes coloniales; no en el 
sentido político otorgado por las políticas integracionistas del siglo XX.  
83 Vinson III, Ben, 1996, p. 241. 
84 Martínez Montiel, Luz María (s/f). 
85 Wallerstein, Immanuel, Análisis del sistema mundo, 2005. 
86 Martínez Montiel, Luz María (s/f). 
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La llanura costera, tierra baja y caliente es irrigada por el río Jamapa y un poco más al sur, la cuenca de 

río Papaloapan, conocida como también como Hoya,  «aparece como un mundo lleno de agua» en las 

descripciones de Miguel Corral, cursos de agua, rasgos hidrográficos que continuaron siendo una red de 

transporte como en los tiempos prehispánicos. Espacio de extrema fertilidad con abundantes  siembras maíz, 

algodón, caña de azúcar con 230 trapiches donde se elaboraba panela87 y también aguardiente. Cuyos rasgos 

ambientales influían directamente la vida de sus habitantes: 

En el verano, los muleros del Altiplano rehusaban descender a las partes bajas de los acantilados sureños, debido 

entre otras cosas, a los miasmas y la fiebre amarilla y en invierno, por miedo a los ‘nortes’ y porque estaban 

habituados a transitar en caminos mejores y más firmes.88 

 

Por las razones antes expuestas, se prefería dejar la carga en Tlalixcoyan, con el tiempo convertido en punto de 

convergencia mercantil entre el norte, la capital y el profundo sur y se alzaron bodegas. En medio de ese mundo 

del agua, los montículos serían valiosos para la pervivencia de la ganadería como una de las actividades 

principales. Mientras el paisaje costero se conformaba de méganos89 de arena que cambiaban, con los efectos 

del norte, de un lugar a otro.  

Rudolf Widmer observa que hacia finales de la colonia se había ido conformando claramente un espacio 

que «abarcaba la parte meridional del actual estado de Veracruz, en particular el campo jarocho: la campiña 

aledaña al puerto de Veracruz y la cuenca del Papaloapan: el distrito de Cosamaloapan y las partes adyacentes 

de Veracruz y San Andrés.»90 Se había creado una continuidad entre los pueblos histórica, cultural y 

económicamente conectados a partir de las experiencias en común, iniciadas con el asentamiento de negros, 

esclavos y libertos a quienes se habían sumado las castas afromestizas. El poblamiento colonial distinguido por 

la inestabilidad y rasgos mínimos de estabilidad y permanencia, da testimonio de una «ocupación 

ininterrumpida» entre la población colonial y prehispánica. Las políticas de la Corona no fueron capaces de 

controlar y regular todos los procesos, ni su intervención fue absoluta; sin embargo lograron intervenir sobre los 

patrones de asentamiento y ocupación del suelo y sus funcionarios y autoridades fueron capaces de obtener un 

buen conocimiento de la realidad demográfica novohispana 91 por ejemplo a través de los censos, o el registro 

de las corporaciones eclesiásticas sobre la población colonial. La política colonizadora extendida a lo largo de 

todo el período novohispano con la idea de ocupar los «espacios vacíos», cristianizar, «civilizar» y mejorar la 

productividad hizo que la Corona, estimulara la inmigración a sus territorios americanos, desde el siglo XVII se 

                                                                    

87 Brickmann y Siemens (s/f), p. 286 y 306.  
88 Juárez Martínez, Abel,  «Las milicias de lanceros pardos…», 2005, p. 37.  
89 Médanos, mencionados así en las fuentes coloniales.  
90 Widmer, Rudolph, Los comerciantes y los otros, 2006,  p. 25.  
91 García, Bernardo, «Ideas y leyes sobre poblamiento en el México colonial: la acción del gobierno» en Bernardo García Martínez (1993), 
(comp.), El poblamiento de México: Una visión historiográfica-demográfica, 1993, pp. 170-186. CONAPO.  
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tiene noticia de colonias de griegos en Xamapa y hacia 1764 la de los  indios fieles, negros y españoles 

provenientes de Florida para fundar el Pueblo de San Carlos Chachalacas que junto a la inmigración forzada y 

masiva que se hiciera de los africanos, sustenta el paisaje profundamente pluriétnico del espacio costero. Abel 

Juárez Martínez, estudioso de la emigración canaria al continente americano, narra como los canarios 

«desempeñarían múltiples actividades entre las cuales destacaron: la siembra, cuidado, corte y transportación 

de la caña de azúcar de los campos de cultivo al batey y la operación de los trapiches en los pueblos de la 

costa.92 En adelante, se revisarán los primeros registros que se tienen sobre la población negra en el espacio 

americano, realizados por Alonso Mota y Escobar hacia 1609, más tarde por el cosmógrafo José Antonio 

Villaseñor y Sánchez entre 1746-48, quienes dieron cuenta de varios asentamientos, especialmente alrededor 

de las cuencas del río Xamapa (Medellín), y Boca del Río. Viajeros como Ajofrín realizaron observaciones 

valiosas, aunque breves, sobre la población de la costa, basadas en el fenotipo. Peter Gerhard, a partir de 

reconocer las jurisdicciones coloniales, así como 129 unidades administrativas menores, establece sin lugar a 

dudas la presencia de africanos y sus descendientes en la Vieja, Nueva Vera-Cruz y Cozamaloapa, al retomar 

algunos de esos registros. Sobre los cuales había basado su obra acerca de la Población negra en México, el 

antropólogo y etnohistoriador Gonzalo Aguirre Beltrán, quien afirmó que «en las costas y vertientes, los grupos 

dominantes lo eran el mulato y el negro»93 y a quien se debe el primer estudio sistematizado y pormenorizado 

del período colonial.  

Apoyada en esos registros me es posible obtener un horizonte de poblamiento inicial, aunque en 

realidad el uso de los datos será de tipo cualitativo, pues a causa de su heterogeneidad es casi imposible 

obtener un comportamiento preciso de la población, que no sea descriptivo y referencial. Esto se debe a que se 

cuenta con pocas series y muy breves, así como la falta de homogeneización en las unidades de conteo. Por 

ejemplo, hacia 1536 es reportado que en Cosamaloapan el tributo había sido reducido a la mitad a causa de la 

epidemia de la costa y para 1548 se observaba una población autóctona en declive, al igual que en Veracruz. Lo 

cual coincide con la teoría de los «espacios vacíos» de las llanuras costeras de Velázquez y Hoffmann.94 Para 

1570 se tienen 443 tributarios nahuas en Veracruz y 600 esclavos en San Juan de Ulúa. Mientras que en otros 

registros que datan entre 1570-71 además de los esclavos de Ulúa, se registran «unos pocos españoles» y 200 

                                                                    

92 El francés Stéphane Guénot funda una sociedad de alrededor de 200 miembros procedentes de diversos lugares de Francia como 
Frane-Comtè, Dijon, París, Champlite, Haute-Saône. Se instalan en Jicaltepec, «a orillas del río Bobos» más cerca de Barlovento, 
formando colonias a partir de 1833, sumándose 120 colonos en 1835 e incrementándose a 423 en 1883. Sobre el tema, consúltese la obra 
de Abel Juárez Martínez, De hortelanos a piratas, ensayos sobre la cultura canaria en los entornos de Veracruz y el gran Caribe (1725-1825), 
Editora del Gobierno de Veracruz, 2007, pp. 4, 56, 68. Quien explica el protagonismo de los canarios a través de un estudio 
prosopográfico en la persona del canarión Juan Bautista Franyuti, alcalde mayor y poderoso personaje de la provincia de… quien como la 
mayoría de los hacendados también se dedicó al comercio esclavista.  
93 Aguirre Beltrán, G., La población negra en México, 1989, p. 225. Por supuesto, esto es cierto parcialmente ya que se sabe que en las 
provincias internas fueron empleados principalmente africanos para el trabajo en las minas.  
94 Op. cit. 
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vecinos en Ulúa y Villa Rica. Mientras que el mismo año de 1571 se tiene noticia de dos estancias a menos de dos 

leguas de Tlalixcoyan y en Tlacotalpan de 6 a 8 españoles; lamentablemente no hay ningún dato sobre los 

pobladores de estas estancias ya fuesen indios, negros o castas. Aunque Tierra adentro son identificados 

asentamientos casi exclusivamente de negros y españoles, a lo largo de cursos y desembocaduras de ríos y los 

testimonios confirman el predominio de mulatos en Alvarado y Tlacotalpan. Entre 1609 y 1618 Mota y Escobar 

relata que en Boca del Río existe una colonia de pescadores y en Xamapa de pescadores griegos casados con 

mujeres negras, así como en Tlalixcoyan, Alvarado y Tlacotalpan «pequeños asentamientos de españoles y 

negros.»95 Para 1626 en Xamapa ya había 134 tributarios. La única seriación que ha sido posible obtener, de 

alrededor de 30 años entre 1581 y 1609 y otra entre 1681-1697 es la de la Nueva y Vieja Veracruz. 

 

Población de la Vieja y Nueva Veracruz 1581-1609 y 1681-1697. 

 1581 1590 1599-1600 1609 1681 1697 

Villa Rica 140 
vecinos 

200 vecinos  8 españoles y 
negros libres. 

 189 tributarios 

Nueva 
Veracruz 

  200 vecinos 
españoles y 
mestizos fueron a 
residir a Vera Cruz 
Nueva. 

 1000 vecinos, la 
mitad de ellos 
negros. 

 

Fuente: Villaseñor y Sánchez (1746), Theatro Americano y Peter Gerhard (2000), Geografía Histórica. 

 

Hacia 1681 al menos la mitad de la población en Veracruz era de ascendencia africana. Con variaciones, para el 

siglo XVIII sigue predominando el ingrediente negro en la población, de modo relevante en Cosamaloapan pero 

también en Vera Cruz Nueva. El siglo XIX alcanza a la Jurisdicción de Cosamaloapan con 4 634 habitantes 

mulatos frente a 594 españoles en 1804.96  

 

Estableciendo un horizonte poblacional 

Desde el inicio de su repoblamiento e incluso antes de la invasión europea al espacio americano, la presencia de 

población en la costa es sumamente inconstante, llegada por oleadas, y ubicada en asentamientos dispersos de 

suma inestabilidad y movilidad como los de Cempoala, Quiahuiztlán, Nautla, entre otros. Tierra adentro 

persiste el patrón de poblamiento disperso alrededor de las haciendas y algunos asentamientos precedidos por 

sus altépetl convertidos más tarde en cabeceras. Este esquema fue difícil de contrarrestar pese a las continuas 

congregaciones de pueblos con objeto de la concentración y mejor control y cobro de tributo de sus pobladores 

dispensadas por Órdenes reales, las primeras de 1551 y 1558 tras la gran epidemia de 1545-1548 que afectó la 

                                                                    

95 Peter Gerhard, Geografía Histórica… 
96 Ibidem, p. 89.  
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costa y la del Gran cocoliztli o matlazahuátl entre 1576-1581 que afectó también a los negros a la cual sucedió 

otro programa de reducción entre 1593-1605, pese a que algunos indios volvieran a sus pueblos, este proceso 

provocó la desaparición de «millares de topónimos.»97 Aún si la política de congregación no tuviese éxito, un 

sinnúmero de nativos perdieron sus pueblos, devastados por las enfermedades o la pobreza. De algún modo, la 

tendencia de la población autóctona a vivir dispersa continuó, aún en contra de las políticas hegemónicas de 

concentración. La cierta tendencia de la población indígena a la dispersión de asentamientos, excepto en el 

centro del territorio, el clima insalubre de la costa que provocaba enfermedades y las epidemias que entraron 

por el espacio costero, dio como resultado un espacio despoblado, indefenso ante el exterior y que se tornó 

políticamente peligroso para la Corona. Para los negros y castas que buscaron salir del orden establecido fue el 

espacio ideal, fuera de las jerarquías y cargas opresivas, un espacio donde recuperaron su libertad. Sus prácticas 

se volcaron a hacia la producción de un espacio autónomo, que además de proveerles sustento, como la 

pesquería y el cultivo de hortalizas, les mantuviese lejos del ente político virreinal, de algún modo políticamente 

aislado, pero socialmente conectado, como se verá más adelante.  

Ya hacia mitad del siglo XVII, Gerhard señala la existencia de una urbanización en torno a la división 

entre villas y ciudades españolas por un lado y pueblos de indios por el otro bajo el patrón dominante de las 

repúblicas impuesto por la Corona.98  

Un siglo después, a partir de registros parroquiales provenientes de la Parroquia del Sagrario de 

Veracruz, Rudolph Widmer proporciona cifras de la población de la costa de mediados del siglo XVIII, 

expresadas en la tabla número uno.  

Tabla 1. Población parroquial por castas, familias e individuos. Costa del Sotavento, 1743. 
Parroquia Españoles Mulatos/mestizos Indios 

Alvarado 123 familias  11 fam. 
Cosamaloapan 38 fam. 128 fam. 3 413 individuos 
Tlacotalpan 223 fam.  221 fam. 
Tlalixcoyan 396 fam  41 individuos 

Fuente: Rudolph Widmer,  Los comerciantes y los otros, 2006, p. 29. 

 

Las fuentes parroquiales de 1743 retomadas por Widmer, registran curiosamente sólo 128 familias de 

mulatos/mestizos en Cosamaloapan, mientras que en el resto de los pueblos es inexistente. 

Desafortunadamente, para ese año no se cuenta con otro referente para contrastar la información. En todos los 

pueblos se registra presencia de indios, la menor con 41 individuos y la mayor con 3 413, precisamente en 

Cosamaloapan donde intriga la poca presencia de población afrodescendiente. Tlacotalpan se muestra con un 

                                                                    

97 Gerhard, Peter, Geografía Histórica, p. 28.  
98 Ibidem.  
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equilibrio entre familias de indios y españoles, que concuerda con la representación que se ha tenido de ese 

pueblo. No obstante, los libros parroquiales muestran una importante presencia de pardos para el siglo XVIII 

que incluso ha dejado su impronta en la disposición espacial actual de esa ciudad, donde se muestra un barrio 

afromestizo alrededor de la Iglesia de San Miguelito, construida por indios y castas entre 1785-1800. Cabe 

resaltar que el conteo de Gerhard coincide con el de Widmer en el mismo año para Cosamaloapan, no obstante 

los datos no, pues presenta un conteo en familias: 233 de mulatos y negros horros, 5 mestizas, 48 españolas y 

347 indias, de los cuales Widmer contó 3 420 indios que si se dividiere entre las 347 familias de Gerhard estarían 

en un promedio de más de 9 personas por familia, lo cual no parece razonable. Por otro lado, la diferencia sobre 

las 233 familias de «mulatos y negros» del primero contra las 28 de «mulatos y mestizos» del segundo, es 

profunda. Por último existe una diferencia entre ellos de 10 familias españolas. Es evidente que por la índole de 

las fuentes no existe concordancia, pero Cramaussel afirma al respecto que no «debe haber una coincidencia 

forzosa» entre las series parroquiales y las de censos poblacionales,99 de modo que deben respetarse ambos 

valores. Hasta aquí se tiene que en lo que respecta a la población parroquial, la presencia negra y de castas 

aparentemente no es relevante, pero que comparados con los primeros registros de Mota y Escobar y con los 

de Villaseñor y Sánchez, unos años más tarde, es posible deducir la existencia de una población afromestiza que 

intenta pasar desapercibida, o que no se tenga la información completa, lo cual es muy frecuente por las 

condiciones de destrucción, dispersión y fragmentación de las fuentes en estos espacios.  

 Los siguientes conteos completos son los de 1746 y 1777, correspondientes a  Cosamaloapan, Veracruz, 

Veracruz Vieja, Xamapa, Tlalixcoyan, Alvarado y Tlacotalpan, pues el de 1799 sólo menciona 545 tributarios 

indios en Alvarado. En Cosamaloapan se cuentan 38 familias de españoles, 128 de mulatos y 34 de «indios 

mexicanos», en Veracruz 2 751 de españoles y 3 065 «personas de color» , divididos en 1 645 familias, mientras 

que hay 70 familias de pardos. Para la Veracruz Vieja existen 7 familias españolas y 70 pardas en el mismo año y 

en Xamapa 150 vecinos en 30 familias. Hacia 1777 son censadas en Veracruz 434 familias y 325 individuos en San 

Juan de Ulúa, en Medellín sólo 3 haciendas, 5 ranchos y 2 ventas y en Tlalixcoyan 15 familias y un total de 918 

personas, de las cuales son 75 españolas, 65 indias y «el resto mulatos», es decir 778. Para Alvarado en el mismo 

año se registran 284 vecinos y en Tlacotalpan un total de 419 familias que corresponden a 800 vecinos: 320 

mulatos, 400 indios y 80 españoles, mientras otro conteo paralelo establece 860 en total, con una diferencia de 

460 indios.100 La tabla número dos describe los conteos por pueblo, año y calidad.  

 

                                                                    

99 Cramaussel, Chantal, «Tendencias demográficas y nueva distribución espacial. El curato de Santa María de Cuevas-San Lorenzo 
(municipio de Belisario Domínguez, Chihuahua), 1753-1887» en Problemas demográficos vistos desde la historia. Análisis de fuentes, 
comportamiento, distribución de la población en México, siglos XVI-XIX, 2006, p. 256. 
100 Este último es el conteo de Peter Gerhard. 
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Tabla 2. Registros de población de los pueblos de la costa central de Veracruz 1746-1804. 

AÑO Cosamaloapan Veracruz Boca del 
Río 

Medellín Xamapa Tlalixcoyan Alvarado Tlacotalpan 

1746 38 fam. 
Españoles, 128 
fam. Mulatos, 34 
fam. Indios 
mexicanos. 

2 751 españoles y 3 065 
«personas de color,» 
divididos en 1 645 familias. 
70 familias de pardos. 
Veracruz Vieja. 
7 familias españoles, 70 de 
pardos. 300 individuos en 
total.  Veracruz Vieja. 

  150 
vecinos en 
30 
familias. 

   

1777  434 familias. Nueva. 
325 individuos San Juan 
Ulúa. 

 3 
haciendas, 
5 ranchos, 
2 ventas. 

 15 familias. 
918 personas (75 
españoles, 65 
indios y el resto 
mulatos) 
dispersados a lo 
largo del río 
Jamapa.  
1 ranchería. 
778 mulatos. 

284 
vecinos. 
(G) 

419 familias. 
800 vecinos: 320 
mulatos, 400 indios, 
80 españoles. 
 
860 vecinos. 80 
españoles, 460 indios, 
320 mulatos o 
pardos.(G) 

1799       545 
tributarios 
indios. 

 

1803        3006 habitantes: 1 
156 indígenas, 1 612 
mulatos y 238 
españoles. 

1804        594 españoles. 
4 634 mulatos. 

Fuentes: Mota y Escobar (1609), Villaseñor y Sánchez (1746), Alexander von Humboldt (1803), Peter Gerhard (2000), Rudolf Widmer (2009), Olivia Domínguez 
(2005). *G cifras por Gerhard. 
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Dar seguimiento a la composición y comportamiento de la población permite establecer algunas 

consideraciones. Lo primero que salta a la vista es que en los registros parroquiales de Tlacotalpan de 1743 no 

aparecen negros ni castas sino hasta 1777 cuando son registrados 320 «mulatos o pardos», yendo en constante 

aumento a hacia fines del período de estudio. Con Tlalixcoyan ocurre algo parecido y respecto a Cosamaloapan, 

el conteo parroquial reconoce población afrodescendiente solamente en 1746, además de los datos 

parroquiales proporcionados por Widmer que datan de 1743. Como se anotó Veracruz proporciona la serie 

menos fragmentada, por lo cual es posible inferir que la ausencia de población afromestiza se deba 

simplemente a la falta de documentos.  

Los conteos de 1803 y 1804 sólo ofrecen datos para Tlacotalpan que muestran un crecimiento que 

parece exorbitante, la explicación posible es que se trate de movimientos de población, en este caso una 

inmigración masiva. Como se lleva visto, sobre Boca del Río, Medellín y Xamapa no se dispone de datos 

consistentes, excepto por las menciones iniciales, especialmente de negras. De esta primera aproximación 

puede deducirse que la población negra y de castas iba en aumento, incluso de modo que parece fuera de 

contexto. Por esta razón, no parece ser lo más adecuado mirarla desde lo comparativo para establecer su 

evolución o crecimiento, sino tratarla de modo interdependiente con objeto de que cada cifra situada en cada 

de uno de los pueblos no hable de un sentido o razón de ser. De tal modo el horizonte poblacional o la Imagen 

que nos deja sobre la presencia de la población afromestiza en los pueblos de la costa, es la de una población 

relevante que va a dominar hacia el final del período novohispano, de gran movilidad y dinamismo pero 

también escurridiza, con leif motiv particulares para no dejarse contar; ya que en esa época ser contado era 

igual a ser sujeto de un régimen, del que precisamente estos actores intentaban escapar. Esta primera 

aproximación nos deja la impresión de estar frente a una población que se sabe que está ahí, pero es «invisible.» 

Otro dato interesante es proporcionado por el crisol de categorías con las cuales son distinguidos los 

negros y sus descendientes a lo largo del período de este breve estudio, dejando de lado el ruido que puede 

representar para la investigación su falta de homogeneidad y precisión, pero también su ausencia; que a la vez 

permite comprender la riqueza de la pluralidad de la población de la costa. Así mientras algunos cuentan 

vecinos, tributarios, individuos, familias o hasta estancias y ranchos, hay quienes registran negros, mestizos, 

mulatos, pardos, indios, indígenas y españoles, o ven esclavos, negros libres o personas de color. Es evidente 

que desde inicios del siglo XVI existieron negros libres en la costa, así como la presencia del mestizaje 

expresado en categorías como mestizo, mulato, pardo o el reconocimiento de matrimonios entre negras y 

griegos. Lo cierto es que asumidos o sancionados, estos hechos o fenómenos sociales ocurrían ante los ojos de 

las autoridades coloniales.  
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En seguida, se presenta un análisis sobre la ciudad de Veracruz, por contar con dos censos de la época 

de fines del siglo XVIII, relevantes por aportar información sustancial sobre la población urbana de la costa, así 

como algunos de sus pormenores. Uno, el Padrón de Revillagigedo de 1791 de la Plaza Veracruz, realizado con 

fines militares por mandato del virrey Conde de Revillagigedo y el otro, el Padrón General de la Plaza Veracruz 

de 1797 que probablemente con fines militares, fue realizado por las autoridades del Ayuntamiento. Es 

pertinente advertir que ambos refieren a los habitantes intramuros que habitaban al interior de la muralla 

defensiva que rodeaba el puerto; más adelante, nos acercaremos al espacio extramuros de la ciudad.  

 

Veracruz a través de dos censos: 1791 y 1797 

Entre los estudios regionales que han dado tratamiento al Padrón de Revillagigedo de la Plaza Veracruz, 

destacan los realizados por Adriana Gil Maroño (1996), Adriana Naveda (1996, 2007), y Rudolf Widmer (2006), 

quienes desde miradas particulares responden a diferentes preguntas de investigación. Gil Maroño otorga 

relevancia a la conexión población-espacio y proporciona pautas para ubicar las diferencias socioraciales de los 

vecinos en relación a la espacialidad, mientras que Rudolf Widmer se apoya en este censo para explicar las 

dinámicas, características y movilidad de la población de aquella época, cuyo objeto era comprender los 

movimientos de la población en relación a la clase comerciante. Adriana Naveda en su tesis doctoral101se enfoca 

en la transición de la mano de obra esclava al trabajo libre de las castas africanas para caracterizar su 

integración económica como ciudadanos. Juntos constituyen un referente de investigación desde un enfoque 

social e histórico de los datos demográficos. Los conteos en general están limitados por el objetivo de a quiénes 

iban dirigidos, a quiénes querían contar. Pero también por los actores que no se dejaban contar por y lo más 

importante: ¿Por qué? Las respuestas a esas preguntas son las que se deben tener en cuenta al momento de 

analizarlo pero también de ser posible, profundizar en la percepción de los «censadores» sobre la población y su 

composición social. 

Los conteos más objetivos son los encontrados hacia finales del siglo XVIII que influidos por las ideas 

ilustradas de un conteo más sistematizado, abonan favorablemente a la investigación. Por ejemplo el análisis 

del Padrón de Tributarios de Nueva España de la intendencia de Veracruz, hacia fin de la colonia realizado por 

Filiberta Gómez Cruz y Silvia Méndez y en el cual resulta un total de 30 696 tributarios: 95.82% indios y 4.18% 

mulatos; destacando las autoras, la prominencia de tributarios indios para la provincia de Veracruz, así como la 

baja participación de mulatos en Orizaba, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Jalacingo y nula en el resto de las 

                                                                    

101 Adriana Naveda Chávez-Hita, Haciendas, 2007.  
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jurisdicciones,102 si las castas afromestizas no eran una clase tributaria en realidad, también puede inferirse que 

se encontraba exentas del tributo, tal vez por su pertenencia a las milicias o que tal vez no permitían ser 

empadronados. 

Una de las problemáticas respecto al conteo de la población colonial es el relativo a la población que 

acogía, o se sumaba a las haciendas, ya que además de ser un tema poco atendido por la historiografía no es 

usual considerarles entes poblacionales,103además de que son escasos este tipo de registros. Sin embargo, es 

posible prever su papel como polos de atracción de gran número de pobladores como arrendadores o 

trabajadores pertenecientes a otros poblados, de modo que de contarse con algún registro, habría  de ser 

tratado con extremada cautela. Al respecto, Bernardo García Martínez explica que las haciendas fungieron 

como centro de población e intercambio, y que incluso su evolución puede llevar a un ligero desplazamiento de 

su espacio,104 y en gran parte a la permanencia. Con la llegada de emigrantes españoles y criollos a la región, a 

principios del siglo XIX se establece un sistema productivo basado en las haciendas que organiza la producción 

en el campo. Sus propietarios logran la posesión de las mejores tierras de la cuenca para la producción de caña 

de azúcar, algodón, maíz y arroz.105Es decir que se constituyen polos de atracción tanto a nivel de ultramar 

como de población transhumante de la costa y en ordenadoras de un espacio productivo. En los fondos 

documentales la alusión a la hacienda esta marcada con los temas de linderos o conflictos de tierra, tema que 

será abordado hacia finales del capítulo.  

El Padrón de Revillagigedo de 1791 de la Plaza Veracruz ofrece un panorama socioracial de finales del 

siglo XVIII. Su primera foja suscribe que para formar el padrón de los vecinos de Veracruz, se ha realizado por 

casas y familias, exceptuando las de los militares, a causa de estar incluidos en las listas de guarnición de la 

plaza. Su elaboración resulta de la petición del virrey de Revillagigedo al «señor Don Juan Manuel Muñoz» y 

está signado por el Brigadier Francisco Fernando y Pedro Antonio de Garay Gonzalez en Veracruz el 23 de mayo 

de 1791. La disposición y lógica del conteo revela parte del ordenamiento territorial intramuros sobre la base de 

cuatro cuarteles, orientadas por designaciones espaciales como norte, centro, sur y Puerta Nueva. Describe 

casa por casa sus habitantes: familiares, sirvientes y agregados del gefe de familia de quien se generan la 

mayoría de los datos. Como se indicó, se considera únicamente la población interior de la ciudad amurallada 

                                                                    

102 Gómez Cruz, Filiberta y Méndez, Silvia, «Dinámica demográfica en la provincia de Veracruz en el siglo XIX» en Contreras Cruz, Carlos 
y Claudia Patricia Pardos Hernández (editores), La Modernización urbana en México y España siglos XIX y XX, 2009, pp. 85, 86. 
103 George Mac Bride en Bernardo García, «Los poblados de la hacienda: personajes olvidados en la historia del México rural» en Alicia 
Hernández y Manuel Miño (compiladores), Cincuenta años de historia en México, 1991, pp. 331-370, El Colegio de México. 
104 Bernardo García, «Los poblados de la hacienda: personajes olvidados en la historia del México rural» en Alicia Hernández y Manuel 
Miño (compiladores), Cincuenta años de historia en México, 1991, pp. 331-370, El Colegio de México.  
105 Alafita, Corzo y Domínguez, «Tlacotalpan. Cuando Puerto fue (Notas para su historia del liberalismo al inicio de la Revolución)»,1989, 
p.44.  
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que sumaba 4000 residentes.106 Su distribución es detallada en la tabla número tres, referenciada en el croquis 

de la ciudad. 

 El tratamiento detallado del espacio, por el padrón, en relación a la ubicación de los habitantes hace 

pensar en el escrutinio de las autoridades para localizar sus tributarios, hombres para la guerra o realizado con 

fines de vigilancia o control. Que dicho sea de paso, favorece la labor de historiadores y antropólogos al 

momento de intentar conocer los estratos de una sociedad. Precisamente, el caso de la ciudad de Veracruz, es 

revelador en torno a la distribución social de sus habitantes, al encontrarse estrechamente vinculada a su 

estatus socioracial, evidente en la separación de barrios de las casas de españoles a las de indios y castas. Y 

realza la función del padrón al identificar a las castas africanas en ciertos puntos y lugares del espacio porteño, 

«fijando» su comportamiento fluido. El cuartel número cuatro, ubicado al sur, con una mayoría 

afrodescendiente es la huella más notable. Sin olvidar, que tanto castas e indios conviviesen en familias 

pluriétnicas107 bajo la jefatura de un español o la conformación de éstas  por  padres y madres de castas 

diferenciadas. 

                                                                    

106 Adriana Gil Maroño, «Espacio urbano en la ciudad de Veracruz según el padrón de Revillagigedo (1791)», 1996, p. 153. 
107 Sobre las familias pluriétnicas de la época colonial temprana, consúltese el reconocido trabajo de Pilar Gonzalbo. La familia en el 
orden colonial. Quien sostiene lo usual de este tipo de composición familiar en la sociedad virreinal, al integrar  padres procedentes de 
castas diferenciadas, así como niños «expósitos» o hijos del padre con madres de otra casta diferente a la suya. Aunque no se sabe si tal 
pluralidad era propia del registro y quienes lo elaboraban.  
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Tabla 3. Población intramuros y su distribución en el espacio, Veracruz, 1791.  
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de casas y familias del puerto de Veracruz, 1791 y Adriana Gil Maroño, 1996.  

                                                                    

108 Si bien el término era aplicado a los indios que persistían en sus costumbres culturales o como una contracción de los indios chichimecas o rebeldes, bien pudo aludir al color bermejo 
con mezcla de negro que se daba a los animales. Hasta hace poco guardaba connotaciones peyorativas.  
109 Gil Maroño, Adriana, «Espacio urbano en la ciudad de Veracruz según el padrón de Revillagigedo (1791)»,1996, p. 163.  

NÚM. 
CUARTEL 

BARRIO-
ORIENTACIÓN 

ESPACIO QUE COMPRENDE POBLACIÓN QUE ALBERGA 

PRIMERO NORTE Mesón de Cossio, esquinas de Arroyo, hasta San Francisco y desde la 
esquina de San Agustin el viejo, hasta la pta. de México e incluye toda 
la manzana, que remata en la esquina, que era de Don Franco. de las 
Piedras, y siguiendo de frente de esta que es la esquina de Zevallos, se 
ha de rematar en lo que hoy es de Don Jph. Conde, comprendiendo 
todo el frente de la estacada. (sic), 

Población diversa. 

SEGUNDO CENTRO Todo lo que comprende desde la esquina de Don Francisco Javier de 
Medina hasta la de las ojas, y siguiendo via recta la acerca hasta la 
esquina que hace frente con el convento de San Agustin el Nuevo, y 
desde ella continuando el cuadro de dicho frente, por los portalillos o 
Portales de la Parroquia hasta rematar el circulo en la casa, de la 
Medina con toda su comprehención. (sic), 

Comerciantes casi todos españoles, acompañados de sirvientes 
africanos y sus descendientes.   

TERCERO PUERTA 
NUEVA 

Desde la esquina de Don Francisco Puertas hasta la de Don Juan de 
Bausa, y desde ella hasta el frente de la estacada, tomando la vuelta 
por el barrio de Minas y hospital de Loreto, hasta rematar en la casa de 
Casanoba.(sic), 

Población diversa. Especialmente en el «patio de vecindad» 
habitaban un gran número de morenos libres, entre los cuales 
se reconoce un médico y un músico. Constituye un núcleo 
importante de población afrodescendiente.  

CUARTO SUR Desde la esquina de Don Jph. Savayen, hasta el frente del Cuartel de 
Dragones, y desde la puerta de la Merced, siguiendo el Barrio de 
Chafalonia, para proseguir por la esquina del cuartel de Artilleria, por la 
acera abajo, hasta la esquina que era de Don Manuel Perez, y desde ella 
calle arriva del correo hasta concluir en la casa inmediata a la de dicho 
Señor Savayen con cuanto incluye el centro del siguiente quadro. (sic), 
 

Se conformaba por más de 1 600 individuos, de los cuales, «casi 
800 eran castas de negros, pardos, morenos, mulatos, indios, 
mecos108, etc., y una minoría integrada por más de 400 
españoles y europeos.»109 
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Puerta	Norte	o	
de	México	

Puerta	Nueva	

Puerta	de	la	Merced	

Elaboración	propia	a	partir	del	Plano	realizado	para	el	Marqués	de	Amarillas,	1756	con	datos	del	Padrón	de	Revillagigedo,	1791.	
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 Las categorías utilizadas para los censados110 fueron: español/a, negra/o, morena/o, india/o, mestiza/o, 

china/o, parda/o, mulata/o, mora/o, castiza/o y hasta gachupín111. También son registrados un «indio castiso», 

una «negra bozal», «india meca» o «meca» y el caso de mujeres y hombres «naturales»112 de Guinea 

asentadas/os como «morenas/os esclavas/os». Al respecto, Gil Maroño agrega categorías del cuño de Gonzalo 

Aguirre Beltrán como las de «indomestizos» y «afromestizos» para englobar «castas de negros, pardos113, 

morenos114, mulatos, indios, mecos, etcétera»,115 distinguiendo en algunos momentos las de pardos, lo cual 

podría inducir a confusiones o equívocos en el conteo, sino se está atento a este doble ejercicio de 

categorización. El término «español» se adjudicó indistintamente tanto a los nacidos en América como a los 

peninsulares, distinguiéndoles como «español natural» y «español europeo.» Por otro lado, también aparece la 

categoría de «blanco» como sinónimo de europeo, sin distinción de nacionalidad, pues es extendida a italianos 

y franceses avecindados en la ciudad al momento del censo.  

El registro da relevancia al rango o posición ocupada en la familia o en relación al jefe116 de ésta, 

posteriormente a la calidad, el origen y oficio al que se dedicaban; sin embargo, para el caso de los africanos y 

sus descendientes se encontraba en primer orden la alusión a su libertad o sujeción. Así se tiene:  «parda libre 

natural de…», o «moreno libre» y «moreno esclavo», «cargador», para posteriormente mencionar su edad y 

estado.117  

Vale resaltar las menciones de libertad para los indios, quienes acorde a una distinción tributaria 

aparecen como «indios libres» e «indios tributarios», aunque es posible que tengan connotaciones más 

profundas. Se registra también una «mestiza libre» que con diferente connotación hace pensar en una 

afromestiza que libre de sujeción, aunque también puede referirse al tributo o su relación a un pueblo. Existen 

otro tipo de clasificaciones para determinar en mayor detalle la condición del censado, tales como «expósitos», 

«huérfanos», «depositadas»118 que usualmente conformaban la amplia y pluriétnica familia colonial, pero no se 

                                                                    

110 Al respecto, Patrick Carroll quien realiza un estudio sociodemográfico de la ciudad de Xalapa, explica que «español» designa a un 
hombre blanco; «mestizo» a uno de ascendencia blanca-india; «castizo» al producto de la unión entre un blanco y un mestizo; «mulato» 
al hijo de blanco y negro; y por último, «pardos» a los descendientes de negros e indios, 1972, p. 111. 
111 El término puede haber sido aplicado como el significado de «muchacho», aunque también se refiere al significado que durante los 
siglos XVI y XVII se designa al español peninsular advenedizo, en contraposición al criollo establecido en las Indias. 
112 Es decir que el término «natural se emplea en el padrón para dar cuenta del origen o nación (nacimiento), de los censados. 
113 Adriana Naveda, 2007, p. 39, aclara que pardo, libre por definición es la mezcla de india con negro (por ser la más común), con una 
«predominancia de sangre india, gente de tez café pero con más rasgos indios.» 
114 De fenotipo africano pero que eran libres.  
115 Gil Maroño, Adriana, «Espacio urbano en la ciudad de Veracruz según el padrón de Revillagigedo (1791)», 1996, p. 153. 
116 De lo cual se desprenden las asignaciones de «aprendices», «sirvientes», «patricios» (nobles), «dependientes», entre otras. 
117 Que actualmente corresponde al estado civil, para los hombres era soltero o casado y para las mujeres doncella o casada.  
118 Los expósitos eran niños procedentes de padres desconocidos que habían sido depositados en la parroquia o casas particulares, las 
depositadas en su mayoría mujeres pero también barones que al no poder ser sostenidos por sus padres eran dados en adopción o tutela 
(léase servidumbre), a las familias de clase alta. Ésta era una usanza común en Tlacotalpan, de donde precisamente proceden las 
«depositadas» registradas en el censo.   
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especifican sus calidades. Las mujeres no son mencionadas con el detalle que se desearía, ya que se daba 

preferencia al gefe de familia, por la misma razón se proporcionan pocos datos de los sirvientes o gente de bajo 

rango. En general resalta el énfasis en el estado  y la posición ocupada en la familia.  

Al dar seguimiento a los movimientos de la población, confirmamos junto a Rudolf Widmer119 que las 

comunidades expulsoras de migración de la costa hacia el puerto de Veracruz fueron Alvarado, Tlacotalpan, 

Tlalixcoyan y Medellín, así como las del Caribe, la Nueva España y en su mayor parte, Europa. Estas relaciones 

reflejan lo significativo de la presencia en Veracruz, del Caribe, Europa y Tierra adentro, fenómeno 

representado  en el mapa número tres, ubicado al calce del presente apartado. Este proceso de inmigración 

mantuvo al puerto de Veracruz en una dinámica de constante movilidad donde la población fluía desde el 

interior como de ultramar, conformando un espacio social sumamente diverso que iba tejiendo una historia 

compartida. La producción de este espacio, determinada por los actores, estuvo condicionada por las 

actividades estacionales alrededor del puerto y el comercio que decaían a al iniciar los nortes en el invierno. Una 

vez más las perspectivas convencionales no aportan mucho al objeto de estudio, no obstante si as prácticas 

sociales y políticas de los actores,  

El mismo autor señala que la inmigración fue una constante, pero que después del censo de 1791, 

adquirió tintes diferentes relativos a su procedencia y características. Hacia 1812-1818, se trataba de 

campesinos que habían abandonado el campo jarocho, así como españoles que se refugiaban de los 

insurgentes, llegados al puerto alrededor del contexto de insurrección.120  

Respecto a las ocupaciones de los habitantes de la costa y Tierra adentro, el mismo autor señala que los 

habitantes de Alvarado se dedicaron a la pesquería, los de Medellín y Tlalixcoyan se emplearon principalmente 

en la labranza, al igual que los de Cosamaloapan, además de dar servicio a las haciendas y ranchos de ganado y 

en Tlacotalpan, al rubro de los obrajes de explotación de madera y fábricas de cal y ladrillo, como también en 

Cosamaloapan, junto a otras fuentes de producción como los trapiches y alambiques.121 

A primera vista, la limitación más evidente del censo para nuestro objeto de estudio, es que excluye la 

población fuera de la muralla de la ciudad, donde se encontraba la mayoría de las clases populares, negros, 

mulatos, pardos y morenos. Tampoco posee un parámetro uniforme, pues en algunos casos describe la calidad 

socioracial de los empadronados, omitiéndola para otros. No obstante brinda un valioso panorama social. 

 

                                                                    

119 Rudolph Widmer , Los comerciantes y los otros. 
120 Widmer, Rudolph, Los comerciantes y los otros, p. 71. 
121 Ibidem. 
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El extramuros, un espacio libre 

El extramuros forma parte del espacio conquistado por los negros y mulatos, pardos y morenos de la costa a lo 

largo del período novohispano. Separado de la ciudad por la muralla edificada para fines defensivos entre el 

litoral y la ciudad a partir del siglo XVI y que concluye con las fortificaciones dirigidas por el virrey  marqués de 

Cruillas. Además de la población afromestiza y miliciana de los cuarteles, se les sumó población variopinta que 

por diferentes motivos llegaba a la costa proveniente de ultramar e interior de la Nueva España, cuyas 

actividades estuvieron ligadas al puerto, lo militar, o caracterizadas por su marginalidad; pues lo mismo se 

sumaron personas dedicadas a actividades ilícitas como el contrabando o la piratería, o aquellos considerados 

«vagos», que generalmente se albergaban en chozas de materiales provenientes del entorno como carrizo y 

palma. En sus campos eran sembradas hortalizas, gracias al riego del arroyo Tenoya, con lugares de recreo y 

donde se encontraba el cementerio, el matadero, la ermita de San Sebastián – uno de los patronos de la ciudad 

– junto a la Capilla del Cristo del Buen viaje, el de los marineros. En ese espacio marginal también se 

establecieron las guarniciones de las milicias de lanceros y urbanas de pardos y morenos libres, por cuestiones 

estratégicas y de vigilancia. Su puerta ubicada al sur, denominada de la Merced, una de las más populares es 

capturada por el siguiente pasaje de un vecino de la Puerta Nueva hacia 1795:  

la […] puerta llamada de la merced es cierto que es única y pequeña en su clase y además de ser la que facilita la 

comunicación con la ciudad a las muchas gentes que habitan extramuros en el arrabal de Santo Cristo de Buen Viaje, 

cuya población se aumenta por instantes, tienen que pasar por ella todos los vecinos de esta ciudad que a pie y en 

caballos y coches y calesas salen a desahogarse y disfrutar el único paseo que a expensas de este generosos 

vecindario se está actualmente haciendo.122 

  

Widmer suscribe que los habitantes de extramuros del puerto y las rancherías aledañas trabajaban en 

las carbonerías y los cultivos de hortalizas o vendían su fuerza de trabajo como carreteros o cargadores en el 

puerto.123 Adriana Gil Maroño estudiosa de la población de la ciudad de Veracruz explica cómo rancheros, 

hortelanos, pescadores y carboneros, además de carreteros que transportaban las carnes de los mataderos, 

hacían uso cotidiano de esa puerta.124  

De acuerdo a los datos aportados por el censo de Revillagigedo, como los proporcionados por Widmer y 

Gil es posible obtener un acercamiento a las ocupaciones y oficios de la población afromestiza urbana y rural de 

la costa de finales del período novohispano.  

 

                                                                    

122 Adriana Gil Maroño, «Vida cotidiana en Veracruz a fines del siglo XVIII» en Bernardo García y Sergio Guerra, La 
Habana/Veracruz,Veracruz/La Habana. Las dos orillas, 2002, pp. 115-133, UV/Universidad de la Habana, p. 120. AHMV, Tomás Aguirre al 
Cabildo, año 1795, Caja 50, ff. 9-43.  
123 Widmer, Rudolph, Los comerciantes y los otros, p. 74. 
124 Adriana Gil Maroño, 2002.  
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Ocupaciones de los afromestizos del espacio urbano y rural de la costa 

Espacio rural Espacio urbano 

Labradores 
Carboneros 
Rancheros 
Hortelanos 
Pescadores 
Vaqueros 
Sangradores 
Obreros en trapiches y alambiques 
Obreros en fábricas de cal y ladrillo 
Obreros de explotación de madera 

Carreteros 
Cargadores 
Sirvientes domésticos 
Amas de leche 
Lavanderas 

Fuente: Padrón de Revillagigedo 1791, Gil, 2002 y Widmer, 2006.   

 
Las necesidades de un campo abierto, para las funciones de la ciudad, además de un poco de aire puro 

por sus habitantes, hacían del extramuros un espacio imprescindible, pues al permanecer cerrada por varios 

años la Puerta Nueva que también conducía al exterior, las lavanderas de las vecindades se quejaban de no 

poder ir a lavar y tender su ropa del otro lado del muro, teniendo que hacerlo en corredores, techos y ventanas, 

esto también por el hacinamiento que vivía la ciudad.  

No obstante que su población haya sido tan «ruidosa» y de inminente papel en las funciones del puerto 

y la ciudad, no fue lo suficientemente documentada por las autoridades, excepto cuando se solicitaba la 

construcción de una choza, relativas a algún entierro o al abastecimiento de carne y víveres, como lo describe 

otro pasaje de la época: 

 […] todo el año se hallan en ella ricos tomates, chiles, coles cerradas muy blancas y tiernas, calabazas de castilla y 

de guinea, excelentes nabos, camotes, yuca y otras raíces propias de tierra caliente, y todas especies y otras…125 

 

Sus pobladores parecieron invisibles a lo largo del periodo colonial, de quienes se sabe poco a través de 

registros fragmentados, pues no se cuenta al parecer, más que con un padrón tardíamente realizado al final del 

siglo XIX.126 Caracterizados por la movilidad, la dispersión, así como su cualidad «flotante», quizá razones 

suficientes para que junto a su marginalidad, provocaran una cierta invisibilidad.  

Respecto al hacinamiento, Gil identifica que precisamente los años entre finales del siglo XVIII y 

principios del XIX impactados por el auge de la liberación comercial, llegaron las oleadas de migrantes atraídas 

por ese tráfico conduciendo a una «saturación del espacio urbano.»127 No obstante, el padrón de 1791, descrito 

                                                                    

125 José Luis Melgarejo Vivanco, Historia de Boca del Río, p. 97. 
126 Sobre este padrón mismo consúltese la próxima publicación de Yolanda Juárez y probablemente Adriana Naveda. 
127 Gil Maroño, Adriana, «Vida cotidiana en Veracruz a fines del siglo XVIII» en Bernardo García y Sergio Guerra, 2002, La 
Habana/Veracruz,Veracruz/La Habana. Las dos orillas, p. 125. 
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por la misma autora ofrece un panorama de hacinamiento permanente, incluso en las casas de los comerciantes 

medianamente acaudalados, quienes constantemente alojaron ayudantes provenientes de su madre patria. 

Aunque su rostro más ríspido se observe en los patios de vecindad de la Puerta Nueva, y las casonas del centro 

habitadas por dos o tres familias que la compartían sus espacios e involuntariamente los detalles de su vida 

privada, como retrata la historiadora.  

 Aunque a lo largo de la colonia se halla tratado de una «población flotante» y en constante movimiento, 

y la ciudad, punto de «arribo de mares de hombres y mujeres», viajeros y comerciantes que estaban de paso por 

las actividades propias del puerto, entre otros, a momentos «abarrotaban el espacio urbano.»128 Vale la pena 

recalcar que la llegada de estos inmigrantes de ultramar coincide también con las políticas colonizadoras que se 

encontró promoviendo la Corona en esa época.  

En Virtud del oficio que el «Señor Interino de la Plaza»,129 (sic) expedido el 26 de abril de 1797 a los 

miembros del Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz, se dirigió el conteo y caracterización general de la 

«población productiva» – formada por hombres carentes de privilegios, –de los cuales fueron exceptuados 

«Comerciantes, Mercaderes, Pulperos, Dependientes, y todos los demás individuos privilegiados […]»130 El 

Padrón General de la Plaza Veracruz 1797, representa otro segmento de la población de la época de la ciudad de 

Veracruz y brinda un acercamiento distinto de su homólogo de 1791, al sector de las clases populares. Se estima 

entonces que estarían también excluidos los milicianos negros, mulatos, pardos y morenos y que 

probablemente el censo iba dirigido a obtener un registro de tributarios.  

La base de su disposición es la ubicación de calles, plazuelas y lugares, un total de 54. De los 379 

individuos se busca registrar su edad, oficio, estado y calidad que a la vez ordenan las cuatro columnas que lo 

componen. Las edades de los censados van desde los 15 a los 94 años de edad. Los registrados con edades de 

90 y 94, resultaron ser vecinos de la calle Santo Domingo, el primero con oficio sastre y el segundo platero, 

ambos casados y españoles. Respecto a su estado [civil] aparecen 151 casados, 192 solteros y 9 viudos que 

sumados a 28 excluidos arrojan un total de 379 individuos censados.  

 Aunque la mayoría de los padrones de la época hacen alusión a la calidad de los censados, debe 

advertirse que en gran parte se excluye esta parte del registro, dejándola «en blanco.» Aún así es de amplio 

valor para aproximarse al paisaje social y espacial de la época.  

Los empadronados son anotados por su nombre y ubicados en la calle donde viven, previo a las 

columnas descritas. En la correspondiente a la calidad son anotadas las categorías de: «negro», «indio», 

                                                                    

128 Ibidem. 
129 Se trata del gobernador interino.  
130 Padrón General de la Plaza Veracruz 1797. 
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«mestizo», «español», «europeo», «criollo», «pardo» y «castizo». Aunque en gran parte del censo no son 

registradas. De los 379 censados, a 196 no se les designa una calidad y el resto, 183 son: 35 blancos, 20 pardos, 

25 indios, 79 españoles, 22 mestizos y 1 castizo y es posible que alguien haya sido catalogado como bermejo131, 

pero este es sólo un supuesto. De tal modo, se advierte que el padrón será útil principalmente para identificar 

los oficios de un sector de la población afromestiza, asumimos que tributaria. Respecto a la categoría de 

«españoles», «criollos» y «europeos» es evidente que se quería diferenciar a los europeos que no eran españoles 

y distinguir a los americanos de los españoles . En todos los casos, los espacios en blanco de esta hilera pueden 

querer decir que había dudas o no querían registrar su calidad. Aunque tampoco se sabe si los mismos censados 

se la asignaban. Si la omisión fue por parte de los empadronadores, es posible que se hayan visto 

imposibilitados para asignar la calidad, en un contexto en que era más difícil definirla. Esto es una primera 

lectura, habría que indagar más sobre el contexto de un padrón que casi nadie conoce o ha trabajado. Las 

tachaduras que presenta el documento son otra de sus peculiaridades. Pues se tacha  el nombre de 28 personas, 

correspondientes a españoles en su mayoría, en menor medida a europeos y un criollo. Probablemente, error 

del empadronador al haber incluido, precisamente a quienes deseaba excluirse: las clases privilegiadas.  

Una de las fortalezas del censo es brindarnos un panorama de la ocupación de los hombres de la época, 

aunque de antemano se conozca su estatus no privilegiado. En ese sentido, es claro que se busca un 

acercamiento a la población activa de sexo masculino y su distribución en la ciudad. Pues se tiene especial 

cuidado en esta segunda columna, después de la edad, para recabar el oficio al que se dedican los censados, 

aunque en algunos casos sea ilegible. Este hecho también sugiere que al conocer a qué se dedicaban esas 

masas populares y dónde se encontraban ubicadas, se les haya registrado con la mira de tomar ciertas medidas 

o implementar políticas relacionadas con el tributo o posiblemente con fines militares. 

Al mismo tiempo se proporcionan los nombres de las calles, callejones, plazuelas y lugares de la ciudad, 

con lo cual es posible obtener una mirada situada de sus habitantes que lleven a encontrar los posibles 

significados de esa ubicación. Por ejemplo, en la calle de la Amargura se encontraba la mayoría de los 

zapateros, entre ellos un aprendiz, en su mayoría blancos, la otra mitad castas y un solo indio. También en la 

calle de las Damas, una de las más habitadas, se encuentra a buen número de zapateros, junto a sastres y 

peluqueros. En este caso se trata de españoles, blancos, pardos, mestizos y un solo indio, soltero de 30 años que 

no declara oficio. En la calle de la Berdura, densamente habitada, al igual que las de San Juan de Dios y el 

Bicario, se encuentran un grupo de más de 20 individuos, probablemente sembradores, pues su oficio está 

abreviado con el símbolo: Semº [sic]. Habría que indagar más sobre el caso. En las descripciones de esa 

                                                                    

131 Bermejo es una descripción que se asemeja a lo rojizo, pero ambiguamente también a lo amarillento. Como no fue una categoría muy 
usual es posible que se tratase de un filipino, pero no se tiene la certeza.  
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distribución se observa que las calles con mayor población de pardos es la de la Amargura y la Merced. Mientras 

que la mayoría de los mestizos aparecen en la Calle de Damas y unos cuantos junto a pardos en la de San Juan 

de Dios. Otro patrón de ocupación del espacio que resalta es el de los indios, quienes se encontraron en gran 

número al Costado de la Parroquia, la Calle de Bozquez, de la Compañía, la Plazuela y Portal del Bozque, la 

Calle de Vicario, Frente a la Recova, y algunos más en la plazuela de la Berdura y la calle de Santo Domingo. En 

cambio en la calle de las Damas se halló la mayor parte de los mestizos.  

Respecto a la ocupación y estatus de los censados, la clase más preeminente era la de los comerciantes 

[pulperos, dependientes] luego estaba la plebe, compuesta por sirvientes domésticos, jornaleros, labradores y 

por otro lado, funcionarios y artesanos. Ser artesano respondía a un amplio espectro de actividades u oficios: 

panaderos, plateros, faroleros, herreros, sastres, talabarteros, zapateros, aguadores, albañiles, carpinteros, 

barberos, así como monteros, hacheros y aserradores, entre otros.  

Cabe también aclarar la exclusión de los gremios, de la que eran objeto los negros libres y castas 

africanas, tales como el «de guanteros, tejedores de seda, sombrereros, loceros, cereros y candeleros; no 

podían ser oficiales de batihoja, tiradores de oro y plata y mucho menos maestros de escuela entre otros 

oficios.» 132 Pese a ello, se dedicaron a gran número de oficios, como lo muestra el padrón de 1797; además de 

las actividades propias del campo o la arriería, entre otros.  

Los oficios más documentados en el censo mencionado se encontraron: sastres, plateros, y 

sangradores. En menor medida, cargador, tonelero, barbero, talabartero, pintor, fondero, velero, albañil, 

carpintero, pulpero, aguador, herrero y bodeguero. Más escasamente alguien que se registró como peón, un 

mozo, cajero, farolero, impresor, y un relojero español. Los aprendices solían ser de plateros, zapateros y 

carpinteros. Uno de los oficios más peculiares es el de regatón que bien era el que elaboraba los regatones, 

especie de casquillo metálico que se colocaba a las lanzas, o aludiendo a su etimología latina, al que «recoge», 

relacionado con quienes vendían al menudeo lo que habían comprado a un mejor precio al mayoreo. La tabla 

número cuatro muestra la población de castas, así como su ubicación y ocupaciones, según el padrón revisado. 

Tabla 4. Ocupaciones de la población tributaria en Veracruz por calidad, 1797. 
Calidad  Oficios Ubicación Observaciones 

Negro 1 cargador  Calle de la Amargura. 20 años, casado 
Pardos 9 sastres 

9 zapateros 
2 talabarteros 
1 tonelero 
1 carpintero 

Calle de la Amargura 
1ª y 2ª calle de la Merced. 
2ª. Calle de Sto. Domingo. 
Callejón de Gallos 
Calle de la Condeza 
Calle de las Damas 
Calle San Juan de Dios 

La mayoría sastres y 
zapateros. 

                                                                    

132 Guijo, en Camba Ludlow, Ursula, Imaginarios ambiguos, realidades contradictorias, 2008, p. 81.  
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Mestizo 2 zapateros 
2 aprendices zapateros 
3 sastres 
1 carpintero 
1 aprendiz de carpintero 

Calle de las Damas 
Calle San Juan de Dios 
Plazuela de la Berdura 

Mayor diversidad y 
homogeneidad en sus oficios. 

Castizo 1 zapatero  31 años, soltero 
Fuente: Padrón General de la Plaza Veracruz, 1797. 

 

Obsérvese que la mayoría de pardos eran sastres y zapateros, mientras que entre los mestizos existía mayor 

una homogeneidad en la diversidad de sus ocupaciones.  

Hacia 1831 Widmer documenta en Alvarado y Tlacotalpan la presencia de artesanos, caoneros, 

comerciantes, domésticos, fabricantes, funcionarios, jornaleros, labradores, militares y pescadores. Vale la 

pena mencionar que el término fabricantes reunía a curtidores y otros oficios, y en la de jornaleros a una amplia 

gama dedicados a la tierra o la ganadería.133 

 

Mujeres y niñas de la costa de Veracruz 

Pocas  veces es posible contar con un censo completo que se ajuste más a la realidad que vivieron los actores de 

una época, especialmente cuando provienen de instancias militares, puesto que no hay existencia de mujeres, 

mucho menos menores de edad. No obstante, el censo de lanceros de la costa de Veracruz, cobra sentido al 

incluirlas, así como a niñas y niños, sumamente valioso por tratarse de de una población marginal que habita el 

espacio de la costa, un espacio estratégico, de quienes en este contexto se ignora casi todo. Es posible que 

deseaba obtenerse información sobre las familias de los lanceros, pero su inclusión está justificada al considerar 

que en 1780 los lanceros habían solicitado la participación de sus mujeres e hijos a la exoneración del tributo134 y 

la Corona luchaba por retirarles tales privilegios.135 

 El Extracto general del total de personas que tiene cada escuadra del cuerpo de lanceros de Veracruz136, 

proveniente del padrón de cada una de las compañías,  describe que en la Antigua las mujeres españolas tienen 

una presencia relevante porque en el resto su número es mucho menor al de sus cónyuges lanceros. Mientras 

las pardas y morenas tienen una alta presencia, en general y en relación a sus cónyuges. La misma escuadra 

revela existe una mayor presencia de mujeres y el número de mestizas sobrepasa al de lanceros. En general, de 

acuerdo a su calidad la mayoría de las mujeres en el padrón son pardas y morenas: 1 412, junto a 436 mestizas y 

148 blancas. Mientras que los hombres pardos y morenos: 2 086, 571 mestizos y 298 españoles. De tal modo, se 

                                                                    

133 Rudolf Widmer, La ciudad de Veracruz. 
134 Ben Vinson III, 2015.  
135 Luis J. García Ruíz, comunicación personal, 5 de julio de 2019.  
136 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. , ff. , 26 de enero de 1799. 
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tienen 1 996  mujeres que representaban un 71%  de pardas y morenas,  22% de mestizas y 7% blancas. Así 

como una minoría de 1 453 niñas frente a los niños, de las cuales 1 068 eran pardas y morenas, en medio de un 

espectro de menores de edad de 3 104. Mientras que los lanceros eran un total de 2 955, las mujeres  1 996 cuya 

suma, incluyendo menores era de 8 149 personas. Los hombres superaban a las mujeres en un 20% y desde la 

interpretación de que cada lancero se encontraba casado con una mujer de la misma calidad es posible deducir 

que la mayor diferencia se encuentra entre blancas y blancos, seguido de pardos y morenos, mientras que los 

mestizos estarían más cercanos en proporción. Que puede responder o bien a blancos casadas con mujeres de 

castas o mestizas, o a la ausencia de esposas blancas en territorio americano. Al respecto de pardos y morenos, 

puede deberse a una mayoría de solteros.  

Lo que interesa destacar no es solamente la presencia de las mujeres y las niñas y niños, o un conteo de 

los lanceros de la costa y sus familias,  sino que a través del panorama poblacional que proporciona, sea posible 

prever la importancia de su número e inferir el papel de las mujeres e hijos de los lanceros, por lo menos, en las 

labores de vigilancia de la costa. Desde las perspectiva del análisis del espacio y su relación con las prácticas 

sociales, vale la pena destacar que tanto las mujeres como niñas y niños fueron poseedores de un conocimiento 

compartido acerca de su espacio, alineado a la cultura y tradición de la pertenencia de la mayoría de los 

hombres a las milicias. Estas prácticas distintivas y fincadas en el espacio costero fueron transmitidas a través 

de generaciones, así como el conocimiento obtenido a través de la experiencia de su relación con ese espacio. 

En otras palabras las prácticas y labores de vigilancia no fueron privativas de los milicianos, ni del resto de los 

hombres de la costa, sino también de las mujeres e hijos, en su gran mayoría parte de las castas. Lo cual es 

solamente, un aspecto a considerar en la investigación. El análisis cuantitativo sobre este padrón de lanceros se 

aborda en el apartado acerca de la construcción de un espacio militar en el capítulo tres.  
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Tabla. 5. Extracto General de los Hombres, Mujeres, Niños, y Total de Personas que tiene cada Esquadra, del Cuerpo de Lanceros de Veracruz deducido del Padron particular 

de cada una. [sic].   

 
 Hh   H M Nos Nas Total H M Nos Nas Total H M Nos Nas Total  

Primera 
 

53 17 5 8 83 105 82 33 31 251 498 332 251 190 1271 1605 

Segunda 
 

32 10 4 7 53 65 23 8 3 99 397 197 221 172 947 1099 

Tercera 
 

13 11 6 7 37 76 62 47 58 243 241 148 157 119 665 945 

Cuarta y 
Quinta 

77 31 28 15 151 135 61 49 37 282 569 439 418 347 1771 2204 

Sexta 
 

123 79 69 59 330 190 208 181 160 739 381 296 270 240 1187 2256 

Totales 
 

298 148 112 96 654 571 436 318 289 1614 2046 
[2086] 

1412 1317 1068 5841 
 

8109* 
[8 149] 

Fuente: Nicolás Monteagudo, AGN, Indiferente de Guerra, Vol. , ff. , 26 de enero de 1799.  
 

 
 
Nas.- Niñas. 
Nos.- Niños 
 

 
*El total general concuerda solamente con la columna General de Personas, en algunas columnas existen errores de origen, indicadas  con paréntesis. 

Esquadras Españoles Mestizos Pardos y Morenos General de 
Personas 

ESQUADRA POBLADO 

Primera Veracruz 
Segunda Medellín 

Tercera Xamapa 
Cuarta Tlalixcoyan 
Quinta Estanzuela 
Sexta La Antigua 
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Concepción del espacio colonial 

Una de las particularidades de la construcción del espacio en la época colonial es su comprensión a partir del 

pensamiento dual sano/mal sano y que se explica por la concepción de que los espacios y territorios poseen un 

temperamento que afecta directamente la salud de sus habitantes. Éste suele ser valorado por el clima, la 

producción de recursos naturales, su fauna y así como de otros fenómenos naturales y el ánimo de las personas.  

La costa fue considerada un espacio «malsano», imbuido por miasmas que producían enfermedades, no sin 

omitir la existencia de plagas como protagonistas de la narrativa de viajeros, que también han merecido 

mención en fuentes oficiales. Ajofrin en especial, despliega un extenso repertorio de perniciosos insectos 

mientras visitó la costa, suyo pasaje escribió distante tres leguas de Xamapa, al pasar la noche en la hacienda o 

pastoría La Asperilla: 

Oh lector amigo! Que nunca hagas alto en este sitio. Pasa y pasa de prisa, si no quieres padecer aquí las penas del 

Purgatorio, si no diga del Infierno. El calor es excesivo, la tierra echa fuego, el sol abrasa; abundan culebras, 

víboras, tarántulas, escorpiones, alacranes y todo género de animales e insectos venenosos. Se pegan las niguas, 

se clavan las garrapatas, pican los mosquitos, abrasan las pulgas, enciende el comején, escuece el talaje, hiere el 

zancudo, muerde la hormiga y, en fin, no hay animal que no haga cruel guerra al hombre ni plaga que no se 

experimente. Y a la verdad que me causa no pequeña admiración que haya quien viva en semejante 

temperatura.137 

 

Acerca del clima asegura: «Tuve una noche muy trabajosa por el gran calor, pues ya es tierra cliente, y por los 

muchos y despiadados mosquitos, sin que falte la pensión molesta de las niguas, con las demás penalidades de 

tal tierra»y la mención de Xamapa, «cuyo río es muy caudaloso.»138 Mientras que a dos leguas de La Antigua,  

«es intolerable el calor por la  mucha arena, pero de grande hermosura y rara amenidad en corpulentos árboles, 

frondosísimas plantas y espesísimos bosques.»139  Se refiere al corpulento árbol del ule (Sic), con la cual se 

fabricaba un lienzo encerado y diseñaban vestidos para la época de lluvia. La fauna es sorpresiva: pavo silvestre 

o de Moctezuma, tortugas, aves bellísimas de hermosos plumajes como guacamayos, pericos, loros, frutos 

exóticos, y el pochote, una especie de algodón. El viaje de la Antigua a Veracruz se solía hacer cruzando el río en 

barcos, para luego caminar sobre la costa cinco leguas, algunas veces encallaban, a causa de  arrecifes y corales. 

Al pie escribía la fecha y el lugar: Veracruz, 29 de enero a las 9 de la mañana, «con gran calor.»140  

La percepción del otro y su espacio es una fuente rica en representaciones y significados, que 

proveniente de la miradas del otro, el viajero ilustrado que por diversos motivos visitó temporal o en periodos 

más amplios, la costa de Veracruz combina esa parte subjetiva con el ejercicio objetivo de narrar para sus 

                                                                    

137 Diario del viaje que hizo a la América en el Siglo XVIII el P. Fray Francisco de Ajofrin, Volumen II, pp. 13-14.  
138 Ibidem, p. 10.  
139 Ibid. 
140  Diario del viaje que hizo a la América en el Siglo XVIII el P. Fray Francisco de Ajofrín, Volumen II, p. 12. 
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afines. Ajofrin también tiene valiosas mencionas sobre los pobladores: Cotastla de «corta población de indios, 

puesta en un hermoso llano», donde cerca de doscientas familias de indios con buen terreno para granos y 

frutas vivían en chozas,  y que cuenta con un «un caudaloso río a las canales del pueblo que cría bobos, mojarras 

y anguilas en abundancia». Indios muy cerrados o bozales. Debido a un conjuro del Obispo Palafox, los 

mosquitos permanecen fuera del pueblo, en el río,  con una iglesia pobrísima y lóbrega en la cual hay un clérigo 

de idioma mejicano que pertenece a la jurisdicción eclesiástica de Puebla de Los Ángeles y en lo político a 

Tuxtla donde reside el alcalde mayor, por ser estados del Marqués del Valle.141 

Sólo dos menciones explícitas hablan de la población africana en suelo americano, uno referido a las 

relaciones interétnicas cuando afirma sobre los indios:  «Son humildísimos y rendidos a todos, aunque sea a los 

más infames hombres de la república, sujetándose a los negros, mulatos y esclavos, viviendo estos infelices 

cautivos en su propia tierra.» La otra mención es para señalar el papel de las chichiguas, mujeres nodrizas que se 

dedicaban a amamantar a los hijos de sus amos españoles. Lo cual no le parecía correcto.142  

 Los mosquitos de Tierra adentro de los cuales el aventurero francés Lucien Biart realizara una 

explicación pormenorizada en su bitácora,143 son clasificados por el ingeniero Miguel Corral con gran detalle, 

reconociendo una larga serie de ellos: jején, niguas (pulgas), zancudos, rodador, talaje (chinche), garrapatas y el 

temido moyocuile, mosquitos de un tamaño tres veces mayor al común que engendra un gusano que se 

introduce bajo la piel, causando muchas veces la muerte.144 

 

Haciendas, pesquería y conflicto por el espacio 

La presencia de las haciendas en el espacio de la costa fue un factor de conflicto en torno a la ocupación y el uso 

de la tierra y los recursos, a causa de la apropiación dominante del espacio de la costa donde habitaban en su 

mayoría, negros, mulatos, pardos y morenos. Las haciendas formaron parte del paisaje social del espacio y con 

ellas, sus pobladores tuvieron que dirimir, además del territorio, los recursos y en muchas ocasiones 

mantuvieron relaciones hostiles con ellas.  

Las tierras bajas costeras reconocidas como tropicales y de «lagunas por excelencia»,  fueron base del 

desarrollo de la ganadería y el cultivo de algodón, maíz, y de la economía de sus pueblos. Conocida también 

como cuenca baja del Papaloapan es identificada como un «complejo de llanura y humedales articulados por el 

río Papaloapan «en el agua de las mariposas», cuyo cauce se desliza en dirección norte hasta desembocar en la 

                                                                    

141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Lucien Biart, La Tierra caliente. Escenas de la vida mexicana, 1849-1862, Ciudad de México, Jus, 1962. 
144 Descripción geográfica del terreno que comprehenden los reconocimientos, Miguel del Corral, 1777 en (1963), La Costa de Sotavento, 
Editorial Citlátepetl, Ciudad de México, p. 18.  
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albufera de Alvarado.»145 Esta riqueza natural permitió no sólo un desarrollo relevante de la ganadería, sino la 

extracción intensiva de maderas preciosas cuyo destino final era Europa o la construcción de embarcaciones en 

Veracruz o Tlacotalpan. Así como el comercio, actividad sobresaliente a causa de la presencia de puertos como 

Veracruz y Alvarado que funcionaron gracias a la arriería, su canal más fluido junto al del sistema pluvial.  

El americanista François Chevalier advierte la existencia del binomio latifundio-hacienda que la 

historiografía ha identificado como persistente a lo largo de la colonia.146 Gerhard observa hacia mediados de 

siglo XVII, un fenómeno que denomina «hacendización» del territorio.147 Para explicar el monopolio de las 

haciendas sobre las tierras y el uso del suelo; estrechamente relacionada a la ganadería como actividad 

vertebral de la costa, a partir de cinco haciendas: Joluta, Coyucuenda, La Estanzuela, Zapotal y Antón Lizardo, 

que contaban casi 46 mil cabezas de ganado.148 La misma Estanzuela se extendía hacia los terrenos de 

Tlacotalpan y en ellos también se encontraba El Zapotal. Hacia la culminación del siglo XVII, José Velasco Toro 

documenta la producción extensiva de «enormes haciendas dedicadas exclusivamente a la cría de ganado 

vacuno y caballar.» Seiscientos doce sitios para ganado mayor habían sido compactados y formaban parte 

constitutiva y legal de diez haciendas que ocuparon una enorme extensión territorial hacia ambas márgenes del 

río Papaloapan.»149 Para el mismo espacio Domínguez sustenta con datos significativos de 1780 que el 87% de 

las cabezas de ganado vacuno eran propiedad de 20 grandes haciendas y solo un 13% pertenecían a ranchos, 

comunidades y cofradías.150 Alrededor del último tercio del siglo XVIII los datos proporcionados por Chávez y 

Florescano suscriben la expansión de esta actividad, especialmente alrededor de Tlalixcoyan, Cosamaloapan, 

Alvarado, Acayucan y Coatzacoalcos en las cuales se asentaban 17 haciendas y alrededor de 137 ranchos 

menores.151 

Las tierras fueron objeto de conflicto al enfrentar el dominio de las haciendas que provocaba la 

sumisión productiva de un importante sector de la población dedicado a las diversas tareas para hacerla 

funcionar y contribuir al incremento de la riqueza de sus propietarios.152 Sus pobladores competían por un 

espacio territorial que debían compartir y que mermaba y dañaba la producción sustentable de la agricultura y 

                                                                    

145 Tamayo en José Velasco, «Espacio y cultura ganadera colonial en la región del bajo Papaloapan, Veracruz» en José Velasco Toro y 
David Skerrit Gardner (coordinadores), De las marismas del Guadalquivir a la costa de Veracruz: cinco perspectivas sobre cultura ganadera, 
2004, p. 56. 
146 François Chevalier,  1949. 
147, Peter Gerhard, Geografía Histórica, 2000, p. 28. 
148 Domínguez Pérez, Olivia, «El correo del sotavento: una mirada a la cuenca del Papaloapan.» En: García de los Arcos, María Fernanda, 
coordinadora, (et al.), La fuente hemerográfica en la diacronía: variedad de enfoques, pp. 124-146. 
149 José Velasco Toro, 2004, p. 61.  
150 Domínguez Pérez, Olivia, «El correo del sotavento: una mirada a la cuenca del Papaloapan.» 
151 Citado por Blázquez, «San Cristóbal de Tlacotalpan postrimerías coloniales en una región sotaventina (1760-1800)», 1989, p. 17.  
152 Sobre el tema existen infinidad de ejemplos como el presentado por Álvaro Alcántara López, quien describió parte de este proceso a 
través de un litigio entre el pueblo de San Martin Acayucan contra el dueño de la hacienda Cuatototalpan, hacia fines del siglo XVIII en 
«Élites ganaderas, redes sociales y desobediencia cotidiana en el sur de Veracruz.» 
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la pesquería. Su protagonismo a partir de la preeminencia de la ganadería y otras actividades vinculadas al 

establecimiento y dominio de las haciendas remarcaron los modos de producción y subsistencia de sus 

habitantes. Pues fungieron como foco de cooptación, captura y sujeción de la fuerza de trabajo de la población 

que les rodeaba. Las haciendas se sostenían con muy poca mano de obra: Velasco apunta que «al despuntar el 

siglo XVIII los pastores eran asalariados, se contrataban libremente por una cantidad diaria y el acumulado se 

pagaba en forma mensual» y que «conociendo lo que los cimarrones eran capaces de hacer en su condición de 

proscritos, y ante la escasez de mano de obra diestra en el manejo de ganado, los hacendados del Papaloapan 

prefirieron sumarlos como trabajadores libres.»153 Posteriormente, les fue permitido asentarse ahí; el 

convertirse en jinetes para el ejercicio de la ganadería les proporcionó una gran movilidad y libertad, lo cual 

sería un factor importante para su integración a la economía de la región. No obstante, las haciendas fueron 

también espacios de oportunidad aprovechados por las castas afromestizas para resguardarse y buscarse un 

estatus en la sociedad, lejos del trabajo esclavo. Para sus dueños representaron una fuente de poder, como el 

caso del canarión Franyuti quien extendió a sus descendientes el control de grandes extensiones de propiedad 

rural «desde las dos últimas décadas del siglo XVIII y prácticamente de todo el XIX.»154 La tabla número seis 

recoge algunas de las haciendas con grandes extensiones de tierra en las jurisdicciones de estudio. 

Tabla 6. Haciendas en las jurisdicciones de Cosamaloapan y Veracruz, siglos XVIII y XIX. 
COSAMALOAPAN VERACRUZ 

Solcuautla                    Novillero 

Nopalapam                    Toluca 
San Nicolas Zacapesco                    Paso del Toro 
San Agustín Guerrero                    Paso de Ovejas 

Santa Ana Chiltepeque                    Santa Fe 
Santa Catalina de Uluapa 
Las Lomas 

                   Buenavista 
                   Santa María Cuespala (Estanzuela), 

Santa Catarina de los ortizales (sic)  
San Juan Zapotal                                     
 

                   Santo Tomás de las lomas 
                   San Miguel Pinillo 
                   Santa María de la O'Coyucuenda 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Olivia Domínguez Pérez, 2015 y José Velasco 
Toro, 2004. 

 

El conflicto del espacio corrió paralelo a la presencia de las haciendas, pero también a causa de la disputa por los 

los nichos de pesquería, desde muy temprano en la colonia. No obstante, durante la primera mitad del siglo 

XVII se tiene noticia de un largo litigio de los pueblos por las pesquerías que habían sido otorgadas como 

concesiones o mercedes. Pues anteriormente, sus pobladores habían sido convenientemente proveedores de 

                                                                    

153 José Velasco Toro, 2004, p. 81. 
154 Abel Juárez Martínez, De hortelanos a piratas… p. 5.  
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«marisco fresco» y «pesca salada a la Nueva Veracruz»155 sin que se hubiesen puesto en tela de juicio tales 

derechos.  

 Hacia 1706 Miguel Goycochea, arrendatario de la hacienda Santa María Buenavista, y el Jato, ambos 

dentro del mayorazgo fundado por el capitán Sarmiento entabló un juicio contra el pueblo de Santa Ana Boca 

del Río, solicitando «se impidiera la pesca en la laguna de Mandinga y el paraje denominado La Punta», ni su 

ganado entrase «a pastar en las tierras de la tal hacienda.» Los nativos se unieron a cimarrones que habían ido 

construyendo mocambos en diferentes puntos del litoral como: Mandinga, El Cimarrón, Mocambo y algunos 

otros asentamientos, con ello mantuvieron de hecho «propiedad y usufructo.»156 

 El año de 1742, Nicolás Tamariz y Carmona, dueño de la hacienda de San Pedro Paso del Toro, pide 

licencia al virreinato para «poner un estero de pesquería en laguna de Mandinga.» Vivían allí negros del reino de 

Mali, quienes dieron nombre al topónimo. Sumando su esfuerzo al del pueblo de Boca del Río para impedir la 

parcelación de su área pesquera.157 Más adelante, el año 1754 vio el inicio de litigios y una serie de demandas y 

quejas de los pueblos contra los dominadores hacendarios.158 

 Hacia 1799 se cuenta con un pasaje elocuente, sobre el caso de los lanceros de Veracruz, quienes por 

años y generaciones se habían dedicado de manera cotidiana a la agricultura como la siembra de maíz, plátano, 

frijol o calabazas, establecidos en los ranchos alrededor del puerto, en tierras de don Mateo Antonio de Zárate. 

En 1799 el terrateniente, «[…] los conminó a que las abandonaran. En respuesta, los lanceros acudieron al 

gobernador quien por instrucciones reales y en razón de los servicios prestados tanto en tiempo de guerra como 

de paz, falló a favor de los peticionarios otorgándoles el reconocimiento de propiedad de las tierras que 

tradicionalmente ocupaban.»159 No todos los casos de defensa del territorio por los afromestizos fueron 

exitosos, pero al menos se sabe que actuaron para exigir derechos y en ese contexto, parece que hacerlo fue 

una de sus prácticas políticas. 

 No solamente las haciendas de propietarios civiles mantuvieron litigios contra los pobladores, otro de 

los actores que constantemente los dirimieron fueron los conventos como el de Nuestra Señora de Belem de 

Veracruz y el de los Betlemitas de Alvarado. La tabla número siete cita algunos de los conflictos en los pueblos y 

período de estudio. 

 
Tabla 7. Litigios entre haciendas y pueblos de la costa siglos XVIII-XIX.  

AÑO HACIENDA  PROPIETARIO PUEBLOS 

                                                                    

155 Melgarejo Vivanco, José Luis, Historia de Boca del Río, 1984, p. 93.  
156 Melgarejo Vivanco, José Luis, Op. cit., p. 94.  
157 Ibidem. 
158 Ibidem, p. 95. 
159 Juan Manuel de la Serna, «Integración e identidad, pardos y morenos en las milicias y cuerpo de lanceros de Veracruz en el siglo 
XVIII», 2005, p. 67. 
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LITIGIO  
1706 Santa María Buenavista Miguel Goycochea Santa Ana Boca del Río. 
1742 San Pedro Paso del Toro Nicolasa Tamariz y 

Carmona 
Mandinga, Boca del Río. 

1789 Mayorazgo de la Higuera        
Santa Fe.  

 Marqués de Salinas. Tlacotalpan, Alvarado,      
Tlalixcoyan, Medellín, Boca del 
Río. 

1803 Convento de Nuestra Señora 
de Belem de Veracruz 

 Medellín, Tlalixcoyan y Boca del 
Río.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Olivia Domínguez, 2015  y José Velasco, 2004. 

 

Es posible que la desaparición de las haciendas del espacio de la costa inicie con la compra de la 

hacienda de Santa Fe, promovida por el Ayuntamiento de la Plaza Veracruz, que concluye en 1811, y que este 

hecho marque la transformación en la tenencia de la tierra por la enfiteusis,160concretada en la repartición de 

las tierras a los pobladores rurales con la finalidad de su producción para abastecimiento de la propia ciudad. No 

obstante, hacia 1824 casi todas las tierras del cantón de  Cosamaloapan pertenecían a cinco propietarios,161 en 

el Tlacotalpan de 1848 la mayor hacienda del municipio San Juan del Zapotal fue vendida a notables del 

municipio y fraccionada en 14 nuevas haciendas y aún en 1860 existían todavía 16 haciendas dedicadas a la 

actividad cañero-azucarera.  

La hacienda tuvo un doble papel en el espacio social, por un lado acaparaba la fuerza de trabajo de los 

habitantes y por el otro la tierra y sus recursos. Los actores indios y afromestizos no dudaron en entablar litigios 

en su contra o presentar quejas ante la justicia, aunque en ocasiones fueron los dueños de las haciendas los que 

lo llevaron a cabo contra los pueblos, como el caso de hacienda Cuyucuenda, cuyo dueño demandó a los 

pobladores de Tlalixcoyan por usurpar sus tierras, revisado en el capítulo cuatro. 

                                                                    

160 Sobre el caso, consúltese Luis García, Una Arena de conflictos… 
161 Estado de Veracruz. Informes de sus Gobernadores 1826-1986, p. 5. 
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Reflexiones finales  

En este capítulo me he aproximado a la construcción del espacio habitado por los actores afrodescendientes y a 

la caracterización de su espacio vivido; atravesado por políticas, eventos, coyunturas, y procesos que influyeron 

en sus formas de vida y decisiones políticas. Al final, parece factible que los actores se encuentran conscientes 

de su entorno político.  

 Gracias a la iniciativa política de los negros de ascendencia africana, que decidieron poner fin a la 

sujeción impuesta es que repoblaron la costa, en quienes los europeos encontraron unos aliados para mantener 

un orden colonial en la costa, como era requerido para salvaguardar sus posesiones. Mientras tanto negros, 

mulatos, pardos y morenos se apropiaron del espacio y a través de su conocimiento y dominio sobre éste 

supieron negociar con autoridades y gobernantes, incluso de alto rango para la búsqueda de mejora de su 

estatus en un estatus corporativo que les concediera fueros y privilegios para el goce de una vida mejor y un 

mayor prestigio social, al menos logrado por los milicianos.  

El dominio demográfico de la población afrodescendiente sobre la europea y americana en un lapso de 

tiempo importante resultó trascendente. Les brindó la oportunidad de participar de modo relevante en la 

construcción del espacio, forjarlo, moldearlo y dotarle de cierta especificidad. Al construir el espacio a su 

voluntad, los afromestizos forjaron su identidad y tuvieron una claridad política y arraigada a una cultura que les 

llevó a desempeñar el manejos de las armas, el uso del caballo, que fueran tan valiosos para el ejercicio militar. 

Entrenaron su mirada al igual que mujeres, niñas y niños para detectar al enemigo mientras vigilaban la costa y 

realizaban otro tipo de actividades de supervivencia y de dominio de su espacio. Donde se encontró la mayor 

parte de la actividad miliciana de la costa, pues los enfrentamientos fueron mínimos. 

 El horizonte poblacional, más documentado para la ciudad de Veracruz, reveló una población dispersa y 

móvil que concuerda con los testimonios del espacio vivido de esos actores, cuya distribución fue reveladora 

por estar normada por los estratos del sistema de castas y donde la mayoría se agrupó adherido a su calidad 

socioracial para tejer alianzas entre sí. El análisis de los padrones ha identificado los oficios de los afromestizos, 

así sabemos que gran parte de ellos, se dedicaban a las actividades del puerto, las milicias y también había 

zapateros, sastres, entre otros. Además de ser establecido el panorama social del espacio, también se ha 

detectado que la población extramuros, a pesar de ser marginal, era un población libre, de gran movilidad y 

dinamismo y que quienes se encontraban en intramuros eran cautivos del hacinamiento.  

Ante las limitaciones, es necesario continuar la búsqueda de fuentes que permitan resolver la 

invisibilidad de los actores afromestizos. Una de las grandes dificultades hasta el momento es la de no contar 

con datos sobre la población de las haciendas que congregaban gran parte de ella. La otra, es la ausencia de una 

cuantificación sobre los pobladores de extramuros del puerto que se sabe, sumamente importante, tanto para 
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el abastecimiento como para las actividades portuarias, aunque se haya obtenido la dedicada a las actividades 

de defensa. 

 Las identidades afromestizas que ahí se gestan son conducidas y perfiladas para la consecución de fines 

políticos y autonómicos, recursos que serán explorados en los siguientes capítulos. Si bien su situación 

estratégica en la costa les proporcionó facilidad para alcanzar esas autonomías, tuvieron que superar diversas 

prohibiciones y limitaciones suscritas en leyes y ordenanzas dirigidas al control del trabajo libre, fueros y 

privilegios e incluso algunas exclusiones, por ejemplo de los oficios o cuerpos políticos o gremios, a las cuales no 

se les permitía adherirse. 

De la relación dialéctica con su espacio es posible leer que los afromestizos de costa fueron 

paradójicamente, motores de los fenómenos de hacendización pero también de la militarización que les 

proporcionaría tantos beneficios, sin olvidar su relevante componente en el mestizaje. Con emergencia y auge 

de las compañías de Lanceros de Veracruz y Cosamaloapan y las de pardos y morenos los afromestizos lograrán 

una figura política que les va a proporcionar cierto protagonismo con la cual lograrán la fundación de sus 

pueblos y erección de cabildos cuasi autónomos como los pueblos de indios. En suma, es la historia de unos 

actores que intervinieron en su espacio y lograron imponerse. 



 62 

 



 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Golfo de 
México 

 

 
 

 

La Antigua 
 
 

Veracruz 

 

 

 
Cosamaloapan 

 
 
 

 

Diócesis de Puebla 
 

 
 

 

 
 

 
100 0 100 200 300 400 km 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 64 

Capítulo II Pueblos de negros y afromestizos. cabildos, autonomía y gobierno local en la costa de Veracruz. 

 

«Habito desde hace más de trece años estos parajes 
que trato de describir; he vivido la vida del indio y la 

del vaquero, y, me atrevo a decirlo, las sabanas y las 
selvas vírgenes ya no tienen secretos para mí.» 

Lucien Biart, La Tierra caliente. Escenas de la vida mexicana. 

Introducción 

Los pueblos de negros, pardos y morenos desde su ángulo político no han sido objeto de abundante estudio en 

la historiografía y sus cabildos han sido ignorados como espacios de acción política.162 La población negra, 

parda y morena de la costa de Veracruz, además de instituirse en pueblos de negros, se incorporó 

probablemente desde su llegada a América, a los pueblos de indios. El pueblo de indios se convirtió en un 

paradigma de poblamiento durante el virreinato, al cual se adscribieron negros y castas de la costa de Veracruz 

transformándole así en un pueblo pluriétnico.  

El pueblo de indios se instituyó una corporación imprescindible para la obtención de un estatus por 

representar la concentración de tributarios para la Corona. Para sus «hijos», indios y castas fue sinónimo de 

autogobierno, autonomía y fuente de derechos privilegiados. Los cabildos o ayuntamientos coloniales, el 

núcleo político del pueblo, eran considerados cuerpos políticos a los cuales se atribuían ciertos privilegios, 

investida de identidad propia, legitimidad, derecho al autogobierno, a un territorio bien definido y a una 

jurisdicción sobre el pueblo y sus miembros, quienes ejercían el privilegiado de elegir a sus propias autoridades, 

así como gestionar su vida política local en tanto cualidades de la autonomía. Para los negros, quienes lucharon 

por deshacerse del estatus de esclavos que habían iniciado con el cimarronaje, la dispersión y el establecimiento 

de palenques, sumarse a ellos fue la alternativa más conveniente y adecuada en la obtención de ese estatus 

corporativo, que regularmente ha sido asociado solamente con su pertenencia a las milicias.  

Los pueblos a los cuales se agregaron negros, pardos y morenos de la costa y que devinieron en 

pluriétnicos  formaron parte de aquellos pueblos mesoamericanos regidos por el altépetl y que «han tenido 

continuidad en su poblamiento y organización política básica»,163 sobre los cuales se montó el orden colonial. 

Estos pueblos de estudio: Tlacotalpan, Alvarado, Cosamaloapan y Tlalixcoyan pasaron de un componente 

                                                                    

162 Al respecto, contados trabajos como el fundador de Fernando Winfield Capitaine (1992), Los cimarrones de Mazateopan, el de 
Bernardo García Martínez, «Pueblos de indios, pueblos de castas: New Sttlementes and Traditional Corporate Organization in 
Eighteenth-Century New Spain», 1990, el cual ha contribuido principalmente a la comprensión de la composición de estos pueblos y su 
proceso histórico; los originales trabajos de Hugues Sánchez (2015), sobre los «arrochelados» del Nuevo Reino de Granada, y el de «La 
aventura imperial de España en la revolución haitiana. «Impulso y dispersión de los negros auxiliares: el caso de San Fernando Aké», de 
Jorge Ojeda Victoria y Jorge Canto Alcocer, 2001, proporcionan luz sobre el comportamiento político de los afrodescendientes entre los 
siglos XVIII y XIX, relacionados a los pueblos. Así como el de Antonio García de León, intitulado «Indios de la Florida en La Antigua, 
Veracruz, 1757-1770. Un episodio de la decadencia de España ante Inglaterra», 1992, sobre los cuales volveremos a lo largo del capítulo.  
163 Bernardo García Martínez, Señoríos, pueblos y municipios. Banco preliminar de información relativa a la genealogía de las unidades 
políticas y territoriales básicas de Mesoamérica, Nueva España y México, 2012, COLMEX.  
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indígena inicial a otro de carácter afromestizo. Mientras Boca del Río, Medellín, Xamapa y Veracruz siguieron 

un desarrollo diferente, al ocupar los «espacios vacíos» de pueblos mesoamericanos desaparecidos, producto 

de reasentamientos que algunas veces conservaron el patronímico original, y en otros lo cambiaron como 

Medellín y Alvarado, el primero convertido en villa de españoles y el último conocido en tiempos prehispánicos 

como Atlazintla. Todos, en algún momento, pasaron de guardar una composición indígena a otra de fuerte 

ingrediente afromestizo. 

El capítulo inicial suscribe la construcción del espacio de la costa central de Veracruz y sus costas 

adyacentes cerca de la cuenca del Papaloapan, a través de su población y poblamiento. Siguiendo el hilo de la 

argumentación expuesta en esta tesis, el presente capítulo explora la emergencia de los cabildos negros y 

afromestizos en torno al comportamiento político de los actores, así como el de una reconstrucción situada de 

los pueblos identificados como afromestizos en la costa central de Veracruz, a través de observar sus procesos y 

detectar sus transformaciones con el doble propósito de identificar los cambios que sufrieron durante la 

implementación de las políticas borbónicas y finalizar con la crisis de la guerra insurgente. Es posible que el 

seguir el proceso de reconstrucción de los pueblos de estudio en la costa de Veracruz e identificar los conflictos 

y alianzas que rodearon su gobierno y política local, se hallen resonancias del itinerario y actuación política de 

negros, pardos y morenos que erigieron o se sumaron a los cabildos de indios. Y de modo paralelo proporcione 

pistas acerca de su comportamiento, identidades y cultura política en una época de transiciones. La intención 

del análisis y revista de los diferentes caminos que siguieron los cabildos afromestizos de la costa, desde 

incipientes asentamientos en la colonia hasta su erección en pueblos, atravesado por los sucesos de la 

insurgencia y las políticas borbónicas, es la de establecer nuevas miradas sobre ellos y sus vecinos afromestizos.   

 Se siguen dos líneas de indagación, una desde los pueblos de indios, en la cual desde una perspectiva 

genealógica, Bernardo García Martínez, observa continuidades políticas y poblacionales con objeto de 

comprender su identidad y la de sus miembros,164 relacionada a otra que indaga acerca de sus gobiernos locales 

y distintivas formas de hacer política de los hijos del pueblo, desarrollada por Michael T. Ducey,165 concerniente 

a sus autogobiernos y autonomía. Línea que coincide con los caminos trazados por los pueblos de negros, 

pardos y morenos de la costa de Veracruz, identificados en dos rutas: una de cabildos afromestizos 

correspondientes a Tlalixcoyan, Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Medellín, Xamapa y Boca del Río y otra 

de pueblos de negros como el de Amapa y su predecesor San Lorenzo. De estos últimos, vale la pena destacar 

que aún lejos de asemejarse a los pueblos de indios reprodujeron su figura política colonial, como el de San 

                                                                    

164 Bernardo García Martínez, Señoríos, pueblos y municipios, 2012. 
165 Michael T. Ducey, 2010.  
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Carlos, con ligeras variantes que respondieron a diferentes lógicas y circunstancias de creación, objetivos y 

papel político, estratégico-militar y económico, con obligaciones y privilegios diferenciados.  

En materia de pueblos y cabildos de negros, hubo pioneros como Fernando Winfield Capitaine que 

indicaron el camino al interesarse en los cimarrones afincados en palenques en la sierra de Mazateopan, 

ocupándose de conformar una valiosa compilación de documentos sobre la fundación de su pueblo, Nuestra 

Señora de Guadalupe de los Morenos de Amapa. En ellos, es posible observar su actuación política alrededor de 

la instauración de su cabildo.  

Brígida von Mentz, señala la composición diversa de los pueblos de indios, mulatos y mestizos, esclavos 

de las fábricas de azúcar de Morelos y afirma que para el siglo XIX, no es posible hablar sólo de pueblos de 

manera genérica ya que existen a su interior diferencias profundas.166 Esta complejidad y composición 

pluriétnica se debió en gran parte a lo que Carroll observa y que consiste en que: «A lo largo de la época 

colonial, tanto blancos como negros y personas de varias castas se establecieron en los espacios sociales de los 

indígenas que les estaban legalmente restringidos.»167 La miscegenación168 y el mestizaje fueron factores que 

socavaron la frágil división entre pueblos de indios y españoles; especialmente las castas africanas y sus 

descendientes gozaron de notable movilidad, sumándose indistintamente a estas repúblicas. Bernardo García 

Martínez, concluye también que gran parte de los pueblos de indios albergaron castas en el siglo XVIII como el 

caso de Tenampulco en la jurisdicción de Tetela y Xonotla.169 De momento, las evidencias analizadas apuntan a 

la existencia de pueblos de indios afromestizos en la costa de Veracruz como Tlalixcoyan, Cosamaloapan y San 

Carlos Chachalacas, todos en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero aún no se descarta el hecho de que haya 

ocurrido antes.  

Los pueblos mesoamericanos nunca fueron entidades aisladas, pues mostraban su cohesión social 

inmersos en un entramado de relaciones entre ellos.170 Las alianzas y redes de solidaridad son probablemente 

unas de las relaciones sociales, políticas e históricas más significativas y vitales para la reproducción y la vida de 

los pueblos, aún transformadas en el tiempo resultan en huellas que suelen ayudar en la reconstrucción de su 

historia, aunque no siempre han sido valoradas como elementos historiográficos. Dorothy Tanck de Estrada 

enfatiza la vitalidad de los pueblos que para el siglo XVIII eran «corporaciones dinámicas que crecían, 

disminuían y cambiaban, formaban parte de un proceso complejo[…] y se adaptaban a los cambios propiciando 

                                                                    

166 Brígida von Mentz, Pueblos de negros, mulatos y mestizos, 1988. 
167 Patrick Carrol, «El debate académico sobre los significados sociales entre clase y raza en el México del siglo XVIII.» En María Elisa 
Velázquez (Coordinadora), Debates históricos contemporáneos: africanos y afrodescendientes en México y centroamérica, 2011, p. 117.  
168 Mezcla o mestizaje a nivel biológico. 
169 García Martínez, Bernardo, «Pueblos de indios, pueblos de castas: New Sttlementes and Traditional Corporate Organization in 
Eighteenth-Century New Spain» en Arij Oweneel y Simon Miller (eds.), The Indian Community of Colonial Mexico. Fifteen Essays on 
Land Tenure, Corporate Organizations, Ideology and Village Politics, CEDLA, Amsterdam, 1990, p. 104. 
170 Eric, Wolf, Pueblos y culturas de Mesoamérica, Ciudad de México, ERA, 1967, 
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alternativas, defendiendo sus intereses e intentando  resolver conflictos internos.»171 El conflicto es inherente a 

la vida política de los pueblos que Luis J. García Ruiz asemeja a una arena de conflictos donde se dirime la 

propiedad de la tierra, la disputa sobre el pago del tributo y el acceso y defensa de privilegios.172 No obstante, 

también exista la alianza, como la encontrada por Alicia Hernández Chávez al reconstruir la historia de un 

Anenecuilco inmerso en relaciones de vecindad con pardos y morenos, cuyo pacto fortalece la lucha por su 

espacio territorial.173 Desde lo historiográfico se ha enfatizado de las relaciones interétnicas174 su conflictividad, 

dejando de lado que las alianzas y pactos son parte de la trama de la vida de los pueblos: indios, negros y castas 

de la costa de Veracruz encontraron en ella un campo extremadamente fértil, así como una estrategia necesaria 

para reproducirse socialmente a lo largo del periodo colonial y aún en medio de la guerra.  

Los pueblos mesoamericanos desarrollaron estrategias para sobrevivir no sólo a dominadores mexicas 

sino posteriormente, al colapso que significó la invasión europea al enfrentar desintegración y fragmentación, a 

causa de epidemias que tras despoblar, resultaron en congregaciones provocadas por las políticas de control de 

la Corona esforzadas en contrarrestar la dispersión de sus súbditos indios. Aún les haya costado pérdidas 

socioculturales y debilitamiento político, idearon respuestas de repoblamiento para fines de resguardo de su 

territorio y recursos, así como mantener o mejorar su  estatus político y económico, contra la política 

hegemónica de la congregación colonial. Una de ellas fue su pacto con asentamientos marginales, de 

composición pluriétnica y textura prominentemente afromestiza, con quienes lograron elaborar una trama en 

defensa de su autonomía. Las castas fungieron como la mancuerna perfecta para que buena parte de los 

pueblos indios conservaran sus prerrogativas, amenazadas por la falta de pobladores o tributarios. Negros, 

pardos y morenos, lobos o venidos «de África» como eran denominados, tuvieron su parte al se reconocidos 

como vecinos y/o naturales, pertenecientes a una corporación, a un cabildo. Esta historia intuida pero 

escasamente documentada, ha formado parte de la historia oral de los pueblos y ha sido para los historiadores 

poco accesible. No obstante, es posible tener el botón de la muestra o al menos, fragmentos desde los cuales es 

posible reconstruirla. En ese tenor, parece paradójico que los negros, pardos y morenos de la costa de Veracruz, 

echaran mano de la ventaja de ocupar un espacio estratégico, integrándose al sistema defensivo a través del 

cuerpo político castrense que les proporcionó la oportunidad de crear corporaciones privativas con las cuales 

                                                                    

171 Dorothy Tanck de Estrada, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, 2002, p. 589.  
172 Luis J. García Ruiz, Arena de conflictos… 
173 Alicia Hernández Chávez, Anenecuilco, 2003.  
174 Las relaciones interétnicas son mediadas por fronteras permeables y variables en relación al contexto político, social e histórico. Es 
decir que no solamente separan a los miembros de una cultura sino que puede actuar en ellas la asimilación. Fedrik Barth, Los grupos 
étnicos y sus fronteras, Ciudad de México, FCE, 1976.  
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gozaron de cierta autonomía. Se puede decir que mientras los indios perdían autonomía, las castas iniciaban su 

carrera para alcanzarla, con cierto éxito.  

La implementación de las políticas borbónicas aumentó las tensiones frente a los indios, al querer 

homogeneizarles culturalmente, disciplinar la administración de sus bienes de comunidad, monetizar su 

economía y convertirlos en «hombres útiles» para el rey; acciones que provocaron el «debilitamiento de los 

lazos corporativos y la autosuficiencia de los indios.»175 Abocado a los pueblos de la franja costera de Sotavento, 

Luis García176 muestra las negociaciones de los lanceros de esas latitudes, inmersas en un contexto 

jurisdiccional relacionado a la ocupación y propiedad de la tierra, cuyas aproximaciones abonan a la discusión 

sobre la actuación de los afromestizos de la costa de Veracruz. Por ende, interesa advertir los pueblos como 

espacios jurisdiccionales y sus implicaciones sobre estas corporaciones y sus habitantes, a través de sus cabildos 

donde estaba concentrado su poder y autogobierno.   

En torno a la disputa del territorio, como una de las problemáticas que enfrentaban los pueblos de 

indios, principalmente con las haciendas, tanto en la costa de Veracruz como tierra adentro. Al inicio de esta 

tesis se exploró la apropiación del espacio por las haciendas, las cuales constituyeron un foco de irradiación en 

medio de la costa, principalmente de los nuevos habitantes negros y sus descendientes que las iban 

repoblando, empleando su fuerza de trabajo en el cuidado de su ganado, pero también un poco más allá del 

litoral, en las fábricas de azúcar. Cuya apropiación que devino en gran poder económico para sus poseedores, 

fue la principal figura de conflicto entre los pueblos y sus habitantes. Mayorazgos a los cuales tuvieron que 

enfrentarse en numerosas ocasiones en la disputa por la tierra en la que se asentaban, trabajaban o arrendaban, 

para luego ser echados con intenciones de no crear ningún tipo de derechos sobre ella. Sus dueños 

constantemente entablaron juicios y litigios contra sus pobladores afromestizos y gracias a esos conflictos es 

que conocemos más sobre la vida de esos actores documentados en el Ramo de Tierras del Archivo General de 

la Nación.   

El virrey Revillagigedo (1789-1794), asienta en su Instrucción las pocas erecciones o separaciones de 

pueblos durante su gobierno, los cuales no llegaban a doce. 177 Esto pudo deberse en parte, a que las tierras de 

donde se asentaban y usufructuaban indios y castas, se encontraron al interior de mayorazgos, cuyos dueños 

además de codiciar las fuentes y recursos, se resistían a que  fundasen pueblos y tuviesen acceso a que se les 

otorgasen títulos de tierras, por amenazar sus intereses. Este fenómeno, con profundas raíces en la invasión, 

apropiación y monopolización del espacio y tierras de los pueblos de indios, en grandes proporciones por las 

                                                                    

175 García Ruiz, Luis J. (2012), Una arena de conflictos…p. 19.  
176 Luis García, Una arena de conflictos. 
177 Instrucción, Revillagigedo, 1794, núm. 407.  
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escasas manos terratenientes, ha sido un fenómeno suficientemente documentado desde François Chevalier y 

permanente fuente de conflicto para los pueblos, tal como lo revela el prolongado caso de la hacienda 

O’Coyuncuenda contra el pueblo de Tlalixcoyan, el cual será parte de este análisis. 

Los cabildos suelen ser el escenario al cual dan vida sus actores a través de su participación política en la 

búsqueda y ejercicio de prerrogativas con miras al alcance o mejora de su estatus y condiciones de vida y 

representa también el núcleo donde se concentra el poder y autogobierno de los pueblos. Dar seguimiento a los 

cabildos en tanto espacios políticos donde los actores negros, pardos y morenos de la costa de Veracruz han 

dejado impronta, posibilita rastrear algunas de sus preocupaciones, móviles y objetivos que revelen intenciones 

políticas y den cuenta de su actuación. Sin olvidar que las castas afromestizas obtuvieron la oportunidad de 

erigir sus cabildos, gracias a la presión que ejercieron como cimarrones, lanceros o milicianos.  

Los pueblos de estudio, fueron apenas esbozados al ocuparme del proceso de construcción del espacio 

de la costa de Veracruz por su población afromestiza, así como de los procesos de poblamiento que 

prevalecieron. Los siguientes párrafos refieren una reconstrucción de los pueblos de estudio, desde sus 

antecedentes y características definitorias, para destinar el resto del capítulo a su composición y 

transformación en pueblos de afromestizos, erección de sus cabildos, relaciones interétnicas y de alianza, para 

terminar con el esbozo de su papel en la guerra insurgente, a través de la revisión de diversos casos como el de 

los pueblos de Amapa, San Carlos, Tenampulco, Tlalixcoyan y Cosamaloapan, para finalizar con una reflexión 

sobre los «hijos del pueblo», naturales, vecinos y su relación con la ciudadanía. Los casos datan de la segunda 

mitad del siglo XVIII entre los años 1762-1780,  el preámbulo que anunciaba el colapso del orden colonial. Un 

lapso pleno de transformaciones para las castas afromestizas.  

 

 

 

Pueblos conectados por ríos  

Los espacios vacíos de la Costa de Veracruz donde habitaran pinomes, nahuas y totonacos, fueron repoblados 

por negros, mulatos, pardos y morenos, quienes dejaron sus huellas en topónimos que evocan su cultura y 

actividades como: San Pedro Paso del Toro, Antigua Hacienda, El Cimarrón, Mandinga, Mozomboa y 

Mocambo, entre otros. De la misma época existen datos sobre los pueblos que producían abundantes 

productos de esa tierra caliente cuyo destino era proveer a la ciudad de Veracruz como el Tejar, Medellín, 

Jamapa , así como otras rancherías inmediatas,178 de las cuales se dependía para abastecer esta Plaza179de 

                                                                    

178 José Luis Melgarejo Vivanco, Historia de Boca del Río, p. 97.  
179 Abel Juárez Martínez, De Hortelanos a piratas, Op. cit. 
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Veracruz que a la vez fungí como aglutinadora del mercado. Conectados a la costa a través de un caprichoso 

complejo de ríos y dispuestos en una serie de archipiélago, alrededor del siglo XVI, estos pueblos empezaron a 

ser predominantemente afromestizos.  

 La Villa Rica de la Veracruz fue fundada por la Corona de modo definitivo junto a la isla de San Juan de 

Ulúa en 1601 luego de haber estado asentada en varios puntos de la costa. En Quiahuiztlán en mayo de 1519,180 

desaparecida por haber sido muerta la guarnición española y posteriormente, asentada en Huitzilapan en 1525, 

hoy La Antigua.181 Donde permaneció hasta 1601 en que es removida y separadas las jurisdicciones de la Vieja y 

Nueva Veracruz. Esta última quedaría conformada por una jurisdicción territorial de 5 leguas,182 bajo el 

mandato de un gobernador que abarcaba los pueblos de la costa central: Boca del Río, Medellín, Xamapa y 

Tlalixcoyan; mientras que a la Vieja, denominada la Antigua pertenecían los pueblos de la costa norte como 

Quiahuiztlán, Cotaxtla, Nautla y en el siglo XVIII, San Carlos Chachalacas.    

 Las características físicas son compartidas. Un espacio de clima caliente, a menos de 100 metros sobre 

el nivel del mar, cuyos numerosos ríos desaguan en el Golfo, como el delta del Papaloapan y el arroyo Tenoya 

que atraviesa la ciudad; así como un sistema de lagunas y pantanos, abundantes precipitaciones durante todo el 

año que producen una selva lluviosa y cuyos asentamientos se encuentran en elevaciones naturales, tal como 

en la época prehispánica.183 Hacia el siglo XVII un viajero a su paso por Veracruz describió la ciudad, cuyo pasaje 

también confirma la relevancia que tenía el espacio de Tierra adentro para la ciudad y las estrechas relaciones 

con el litoral:  

 […] tenía algunas ventas y mesones, escasos servicios y las primeras edificaciones de piedra múcara, fragmentos 

de coral y madrépora arrancados de los arrecifes vecinos, o de piedras traídas del puerto de Campeche; es decir, 

pocas construcciones firmes que se alzaban sobre un caserío de madera y chozas de palma […] vigas y tablas se 

traían de los aserraderos del interior (o de los fragmentos de las embarcaciones hundidas en los arrecifes), y la 

demanda de tejas y ladrillo era cubierta por las ladrilleras de Tlacotalpan y Coatzacoalco.184 

 

La ciudad y puerto de Veracruz estuvo situada en un emplazamiento de frontera entre la Nueva España, 

uno de los polos del comercio transatlántico185 y como se ha visto, también con Tierra adentro;186articulaba una 

estructura agraria colonial que producía principalmente algodón,187herencia prehispánica.  

                                                                    

180 Gerhard, Peter, Geografía Histórica, p. 372. 
181 Melgarejo Vivanco, José Luis, Op. cit., p. 82.  
182 AHMV, Caja 1, Vol. 1, ff. 18-13, 1609.  
183 Peter Gerhard, Geografía Histórica, p. 369.  
184 García de León, Antonio, Tierra adentro, mar en fuera, 2011, p. 483.  
185 García de León, Antonio, Op. cit. 
186 La «ciudad de tablas», absorbía las nueve decimas partes del movimiento marítimo de la Nueva España y representaba 40-43% del 
tráfico de la Carrera de Indias,  representando el 36% del movimiento global transatlántico entre 1561-1650. García de León, Antonio, Op. 
cit., p. 474. 
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Boca del Río, llamado también Boca de Medellín, fue el sitio donde se asentó el pueblo pinome de 

Tlapamicytlan. Durante la invasión española pasaría a manos de «un tal Pedro Moreno, soldado de Cortés», 

donde este último estableció un cuartel antes de combatir a Narváez. Sumamente reducida su población de 15 

a 20 mil indígenas, a solo una veintena hacia finales del siglo XVI, a causa de las epidemias, en 1571 aparece 

mencionado por ese hecho: 

 

Serán como cien indios que están en dos o tres pueblecillos al sur de la ciudad de Veracruz, a las riberas de un río 

caudaloso que se llama Medellín, que desagua en la mar…la granjería de estos es maíz, pescado que hay mucho, 

muchas frutas y mucha madera de cedro.188 

 

En 1609, Alonso de la Mota y Escobar, obispo de la diócesis de Tlaxcala, describe: 

[…]llegué a la boca de Medellín (Boca del Río), donde pasé el río en barco; hallé ahí a un Nicola Griego, y por haber 

muchos mosquitos, me pasé a esta ciudad de la Veracruz, que hay cinco leguas de llano. […] Antes de llegar a la 

Veracruz, está Boca y río de Medellín, que es poco menos que el de Alvarado; tiene muy poco agua en su boca, y 

así, no entran naos grandes; en el están, en este puesto, algunos vecinos pescadores que ganan su vida a pescar, y 

son de nación griegos, casados en negras y mulatas; son de la doctrina de Tlalixcoya; pidiéronme que querían 

levantar iglesia, y por agora, no lo concedí, por causas que me movieron a ello. Es el agua deste río la mejor que 

hay en el mundo.189 

 

Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez [1746] también nos provee de su descripción: 

[…] distante legua y media de dicha punta [Mocambo] está la boca del río de Medellín, que sale al mar, en cuyo 

paraje una corta población, a la mesma orilla del río…en cuyo pueblo sólo hay el comercio de la pesca que se hace 

en el río y se expende en la ciudad; pertenece su administración a la doctrina de Medellín; experiméntase el 

temperamento caliente y seco y su vecindario es hasta treinta familias.190 

  

Más tarde, sus habitantes tuvieron un conflicto con la hacienda Santa María Buenavista dentro del mayorazgo 

del capitán Juan Sarmiento entablando un pleito contra su pueblo Santa Ana Boca del Río. La disputa fueron las 

pesquerías, la actividad más importante de sus pobladores. A finales del siglo 1779 se inaugura la  «iglesia de 

material» de Boca del Río. 191 

La villa de San Miguel Medellín se fundó con los habitantes del prehispánico Tatatetelco, desaparecidos 

sus pobladores autóctonos quedaron entre 1521-1523 solamente «un puñado de españoles»,192 posteriormente 

trasladados al topónimo actual.  En el año 1522, fue instalada por Andrés de Tapia «[…] junto al río y cerca de la 

                                                                                                                                                                                                                                           

187 Según los datos recabados por Chávez y Florescano hacia finales del siglo XVIII era ya conocida la producción colonial del algodón en 
Tlacotalpan, Cosamaloapan, La Antigua, Medellín y Tlalixcoyan. En los dos últimos se produjeron al menos entre menos entre 1797 y 
1803, 26,810 arrobas, no obstante que había iniciado su decadencia. Luis Chávez Orozco y Enrique Florescano, Agricultura e Industria 
Textil de Veracruz Siglo XIX, 1965, p. 31. 
188 Melgarejo Vivanco, José Luis, Historia de Boca del Río, p. 87.  
189 Peter Gerhard, op. cit.  
190 Villaseñor y Sánchez en José Luis Melgarejo, Historia de Boca del Río, p. 95.  
191 Melgarejo Vivanco, José Luis, Op. cit., p. 93. 
192 Gerhard, Peter,  Geografía Histórica, p. 87. 
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población indígena Tecamachalco, ahora el Tejar, y fue colindante municipal de Boca del Río, con escudo de 

Armas y privilegios, porque Cortés era de Medellín, en España.»193Algunos años más tarde se formaron 

haciendas de azúcar y de ganado en las abandonadas tierras de los indios contando con trabajadores negros e 

indios, de los cuales muchos huyeron y fueron a engrosar el palenque establecido en Yanga. Hacia 1600 se 

congregaron los pueblos del curso inferior del río Xamapa con Medellín, el cual subsistió con el título de villa 

durante el siglo XVIII. Villaseñor y Sánchez lo describe poseedor del mismo cálido temperamento de estos 

pueblos y narra que: «[…] a las dos leguas de él se encuentra el Río de en medio, y en él termina esta 

Jurisdicción, y por el Norte, corriendo la Costa, abriendo al Noruest, y Sudest, se hallan varias Haciendas de 

Ganado mayor, y menor, cuyos terminos confinan con las jurisdicciones de Xalapa, y villa de Cordova […]»194 

 Santa María Tlaliscoya antes llamada Tezayuca, perteneció a Álvaro Maldonado, vecino de Medellín y 

hacia 1534 pasó a ser corregimiento y después de 1550, perteneciente a la jurisdicción de Vera Cruz.195 En las 

relaciones de Villaseñor y Sánchez es descrito como un pueblo de «temperamento caliente, y seco: el comercio 

de sus Vecinos es el de la pesca del Robalo en el Río, y el del Ixcle, que se coge en sus contornos, cuyo trato se 

ha mantenido siempre en mucha estimación: su administración pertenece a la Doctrina de la Cabecera de 

Cotaxtla, por la que reside en este pueblo un Vicario Clerigo, practico en el Idioma Mexicano.»196 

San Cristóbal Alvarado antes Atlacintla se distingue por su orígenes prehispánicos, en el cual se 

asentaron gran cantidad de negros y continuaron poblando sus descendientes que cohabitaron con indígenas y 

del cual emigraron los pocos pobladores de origen europeo hacia Tlacotalpan. Hacia finales del siglo XVII se 

señala la presencia de blancos, indios, mulatos y también esclavos. Para el siglo XVIII se notaba una sociedad 

con un profundo mestizaje. Igual que en Boca del Río, la iglesia se edifica hacia 1779 a «expensas de su 

vecindario», pues al parecer había en él muchos «pudientes.» Su actividad principal fue la pesca y «su puerto 

surgió a la par que las sociedades de pescadores.»197 En albores del siglo XVIII emergen conflictos enfrentados 

por la asociación de pescadores, en su mayoría afromestizos, contra hacendados ganaderos y monjes 

betlemitas. Contra ellos precisamente, se constituye una cofradía en defensa de la Camaronera hacia 1775 que 

en sesión de Junta Vecinal son elegidos dos diputados del vecindario, así como tres apoderados con sus 

respectivas llaves, así como una constitución que entre 1810-1812 es signado y aprobado en por Juan Fernando 

de Palacio, gobernador de Veracruz.198 

                                                                    

193 José L. Melgarejo Vivanco, Op. cit., p. 82.  
194 Peter Gerhard,  Geografía Histórica, p. 87. 
195 Ibidem, p. 370. 
196 Villaseñor y Sánchez, J., Theatro Americano, 1986, p. 278.  
197 Joaquín González, Alvarado y el mundo del agua, 2004, p. 200.  
198 Ibidem. 
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San Cristóbal de Tlacotalpa se encuentra cerca de la boca del Papaloapan, cuya lengua era el náhuatl, 

gobernada por un calpixqui nombrado desde Tenochtitlan.199 Tras las encomiendas, pasó a manos de la Corona 

en 1541 como corregimiento. En 1570 su corregidor fue designado alcalde mayor200  y mantenía 5 pueblos 

sujetos a menos de 5 leguas de distancia, al menos hasta 1600. Se estima que alrededor del siglo XVII habrían 

llegado los europeos procedentes de Alvarado.  

San Martín Cozamaloapa de orígenes nahuas y mixtecos, por haberse encontrado en la frontera de «la 

amplia llanura costera del valle inferior del río Papaloapan» donde convergían ambos pueblos. Una región rica y 

densamente poblada.201 Pasó a ser propiedad de la Corona hacia 1534,202 y perteneciente a la diócesis de 

Tlaxcala, manteniendo un cura desde 1554.  

En 1755 Villaseñor y Sánchez refiriéndose a su organización explica que «en ella reside su Alcalde 

Mayor, con el Gobernador de la Republica de Indios, su Vecindario se compone de treinta, y ocho familias de 

Españoles, ciento veinte, y ocho de Mulatos, y treinta, y quatro de Indios del idioma Mexicano, en el que son 

administrados por Cura Clérigo de su Iglesia Parrochial...»203  

Hacia 1743 las descripciones la muestran como una comunidad «predominantemente negroide», cuya 

jursidicción y pueblos sujetos son detalladas por Villaseñor y Sánchez: 

El Pueblo, y Cabezera de San Martin Cozamaloapan se halla situado en un Llano de media legua de longitud, y 

poco menos de latitud, al que hacen circulo varios Montes, tan unidos unos à otros, que para salir, y entrar al 

Pueblo fue necesario abrir algunos caminos al tiempo de su fundacion, pasa por sus orillas un Rio, que baja de las 

Sierras de Zongolica, incorporandose con otro, que desciende de la Mysteca, cruzando por el Pueblo de 

Cuyotepeque, en donde se le agregan otros veneros, que hacen formidables sus corrientes, llamaban 

antiguamente à este Rio Rio Papaloapan, y oy es conocido con el nombre de Alvarado, por cuya barra desemboca 

en el Mar, y fue el primero, q’ descubrió el famoso Cortès, quando principiò la Conquista de este Reyno, [...].204 

 

Cosamaloapan estuvo gobernada por corregidores al menos desde 1530, índice de su importancia; para el siglo 

XVII su corregidor fue nombrado alcalde mayor y en 1787 fue nombrada una subdelegación de la intendencia de 

Vera Cruz.205 Al menos desde mediados del siglo XVIII se tiene noticia de que sus pobladores, en su mayoría 

negros y sus descendientes, al contar con abundantes cosecha de maíz y algodón abastecían la Plaza y Castillo 

de Vera-Cruz.206  

                                                                    

199 Gerhard, Peter, Geografía Histórica, p. 369.  
200 Ibidem, p. 370.  
201 Ibidem, p. 87. 
202 Que quiere decir «en el río del arco iris» como la traducción más aceptada anotada por Aguirre Beltrán, 2008.  
203 Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano, 1986, p. 372. 
204 Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano, p. 371. 
205 Consultar los detalles en Peter, Gerhard, Peter, Geografía Histórica, pp. 88, 89.   
206 Villaseñor y Sánchez, Op. cit., p. 372. 
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Hasta aquí se ha tratado de recoger ciertos testimonios y descripciones que ayuden reconstruir la 

historia de estos pueblos, que en mayor o menor medida afromestizos dicho sea de paso, eran considerados 

pueblos de indios. 

El siguiente apartado precisa el significado de pueblo y su relación con el apelativo de pueblos de por sí, 

utilizado por el gobierno virreinal para referirse a las repúblicas de indios, que contaban con su propio cabildo y 

eran cabeceras de partido de un circuito de pueblos sujetos. Pues a estas repúblicas de indios se sumaron 

negros y castas afromestizas a lo largo del período colonial, o bien fueron tomados como modelo para erigir los 

pueblos de negros. 
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Pueblos de indios, pueblos pluriétnicos 

Los pueblos de indios resultaron en un paradigma colonial de poblamiento que se separó de su composición 

exclusivamente indígena para diversificarse a causa de dos situaciones convergentes, por un lado, la baja 

demográfica de los indio causó el despoblamiento y por ende, el declive de sus corporaciones y cabildos; 

mientras que las castas, en aumento constante, se encontraron marginadas del sistema político-jerárquico 

virreinal al no encontrarse adheridos oficialmente a los cuerpos políticos designados por exclusión binaria, 

repúblicas de indios/repúblicas de españoles. Negros y castas, de mayor movilidad que los indios, se fueron 

integrando a los pueblos y para los indios se hizo imperante contar con población que les permitiera mantener 

su cabildo que les confería cierta autonomía, o al menos no desaparecer como pueblos sujetos. Lo que se 

produjera como una alianza de subsistencia social para indios y castas en relación a sus corporaciones, se 

convirtió en una mancuerna política exitosa para ambos, pero principalmente para las castas afromestizas, 

quienes ganaron un estatus y el disfrute de los privilegios inmanentes.   

La categoría de pueblo lleva consigo una inherente polisemia207 ya que ha sido empleada para nombrar 

tanto una población como un cuerpo político, distancia sustancial que se profundiza en este apartado. El de 

pueblo de por sí208, «pueblo propiamente dicho», o «pueblo en el sentido estricto de la palabra»,209 no es 

equivalente a cualquier tipo de asentamiento o población, sino a la unidad política de estructura corporativa 

producto de las congregaciones territoriales y jurisdiccionales efectuadas en los últimos años del siglo XVI y 

comienzos del XVII, a la cual fueron remitidos no sólo los sistemas de tributación y de trabajo, las instituciones 

políticas, y los asuntos de jurisdicción y propiedad,210sino la identidad de los indios y más tarde, de las castas. 

Bernardo García Martínez define al pueblo como un elemento fundamental de la organización política en la 

época colonial y paralelamente, la «unidad política y territorial básica de la población indígena o nativa bajo el 

dominio español, con identidad definida, con gobierno propio y reconocimiento legal.»211 A menudo una 

«entidad compleja, con un núcleo llamado cabecera, y cierto número de aldeas dependientes, llamadas 

estancias o sujetos»,212con atributos jurisdiccionales. Su papel estuvo relacionado directamente al control de la 

Corona sobre la población india o de naturales, al cual subyace la separación étnico-política-jerárquica entre 

indios y españoles materializada en la figura jurídica de las repúblicas de indios y españoles. El pueblo de indios 

                                                                    

207 Polisemia refiere a una pluralidad de los significados o sentidos de una noción o concepto. Respecto a las acepciones de la categoría 
de «pueblo», consúltese Leticia Reina  (2015), Cultura política y formas de representación indígena en México, siglo XIX.   
208 García Martínez (2012), dedicado a la genealogía de los pueblos de por sí, hace una distinción entre pueblos de primera, segunda y 
tercera generación, para distinguir los primeros como los cuerpos políticos originales o prehispánicos antes de la invasión, el resto son 
derivados de los primeros en calidad de sujetos o dependientes, e incluso redefinidos luego como cabeceras 
209 García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios. Banco preliminar de información relativa a la genealogía de las 
unidades políticas y territoriales básicas de Mesoamérica, Nueva España y México, COLMEX,  p. 13. 
210 García Martínez, Bernardo (1991), Introducción en Pedro Carrasco, et. al. (1991), Los pueblos de indios y las comunidades, p. XI. 
211 García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios, p. 12.  
212 Borah Woodrow (1985), El juzgado general de indios, p. 212.  
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es un pueblo colonial, pues estrictamente antes de la colonia no existían indios, no obstante tuvieron jerarquías 

distintivas, el de repúblicas pueblos de por sí como indicativo de poseer todas las facultades de esta corporación, 

es decir cabeceras de partido, mientras que los otros eran sujetos. De tal modo, la relación de los pueblos de 

indios con la Corona, transcurriría a lo largo del virreinato bajo la tensión control-autogobierno,213extendida 

más tarde a las castas, quienes estarían interesadas en sumarse a su corporación para los fines que se revisan a 

lo largo del capítulo. No obstante, su composición interna no necesariamente corresponde a su nominación, 

pues grupos de gente con antecedentes diversos figuraron como indios tras adquirir la identidad corporativa de 

los pueblos durante el siglo XVIII.214 En la búsqueda de la membresía corporativa. Sin embargo, se estima la 

probabilidad de que este proceso haya sucedido con antelación.  

El proceso histórico de las entidades políticas en Mesoamérica está plagado de cambios que los han 

reconfigurado215, por ejemplo, se calcula que al momento de la invasión existían 900 pueblos216 y al final del 

período colonial alrededor de 4000 pueblos; sin embargo variaron en su calidad a causa de la fragmentación 

territorial, más profunda entre los siglos XVII y XVIII.217 Es decir, que no se está hablando de los mismos pueblos. 

Su proliferación hacia finales del período colonial se debe en parte, al exhorto de la Carta Gaditana de 1812 para 

que los novohispanos erigieran ayuntamientos, pero con anterioridad, la Corona también auspició e impulsó la 

erección de cabildos de indios y negros en la costa del seno mexicano y en otras jurisdicciones de la Nueva 

España.  

Borah Woodrow sugiere que los primeros pueblos de indios estarían integrados por mexicas y 

tlaxcaltecas,218 con un gobierno al estilo español, aunque tal vez no su traza.219 A pesar de que se les tenía 

permitido la elección de sus autoridades, cuyos funcionarios fueron un gobernador, un consejo y oficiales 

menores, fueron suplantadas sus formas políticas anteriores, dominando la práctica española. Tanto Bernardo 

García como Woodrow están de acuerdo en que la política de reubicación o congregaciones, junto a la baja 

poblacional causada por las epidemias coadyuvó al debilitamiento de sus estructuras.  

                                                                    

213 Ducey, Michael T., comunicado personal, …mayo de 2019.  
214 García Martínez, Bernardo (1990), «Pueblos de indios, pueblos de castas: New Sttlementes and Traditional Corporate Organization in 
Eighteenth-Century New Spain» en Arij Oweneel y Simon Miller (eds.), The Indian Community of Colonial Mexico. Fifteen Essays on 
Land Tenure, Corporate Organizations, Ideology and Village Politics, CEDLA, Amsterdam, p. 104.  
215 García Martínez, Bernardo (2012), observa que estas transformaciones se encuentran «crecimiento o disminución, mayor o menor 
fragmentación, mudanzas en sus estructuras de gobierno, cambios en su base económica o poblacional, diferentes relaciones con los 
vecinos y su entorno, etc.»,, Señoríos, pueblos y municipios, p. 15.  
216 García Martínez, Bernardo (2012), afirma que los altépetl o pueblos originarios eran solamente 750. 
217 García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios, p. 13.  
218 Borah Woodrow (1985), El autor se refiere a San Martin Mexicapan y Santo Tomás Xochimilco, ambos cerca de Antequera. 
219 El primer modelo de pueblo español aparecería hacia 1526 en Valladolid al fundar los franciscanos San Francisco Acámbaro, realizarse 
elecciones y conferir varas de oficios para sus funcionarios. Borah Woodrow (1985), El juzgado general de indios, p. 48. 
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El proceso de fragmentación vivido por los pueblos, muchas veces absorbió a los originarios como 

«barrios» dentro de una ciudad española o pasaron a ser sujetos debido a su corta población, lo cual como se 

mencionó, mermó su poder político. También ocurrió que los sujetos promovieron elevarse a la categoría de 

pueblo de por sí, al haber «adquirido su propia cabecera con el respectivo cuerpo de república y tasación de 

tributos»,220 tomando para sí territorio y autonomía que debilitaría a la antigua cabecera. Su proliferación y la 

disolución del vínculo con su cabecera, llevaría a estas últimas a su debilitamiento al retirarles población y 

territorio, pero también otros tipo de facultades jurisdiccionales, su ruptura organizacional, a lo cual siguió su 

devaluación y demeritó su peso y estatus político.221 Los pueblos de la costa de Veracruz en cambio, transitaron 

otros procesos que fortalecieron su poder político, sin que hallan desaparecido como cabeceras, al contrario, 

proliferó la fundación pueblos, incluidos los de negros. Pues al continuar con las medidas políticas de control de 

población y territorio, la Corona impulsaría la creación de nuevos pueblos, en respuesta a las condiciones 

estratégicas del espacio frente a la guerra y las invasiones europeas.  

Aunque no se comparaban con el estatus de las repúblicas de españoles por el hecho de pagar tributo y 

encontrarse bajo la tutela de jurisdicciones temporales y espirituales, las repúblicas de indios gozaron de 

prominentes privilegios y los hicieron valer. Se ha referido a ellas no sólo porque los negros, pardos y morenos 

se les sumaran como es advertido en los documentos, sino por tratarse de una fórmula política con la cual 

fueron tratadas las iniciativas de los afromestizos para fundar sus pueblos en la costa, con variantes que se 

revisarán en su momento. Si buscaron agregarse a los pueblos, fue porque un pueblo con cabildo les 

proporcionaba personalidad jurídica para dirigirse al rey y pedir mejores condiciones. Aprovechando la 

coyuntura que en la costa hizo sentir,  

[…] el descenso demográfico de manera devastadora, sobre todo porque sufrieron las epidemias con más 

intensidad, de tal modo que la población fue aniquilada, si no totalmente, sí lo suficiente para que los pocos 

sobrevivientes carecieran de la base mínima necesaria para formar un entidad política que fuera más allá del 

control informal de algún jefe ocasional sobre un grupo de familias.222  

 

Los originales «espacios vacíos» tratados en el capítulo inicial, donde se asentaron negros y castas, 

fueron el espacio ideal para la «creación de pequeñas entidades políticas» en la segunda mitad del siglo XVIII 

bajo «el modelo de pueblos de por sí, semejantes a esos pueblos más antiguos pero con una población 

mayoritariamente mulata o de ascendente diverso.»223Ejemplos de estos casos pueden verse en el pueblo de 

Medellín elevado a villa de españoles, la restitución de Tlalixcoyan como una república pluriétnica, entre otros.  

                                                                    

220 García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios, p. 42. 
221 Ibidem.  
222 García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios, p. 46. 
223 García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios, p. 47.  
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Para finalizar el siglo XVIII el prototipo de pueblo de indios era reconocido legalmente como entidad 

corporativa, donde vivían 80 tributarios o más, que contaba con una iglesia consagrada, gobernantes indígenas 

electos anualmente y una dotación de tierra inenajenable.224  La composición urbana de los pueblos cabecera 

eran una plaza, la iglesia y la casa cural, las viviendas y casa de comunidad, así como una sede de gobierno de 

indios que era el cabildo o ayuntamiento colonial, conformado por un gobernador, dos alcaldes, de uno a cuatro 

regidores, un alguacil y un escribano. Con funciones jurídicas, administrativas y financieras. Los pueblos 

pequeños o sujetos contaban solamente con un alcalde, un regidor y un escribano. Su límites territoriales y 

jurisdiccionales definidos en principio a partir de la puerta de la iglesia contando 500 varas225 de longitud, 

dirigidas a los puntos cardinales, cambiaron a la de 600 varas de dotación de tierras por la Ordenanza de 1567 

que en los últimos años del siglo XVII fue denominada fundo legal.226  

Respecto a la composición socioracial de los denominados pueblos de indios, fueron pueblos 

pluriétnicos y que la separación en repúblicas de indios y españoles fue bastante convencional y «de papel», al 

menos en la costa central de Veracruz.  

 

Ni pueblos de indios, ni pueblos de españoles 

Como se precisó, en el virreinato, una de las corporaciones más relevantes la constituyeron las repúblicas, 

concebidas a partir de la dualidad indios/españoles con el propósito de evitar su convivencia. No obstante, la 

composición plural de la sociedad novohispana y su evolución influyó en la composición interna de los pueblos, 

haciéndolos cada vez más complejos y donde las relaciones interétnicas eran parte de lo cotidiano.  

 Originalmente las Leyes de Indias, procuraron que sus tributarios indios contasen con pueblos y 

terrenos suficientemente extensos para ellos y la reproducción de sus animales, precisamente para evitar el 

contacto con los españoles, lo cual fue transgredido una y otra vez desde el inicio de la erección de las 

repúblicas con la real Cédula del 9 de octubre de 1549. La historia muestra que el orden estipulado nunca fue 

estático; tanto los movimientos de población, composiciones, congregaciones e intereses políticos de los 

actores internos y externos, hicieron que los pueblos se encontrasen en movimiento y los actores novohispanos, 

principalmente los grupos socioraciales excluidos, lucharan por los beneficios de pertenecer a una corporación, 

por la cierta autonomía que representaba poseer un autogobierno. Las divisiones socioraciales de los pueblos 

no fueron inmanentes, ni siquiera seguidas al pie de la letra. Conforme avanza la colonia, funcionarios y 

                                                                    

224 Dorothy Tanck de Estrada (2000), Pueblos de indios y educación en el México colonial, p. 31.  
225 La vara ibérica equivalía a 3 veces el pie castellano, aproximadamente 0.27 m., su variación belga es una medida de superficie.  
226 Para profundizar al respecto, consúltese «La ordenanza del marqués de Falces del 26 de mayo de 1567: Una pequeña gran confusión 
documental e historiográfica» de Bernardo García Martínez en Duve, Thomas et al., Jarbuch für Geschichte Lateinamerikas, 2002, pp. 
163-191. https://www.degruyter.com/view/j/jbla.2002.39.issue-1/jbla.2002.39.1.163/jbla.2002.39.1.163.xml 

https://www.degruyter.com/view/j/jbla.2002.39.issue-1/jbla.2002.39.1.163/jbla.2002.39.1.163.xml
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autoridades, exponen los beneficios de la residencia común entre españoles e indios. José de Gálvez, uno de los 

visitadores, llega a suspender en 1767 la separación residencial o segregación de castas.227  

De los casos tomados para evidenciar la actuación política de los negros, pardos y morenos en la costa 

Veracruzana, resalta la composición plural de los pueblos. El complejo ejemplo de San Carlos Chachalacas, 

muestra la fórmula jurídica de la que disponía la Corona al llamar «pueblo de indios» a uno conformado en 

realidad de yamases y apalachinos, junto a negros y españoles, provenientes de de diversas calidades de 

Pensacola, Florida. Hacia finales del siglo XVIII cada vez los pueblos novohispanos se volvían menos pueblos de 

indios o pueblos de españoles, al contrario de lo que la Corona planeó. Y por añadidura, casi ningún pueblo de 

negros fue estrictamente un «pueblo de negros», con contadas excepciones.   

 

Los pueblos como espacios jurisdiccionales 

Sin duda una de las facultades de las corporaciones son sus jurisdicciones. Al gobierno monárquico le fue 

inherente una notable complejidad jurisdiccional, por tratarse de un cuerpo político conformado por cuerpos 

interdependientes es decir, autónomos que cumplieron funciones específicas y eran depositarias de privilegios 

y jurisdicciones estrechamente ligadas al territorio. Ocurría entonces con frecuencia, el traslape de facultades 

entre los cuerpos políticos que interactuaban y actuaban sobre sus miembros, emanadas tanto del gobierno 

espiritual como del temporal, con el resultado natural del conflicto. El temporal, representado por el rey hacía 

funcionar lo administrativo, fiscal y judicial, mientras el orden de lo espiritual que descansaba en la Iglesia, tenía 

influencia a través de los cuerpos políticos eclesiásticos que también impartían justicia. Ambos actuando sobre 

un mismo territorio con la inherente superposición de atribuciones que representó una constante en el espacio 

político del virreinato, hecho que desencadenó múltiples conflictos jurisdiccionales. 

Los pueblos en tanto corporaciones acreedoras de privilegios como un autogobierno que les confería 

cierta autonomía, al mismo tiempo que un área de influencia que abarcaba sus pueblos sujetos228 eran 

atravesadas por tres niveles diferenciados e interdependientes directamente relacionados con lo político-

administrativo, eclesiástico y agrario.229 Cada una de ellas reclamaba sus propios dominios, según el caso, de tal 

modo que podían llegar a tocarse, divergir, chocar y contradecirse en diferentes momentos sobre un mismo 

cuerpo político o miembro de él, u ocurría también que un pueblo pudiese ser cabecera en alguna de ellas y 

sujeto en otras. Tales jurisdicciones intervenían en la vida política de los pueblos y sus vecinos, tornando sus 

                                                                    

227 Existe una profusa y elocuente historiografía con casos de pueblos de indios en los cuales son encontradas castas africanas, en 
diferentes momentos del período colonial y en distintas latitudes del virreinato.  
228 Excepto los pueblos mayas de Yucatán que no contaban con sujetos. García Martínez, Bernardo (2012), Señoríos, pueblos y municipios, 
2012, p. 25.  
229 Dehouve, Danièle (1991), «Las separaciones de pueblos en la región de Tlapa (siglo XVIII)», en Pedro Carrasco, et. al., Los pueblos de 
indios y las comunidades, 1991,  pp. 99-124. 
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relaciones bastante complejas. Edmundo O'Gorman las distingue como eclesiástica, administrativa-judicial y 

administrativa-fiscal, detalladas en la tabla número ocho. 

 
Tabla 8. Jurisdicciones en el espacio político virreinal. 

Eclesiástica Administrativa-judicial Administrativa-fiscal. 

Correspondientes a la jerarquía 
de la Iglesia. 

Distritos jurisdiccionales de las 
audiencias. 
Gobiernos. 
Corregimientos.                                            
Alcaldías mayores. 

Sistema de Provincias internas.  
Sistema de Intendencias. 
[Siglo XVIII]. 
Real Hacienda 

Provincias de evangelización. 
Regiones encomendadas a 
órdenes monásticas para difusión 
y arraigo de la religión católica. 

 Provincias Mayores [23]. 
 

División judicial eclesiástica. 
Distrito de los tribunales del 
Santo Oficio. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por O’Gorman, Edmundo [2007], Historia de las 
divisiones territoriales de México, 1937. 

  

La primera jurisdicción correspondía a la Iglesia e influía a través de provincias de evangelización, territorios 

demarcados y encomendados a las órdenes monásticas con fines de cristianizar. Simultáneamente poseían una 

división judicial que operaba a través del distrito de los tribunales del Santo Oficio para impartir justicia, de los 

cuales se encontraban excluidos los indios. La administración judicial era impartida a través de los distritos 

jurisdiccionales de la Audiencia, los gobiernos, los corregimientos y las alcaldías mayores. Por último, la 

administrativo-fiscal emanaba del orden institucional de la Real Hacienda, a partir del sistema de provincias 

internas y más tarde desde las intendencias. 

 En la segunda parte del capítulo serán expuestos algunos ejemplos para ilustrar el fenómeno 

jurisdiccional y su relación con los pueblos.  

 

Cabildos de negros, pardos y morenos 

La creación de cabildos de negros, pardos y morenos no respondió solamente a las políticas de poblamiento de 

la Corona, sino a la actuación política de los actores que propugnaron por sus propias corporaciones. Ya que 

como se ha mencionado, habían emprendido la inicial toma de su libertad, escindiéndose del orden virreinal, 

para vivir en sus palenques una vida política y social autónoma. Por las mismas razones, se habían refugiado en 

la costa o se habían agregado a los cabildos de indios. Principalmente los cimarrones de Mazateopan, 

persistieron en su política separatista y un tanto bélica por más de dos generaciones, decidiendo cambiarla al 
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presentarse la oportunidad que tal vez esperaban, al enfrentarse el reino a la guerra con Inglaterra. Es decir que 

la erección de sus cabildos estuvo marcada fuertemente por las resoluciones políticas de esos actores que como 

se verá, continuaron impugnando para defender esa autonomía y los privilegios que les fueron reservados. Es 

decir, que estos cabildos estuvieron fundados, necesariamente, bajo cierta violencia y fueron el producto de un 

pacto con la Corona, al no poder ser sometidos los insubordinados cimarrones y algunos de ellos, libres. 

Mientras que otros fueron generados principalmente por el repoblamiento y las políticas de control 

impugnadas por las autoridades provinciales en el caso de la costa, y de agregación, en los pueblos del sur, 

resultado del avecindamiento y la alianza con los pueblos de primera generación, fundados sobre el altépetl 

bajo el orden colonial, como Tlacotalpan, Alvarado, Cosamaloapan y Tlalixcoyan.  

De aquellos conocidos como «pueblos de indios», cuya figura política y legal fue fortalecida con la 

presencia de las castas, se tienen cabildos que mantuvieron sus autoridades indígenas, donde los pardos y 

morenos tuvieron voz y voto, como lo sucedido en Cosamaloapan y Tlalixcoyan, pero no fueron parte de las 

autoridades del cabildo. Mientras en los «pueblos de negros» aún bajo el modelo de «pueblos de indios», 

situados en la costa, el cabildo fue integrado por negros, pardos y mulatos, como lo acaecido en Amapa. 

Tlacotalpan, reclamado como «pueblo de españoles»,230 que negaba la presencia de negros y pardos 

registrados en las fuentes parroquiales,231 conservó su cabildo y caja de comunidad a cargo de los indios y fue 

legalmente considerado como tal.   

En general, los cabildos de negros de la costa, generados por esa política más beligerante por parte de 

cimarrones y milicianos, buscaron y exigieron privilegios en medio de coyunturas que les favorecieron, como el 

caso de los morenos de Amapa y los revolucionarios de Saint-Domingue, trasladados a San Fernando Aké232 en 

Yucatán.  

Las peticiones para la erección de cabildos por parte de los afromestizos asentadas en la tabla número 

nueve, detallan los pueblos que realizaron la petición, así como la fecha y momento de su instauración, 

completada con su ubicación y las tierras de afectación. 

Tabla 9. Erección de cabildos de negros y afromestizos de la costa, 1746-1807. 

PUEBLO PETICIÓN ERECCIÓN HACIENDA SOLICITANTE UBICACIÓN 
Boca del Río 1746 1789 Buenavista Lanceros. Desembocadur

a de los ríos 
Medellín-
Cotaxtla. 
Laguna 

                                                                    

230 José Velasco Toro, Tierra y conflicto, 1990.  
231 Los libros de bautismo de la parroquia de … que registraba los bautismos de indios, castas y españoles en libros separados, aunque en 
un estado muy deteriorado, se encuentran disponibles en el reservorio digital de Family Search.  
232 Jorge Ojeda Victoria, 1795.  
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Mandinga. 
San Carlos 
Chachalacas 
 

1764 1765  Gobierno virreinal. Costa. 

Nuestra 
Señora de 
Guadalupe de 
los morenos 
de Amapa 

1762 1779 Estanzuela Cimarrones-
Lanceros. 

Jurisdicción de 
Teutila. 
Límite Oaxaca-
Veracruz.  

Tlalixcoya 1780 1790 Cuyucuenda 
(Cuicuienda), 

Indios y lanceros. Jurisdicción 
Veracruz.  

   .   
Xamapa 1807 1807, 31 de 

julio. [?] 
Santa Fe Lanceros Costa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Widmer (2010), y García Ruiz (2013), AGN, 
Tierras, Tomo 2715, ff. 1-6 y 1-25.   

 
La primera petición data de Boca del Río, cuyo territorio fue ocupado desde inicios de la colonia por 

parte de negros libres y más tarde castas. Su composición fue concretada hasta 1789 al igual que la mayoría de 

estos cabildos, hecho que podría responder a ciertas políticas que propugnaron la fundación de pueblos en la 

costa, o al menos correspondían a lo dictado por el Superior Gobierno a través de la Real Cédula del 5 de 

noviembre de 1779 que bajo «las mas eficaces providencias» instaba a la reintegración de las tierras de labor, 

ejidos y pastos «que deben tener conforme a las Leyes, Cedulas y Ordenanzas de Poblaciones», los cinco 

pueblos pertenecientes a la gobernación de Veracruz.233 Por el comentario de Revillagigedo al termino de su 

gestión en 1794, de que los indios no se beneficiaban lo suficiente de las 600 varas a las que tenían derecho o las 

necesarias para su subsistencia, otorgadas en concesión,234 confirman que a las autoridades les preocupaba el 

vacío político de la costa que representaba un peligro, en parte por las actividades de piratería y contrabando 

que se llevaban a cabo ahí, pero principalmente la Corona, tendría motivos suficientes para proteger sus 

litorales por encontrarse en medio de las guerras europeas, donde uno de sus más peligrosos enemigos era 

Inglaterra. Aunque la política de poblamiento de la Nueva España era relevante, para la costa se emitieron 

ordenanzas haciendo hincapié en la constitución de pueblos vendría a fortalecer la defensa militar y control del 

territorio, proporcionaría impulso a la agricultura, pero principalmente, disciplinaría la población235 

problemática y dispersa de la costa que se integraría a esas actividades. Las solicitudes de los años sesenta del 

siglo XVIII son testimonio del contexto que vivían los territorios de la corona en América y sus disputas con las 

potencias europeas. La arrojada actitud de los negros y mulatos de Mazateopan al presentarse ante el virrey de 

                                                                    

233 AGN, Tierras, Tomo 2715, foja 12v. Carta del Theniente Josef Velarde al Virrey, Tlalixcoya, 3 de noviembre 1790 y AGN, Tierras, Foja 1-
2v, Los alcaldes provisionales de Tlalixcoyan al Virrey, 1780.  
234 Instrucción, Revillagigedo, 1794, núm. 407.  
235 Comunicación personal del Dr. Luis J. García Ruiz, 5 de julio de 2019.  
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Cruillas para, a cambio de defender la Nueva España, fundar el pueblo de Amapa, constituye un ejemplo 

emblemático que tras un largo proceso de lucha y resistencia entre 1764-1779, a causa de la presión y oposición 

de las élites de Córdoba y Orizaba, obtuvieron de la Corona su derecho a contar con un cabildo. Por supuesto, 

respondía a las políticas de pacificación y control de la población cimarrona en la costa que al converger con la 

guerra de Siete Años crea una coyuntura que sería favorable para ambas partes. Pues mientras la Corona 

contaría con una fuerza presta e integrada a la costa, los lanceros negros, pardos y morenos, dos corporaciones 

de las cuales echar mano para hacerse de abundantes privilegios y un mejor estatus, más tarde extendido a sus 

familias.  

En ese mismo contexto, San Carlos Chachalacas, consiste en una salida política de la Corona que 

entregaba la península de Florida a Inglaterra para que le fuese devuelta la isla de Cuba, por lo cual se vio en la 

necesidad de emprender una reubicación estratégica interna que tendría como destino la fundación de un 

«pueblo de indios» en el litoral del Golfo, cuyo proceso de erección del cabildo, fue expedito pese al tortuoso 

viaje y las enfermedades contraídas durante el viaje que mermaron su población antes de poder construir sus 

casas en 1765. Al pasar el territorio de la Florida a manos inglesas, la Corona debía desplazar a su población de 

indios yamases y apalachinos, los milicianos negros, españoles y castas, así como los miembros y reos del 

presidio de Pansacola, cuyo caso se revisará más adelante. El pueblo mismo y el dominio de esos territorios 

representaba una compensación a los indios, por los servicios prestados para su defensa contra los indios 

bárbaros y por mantenerse fieles al rey de España.  

La erección del cabildo de la república de indios de Santa María Tlalixcoya se trata de una restitución, 

pues los indios se su población original habían comenzado a mezclarse con negros y castas, de modo que hacia 

finales del siglo XVIII, entre sus descendientes se encontraban pardos, los cuales también impugnaron por su 

restablecimiento.236Es un caso semejante al de Tenampulco, presentado por Bernardo García,237el cual fue 

repoblado por las castas durante el siglo XVIII, luego de la desaparición o dispersión de su población, pasando a 

ser afromestizo.  

El cabildo más tardío fue el de Xamapa, el cual sujeto a Medellín, solicitó su separación en 1807. Como 

es posible comprobar, gran parte de los pueblos de negros, pardos y morenos solicitaron cabildos hacia 

mediados del siglo XVIII, teniendo efecto hacia finales de ese siglo e inicios del XIX.  

Aké, pueblo en una jurisdicción ajena al estudio, amplía y enriquece el panorama de los pueblos negros 

por tratarse de otra etapa en la cual el gobierno virreinal necesitó una original solución política para su 

reubicación en un pueblo que había prometido a los negros aliados que defendieron Haití de los franceses. El 

                                                                    

236 AGN, Tierras, Vol. 2715, ff. 1-25.   
237 Bernardo García, «Pueblos de indios, pueblos de castas.» 
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cual decidió fundar más al sur del sistema caribeño, en las costas de la península, denominado pueblos de 

negros de San Fernando. Es decir que como San Carlos Chachalacas, se trató de una migración inter-colonial 

impulsada por la Corona. Acudiremos a este caso a lo largo del siguiente análisis como punto comparativo con 

el ánimo del diálogo.  

 

El pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de los morenos de Amapa 

De las fuentes del proceso de fundación del pueblo de Amapa,238 destaca que los negros cimarrones y mulatos 

libres que se encontraron en la sierra de Amapa por más de dos generaciones, nombraran ellos mismos su 

pueblo y se autonombraran «morenos.» Presentarse ante el virrey de Cruillas que se encontraba promoviendo 

el sistema defensivo de la costa en respuesta a la guerra contra los ingleses en 1764, cambió su destino político. 

El hecho, muestra además que los actores se mantenían enterados de ciertos acontecimientos que les 

concernían y afectaban, aún en el estado de insubordinación que mantenían en sus palenques, los cuales no se 

encontraron aislados, sino en medio de redes de información e intercambio, entre otros, como se comprobará 

más adelante.  

Teniendo en mente la legitimación de su libertad y la fundación de un pueblo autogobierno incluido, 

cimarrones arraigados generaciones atrás en los palenques El Rosario, San Antonio y San Martin Cuazateopan 

en las jurisdicciones de Teutila y Mazateopan, estaban conscientes de la oportunidad que representaba la 

necesidad de la fuerza militar de la Corona para la defensa del reino, así como el interés de los dueños de las 

fábricas de azúcar de Córdoba y Orizaba, en proteger su fuerza de trabajo esclava.239 La preocupación de la 

Corona era evidente por la visita del virrey de Cruillas al puerto de Veracruz en enero de 1762. El 27 de ese 

mismo mes, los negros ex esclavos se presentaron ante él con su petición. Representados por su capitán de 

campo Fernando Manuel y otros nueve cimarrones confirmaron el deseo de servir a su rey a cambio del indulto 

a su insubordinación, el otorgamiento oficial de su libertad y la fundación de un pueblo, mientras ofrecían 

sumarse a la protección de la costa formando parte de las milicias de lanceros y comprometiéndose a la 

contención de la fuga de los esclavos procedentes de los trapiches de caña de Córdoba y Orizaba. Fernando 

Manuel fue nombrado sargento de la cuadrilla por el capitán de Lanceros Don Santiago Rodríguez Cubillo en 

1765 quien les asignó a la escuadra de Tlalixcoyan.  

Los intereses y poder del alcalde mayor de Teutila don Andrés Fernández de Otañes, les valió también 

como salvoconducto, quien escribía acerca de su fundación en 1773: 

                                                                    

238 Sacadas a la luz en 1992 por Fernando Winfield Capitaine.  
239 Para efectos de ampliar este tema, consúltese la especializada obra de Adriana Naveda Chávez-Hita, Esclavos negros en las haciendas 
azucareras de Córdoba, Veracruz, 2008, entre otros.  
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Que por particular comisión el Virrey emprendió la reducción de los Negros Cimarrones, que habitaban foragidos 

en el distrito de la Alcaldía Mayor de Teutila, en las altas fragosas  Sierras de Mazatiopa, por espacio de más de 

doscientos años, según se inferia por el Titulo V. Libro VII. De las Leyes de la Recopilación, en las que se daban 

reglas para sujetarlos, o aniquilarlos, como perjudiciales al Estado, y causa Pública, facilitando tan importante 

Conquista con tanta felicidad, que no se tiñó la Campaña con sangre humana, antes bien logró reducirlos, y 

establecerlos en Pueblo formal, con el nombre de nuestra señora de Guadalupe de Amapa, distante como veinte 

leguas del Puerto de Vera-Cruz, a cuya Plaza concurren ya mensualmente sus Vecinos a hacer guardias, 

incorporados con los Lanceros de Tlaliscoya, como lo prometieron, y lo cumplen sin repugnancia, haciendo alarde 

de este honor, por ser naturalmente inclinados a las armas, como que se habían hecho respetables con ellas desde 

el año de mil quinientos veinte y siete hasta el presente.240 

 

 Lejos de que el alcalde mayor haya exagerado con su alusión a leyes de doscientos años de antigüedad 

y evocase los años de conquista en que los negros fueron fuertes aliados como argumentos para realzar y lograr 

el reconocimiento con los consiguientes privilegios y gracias, Otañes se empeña en la fundación de su pueblo, 

así como en incorporarlos a las milicias, relevando su inclinación «natural» a las armas. El alcalde conseguiría el 

título de  »Conquistador de los Negros Cimarrones de las Sierras de Mazatiopa y nos deja ver que se respiraba 

en el aire el interés del virreinato por la pacificación de esta población que se le había salido de las manos y 

causado grandes dolores de cabeza tanto al gobierno como a las élites azucareras de Córdoba y Orizaba. Y era 

capaz, como en el caso de los negros de San Lorenzo Cerralvo, permitirles fundar un pueblo, con su 

correspondiente cabildo.  

Elegido Otañes como portavoz escribía a petición de Fernando Manuel y su gente: «No desean otra 

cosa que les den formalmente la libertad aunque en substancia ya la tienen, bajo las siguientes condiciones y 

circunstancias»: 

1. Se obligan a buscar y entregar todos los negros que se huyan en lo sucesivo y que les paguen premio, Con 

esto, no habrá quien intente escaparse. 

2. Se obligan a servir como Lanceros y piden tierras en las márgenes del río Amapa, para fundar población, 

permitiéndoles nombrar Oficiales de República, para el gobierno económico de ella. 

3. Que se les conceda facultad y licencia para fabricar iglesia con el título de Nuestra Señora de Guadalupe para 

poder celebrar misa y sean adoctrinados por persona que nombre el Obispo de Puebla, a cuya Mitra pertenece 

del terreno.  

4. Que mientras se verifican tan cristianos intentos, les de un seguro en nombre del Rey para que nadie los 

moleste en las rancherías de la Teja de Monte donde actualmente se hallan, por habérseles perdido el que les 

concedió el virrey de Cruillas.241  

 

                                                                    

240 AGN, Ayuntamientos, Tomo 166, correspondencia 1773-1774, s.f. Fragmento tomado de la Relación de los Distinguidos Meritos y 
Servicios de D. Andres Fernandez de Otañez quien entre sus títulos es de distinguido como «Conquistador de los Negros Cimarrones de 
las Sierras de Mazatiopa.» Madrid, 18 de enero de 1773. Expedida por la Secretaria del Consejo y Camara de las Indias de la Negociacion 
de las Provincias de la Nueva España. Firma Juan Joseph de Arguinarena. 
241 AGN, Ayuntamientos, Tomo 166, correspondencia 1773-1774, s.f. Madrid, 18 de enero de 1773. 
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Además de proponer lo que autoridades y dueños interesaba: tanto servir como lanceros como atrapar a los 

fugados de las haciendas, su petición era formalmente contar con tierras y un cabildo elegido por ellos mismos 

para cumplir las funciones de un gobierno económico, como suscriben a través de esta autoridad. La iglesia, 

representación del gobierno espiritual, era también clave para que su autogobierno fuera oficial, y aunque no 

fuesen adictos al cristianismo estarían dispuestos a ser adoctrinados, con tal de fundar su pueblo. Para lo cual el 

obispo de Puebla dispondría de un Ministro en calidad de Cura-Vicario para impartir la doctrina.242 

Procedentes de los parajes de Palacio, Breve Cocina y Mandinga, en los  márgenes del río Amapa, se 

habían arranchado más tarde en Teja de Monte mientras prestaron servicio con los Lanceros de Tlalixcoyan. La 

fundación del pueblo tomaría varios años, pues desde su inicio causaría oposición y conflictos por las élites 

cañeras de la región. Así como también pretextos a causa de la jurisdicción, y los privilegios adquiridos por los 

negros al pertenecer a dicha corporaciones que iban en contra los intereses hacendarios que pretendían 

mantenerlos bajo su control. También estaría presente la disputa por la tierra con los indios de Soyaltepec y el 

propietario de la hacienda La Estanzuela y su legitimidad como pueblo se mantendría en tela de juicio por estas 

razones pero también a causa de su estatus, aún indefinido y en transición. Los cimarrones seguían causando 

recelo y desconfianza tanto por las élites como por sus vecinos indios; otorgando a su comportamiento 

atributos despectivos con intención de deslegitimarlos.  

El reconocimiento oficial del pueblo tardó 17 años en llegar desde que los cimarrones se presentasen 

ante el virrey de Cruillas. En medio de la disputa de intereses entre el alcalde mayor de Teutila, las élites 

trapicheras de Córdoba y Orizaba y el hacendado de la Estanzuela. Muy distante del tiempo que tomó erigir el 

pueblo y el cabildo de San Carlos Chachalacas promovido por la Corona, el cual al inicio no tuvo oposiciones 

políticas de ningún tipo.  

No obstante, la fundación del pueblo se vio como algo positivo por parte del gobierno y de su principal 

promotor Otañes, pues se había hecho un gran servicio al reino con la conclusión de: «obra tan deseada para el 

beneficio comun, y bien espiritual, y temporal de unas gentes tan feroces, que havian sabido mantener la 

Guerra, y la libertad de unos en otros, como levantados, mas de doscientos años […] con lo cual quedaban de 

una vez extinguidos los Palenques de Mazatiopa, que tanto havian incomodado todo el País de Tierra caliente, 

que intermedia desde los Paramos, ò Puertos de Maltrata, y perote, hasta las costas de la ensenada de Vera-

Cruz.» Se les había proporcionado posesión de tierras «conforme à las leyes que de ello tratan, de las muchas 

Realengas, que hay en aquel parage, sin contradiccion alguna de los Colindantes, que se citaron para ello […]. 

Se habían levantado desde el inicio treinta casas hechas y habitadas, así como la existencia de Casas Reales y 
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Parroquiales con una «bella Plaza» y «desde su centro salen rectas las calles.»243 Se describía el pueblo y su sitio 

como: 

[…]ameno, y delicioso, de temperamento caliente, propio para este genero de gentes, muy sano, y a proposito 

para Maíces, algodones, Vaynillas, y otros frutos, que se cosechan con mas abundancia que en los que no tienen 

tal benignidad, con distancias proporcionadas à otras Poblaciones, que facilita el comercio con estimacion.244 

  

 Lo mas relevante, es que por segunda vez, después del pueblo de Yanga, se haya  permitido a los 

negros fundar su propio cabildo en Amapa bajo el mismo modelo de «pueblo de indios» que conforme a la ley 

les concedía un autogobierno, con las autoridades necesarias, elegidas por ellos mismos: 

[…]dos Alcaldes Ordinarios, dos regidores, un Alguacil Mayor, un Fiscal de Doctrina, un Sacristan, que cuida del 

aseo, y limpieza de la Iglesia, y otros precisos Ministros de República, para el gobierno económico, y político de 

ella, que se eligieron à presencia del mismo Don Andrés, haviendo prestado ante él el juramento de ser leales, y 

obedientes a las Justicias de S.M. como sus Fieles Vasallos, lo que estaban acreditando oportunamente.245 

 

Desafortunadamente no se cuenta con el acta de instauración del cabildo y tampoco con la fecha de su 

erección, pero se deduce que habría sido al momento de la fundación del pueblo. Se estima que ocurríría 

alrededor de 1770, pues Otañes, uno de los más interesados, tomó cartas en el asunto y el proceso de fundación 

fue acelerado, aunque la autorización oficial haya llegado hasta 1779, a causa de las largas negociaciones y 

obstáculos mencionados. Las autoridades con las que debía contar «conforme a la ley» eran seis: dos alcaldes 

ordinario, dos regidores, un alguacil mayor y un fiscal de doctrina, por su presentación ante las autoridades de 

la alcaldía mayor, se sabe que al menos asignado a tres: Miguel Cipriano, Santiago Joaquín, Matheo Joseph 

como «Alcaldes y Regidores.» Mucho menos tenemos información de cómo es que habían sido designados y 

por quiénes.  

De los cincuenta y dos fundadores del pueblo de Amapa: Fernando Manuel se presentó con ocho ante el 

virrey, se deduce que podrían ser los primeros de las lista de los fundadores: Pablo de los Reyes, Santiago 

Joaquín, Vicente Antonio de la Cruz, Mateo José, Andrés de los Santos, Roque José, José Antonio y José 

Mariano Benitez246, cuya lista completa se encuentra en los anexos. Es decir que las primeras negociaciones 

habían sido  realizadas por los nueve cimarrones. Pero luego de la fundación del cabildo y el pueblo se habían 

presentado Cipriano, Joaquin y Joseph, siempre junto a su capitán Fernando Manuel, ante las autoridades, para 

todos los ocursos que hubo que responder. Esto también permite ver en un microespacio, la relevancia de lo 

                                                                    

243 Ibidem.  
244 Ibidem. 
245 AGN, Ayuntamientos, Tomo 166, correspondencia 1773-1774, s.f. Madrid, 18 de enero de 1773. 
246 Memoria de los negros cimarrones, 29 de enero de 1765. Winfield Capitaine, Guillermo (1992), Los cimarrones de Mazateopan, UV. 
Xalapa. pp. 40-42 AGN, Tierras, Tomo 3542, ff. 7-8v.  



 88 

militar, en la autoridad de Fernando Manuel como su capitán, aunque posteriormente  haya sido nombrado 

sargento de su escuadra de lanceros.  

A pesar de haber sido reconocido oficialmente como el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de los 

morenos de Amapa, como ellos mismos lo propusieron, los vecinos y autoridades continuaron tratando de 

sabotear su legitimidad, al igual que lo sucedido en su momento, con el de los negros de Yanga; sin embargo, 

negros, morenos y mulatos habían pasado a otro momento político de su actuación, del movimiento armado a 

la instalación de sus cabildos. Hacia 1779 cuando se les estaba a punto de otorgar el reconocimiento, se 

realizaron nuevas pesquisas por otras autoridades donde salía a relucir el interés de las élites por su 

anulación,247encontrándose en peligro de desaparición. 

 

San Carlos Chachalacas un «pueblo de indios» afromestizo 

Por el contrario, la creación oficial del pueblo de San Carlos Chachalacas en 1765 como caso de migración inter-

colonial, se encontraba legitimado por la Corona. En el siglo XVIII, indios yamases y apalachinos248 de dos 

asentamientos denominados Escambe y Punta Rasa, junto a miembros de las milicias y presidiarios de San 

Miguel de Panzacola ubicados en Florida bajo la jurisdicción de Cuba, fueron trasladados a la costa de Veracruz. 

La península era un sitio estratégico en la defensa de Nueva España, así como de prevención de invasiones y 

protección frente a potencias enemigas, pues guarecía sus territorios tanto como la extracción de sus recursos, 

a la vez que desempeñaba el papel de vigía de las embarcaciones que circulaban entre la península y el reino.  

 Antonio García de León señala que los pueblos yamases y apalachinos habían sido removidos 

forzadamente de su asentamiento original al norte de Florida entre 1702 y 1708, alrededor de la guerra Yamase 

por lo que se habían convertido en «seguros aliados de los españoles.»249 Donde pueblos, fuertes y presidios 

españoles, se encontraban en medio de constantes ataques de los nativos asentados alrededor de los ríos 

Missisipi, Pascagula, Tombecbe, Alabama, Escambia, Apalachicola y Apalache, entre ellos, creek, alibamones, 

talapuces, apizcas, chactás, chicasás, de lo cual da cuenta el jesuita Francisco de Borja Medina Rojas.250Se 

infiere que los yamases y apalachinos eran también grandes guerreros y gracias a ello era posible contener a los 

indios «bárbaros», tal como los indios flecheros lo hicieran en otros puntos de la frontera del reino.  

Por otro lado, este fenómeno de migración forzada, aparentemente un caso más de colonización 

interna,  es en realidad un movimiento geopolítico resultado de la amnistía del Tratado de París de 1763 tras la 

                                                                    

247 Memoria de los negros cimarrones, 29 de enero de 1765. Winfield Capitaine, Guillermo (1992), Los cimarrones de Mazateopan, UV. 
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guerra de Siete años, por el cual España concede Florida a Gran Bretaña y ésta le devuelve la isla de Cuba, 

ocupada durante la contienda, en 1762. De tal modo era apremiante llevar a cabo la desocupación.   

Como se señaló, su población era reconocida como indios evangelizados251 que permanecían fieles al 

rey, junto a presidiarios españoles y criollos e integrantes del ejército:  españoles, criollos. pardos y mulatos, 

algunos de los cuales eran esposos de las mujeres indias. Todos ellos debían ser removidos. En parte por su 

cualidad de «espacio vacío» y la indefensión en que se encontraban los territorios del reino, la costa central 

pareció el lugar más adecuado para establecerlos, pues con ello se daba continuidad a su proceso de 

repoblamiento y al mismo tiempo, a las acciones de defensa que en adelante se pensaban fortalecer.  

El 3 de septiembre de 1763, se embarcaron en San Miguel de Panzacola más de 600 habitantes entre 

militares y civiles hacia el puerto de Veracruz; en febrero de 1764 de San Marcos Apalache hacia la Habana 89 

yamases y 5 apalachinos, junto a 40 familias de esos indios procedentes de Escambe y Punta Rasa, 

acompañados a Veracruz por el gobernador de la plaza, Diego Ortiz Parrilla.252 En total habían emigrado de 

Florida alrededor de 4000 personas; de las 40 familias indias originarias habían quedado 22, luego de haber 

perecido 18 de ellas en la travesía, las cuales permanecieron inicialmente en La Antigua, hasta la fundación del 

pueblo. En 1765 los hombres se trasladaron a iniciar los trabajos de construcción de los edificios de la iglesia, la 

cárcel, así como las casas para sus familias formadas por 47 yamases y apalachinos: 17 hombres, 16 mujeres, 3 

niños y 11 niñas, entre ellas la hija del cacique de Escambe, el yamase Andrés de Escudero253 que había perecido 

en la travesía marítima. Pardos y mulatos se situaron bajo las órdenes de las milicias  del puerto de Veracruz, 

reducidos ahí por Juan Villalba, y algunos criollos y españoles se habían agregado a La Antigua y Veracruz, 

excepto los esposos y viudos de las indias yamases y apalachinas. A siete leguas de la Nueva Veracruz y dos y 

media leguas de la Antigua, bajo jurisdicción de ésta última se fundó y dio posesión a sus habitantes del pueblo 

San Carlos de Chachalacas en 1765.  

Al respecto, José Luis Melgarejo señala que fueron traídos negros de Penzacola quedando su pueblo 

establecido entre 1764-1773.254 Parte de esta tesis se sostiene gracias a que a la porción occidente de Florida 

llegaban además de mercancías, esclavos negros procedentes de Cuba, por pertenecer a la misma capitanía 

pero también porque Panzacola estaba incluida en la ruta del tráfico ultramarino Cuba-Veracruz-Campeche. 

Especialmente alrededor de la ocupación inglesa «se incrementará la venta de esclavos negros en Panzacola y 

                                                                    

251 Su evangelización se había realizado exitosamente por los franciscanos, luego de la fallida iniciada por los jesuitas.  
252 Op. cit., p. 110.  
253Ibidem, p. 113.  
254 José Luis Melgarejo Vivanco, El códice Actopan, Instituto de Antropología UV, 1981, p. 47.  
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Nueva Orleans.»255 De tal modo, esos territorios del reino no escapaban a la lógica del intercambio 

transatlántico y al de una sociedad pluriétnica.  

No obstante, la Corona oficialmente manejó el título de «pueblo de indios tributarios», tratándoles de 

«indios fieles» que merecían privilegios como ser eximidos del pago del tributo, lo cual parecía una 

contradicción; así como disfrutar de la venia para realizar alianzas matrimoniales exógamas con la condición de 

seguir un patrón de residencia local. Sin duda con miras a su crecimiento y reproducción y continuando con la 

política de la concentración de la población de la costa, para su mayor control. El teniente Pedro de 

Amoscotegui y Bermudo había sido nombrado «Guardián y Protector de los Indios Christianos de Panzacola» 

por el gobernador Ortiz Parrilla y el virrey marqués de Cruillas, quienes dando por fundado San Carlos 

declaraban: 

A unas siete leguas de la Veracruz Nueva, el actual puerto de Veracruz, el nuevo pueblo indio fue construido y 

planificado alrededor de una plaza, con una iglesia situada al norte de ella y un diseño reticular de calles en la 

margen izquierda del río. Al sur de la plaza se levantó el cabildo, mientras que al este, oeste y norte de ella se 

erigieron las primeras casas de madera. Al sur corría el río hacia su desembocadura y al norte se extendían 

extensos bosques de maderas preciosas que eran en general reclamados por algunas haciendas ganaderas del 

contorno. Allí se les adjudicaron parcelas familiares y un fundo de ejido que debía ser cultivado y aprovechado 

comunalmente.256 

 

Lamentablemente no se ha encontrado ningún documento que nos entere sobre las cualidades de su cabildo; lo 

usual y más probable es que fuesen los indios en quienes recayeran las autoridades principales. Lo cual puede 

leerse en los documentos sobre las gestiones y testimonios citados por García de León, donde son referidos 

siempre como «indios.»  

Amoscotegui, protector de los indios de San Carlos, redactó once instrucciones las cuales describían los 

lineamientos a observar por parte de habitantes y funcionarios. Entre ellas se encontraba el servicio de defensa 

al puerto de Veracruz y «sus costas aledañas» en caso de un ataque del enemigo, la vigilancia y obligación de 

denunciar e impedir las actividades de los contrabandistas, prohibido acoger desertores o cimarrones, debiendo 

entregarlos a las autoridades, así como también se esperaba de ellos que contribuyesen al abastecimiento de 

alimentos al puerto. Todas ellas, funciones que habían sido definidas para los pueblos negros de la costa o 

jurisdicciones cercanas como el de San Lorenzo de Zerralvo (Yanga), y el de Nuestra Señora de los morenos de 

Amapa; ajustadas al modelo territorial y político que les confería una posición cuasi autónoma como los pueblos 

de indios. Por supuesto, no dejarían de recibir los servicios del culto por un párroco que los visitaría cada quince 

días. Para ello se había asignado a Ignacio Sánchez de Mora, visitador de La Antigua y Nueva Veracruz. Al igual 
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que todo pueblo de indios, contaría con una caja de comunidad, resguardada bajo las 3 llaves en poder del 

gobernador, un mayor y un regidor. Las autoridades, gobernador, mayores y regidores se elegirían cada 

diciembre y sus nombres serían comunicados al alcalde mayor de La Antigua.257 No obstante, se les confirieron 

algunos privilegios distintivos, hecho que quizá tenía que ver con las relaciones tejidas en el pasado con los 

españoles, cuando éstos necesitaron de la protección de la frontera del territorio novohispano, lo cual llevó al 

gobierno virreinal a tenerles en alta estima, y tal vez considerando el hecho de haberles movilizado desde esa 

lejana latitud a un espacio extraño.  

García de León suscribe que la comunidad logró establecerse y parecía crecer en la década siguiente, 

«prestando servicios en la defensa y vigilancia del litoral.» El informe del alcalde mayor Palacio y Barros de 

finales de 1760 así lo confirma al afirmar que los panzacoleños se habían adaptado definitivamente y observaba 

que no eran muy aplicados a la agricultura, sino que eran «amigos de la vida fácil» y apegados a sus «maneras 

salvajes», mientras las mujeres trabajaban duro en las milpas. A la vez pedía al virrey ser paciente con ellos y 

que la aplicación de las leyes del reino fuese más paulatina y benevolente.258 En la década de 1770 se realizó un 

conteo que arrojó en lugar de 47 a 59 residentes legales, entre ellos 20 criollos de la Florida, «casados con 

indias, españolas y mulatas.»259 Los indios y afromestizos parecían integrarse; sin embargo, hacia 1773 se 

asentaron testimonios como el de Juan Antonio Cervantes, hacendero español, quien solicitó al virrey cambiar 

el asentamiento a otro lugar, acusándoles de que cazaban el ganado cimarrón y «alzado» de las haciendas, y 

seguían siendo una presencia molesta y extraña en la región.260 Un discurso propio de las élites que velaban por 

sus propios intereses. Al calor de una denuncia propugnada por el dueño de la hacienda la Higuera «la población 

se dispersó por los montes de manera irregular»261 y en 1780 se reporta una plaga de viruela que dejaría con vida 

«a sólo cinco familias en la zona del pueblo.»262 Sagrario Cruz Carretero señala que el control asfixiante por 

parte del gobierno virreinal «hizo huir a muchos habitantes de estos pueblos indios, como ocurrió en San Carlos, 

que casi quedó deshabitado y se pensó reinstalarlos en dos asentamientos denominados Carreta y Monte 

Grande, en terrenos de la hacienda Acazónica, que había sido propiedad de los jesuitas, pero esta refundación 

no se concretó.»263  

                                                                    

257 Ibidem,  p. 114-115. 
258 Ibid, p. 117. AGN, Tierras, 3543, «Fundación de Amapa y fundaciones de pueblos.» 
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El padrón de 1781, analizado por Sagrario Cruz, registra a 48 personas, esta vez «indios, mestizos, 

pardos y mulatos que se dedicaban a la agricultura, aunque dependían más de la caza, pesca y recolección.»264 

Se entiende entonces que el pueblo poseía una mayor composición de castas, pero que aún quedaban indios. 

En cambio, el censo de 1799 analizado por Sagrario Cruz, calcula 14 pardos, 2 blancos, 3 mestizos y dos niños de 

calidad desconocida.265 Tal empadronamiento ya no contemplaba indios o simplemente ya no figuraban. O 

bien el itinerario poblacional los había eliminado, o quizá, los yamases y apalachinos originarios no deseaban 

ser censados. Una práctica usual entre indios y castas, para evadirse de las obligaciones del tributo o el ejército, 

entre otras. Precisamente, García Martínez hace hincapié en cierto comportamiento por parte de indios, 

quienes intentaban desligarse de sus corporaciones para no pagar tributo, así como de pardos y mulatos que 

buscaban pertenecer a los pueblos.266 Sin embargo, los indios de San Carlos se encontraron exentos de la 

tributación, tal como la población negra y parda de la costa. Tal vez encontraron nuevos parajes donde fincar 

sus libertades y modos de vida que molestaban a los vecinos o no deseaban realizar las tareas impuestas por la 

Corona. Indios y negros buscaron ser libres en diferentes sentidos y la búsqueda de esa libertad se encontraba al 

seguir divergentes caminos.  

 El discurso oficial hacía ver a San Carlos como un proyecto armonioso y exitoso; sin embargo desde el 

inicio sus habitantes enfrentaron la escasez de alimentos, absorbieron los gastos de construcción de su 

parroquia al ser transferido el gobernador Ortiz Parrilla hacia otra jurisdicción y sufrieron las consecuencias del 

robo de sus bienes del que habían sido víctimas durante el traslado por el comerciante Joseph de Rivera, cuya 

pequeña indemnización se aplicó a los gastos de la construcción de la iglesia sin haber sido consultados. Lo 

anterior coincidía con una segunda mala cosecha que no mejoraría hasta 1767, para colmo de males la 

asistencia económica de un real y real y medio por persona había cesado abruptamente. Seguramente las 

autoridades del cabildo promovieron el regreso de algunos de ellos que en su desesperación deseaban volver a 

Florida, aunque no les haya sido autorizada.267 

Además de las adversidades enfrentadas, los afromestizos de San Carlos se encontraron en medio de 

diversos conflictos, así como opiniones negativas de parte de sus vecinos, ya sea a causa de ganado, tierras o 

algunas de sus costumbres. Destacando el emprendido por el propietario de la hacienda Don Miguel Gómez de 

Cervantes y la Higuera, quien aseguraba se encontraban en terrenos de su mayorazgo. Las molestias en 

general, pasaban por el hecho de ocupar un espacio codiciado por sus vecinos, «casualmente» al ser ocupado 

                                                                    

264 Actividades que los pueblos aridoamericanos que les distinguían de los mesoamericanos. Sobre el dato: Sagrario Cruz Carretero, Op. 
cit.   
265 Ibidem, p. 112. AGN, Indiferente de Guerra, 1778-1812, exp. 47b, f. 309v.  
266 García Martínez, Bernardo, Señoríos, pueblos y municipios.  
267 Sagrario Cruz Carretero, Sagrario, Op. cit.  
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por ellos, gozando de privilegios relativos a la caza, la pesca y la navegación con canoas en la parte baja del río 

Chachalacas.268 Inclusive el discurso oficial del alcalde mayor de La Antigua que intentaba abogar por ellos, 

suscribía la «falta de interés de los panzacoleños» por las tierras comunales, lo profundamente individualistas 

que eran y el que sólo cuidaran de los pequeños huertos de las parcelas individuales, pues los campos 

comunales habían sido sembrados un año después y no habían sido cuidados sus frutos. En lo que no reparaba 

el alcalde era que su principal modo de vida era precisamente la caza y la pesca, actividades a las que se 

dedicaban con mayor interés. Razón por la cual el virrey marqués de Croix les había concedido la licencia de 

cazar «venados, patos silvestres» y «otros animales volátiles», una gracia inusual que consideraba «su 

habilidad» y la probabilidad de que se dedicasen al comercio de pieles, pues eran buenos «curtidores y 

agamuzadores.»269 

Los afromestizos de San Carlos no se quedaron cruzados de brazos pues emprendieron acciones 

contestatarias que además proporcionan pistas acerca de su identidad, quizá tan difusa como su origen. Una de 

ellas fue el lenguaje político. Cruz Carretero recoge algunas de sus discursos, por ejemplo, en un escrito dirigido 

al rey de España Carlos III se describen a sí mismos como «familias inflamadas del amor a la sagrada religión 

católica, y al Rey», afirmando «haber estado al servicio de las armas» y «dedicarse a la cacería en Pensacola.» 

Paralelamente, se presentan como «pobres», reiterando los privilegios espaciales concedidos por la Corona y 

expresan el «haber perdido todos los bienes y propiedades con los que contaban en su tierra de origen», con la 

intención de mantener la exención del pago del tributo.270 La misma autora menciona que se negaban a trabajar 

en servidumbre, a pesar de las demandas del alcalde mayor de su jurisdicción y en sus discursos se repetía 

frecuentemente la frase «el vivir en libertad.» Es decir, que luchaban por un modo de vida autónomo e 

independiente. Anteponían quejas cuando no se respetaban sus prerrogativas, especialmente las de uso de las 

armas y los derechos de caza. En uno de los documentos de 1781 se confirma la exención del pago del tributo, 

haciendo mención de las «legiones mixtas de San Carlos»,271 hecho que hace corroborar a la misma autora que 

se trata de negros y afromestizos. Y muestra las funciones de vigilancia y defensa de la costa, de las cuales se 

encontraban a cargo, así como de entregar cimarrones, delincuentes y vagos y la producción de alimentos para 

abastecimiento del puerto que denotaban su inserción en el mismo proyecto del que participaran los morenos 

de Amapa y similar, un siglo atrás al pacto con los negros de Lorenzo de Zerralvo (Yanga), Su modelo espacial, 

territorial, así como la posición cuasi autónoma que guardaban, hacen pensar en un pueblo de negros colonial, 

que dicho sea de paso, en cuanto a su construcción e instituciones habían sido tomadas de ese modelo 

                                                                    

268 García de León, Antonio, Op. cit., p. 113. AGN, Tierras, 911, exp. 2, f. 0-125, 1774. 
269 García de León, Antonio, Op. cit., 1992. AGN, Tierras, 911, exp. 2, f. 0-125, 1774. 
270 Sagrario Cruz Carretero, Sagrario, Op. cit.,  p. 121. AGN, Tierras, vol. 2780, exp. 11, fs. 169-169v.  
271 Silvio Zavala en Sagrario Cruz Carretero, Op. cit., p. 112.  
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paradigmático. Los indios y castas de San Carlos comprendieron el idioma político de la época, su discurso 

revelaba ciertas intenciones de cómo querían ser percibidos por el rey.  

A pesar de haber contado con una población originalmente diversa, el pueblo de San Carlos, se fue 

convirtiendo en una afromestiza, donde los indios desaparecieron prácticamente del paisaje poblacional, al 

menos en los registros (padrones, matrículas de tributo e informes), ya sea por colocarse en un nuevo estatus, 

no dejarse contar o porque ya no existían físicamente. Por otro lado, el espacio jurídico abierto por San Carlos, 

probablemente si contribuyó a los fines de la Corona: que la población negra y afrodescendiente y de otras 

calidades, asentada de modo disperso en las costas se adhiriera a una corporación que les proporcionaría un 

estatus y ciertos privilegios, aunque estuvo normado por las prohibiciones el asiento de cimarrones en sus 

límites, es muy probable que haya sido transgredido. Al final, la ajena población del pueblo estrechó relaciones 

con los vecinos que se convirtieron en alianzas y que le permitieron reproducirse socialmente, así como 

preservarse un poco más.  

Con los testimonios que se cuentan es posible ratificar su participación activa durante la guerra 

insurgente, pues se sabe que los pardos apoyaron la causa independentista bajo el resguardado de un 

destacamento insurgente comandado por Claudio Bernal de los Ríos, chino de Manila y teniente coronel bajo el 

mando de Morelos en Acapulco. En 1814 los realistas incendiaron el pueblo y su iglesia dejándolos «totalmente 

destruidos.»272 Los sobrevivientes emigraron a La Antigua y San Isidro de la jurisdicción de Actopan, «lo que 

hace posible que las familias negras de Paso de la Palma y Las Higueras, en el municipio de Vega de Alatorre, 

provengan de San Carlos.273 En 1930 su nombre fue cambiado al de Úrsulo Galván, líder agrarista de Actopan. 

 

 

Alianza y relaciones interétnicas en los pueblos de la costa 

Este apartado ilustra con algunos casos emblemáticos las relaciones entre los pueblos y su faceta interétnica, 

con el propósito de seguir de cerca la actuación política de negros, pardos y morenos a partir de la instauración 

de sus cabildos, de donde emergen el conflicto y la alianza. No como dos polos de un proceso, sino como 

principios paralelos, pues se asume que a un momento de conflicto, corresponden también los alianza. En estas 

relaciones se reconoce tanto el conflicto, como lo valioso de la alianza, por guardar una presencia relevante en 

el entramado de los pueblos con las cuales se va forjando un tejido conjunto. Especialmente indios y castas, no 

exentas de relaciones de conflicto, mantuvieron en gran parte del período colonial relaciones de alianza que les 

permitieron llevar adelante proyectos colectivos y corporativos como el cabildo.  

                                                                    

272 Anónimo, La insurgencia en la Antigua Veracruz,  1812, p. 25  
273 Felipe Montemayor, La Población de Veracruz, 1956, p. 58 en Sagrario Cruz Carretero, Op. cit., p. 126.  
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 Uno de los mayores motivos de conflicto en la costa de Veracruz, fue la extensa apropiación de las 

haciendas en el territorio, y en algunas ocasiones con la mira de expandirse, como lo sucedido con la Hacienda 

O'Coyucuenda en Tlalixcoyan. No obstante, constituyeron también una fuente de trabajo y por ende, un polo 

de atracción de población, adaptable al modo de vida disperso e independiente de las castas afromestizas que 

emplearon su fuerza de trabajo. Ulteriormente, la creación o el crecimiento de asentamientos en sus contornos 

y su erección en cabildos, provocaron enfrentamientos con las haciendas. De estos casos se tienen sinnúmero 

de expedientes. La costa de Veracruz no estuvo exenta de este fenómeno. Al término de su gobierno, el virrey 

Revillagigedo expone de modo lacónico sobre la utilidad de las «mercedes antiguas:»   

 […]hubiera sido de mucha, el partido que se hubiera podido sacar al tiempo de verificar semejantes 

concesiones, si se hubiera hecho con el debido conocimiento, sin reunir muchos terrenos en una sola 

mano, evitando lo que ya está prevenido repetidamente, y no ha tenido efecto, que es el que las manos 

muertas sean poseedoras de semejante clase de bienes.274 

 

Hacia la mitad del siglo XVIII tuvieron lugar una serie de propuestas de reforma agraria que atendieron a la 

resolución de esa problemática que afectaba directamente al sistema económico del reino; ninguna tuvo efecto 

hasta la primera acción posterior a la independencia. Diversos cuerpos políticos como el castrense, el de 

comerciantes y el propio ayuntamiento impugnaron por la transferencia de esta tierra en manos ociosas a las de 

sus pobladores, ideando un sistema de propiedad imperfecta.275 Se trata de la compra, o más bien la 

enajenación del mayorazgo de Santa Fe a favor del ayuntamiento de Veracruz en 1811. Al momento de la 

operación mantenía 235 arrendatarios que le proporcionaban un total de 5 535 pesos en rentas mensuales, 

quienes  pagaban entre 2 y 70 pesos. Su propiedad abarcaba parte de los pueblos de Medellín, Xamapa y Boca 

del Río y algunos de sus límites llegaban a las costas de la Barra de Chachalacas, Mocambo y la Antigua.276 Sus 

dimensiones, tan sólo de los 34 sitios de ganado mayor que poseía eran de 57 800 ha. No obstante, la compra de 

las tierras de esta hacienda y su repartición en los pobladores de la costa en su mayoría negros, pardos y 

morenos libres para que la trabajasen, no significó el final del latifundio; sino que simplemente establecía un 

usufructo a partir de una renta por parte de los labradores, en su mayoría lanceros de la costa que contemplaba 

la protección de sus bienes y el derecho a heredarla. Significaba la convivencia de la propiedad en términos de 

dominio útil que era una forma de propiedad,  y que pasaba a manos del ayuntamiento de Veracruz para que 

sus labradores produjeran bienes en beneficio, principalmente de la ciudad de españoles de Veracruz.  

                                                                    

274 Instrucción 1279 sobre la venta de tierras y aguas. Revillagigedo, 1794.  
275 Se trata de la enfiteusis, sobre el tema y los procesos en la costa consúltese la tesis doctoral de Luis J. García Ruiz,  Una arena de 
conflictos… Estas políticas se inspiraban en las ideas de José del Campillo y Cosío, ministro de hacienda que a las del gobierno militar 
agregó las del político y económico.  
276 Luis J. García Ruiz, Op. cit. AHMV, Caja 86, Vol. 97, 1806-1812, Legajo 3. «Ejidos», ff. 85 v-94 v.  
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La competencia por la ocupación y usufructo de la tierra y sus recursos como el agua y, la pesca, la cría 

de ganado o explotación de lagunas y ríos, entre haciendas y pueblos, fue una de las principales causas de 

conflicto entre los pueblos y las haciendas de la costa de Veracruz, de los cuales existen abundantes ejemplos 

en los fondos documentales. Uno de los cuales llama la atención por su complejidad, es el de la hacienda 

O'Cuyucuenda contra el pueblo de Tlalixcoyan, revisado más adelante. Lo cierto es que tanto las haciendas 

como los afromestizos tuvieron acceso a la tierra, pero siempre pugnaron por mejores y más amplios accesos a 

ella.  

Ya desde su asentamiento en los palenques, los afrodescendientes solían mantener relaciones 

comerciales y políticas con otros pueblos. Un dato interesante proporcionado por Patrick Carroll y Adriana 

Naveda es el desarrollo de relaciones de comercio, paralelas a las políticas y de defensa en la región de los 

palenques de negros cimarrones. Naveda narra cómo los vaqueros de algunas haciendas de la costa compraban 

y vendían algunas mercancías en el puerto de Veracruz, contratados también como cuerpo de defensa de los 

hacendados, contra los indios. Carroll da cuenta de su relación con un principal de Teutila, quien además de 

encargarles el comercio de vainilla, gestionaba su libertad.277 Se puede mencionar también la famosa alianza 

entre los cimarrones de Mazateopan y las milicias retratada por Windfield y que diera lugar a la fundación del 

pueblo de Santa María de los negros de Amapa. El pacto que los lanceros de Veracruz, principalmente pardos y 

morenos libres realizaran con la Corona por la defensa de las costas a cambio de fundar sus pueblos, 

constituyen otro paradigma dentro de la historia de los pueblos afromestizos.  

La exitosa alianza entre Anenecuilco y Mapastlán, plasmada por Alicia Hernández Chávez, a partir de la 

cual lograron erigir el ayuntamiento de Ayala en el siglo XIX278 es otro ejemplo representativo que envuelve un 

fenómeno de resonancia entre los pueblos afromestizos de la cuenca, principalmente Tlalixcoyan, 

Cosamaloapan; Tlacotalpan y Alvarado con sus particulares variantes, sin dejar de mencionar los rasgos 

compartidos con sus homólogos de la costa: Xamapa, Boca del Río, Medellín y la referencia de una república de 

españoles, asiento portuario y llave del reino, Veracruz.  

 El caso de Anenecuilco recogido por Alicia Hernández procedente de un documento pictográfico 

resguardado por la comunidad, representa la memoria histórica profunda de un pueblo,  así como la alianza que 

desde 1614 sostuvieron con los pueblos de los alrededores, Cuautla, Ahuehuepan, Suchimilcatzingo, 

Olintepeque y Yutlichan.279 Lamentablemente no siempre se es tan afortunado para encontrarse con tales 

                                                                    

277 Adriana Naveda Chávez-Hita,  Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 2008, p. 135. Patrick J. Carroll, 
Población negra en el Veracruz colonial, 2014, Se trata de Andres Fernandez de Otañez, el alcalde mayor de Teutila. 
278 Alicia Hernández Chávez ha documentado de paso esta alianza, al ocuparse de la memoria y lucha autonómica de Anenecuilco, 
Morelos en Anenecuilco. Memoria y vida de un pueblo, 2003, pp. 32-36.  
279 Alicia Hernández Chávez, Anenecuilco. Memoria y vida de un pueblo, p. 32.  
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hallazgos, al abordar la historia de un pueblo, mucho menos al tratarse de pueblos no indios. Su rescate nos 

orienta sobre los procesos de etnogénesis de los pueblos afroindomestizos para comprender su 

comportamiento político y autonómico frente a los gobiernos hegemónicos.  

 Ante el peligro de perder sus tierras, pueblos como Anenecuilco, arrendaron aquellas que se 

encontraban escasamente aprovechadas a causa de la baja demográfica y con ello establecieron relaciones 

económicas que se extendieron al interior de la propia comunidad, es así que los anenecuilquenses encontraron 

en los habitantes de la hacienda de Mapastlán, aliados que no sólo rentaron tierras cultivables, ayudándoles a 

pagar exenciones, sino que más tarde participaron en la vida social, política y religiosa de la comunidad, 

transformando a su comunidad en un pueblo afromestizo.  

La autora menciona que alrededor de 1800 fue un proceso social endémico en los pueblos de la región 

que para no ser sujetos, solicitaran constituirse en cabeceras, allegándose de esos vecinos «orillados.»  

 

Tenampulco, de pueblo de indios a pueblo de castas 

Precisamente, el pueblo de Tenampulco es una evidencia sobre lo que sucedía efectivamente, hacia finales del 

siglo XVIII con los pueblos: un fenómeno de reconstitución a partir de aquellos que se fundieron entre el orden 

prehispánico y el colonial. De hecho el de Tlalixcoyan, también lo es y un resultado muy parecido se encontró en 

Cosamalopan en la misma época. Por ahora nos ocuparemos del primero. Pueblo mesoamericano que existía 

desde la época prehispánica y que fuese objeto de encomienda, sujeto de la alcaldía mayor Tetela-Xonotla. Su 

severo despoblamiento, causado por las epidemias del siglo XVI, devino en su desintegración corporativa y su 

territorio, distribuido entre Tonatico y Xonotla. Hacia 1736 reaparece como localidad sujeta a la misma 

cabecera y su población es asolada por epidemias que dejan un pequeño núcleo que se refugia en Xonotla. En 

1758 deciden volver su ancestral asentamiento, mientras era virrey el Marques de Amarillas.280 Posteriormente, 

en los documentos se tienen alusiones a la composición de su población. Antes de 1773 el pueblo recibió sus 600 

varas de tierra, y en esa fecha se refiere a su fundación por «bandoleros y fugitivos.» Mientras su cabildo se 

erigió en tan solo cuatro años más tarde.281 Bernardo García refiere a que los «mulatos rancheros», fueron un 

grupo social que, de acuerdo con la evidencia documental, era muy común en la región.»282 Y esto lleva al punto 

de la continuidad que el mismo autor ha tratado de cincelar en la búsqueda de la genealogía de los pueblos, en 

el cual no profundizaremos pero será tomada como pretexto para comprender que ésta se encontraba fincada 

                                                                    

280 Bernardo García Martínez, «Pueblos de indios, pueblos de castas…», p. 109. AGN, Indios, Tomo 58, foja 129. (109-116), 
281 García Martínez, Bernardo, Op. cit., pp. 109-110. AGN, Tierras, Tomo 971, exp. 4 y AGN, Indios, Tomo 65, foja 248. 
282 Ibidem, p. 109.  
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al elemento demográfico,283 carencia que los indios supieron subsanar a través de las alianzas con esa 

«población sin pueblo», sin lazos corporativos que les proporcionaran el estatus social y político necesario en la 

sociedad estamental colonial. Por otro lado, las castas buscaron adherirse a la constitución de esos cuerpos 

políticos con los objetivos ya expuestos. El repoblamiento como mecanismo que subvertía la fragmentación del 

pueblo como paradigma proporcionado a la sociedad novohispana fue repetido por las clases populares a lo 

largo de la historia de los pueblos, por ser una solución, aunque compleja, bastante eficaz.  

 

Los hijos legítimos de Tlalixcoyan y la restitución de su cabildo  

En los pueblos de la costa adyacente de Veracruz la alianza entre poblaciones de indios, negros, mulatos y 

pardos para reactivar un pueblo y su erección en cabildo, fue un recurso o subterfugio recurrente, como el 

utilizado por indios y pardos de Santa María Tlalixcoyan que habiendo sido un pueblo de indios de raigambre 

prehispánico quedó casi desierto por sus habitantes originarios. Hacia 1789 se intentaba repoblar, haciendo 

traer a los indios que se encontraban en los montes y otros parajes, pero también aliándose con los pardos, 

algunos de ellos, sus propios descendientes. El pueblo contaba con un cuartel de pardos lanceros que habiendo 

presenciado la violencia con la que fueron desterrados los pocos indios que quedaban, comenzaron a promover 

su reconstitución en república en 1789. Más tarde, los indios refrendarían este hecho en 1790 y contarían la 

historia de lo que aconteció. Aunque el gobernador intendente de Veracruz, Pedro Corbalan, coludido con el 

dueño de la hacienda Santa María de la O, alias Cuyucuenda, Cristoval Barragan, estaba impidiendo la gestión.  

 La respuesta a los pardos que la Real Audiencia enviaba a su petición del 2 de mayo de 1789 era que: 

[…]se les midiesen a los pardos seiscientas varas por cada viento desde el centro, õ Yglesia del pueblo que en el 

havia de naturales [que son las que mandan las Reales Cedulas, se enteren ã los Pueblos que estan erigidos con 

todas las formalidades correspondientes y con la mira de que no se careciesen de ese auxilio], entendiendonse con 

calidad de que dentro del preciso termino de un mes havian de ocurrir a ese Superior Gobierno, como a quien 

toca, a impetrar la gracia de que se erigiese en Pueblo formal, si lo calificara por conveniente, previas las 

formalidades referidas. En esta inteligencia y la de tener resuelto esta Real Audiencia en quatro del presente, pase 

un Receptor de ella a verificar [ilegible] entero se serviria V.E., si tuviere por oportuno turnarlo, comisionarlo 

tambien para la practica de todas las diligencias concernientes a instruir que en el vecindario concurren todas las 

circunstancias que según las Leyes se requieren para que se erija en Pueblo formal õ determine V.E. lo que fuere 

mas de su agrado.284 

 

Años atrás los indios habían sido visitados por Pedro de Gorostiza, quien les garantizó la fundación de 

su pueblo, construyendo mojoneras y midiendo las 600 varas respectivas. Pero en realidad, las tierras ya no 

                                                                    

283 Al autor le hace suponer que existe una relación directa entre la recuperación demográfica y la creación de nuevos cuerpos políticos, 
Ibidem, p. 108.  
284 AGN, Tierras, Tomo 2715, foja 2. Ciudad de México, 21 de octubre de 1790.  
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eran suficientes por lo cual solicitaban fueran retiradas las mojoneras, volviendo a medir el terreno para contar 

con tierras de siembra. Poco después, de la Audiencia les llegaba un aviso de que debían responder ante ella, 

debido al ocurso de invasión de tierras promovido por el terrateniente en 1790. Mientras su petición les era 

devuelta por el gobernador intendente de Veracruz. El litigio es bastante extenso y complejo, pero lo que 

interesa no es el conflicto en sí mismo, o de modo aislado, sino como parte de un proceso en el cual sale a 

relucir la alianza entre pardos e indios para recuperar su república.   

No se tiene a la mano los documentos que expliciten los componentes de su cabildo, pero se sabe que 

fueron designados dos alcaldes indios interinos, de modo provisional, Antonio de Asamár y Bernardo 

Hernandez, para realizar las gestiones mientras autorizaban su vuelta a república. Los alcaldes se presentaban 

como «Yndios Lexitimos» y declaraban que Don Antonio de Seixas, Subdelegado para la Nueba quenta de la 

Matricula de Tributarios en la Jurisd. de Veracruz, había realizado una visita personal el 20 de septiembre, para 

realizar el padrón, ordenada por el Señor Pedro Carbalan, así como tomar sus declaraciones. El padrón 

acreditaba: 

[…]crecido numero de hijos, compañeros nuestros, que la mayor parte andan errantes, y profugos, por las 

demaciadas molestias estorciones que revian [sic] de sus Yndios Governadores quando se llevan sujetos en sus 

respectivas Republicas y lexitimas recidencias. Pero cansados de sufrir tales incomodidades…este temperamento 

sumamente venefico, y adaptlable a nuestra salud, sus territorios los mas proporcionados para prosperar las 

siembras, acido seguramente el ovjeto primario de haverce visto compelidos en abandonar supatrio suelo. 

Sentado este supuesto, y el de accender a mas de cien Individuos, los mas de ellos Casados, allandose dispersos en 

lo intrincado de los montes, se ade servir la notoria integridad de V.M. impetrar la licencia por medio del poderoso 

auspicio del Señor Intendente de Exercito, y R’Azienda, a efecto de que su señoría se sirva reunirnos, y arreglaros 

vajo de una formal Republica, para que de esa manera, no tan solamente gozemos las R’ Gracias, Privilegios, y 

Mercedes, que han dispuesto nuestros Soberanos, sino tambien, todos unanimes, y conformes estaremos 

promptos con una siega obediencia, a contribuir cada qual su respectivo tributo, sircunstancia tan poderosa, 

quanto que por ella indubitablemente en esta sitada Jurisdicion, (sic), se aumentaran los R’ Intereses de Su 

Magestad; en virtud de que vibimos bastantemente serciorados y satisfechos, que inmediatamente que se 

verifique la erecion, y establesimiento de nuestra deceada Republica, a la sombra de ella, se agregan muchas mas 

familias de las que se hallan contantes en el indicado padrón. Vaxo de este Concepto, nos comprometemos el felix 

exito denuestra solicitud, que con las veras de nuestros corazones estamos deceando se ponga en practica, en 

atencion a que su maxestad, no tiene necesidad de gravar sus R’Caxas, respecto de que tiene este Pueblo Yglesia 

Nueva, construida de Cal, y Canto, con todos los aderentes necesarios de vasos sagrados, vestiduras sacerdotales, 

competente numero de Campañas [sic] y suficiente congrua sustentacion para el culto Divino, y Parroco. Amas de 

este Poderoso merito, senos hase impresindible dejar de patentisar a la Justificacion de V.M. que el año de 

setecientos y quarenta [según se calificara por los Documentos de este Archivo] se hallara en este Pueblo 

formalisada la Republica de Yndios, con su respectivo Governador, sin que podamos afirmar la legitima causa de 

esta decadencia porque es notorio, y ebidente que en la actualidad, existen distintos Yndios que fueron 

tributarios, en aquel tiempo, otros, hijos, y hermanos de aquellos, y finalmente la mayor parte de este Vecindario 

por el Enlase de Casamientos, como verdaderos decendientes, sin embargo, que en el dia son Milicianos Lanzeros, 

y asi devemos deducir por clara consecuencia, que a este nominado Pueblo, por el Dño memorial que le asiste, y 

favorese en haver gosado diempre del Privilegio de lamas arreglada Republica, por consiguiente devemos ser 
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erederos, y Subsesores de todas las Gracias, y Mercedes, y asi libramos desde luego todas nuestras esperanzas, en 

la integridad, y protecion de  Vmd, para que sacandonos de este infelis, y deplorable estado, que por nuestra 

desgracia experimentamos, se sirva Vmd con toda venignidad, reunirnos en formal republica, como llevamos 

expuesto para que de esta suerte disfrutemos distintas bentajas, y otra nueba Vida mas tranquila, y sociable, 

segun esta revenido por su Reales y Superiores Determinaciones, para lo qual con la mas sumisa veneracion, todos 

desde luego, nos constituiremos a fabricar cada qual, nuestra correspondiente abitacion, en el terreno que sea 

mas comodo, y proporcionado en la misma orilla de este nominado Pueblo, en obio, y precaucion de quales quier 

incidente de disputa, que intente promober talves algunos vesinos Pardos Portanto. A Vmd, Suplicamos 

rendidamente, se sirva dar puntual cuenta con este Escrito  al nominado Señor Yntendente, Atendiendo los 

solidos fundamentos que dejamos explicados, se sirva su Señoría con la sabia comprehension, deterine tan 

importante materia lo que sea de su superior agrado, por ser de Justicia; Juramos no proceder de malicia, y lo 

necesario. No firmamos por no Saber.»285 

 

El conteo de Seixas había sido de 154 naturales, 63 casados, el resto solteros y unidos,286 que como 

suscribieron los alcaldes, se encontraban dispersos en los montes. Su discurso, por demás elocuente, además 

de explicar el abandono de sus tierras por gran parte de ellos, es una prueba de las circunstancias que vivían. Lo 

más revelador es el reconocimiento de «no ser los mismos indios», así como la explicación de sus 

recomposiciones internas. Junto al hecho de que para 1740 ya se hallara formalizada la república de indios e 

ignorando la causa de su «decadencia», nos explica las posibles causas. Finalmente describe las alianzas a 

través de casamientos, cuyos descendientes son «milicianos lanzeros», autonombrándose en voz de ellos 

sucesores y «erederos» de las gracias de esa república.287 

 Las acusaciones y argumentos de Barragan al declarar «Tlalixcoyan no es Pueblo de Yndios», más los 

comentarios de su abogado Anselmo Rodriguez Balda, sobre que habían convocado a crecido número de indios 

de otras reducciones o que eran «una Ranchería de distintos forasteros», así como testimonios de gente de los 

alrededores en los cuales se mencionan «vecinos mulatos», hacen pensar sin duda en una presencia afromestiza 

que no pasaba desapercibida, es decir que sería importante. Y hace dudar sobre si los indios de Tlalixcoyan eran 

«inventados.»288 De igual modo, la Audiencia había suscrito que el dueño de Cuyucuenda: había seguido pleito 

por usurpación de tierras «por los vecinos Mulatos de Tlalixcoyan» y que aún sin estar en «reducción» los 

mulatos les habían causado «hostilidades y perjuicios» y por «tantos años han tenido ocupada la atencion de la 

Real Audiencia.»289 

 No obstante, los indios habían aparecido, pues el censo de Seixas admite la existencia de 154 

«naturales» que para el caso de la costa de Veracruz, es una categoría que engloba tanto a indios como a 

                                                                    

285 AGN, Tierras, Tomo 2715, ff.5-7. 
286 AGN, Tierras, Tomo 2715, foja 9.  
287 En otro momento se hacía también alusión a un Real Título escrito en letra mexicana, conocido por el virrey Escalona. 
288 Michael T. Ducey, comunicación personal, julio 5, 2019.  
289 AGN, Tierras, Vol. 2715, ff. 1-6 y 1-25.   
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pardos, como se hacían llamar ellos mismos o mulatos como les llamaban autoridades o extraños. En realidad 

no era interés de la Corona conocer sus calidades, al parecer hacia finales del siglo XVIII, ya sea por la dificultad 

de distinguirlos o la nueva perspectiva de los borbones, se había perdido el interés socioracial, pues …era la de 

ubicar tributarios, como los naturales de Tlalixcoyan que pasarían a serlo, al restituir su cabildo.  

 El 30 de abril de 1802, el Fiscal Sagarzurieta asentaba que el Justicia de Tlalixcoyan había medido su 

fundo legal por mandato de la real Audiencia el 10 de febrero de 1802 y que en protección se la habían dado 

algunas varas más de tierra, cedidas por don Cristobal Barragan. En cuyo caso como Fiscal no tenía nada que 

promover y que «se archivara el expediente mientras los indios no hicieren ningun reclamo, por si acaso no 

fuere cierto lo que ha informado el Justicia.»290 Al calce, se verificaba la revisión del Fiscal Protector de Indios.  

 

El cabildo de Cosamaloapan: alianza entre naturales indios y pardos 

En de marzo de 1776, el cabildo de naturales de Cosamaloapan dirigió una carta al virrey Don Martin Ygnacio de 

Mayorga a quien se presentaban de la siguiente manera: 

El governador por V. EXa. Diego de los Santos con todos sus Hijos de este Pueblo de Cosamaloapan, a saber 

Domingo de la Cruz Regidor, Pedro Mendoza Alguacil mayor, Thomas Ortiz Fiscal de la Santa Yglecia, Gerardo de 

la Cruz, y Jose Santiago Mayores, Jose Juachin y Feliz de la Cruz Topiles, Jose Garcia Governador pasado, Mathias 

Geronimo, Thomas Aquino, Lucas Medina, Miguel Sta Cruz, è Hilario de la Cruz, Yndios todos, juntos, y cada uno 

de por sí […].291 

 

 El 4 de marzo de 1780 habían sido interpelados ante el cura Don Jose Francisco de Ordozgoiti para 

«darles a entender» la orden proveniente del obispado de Puebla que en lo sucesivo les negaba 

«reconocimiento alguno para cobrar los pisos con que contribuyen los que hacen labores en las tierras, que se 

dicen de S. Martin.» Siendo que ellos habían puesto mayordomo en ellas y se habían adjudicado al Santo Patrón 

del Pueblo desde «lo primitivo de su fundación», respondieron entonces que se negaban a darle los servicios 

que le dispensaban; el cura expresó que siendo de ese modo debían pagar la Dominica tazada en cuatro pesos o 

entregar la Yglecia que se pondría al cuidado de los SS. Españoles, y Pardos de este Pueblo.292 Es decir, 

volvemos a tratar con un pueblo pluricultural, donde son reconocidos vecinos pardos y españoles, aunque el 

cabildo se trate de un cabildo de indios, debidamente integrado por su gobernador Diego de los Santos, así 

como su regidor, alguacil mayor, fiscal, topiles, participando además el «pasado», José García.  

Las tierras del santo habían sido compradas a Francisco de los Santos, «vesino que fue de este mismo 

Pueblo.» Y al parecer los títulos se hallaban perdidos, pero había el testimonio, de que al encontrarse muy 

                                                                    

290 AGN, Tierras, Vol. 2715, foja 25.  
291 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 1-3, 1780.  
292 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 1-3, octubre de 1780.  
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viejos, se solicitó su renovación a la Ciudad de los Ángeles, para posteriormente desaparecer en tiempos del 

cura Don Antonio Moron, quien las pidió al Governador Miguel Ximenez; las mismas habían sido citadas en el 

inventario del Excmo. Señor Benito Crespo como pertenecientes a San Martin.293 En ese sentido, no había 

mucha duda de que les pertenecían, legitimadas a través de la figura del santo patrono. 

 Los integrantes del cabildo de indios de Cosamaloapan ponían al tanto al virrey Mayorga que dichas 

tierras habían sido donadas por los fundadores, sus antepasados «para que con lo que estas rediatuasen y 

labren los Hijos» se ocuparan de pagar el culto divino, el arreglo y mantenimiento de su parroquia, así como los 

reales tributos y obligaciones que les correspondían. Se quejaban que siendo tan «pocos» y tan «pobres», 

además de haberles retirado las tierras, «no nos dejan ni solar en que fabricar nuestras casas los Dueños 

colindantes a ellas.» Se trataba de las haciendas Uluapan y Estanzuela, ubicadas al oriente y poniente, 

respectivamente; así como el trapiche de San Miguel Caltecaloyan al norte y la hacienda Santo Thomas las 

Lomas, al sur. De lo cual resultaba no les habían quedado más tierras.294  

 Los agraviados amenazaban con agregarse al pueblo de Amatlán, en tiempos pasados cabecera de esa 

jurisdicción y donde tendrían tierras «mui sobradas.» El Alcalde Mayor Don Francisco Antonio del Mazo había 

intervenido para que desistieran y seguramente los habría convencido para que escribiesen la petición al virrey 

de Mayorga. Pues como se sabe,  autoridades y otras corporaciones de la época en las jurisdicciones de la costa 

estaban disgustadas con el acaparamiento de tierras perpetrada por las haciendas y mayorazgos que de esa 

manera se encontraban en «manos muertas.» 

 Por último, los indios de Cosamaloapan solicitaban se les concediera la cesión de su Yglecia, ya que sin 

tierras sería difícil mantenerla. Recordándole al virrey que «Dios Nuestro Señor lo ha colocado en la alta 

dignidad del Govierno ocupando su lugar» para ayudar a los «desvalidos, y poner remedio en desdichas con dar 

a cada uno lo que es.» Se despedían como hijos que lo veneran, que no firmaban por no saber hacerlo y al calce, 

la frase: «Hize yo el governador una señal de Verdad.»295 

 Las experiencias narradas en un espacio breve, por los propios naturales de San Martin Cosamaloapan, 

además de ser elocuente testimonio de las problemáticas que aquejaban a los pueblos de indios hacia finales 

siglo XVIII, como la intensa expansión sobre sus tierras por los mayorazgos, nos ofrecen el panorama pluriétnico 

de su composición, que efectivamente se daba con mayor intensidad en las cabeceras de los partidos. Tanto 

españoles como pardos, «vecinos» y «naturales», respectivamente, habían sido llamados a dar parte de su 

testimonio sobre el asunto. Lo que parece peculiar, son las distinciones identitarias reveladas al fincar en las 

                                                                    

293 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 3-33, 28 de febrero de 1776.  
294 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 1-3, octubre de 1780.  
295 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 1-3, octubre de 1780. 
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categorías de «vecinos» y «naturales» su relación de pertenencia al pueblo. Las autoridades del cabildo 

señalaron como testigos a Pasqual de Medina, moreno libre de 80 años y Juan Francisco de los Santos, pardo 

libre, así como Juan Francisco Osorio, español y labrador, quien pagaba piso a los indios para labrar en tierras 

del Santo Patrono.296 Fincadas sus calidades y generales, los indios asignaron a los dos primeros su cualidad de 

«naturales», mientras que a Osorio la de «vecino.» Para distinguir de quienes realmente eran «hijos del pueblo» 

y aquellos que se habían agregado, como el español labrador que además era esposo de una natural del pueblo. 

En respuesta al llamado de los indios,  Mayorga ordenó conocer «…si gozan estos Naturales las 

seiscientas varas, que por cada viento deben tener de tierras fructíferas y depanllevar conforme a las Reales 

Cédulas…»297 Para lo cual se iniciaron las diligencias, solicitando el testimonio de otros vecinos, entre ellos, don 

Lorenzo Asevedo, moreno libre vecino de la Hacienda Estanzuela, Miguel Antonio Corso, Alferes de la 

Compañía de Lanzeros del Pueblo de Cosamaloapan de 23 años y dueño del rancho de los Brunos y a Pasqual 

Pérez, Capitán de la misma compañía de lanceros, de 48 años. Algunos de ellos arguyeron la existencia de 

tierras «erasas», es decir un cinturón de tierras sitiadas y baldías, identificadas como las del santo que bajo su 

óptica, juzgarían ociosas. Hasta el momento, no se cuenta con más datos sobre la identidad de estos testigos, 

excepto por la clase militar a la cual pertenecían y el que uno de ellos fuese terrateniente. Se nota también el 

protagonismo de los lanceros de Cosamaloapan en la jurisdicción. Por último, lo que llama la atención es el 

título de «don» adjudicado a un pardo libre.  

Sobre los «naturales» llamados a testificar por los indios, Pasqual de Medina y Juan Francisco de los 

Santos, el primero «moreno» y el segundo «pardo», ambos calificados de «libres;» es posible reflexionar en 

atención a varios puntos. Existe la posibilidad de que Pasqual de Medina, sea un negro ex esclavo, pues por su 

edad se deduce le habrían otorgado su libertad, o que siendo un joven cimarrón haya llegado a Cosamaloapan, 

lo que corrobora la partícula «de Medina» de su apellido, de los esclavos que tomaban el apellido de sus amos, 

como el caso de Zenón Arrillaga, negro acusado de infidencia en la plaza de Veracruz que será analizado en el 

capítulo cuatro. En todos los casos, había pasado a ser «moreno», como se sabe del eufemismo con que se 

comenzó a tratar a los negros libres hacia finales del virreinato. Si fuese el caso, en ambas circunstancias, habría 

sido «naturalizado» como del pueblo y sobrepasando la calidad de «vecino» que se otorgaba quienes vivían en 

él. Tal es el caso del español, que aunque siendo reconocido como cónyuge de una natural no era llamado del 

mismo modo. Juan Francisco de los Santos, evoca un apellido más indígena y siendo pardo libre, cabe suponer 

que podría ser un descendiente, aunque también pudo haberse agregado y con el tiempo, ser naturalizado.  

                                                                    

296 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 3-33, 1755-1849, 1776.  
297 AGN, Tierras, Tomo 3065, f. 7.,  
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Bien haya sido en circunstancias parecidas, al menos parece que los indios estarían acostumbrados a 

convivir con negros, pardos y morenos en el espacio que ocupaban, pero además los consideraban uno de los 

suyos. Tampoco se sabe si el español era europeo o criollo, y con ello se tendrían más datos si la distinción 

identitaria de los indios se inclinaba más a considerar naturales a los criollos o no, o si su clasificación 

generalizaba el aspecto étnico y no «de nación» o nacimiento. El caso sugiere, no sólo la alianza, sino la 

actuación de pardos y morenos libres en acción coordinada con el cabildo de indios, sumando la de vecinos 

españoles y otras haciendas. De la clase dominante coludida con el hacendado de la Estanzuela, resalta una 

cierta homogeneidad de tintes milicianos, especialmente de lanceros. Los documentos, una vez más sugieren 

un amplio panorama pluricultural y pluriétnico, más allá del pueblo, en las haciendas y los ranchos.  

Los intensos cambios de la época se reflejaban en los pueblos de indios en el aspecto diverso pero 

también en el político, donde el cabildo de indios poseía el protagonismo que le otorgaba el cuerpo político de 

la república de indios. Quienes gestionaban las tierras, los bienes eclesiásticos y a decir de sus «amenazas», se 

encontraban conscientes de sus derechos y privilegios, no dudando en ir aún en contra de las órdenes del 

obispo, apoyados en el virrey. Bajo su cobijo político se encontrarían los negros, pardos y morenos que también 

tenían un papel relevante en la conformación de la república, pues sin su presencia y la de algunos españoles, 

quizá habría desaparecido. El presente es también un caso de desobediencia política de parte de indios y castas 

para defender la autonomía de su cabildo y su autogobierno, en contra de las disposiciones eclesiásticas del 

obispo de Puebla, quien a través del párroco, pretendía, seguramente por alguna disposición oficial, disponer 

de las tierras que «de costumbre» habían permanecido bajo la administración del cabildo de Cosamaloapan. De 

tal modo, muestra un acto de insubordinación hacia el gobierno espiritual, no menos importante que el  

temporal; arriesgándose al interpelar sus resoluciones y amenazando con el abandono de la república, es decir, 

su desaparición. Pues al ser entregada la iglesia a sus vecinos y congregarse al pueblo de Amatlán y retirar el 

carácter de república de indios, habría afectado tanto al resto de los vecinos, como al erario del rey y puesto en 

entredicho el papel del virrey. Lo que daba fortaleza a la república eran los indios, pero sin duda el consorcio con 

las castas como «hijos del pueblo.» 

 

Hijos del pueblo, naturales y vecinos  

En actas revisadas a lo largo de sus investigaciones entre los siglos XVIII y XIX, Michael T. Ducey298encontró 

menciones acerca de «hijos del pueblo» que referían a los «hijos naturales» de un pueblo o comunidad indígena, 

así como otros investigadores.299 Lo cual, parece buen pretexto para analizar lo que significaba esta categoría, a 

                                                                    

298 Michael T. Ducey, Hijos del pueblos y ciudadanos… 
299 Antonio Escobar Ohmstede, Leticia Reina, Sarah Chambers, Deborah Kaplan, entre otros.  
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partir de las fuentes encontradas y su relación con las de «naturales» y «vecinos», proyectadas en la de 

ciudadanía gaditana. 

Estos hijos del pueblo tenían derecho a poseer tierras, así como a ocupar y obtener un usufructo de ellas 

como residentes originarios. De igual modo que a ciertas obligaciones y aceptar ciertos acuerdos como su uso 

comunitario. Es decir, que de esa posesión legitimada por el pueblo a través del cabildo, emergían derechos 

políticos que además eran transmitidos a las siguientes generaciones. Ello apunta que no sólo se trata de un 

calificativo distintivo, sino un marcador de pertenencia y reconocimiento como «hijos verdaderos» o «hijos 

legítimos» del pueblo, de alcances políticos y jurídicos y paralelamente, en un concepto complejo de identidad. 

Que incluye la función y mecanismo identitario de la inclusión/exclusión; esto quiere decir que es un concepto 

reconocido tanto por quien pertenece al pueblo, como por el otro que se encuentra excluido de su campo, 

considerándose diferente en relación al otro.   

 El caso de los naturales de San Martin Cosamaloapan propone un abanico abierto a la interpretación, al 

ofrecernos pistas sobre la relación entre hijos del pueblo-vecinos-naturales. Al ser naturales tanto indios como 

pardos y morenos, estos últimos pasarían a ser «hijos del pueblo.» Los vecinos conservarían su estatus como 

habitantes del pueblo, «avecindados» u «orillados» llegados a vivir ahí pero no poseedores de la misma 

legitimidad que los nacidos ahí o fundadores del pueblo, portadores de los derechos privilegiados 

correspondientes. Las sustanciales diferencias entre natural y vecino ponen al descubierto bajo obviedad, al 

menos para el caso de Cosamaloapan, que estas categorías no eran equivalentes.300 

 Vecino pasó entonces a convertirse en base de impulso de la ciudadanía, descartando la relevancia de 

ser «hijos del pueblo» en su participación como ciudadanos. Es decir, que sólo confirmaba la ocupación de un 

espacio político-territorial, pero definitivamente no de pertenencia identitaria como las de «natural»,  «hijo del 

pueblo» o «hijo legítimo.» De este modo, la ciudadanía, metafóricamente, quedó «vacía» si se toma su 

valoración como avecindado, pues la ciudadanía gaditana se montó provisionalmente sobre esta figura política 

por poseer las características que buscaba como protagonista de la nueva era política liberal. La idea de un 

ciudadano escribiente o alfabeto, de cierto honor y prestigio, además de medios reconocidos de subsistencia 

que no tenía la mayoría de los hijos del pueblo, indios y castas novohispanas, cuyo modo «honesto de vivir» 

pudiese estar en entredicho, actuaron como mecanismos de exclusión de su derecho a la ciudadanía, a menos 

que pudiesen adquirirlo «por mérito y modo honesto de vivir.»301   

                                                                    

300 Si se continúa hacia la interpretación de los cambios de acepción en el término de vecino, originalmente el de «ocupación» de un 
pueblo, al hacerle equiparable con la de ciudadano en la Carta de Cádiz de 1812, queda evidente que la ciudadanía no abarcaba las 
nociones contenidas en la designación de «hijos del pueblo», confirmado por las aseveraciones de Ducey cuando suscribe que estos 
términos no eran «intercambiables.» Michael T. Ducey, Hijos del pueblo, p.  
301 Constitución de Cádiz, 1812.  
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 Más adelante, la vecindad pudo ser equiparable a la ciudadanía, conservando sus implicaciones políticas 

y territoriales, pero desde esa visión, no transgredió sus propios límites. Los hijos del pueblo con sus gobiernos 

tradicionales y gobernantes, a pesar de habérseles concedido la ciudadanía explícitamente, no se les otorgaría 

en la práctica. Ellos tendrían que arrebatarla desde otras dimensiones de las letras constitucionales y tal vez 

basados en la lucha que habían perpetrado contra la desigualdad, es decir, las clases populares, indios y castas 

afromestizas tuvieron que reinventarse su ciudadanía para participar en la nueva vida política que daba inicio, 

claro está, sin abandonar su identidad como «hijos del pueblo.» De tal modo, tan hijos del pueblo como 

ciudadanos, no tuvieron más que sus propias formas de ejercer la ciudadanía, la nueva forma de relacionarse 

con el cuerpo político colonial. 

  

  



 107 

Reflexiones finales 

Se ha analizado la composición de los pueblos de la costa central de Veracruz y su posición en un cuerpo político 

mayor. Así como la diversidad de sus cabildos, de negros e indios, considerando las repercusiones que esto 

pudo haber tenido en el protagonismo político de los negros, pardos y morenos. El acercarse a los pueblos de la 

costa ha permitido conocer parte de la actuación política de los actores afromestizos, así como la intención y 

estrategias empleadas para sumarse a sus corporaciones. El uso que hicieron de esos derechos privilegiados a 

su favor, los discursos empleados para conseguir lo que deseaban y los recursos a los que acudieron. 

 Las castas afrodescendientes de la costa fueron actores políticos muy activos, capaces tanto del 

enfrentamiento como de las alianzas, según fuera el caso. Supieron y buscaron crear alianzas con los indios 

para sumarse a sus repúblicas, a la vez que buscaron el pacto con las autoridades para erigir sus propios pueblos 

y cabildos. Sus prácticas políticas que además de construir un espacio, forjar un territorio y crear identidades 

que históricamente conformaron su cultura política, son testimonios elocuentes. No obstante, los negros, 

pardos y morenos de la costa de Veracruz, no que quedaron ahí, puesto que además de sumarse o crear sus 

propios cuerpos políticos para gozar de sus inherentes privilegios, emprendieron su defensa. Ya fuera la 

exoneración del tributo, la defensa de su territorio, o incluso de su honor como milicianos.  

No obstante que sus cabildos no fuesen los más perdurables ni de figura tan notable como los de indios, 

los negros y sus descendientes si representaron una fuerza política distintiva, especialmente en los asuntos de 

defensa donde fueron protagonistas. Integrados a un pueblo de indios, no gozaron de los mismos privilegios 

políticos, ya que al parecer, aunque fuesen reconocidos como naturales no figuraron como parte del cabildo. Su 

participación política estaría restringida, sin embargo su presencia era más que necesaria para el sostenimiento 

del pueblo de indios y necesariamente las decisiones del cabildo tuvieron que ser negociadas con ellos, la 

existencia de la república dependería en gran parte de ellos, circunstancia que debieron utilizar como un recurso 

más a favor de su reproducción social y política.  

Aunque las voces de los morenos son brevemente explícitas en los alegatos, se perfila la actuación de 

las autoridades del cabildo. Después de 1770 en que sería elegido el cabildo en Amapa, sus integrantes se 

presentaron tanto a las autoridades de Soyaltepec como ante un abogado, para defenderse de acusaciones 

acerca de su comportamiento, entre las cuales se encontraba de por medio se les concediera la exención del 

tributo. En ciertos momentos del litigio presentaron argumentos decisivos como el haber apresado cuarenta y 

cuatro cimarrones y encontrarse en entrega de otros, confirmando las labores de anticimarronaje que 

realizaban de forma cotidiana. Tal vez sea breve el pasaje de esta actuación, pero el efecto de su política fue 

rotunda y decisiva. Los lanceros de Amapa estaban aprendiendo los mecanismos y efectos del cabildo, en este 

caso para defender uno de sus privilegios. 
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 Por lo visto, en medio del conflicto, las alianzas y los pactos prevalecieron en las relaciones interétnicas 

de los pueblos, en los casos revisados. Como eficaces formas de colaboración, rindieron los frutos esperados a 

beneficio de indios y castas afromestizas, sufragando su autonomía y fortaleciendo sus autogobiernos.  

Como es el caso de las clases populares, es notable la escasez de las voces de negros, pardos y morenos 

en los documentos, pero los discursos sobre libertad y pobreza son frecuentes. En cierto sentido, adoptaron el 

lenguaje político de los indios, principalmente para dirigirse al virrey y las autoridades, mientras que en otros se 

deja ver su rebeldía, conocimiento de su estatus y derechos, así como del lenguaje legal de la época. En los 

ocursos y pedimentos fue notable que suscribiesen de manera precisa, asuntos primordiales para la Corona 

como los relacionados al tributo, la obediencia, y las funciones políticas, sociales y espirituales que se esperaba 

de su pertenencia a los cuerpos corporativos de los pueblos. Los discursos de negros y pardos, emplean el 

mismo tono rogativo que los indios, donde resaltan su pobreza, aunque con menor medida. Mientras los indios 

recuerdan el pacto con el rey, los afromestizos intentan fincarlo a través de las acciones que llevaran a cabo a 

favor de aquél y el mantenimiento del orden colonial, mostrándose más dinámicos y propositivos, lo que se 

explica porque aún deben ganarse los privilegios que los indios ya gozan a título de un pacto ancestral. Sin 

embargo en la práctica, ellos también disfrutaron de las preeminencias al pertenecer al pueblo de indios.  

Negros, pardos y morenos de la costa, dejaron ver que comprendían bien el lenguaje, las políticas, las 

leyes y las circunstancias por las que pasaba el virreinato, para entablar en el momento adecuado, una alianza 

con la Corona. Su audacia política les llevó a entablar un diálogo directo por lo menos con el virrey. Adaptaron 

sus proyectos de vida con las políticas de la Corona, en el sentido de la búsqueda de un gobierno político y 

económico, concretadas en el poblamiento de los territorios de la costa, principalmente para su defensa 

vinculándola con su pertenencia a los cuerpos políticos como cabildos y milicias. Ajustaron sus estrategias 

políticas para beneficiarse y tuvieron la visión de identificar los puntos débiles de las élites para darles lo que 

querían y obtener lo que ellos necesitaban. Su política iniciada fuera de las corporaciones, se fortaleció con 

ellas, en lo que toca a la parte revisada, con la fundación y pertenencia a los pueblos y la erección de sus propios 

cabildos que obedece a la emergencia de una oportunidad política, pero también a su iniciativa e impugnación. 

Solicitaron y aprovecharon los derechos de propiedad de la tierra en el auge de las políticas de la naciente 

propiedad imperfecta que en la costa de Veracruz, la cual representó la conciliación entre la ocupación y el 

usufructo de los territorios donde se habían afincado los negros, pardos y morenos libres pertenecientes a las 

haciendas ganaderas. Al respecto del fenómeno y problemática de la invasión territorial por parte de las 

haciendas, no existieron grandes transformaciones, sin duda habría que esperar otros aires de cambio para 

continuar lo iniciado simbólicamente en la venta de la hacienda de Santa Fe por el ayuntamiento de Veracruz.  
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Los pueblos simbolizaron una condensación de jurisdicciones, pero también la profunda desigualdad de 

una sociedad de antiguo régimen, elocuente en las relaciones pueblos cabecera-pueblos sujetos y en la posición 

desventajosa de las repúblicas de indios respecto a las de españoles. Los pueblos de negros y afromestizos se 

apoyaron en la figura legal de los pueblos de indios, algunos de ellos bajo la jurisdicción castrense, ostentando 

otra clase de prerrogativas como el fuero302 privilegiado y la descarga del tributo, motivo de recelo de sus 

vecinos, tanto indios como españoles.  

Las castas tuvieron presencia tanto en pueblos de negros, como de indios y españoles. En los 

documentos que sustentan esta tesis se encontraron registrados, casi invariablemente, cónyuges mulatas para 

el caso de Amapa y entre sus fundadores un mulato libre y una mulata esclava. En San Carlos Chachalacas las 

indias contaron cónyuges españoles y pardos, o aparecieron como viudos de las indias. Desde la fundación de 

San Lorenzo de los negros de Cerralvo por los cimarrones procedentes de Córdoba y Orizaba, se encontraban 

entre ellos castas. A Medellín, villa de españoles formada con la población de un altépetl, con un patronímico 

español y muy cerca del topónimo original, se sumaron negros y castas libres de la costa, convirtiéndolo en un 

pueblo afromestizo. Tlalixcoyan, pueblo de indios con descendientes pardos, al que se sumarían negros libres y 

otras castas, parecido al caso de Cosamalopan donde hacia 1790 aparecen pardos como naturales del pueblo. 

Tlacotalpan, pueblo totonaca invadido por españoles, al cual se agregaron muy seguramente negros, cuyos 

descendientes pardos se hallan registrados en sus archivos parroquiales, declarado por la minoría dominante 

como «ciudad de españoles», probablemente al desplazar a los indios del cabildo, a pesar de los testimonios de 

la existencia de castas a lo largo del periodo colonial revelada actualmente en el barrio que rodea a la antigua 

parroquia de San Miguelito.  

A fin de cuentas el pueblo de indios como figura legal y jurídica reconocida y cuerpo político o 

corporación con derechos privilegiados equiparable a la república de españoles, se convirtió en un paradigma 

colonial, asumido por la Corona como base de sus políticas para legitimar sus repoblamientos. Paradigma que 

impulsó e inclinó por mucho tiempo a la historiografía, a pensar en pueblos de indios a priori, noción poco a 

poco reformulada, a fuerza de toparse los investigadores cada vez con mayor frecuencia en los documentos, en 

diversos momentos del período colonial y diferentes latitudes, pueblos en los cuales las castas eran parte de su 

composición, cuando no omitidos. No obstante, aún falta continuar analizando las fuentes bajo la óptica de la 

posibilidad de que gran parte de pueblos afromestizos, pluriétnicos o de castas hayan sido considerados bajo 

ese ideal, omisiones que deben ser revisadas.  

                                                                    

302 El fuero proviene de la práctica añeja de una costumbre aún no escrita para luego convertirse en ley que vele por la paz y la justicia. 
También deriva de la idea del espacio público donde es practicada en acuerdo, a la vista de todos. En otras palabras en calidad de 
«público y notorio.» 
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La visión que recoge la continuidad de los pueblos de indios en términos demográficos o de su 

población, enraizado en el pasado prehispánico, es valiosa para conocer su evolución pero estaría incompleta 

sino se consideran los mecanismos de los que echaron mano sus miembros, motivados por la ley de 

reproducción social, pero principalmente con la intención de su persistencia en términos políticos. Proceso que 

se toca con aquél que ha sido magistralmente explicado por Eric Hobsbawn bajo el concepto de «tradiciones 

inventadas»,303 presentes en la vida de los pueblos; en este sentido es posible hablar de tradiciones políticas 

inventadas que sustentan una tras otra las generaciones que los componen y que van cambiando y 

transformándose en relación a las circunstancias políticas de cada época.  

En torno a un balance del papel de los cabildos de negros, desafortunadamente se mostró débil, 

numéricamente hablando, frente al de los indios, pero al final esta fórmula corporativa sí prosperó más allá del 

momento político en que fueron creados. Su protagonismo fue predominante en el período colonial en la costa, 

mostrándose hábil y original, igualmente cuando la estrategia de negros y castas fue sumarse a los cabildos de 

indios, aunque hayan estado hasta cierto punto, políticamente condicionados, ya que no formaron parte del 

cabildo. Sólo si se piensa en términos de los negros, más no fue así para las castas, que serían las legítimas 

herederas de sus prerrogativas. Sus alianzas, fueron relevantes pues contaron con las de indios y autoridades 

para construirse un camino más libre y políticamente relevante. En todos los casos, ganaron nuevas identidades 

que les abrieron nuevas oportunidades políticas, ampliadas por la insurrección de 1810 que para ellos y las 

clases populares representaría más una guerra autonomista, donde ganaron espacios y movilidad social y 

política, especialmente las castas de las cuales brotaron figuras políticas fundamentales para el movimiento 

insurgente. 

En cuanto al movimiento autonomista insurgente, los pueblos de la costa de Veracruz, constituyeron 

una trama sobre la cual se sostuvo, tejiendo una relación dialógica al concebirse el gobierno insurgente sobre 

estos, fincando los primeras bases de un gobierno representativo. La alianza evidente entre los pueblos de la 

costa con los insurgentes fueron imprescindibles para el impulso y avance de la insurrección y las bases de su 

incipiente pero visionario gobierno. Aunque lo preeminente de la guerra es el conflicto, las alianzas y el pacto, 

fueron relevantes, como en los pueblos de otras latitudes pero en la costa representaron un consenso. En 

general, estas relaciones estuvieron también colmadas de inconsistencias, contradicciones y muchos cambios 

                                                                    

303 Eric Hobsbawn, «Introducción: La invención de la tradición« en Hobsbawn, Eric y Terence Ranger. La invención de la tradición, 1983, p. 
7. Incluye tanto las ‘tradiciones’ realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo 
difícil de investigar durante un período breve y mesurable, quizás durante unos pocos años, y se establecen con gran rapidez«…para 
establecer una continuidad con el pasado…«conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado.», p. 7-9. En todo caso, son el 
resultado de una memoria histórica y simbólica.  
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como los propios de una guerra social y política sin precedente, cuyo único sentido fue mantenerse cada uno en 

su lucha por la supervivencia, continuidad y consolidación para el caso del orden insurgente.  
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Capítulo III Política y vida militar entre los milicianos negros, pardos y morenos de la costa de Veracruz. 

    

«La mejor victoria es vencer sin combatir.» 

      Sun Tzu, El arte de la guerra, s. V a.C. 

 

Introducción 

Asentados en las bocas y riberas de los ríos, hombres y mujeres negras cimarronas y libres, y más tarde sus 

descendientes, forjaron un espacio de refugio en la costa central de Veracruz, dedicadas a la pesca y producción 

de hortalizas para la plaza. Tierra adentro ocurría un fenómeno semejante alrededor de las haciendas 

ganaderas que comenzaron a dominar el paisaje, así como en los pueblos indios sobrevivientes a 

congregaciones y epidemias donde negros, negras y castas se integraron como vaqueros y labradores, mientras 

que por los caminos, las castas itinerantes se ocuparon de la arriería. En la ciudad, representaron la fuerza de 

trabajo del puerto como cargadores, así como labores domésticas y otros servicios. 

 Ambos, mujeres y hombres de la costa y tierra adentro constituyeron el sustrato de una especie de 

«ejército de reserva» no sólo para la defensa de la costa, sino del mismo reino. Sus chozas de madera y palma, 

albergarían los «soldados del rey» en aquellas latitudes: los  Lanceros y Pardos y Morenos libres.  

Además de los pueblos con sus cabildos, las milicias fueron corporaciones que fungieron como vehículo 

de participación política y movilidad social de negros, mulatos, pardos y morenos, a la vez que materializaron 

funciones de control social que la Corona deseaba ejercer sobre las castas y la población fugitiva o disidente de 

la franja costera. Adherirse a los cuerpos castrenses coloniales a partir de las necesidades defensivas de la 

Nueva España, junto a su reconocimiento como valiosos elementos defensivos de los espacios costeros del 

seno mexicano, transformó la relación de los negros y mulatos de las jurisdicciones de Veracruz y 

Cosamaloapan con la Corona. Su nueva denominación como morenos y pardos trastocó el significado de la 

sociedad de castas novohispana, no sólo por la nominación, sino por el goce de estatus, exenciones, fueros y 

privilegios que les proporcionaron honor y prestigio al igual que a sus homólogos del ejército. 

 El nuevo vínculo con la Corona, proveniente del dominio y protección de un espacio que fue 

considerado estratégico, creó una dependencia militar que aunque fuese simbólica se tradujo en mayores 

capacidades de negociación y prebendas para pardos y morenos de la costa de Veracruz, favoreciendo su 

posición política. Sobre este fenómeno, insustancial aún en el siglo XVI e impulsado exponencialmente por las 

políticas de la casa de Borbón, es aún limitada la inteligencia historiográfica, especialmente desde sus 

particularidades provinciales y actores. Al respecto, Fernando Winfield Capitaine recabó las fuentes que 
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prueban la actuación de los cimarrones de Mazateopan y su integración a las filas de lanceros de Tlalixcoyan,304 

en medio de la Guerra de los Siete Años (1758-1763) que ocasiona el despliegue del plan de defensa del virrey 

Marqués de Cruillas (1760-1765), por la reciente participación de España. A mediados del siglo veinte María del 

Carmen Velázquez (1950), se convirtió en pionera al ponernos al tanto sobre la situación del ejército en 

América, mientras explicaba el estado de guerra de la Nueva España alrededor del auge de las políticas 

borbónicas, así como las problemáticas de poner en pie un ejército americano y la necesidad que hubo de echar 

mano de las fuerzas americanas, incorporadas como milicias. Un especialista que ha tratado con mayor 

detenimiento el ejército realista es Christon Archer, quien al ocuparse de su fase borbónica afirma que antes del 

siglo XVIII era una fuerza defensiva más que de ofensiva y fueron los borbones quienes se ocuparon de 

organizarlo e «institucionalizarlo»; esta reforma cobra mayor auge con el Plan Crespo de 1784, para 

transformarse en un ejército ofensivo con la guerra de 1810. Con los borbones, se crean regimientos de 

infantería, caballería, dragones y artillería bajo la lógica de la defensa, se da paso a los regimientos provinciales 

y se arma a los americanos.305 Es cuando las milicias provinciales y las de la costa hacen su aparición oficial y se 

conceden prerrogativas, principalmente a las castas africanas que ocupan la costa, por ser un espacio crítico 

para la defensa, cuyos efectos se verán en el resto del virreinato. Precisamente a Ben Vinson III306 toca mostrar 

la relevancia de los «libres de todos los colores» en la defensa de los territorios del Nuevo Mundo. En su original 

estudio de larga duración, principalmente sobre Puebla y México, así como de algunos casos de Veracruz en 

diversos artículos, profundiza sobre la cuestión socioracial y la movilidad social de los milicianos «negros.» 

Hacia 1983, Juan Marchena realiza un estudio sobre los oficiales y soldados del ejército americano, 

proporcionando algunos datos sobre las milicias americanas.307 Hasta el momento el único estudio provincial de 

Veracruz sobre las fuerzas armadas y las circunstancias del teatro de la guerra, como él lo llama, es el de Juan 

Ortiz (2008), quien dedicó siete años de investigación a analizar el espacio de la costa, desde las 

implementación de las políticas borbónicas hasta que las fuerzas de la Corona capitulan y abandonan San Juan 

de Ulúa en 1825. El saldo historiográfico queda en deuda aún con los actores de estas latitudes, excepto por los 

                                                                    

304 Octaviano Corro es quien se ocupa por primera vez del Levantamiento de 1745 y la fundación de Amapa, en 1951, considerado por ello 
como precursor de los estudios afrodescendientes en Veracruz. Adriana Naveda Chávez-Hita, «Presentación» en Pardos, mulatos y 
libertos. Sexto encuentro de afromexicanistas, 2001, pp. 9-13. 
305 Christon Archer, El ejército borbónico, 1983.  
306 Ben Vinson III, Bearing Arms for his Majesty,  2001.  
307 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 99, p. 22.  
307 Los orígenes de las milicias novohispanas se remontan al siglo XVI, cuando después del la acción ofensiva de las huestes, la estrategia 
de la Corona se dirigió a pacificar y expandir, su nuevo dominio americano. Las primeras milicias que operaron en América fueron las de 
los indios flecheros tlaxcaltecas guerreros y nobles, quienes al ser portadores de privilegios de conquista y en vista de las necesidades de 
pacificar las tierras recién invadidas, se les permitió la posesión de armas, aún a pesar las legislaciones plasmadas tempranamente en las 
Leyes de Indias. Oficialmente las milicias se instauran por las Ordenanzas de Felipe II en mayo de 1562 para todo el reino de Castilla, 
ratificadas por las ordenanzas generales de 1590. Juan Marchena, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, 1992, p. 102. 
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artículos de Patrick Carroll (1992), quien contribuye a la comprensión del papel de los negros libres en Veracruz 

en el campo militar, el de Adriana Naveda (2010), quien continuó abonando al conocimiento de los negros libres 

de Córdoba y Orizaba a través de las milicias de lanceros de San Lorenzo Cerralvo, Filiberta Gómez sobre los 

milicianos pescadores de Tamiahua y Abel Juárez, quien saca del anonimato a los lanceros de Acayucan con 

fuentes ubicadas en el Archivo General de Indias en Sevilla308 y Juan Manuel de la Serna, quien da cuenta de las 

preferencias matrimoniales y la composición de la familia de los lanceros de Veracruz, relacionada al prestigio y 

la movilidad social. Un sentido diferente ha guiado otros trabajos sobre las milicias como el de Ulrich Bock 

(2010), al explorar la transición a ciudadanos de los pardos y morenos de Yucatán y Lyle Mac Alister (2012) que 

amplia el análisis del fuero militar. 

Para sancionar lo dicho con antelación, se suscribe que no existe un estudio consistente como el 

elaborado por Ben Vinson III sobre las milicias de pardos y morenos libres,309 para otras latitudes del virreinato; 

así como tampoco han sido abundantes las investigaciones sobre el campo a lo largo del período colonial, sin 

mencionar que la actuación política de los milicianos a través de estos cuerpos políticos en la costa, aún no ha 

sido atendida de modo exclusivo. El enfoque historiográfico sobre las milicias americanas había sido sólo 

parcial, hasta la aparición del trabajo de Alfonso García Gallo en 1956,  quien ofrece  un panorama  amplio y 

preciso sobre su papel y funcionamiento en la sociedad indiana, el cual conjuga los aspectos jurídicos con el 

detalle monográfico enfocado al servicio militar de indias, entendido como «la obligación o forma de prestarse 

aquél por los súbditos.»310 La escasez historiográfica respondía en su momento, a la dispersión de fuentes 

documentales y la división en los archivos americanos, Simancas e Indias.311 Aunque actualmente, ya se cuenta 

con los fondos de Operaciones e Indiferente de Guerra del Archivo General de la Nación, de donde se abrevó la 

presente investigación.  

Fue interesante advertir que las milicias en suelo americano son tan antiguas como los indios flecheros, 

guerreros aliados equívocamente llamados «auxiliares» que lucharon «codo a codo» con las huestes ibéricas 

para el dominio de los territorios americanos y hasta el siglo XIX cumplieron funciones de defensa, 

principalmente en las fronteras novohispanas. Los estudios fundadores de José Luis Mirafuentes Galván y María 

del Carmen Velázquez confirman que estos indios gozaron de privilegios desde el inicio de la colonia, cuya 

existencia en sí misma, refracta la legislación indiana.  

En torno a estas disertaciones es que discurre esta pieza del argumento de la tesis ocupada de exponer 

la trascendencia de estos actores en la conformación de las milicias de la costa central de Veracruz y de la 

                                                                    

308 Abel Juárez Martínez, 2005.  
309 Ben Vinson III, Op. cit.   
310 García Gallo, Alfonso, «El servicio militar en Indias.», 1956.  
311 Para un estado de la ubicación de las fuentes hasta 1956 consultar: «El servicio militar en Indias» de Alfonso García Gallo.  
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influencia de estas en su vida política, identidades y cultura políticas. A través de comprender el proceso que 

siguieron en América, las circunstancias a las que respondieron y su relación con el ejército español y 

americano; así como su papel en el horizonte militar novohispano, en un momento en que se volvieron cruciales 

para un sistema defensivo inserto en un espacio caribeño, al calor de las reformas militares y lo posible del 

ataque inglés hacia 1762. En medio de una serie de coyunturas que transformaron tanto el horizonte militar 

como el espacio político americano, entre las más relevantes, las reformas militares, las consecuencias de la 

participación de España en la guerra de los Siete Años y el impacto de la guerra insurgente, concretadas  en la 

transformación del sistema defensivo del virreinato. Los privilegios, fueros y honores con los que se distinguió a 

los milicianos fueron extendidos al campo de lo social y lo político por los propios actores. Pues se estima que 

además de ser una corporación preminente en el virreinato, la milicia constituyó un espacio social donde las 

castas africanas desarrollaron nuevas formas de hacer política y continuaron adquiriendo privilegios que les 

permitieron dar continuidad a la escalada social emprendida sino explícita, implícita en su integración a la vida 

económica y social, la fundación de pueblos y la erección de cabildos autónomos. Que contribuyó a su 

movilidad social, como ya lo había previsto Ben Vinson.312 

Desde inicios del siglo XVIII algunos estudiosos ubican subsecuentes conflictos armados, nominados 

como «era de las revoluciones.»313Lo cierto es que en Europa se suscitaron continuas guerras314 que lograron 

impactar a las colonias hispanas para devenir en una preeminencia de lo militar: desde la sucesión de la Corona 

española (1701-1715), hasta las invasiones napoleónicas de Portugal y el conflicto contra Francia posterior a 

1808, las cuales se extenderán hasta las independencias americanas. Sin duda un ciclo extremadamente bélico, 

en el cual el ejército y las milicias se erigen actores clave. 

La exitosa invasión de Inglaterra a la Habana en 1762, en medio de un panorama internacional 

profundamente belicoso, provocó que las políticas de defensa de los Borbones para sus colonias 

experimentasen un nuevo paradigma. Concretadas en reformas políticas militares devinieron en una 

americanización de lo militar: un sistema defensivo particular y la conformación del ejército con efectivos 

americanos que en buena parte eran castas.315 Las modificaciones iniciales convierten las compañías en 

unidades regulares: compañías, batallones y regimientos que partir de los reglamentos de plaza dictados en 

1718 son constitutivas del Ejército de América,316 compuesto por un cuerpo de dotación, otro de refuerzo y las 

milicias. Tales reglamentos crearon las guarniciones de Veracruz (1749), Yucatán (1754), y Campeche (1778), La 

                                                                    

312 Ben Vinson III, Bearing arms for his Majesty, The Free.Colored Militia in Colonial México, Stanford University Press, Stanford, 2001.   
313 Concepto de François Guerra para describir una serie de revoluciones sociales y políticas que también corresponde al «siglo de las 
luces.» 
314 Sobre las guerras europeas, consultar Marchena, Juan y Manuel Chust (eds), Por la fuerza de las armas, 2008.  
315 Me apoyo en el estudio de Christon Archer, El ejército borbónico… 
316 Juan Marchena, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, 1992, p. 94. 
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frontera norte (1772), y Acapulco (1780), así como el Cuerpo de Artillería para la defensa del reino de la Nueva 

España (1765), con lo cual se instauraba el ejército de dotación,317 en contraste con el de refuerzo procedente de 

la península. 

Las acciones del virreinato en materia militar y las innovaciones de su ejército de defensa no fueron 

solamente producto de las repercusiones bélicas ocasionadas por la disputa de los territorios coloniales frente a 

potencias enemigas, sino también por los movimientos geopolíticos europeos ocasionados por el cambio del 

reinado de los Habsburgo a los Borbones cuyo resultado fue un conjunto de políticas, económicas y militares 

que proyectaron una mayor efectividad de la administración de las colonias. Identificadas como reformas 

borbónicas, representan el cambio de una actitud paternalista de sus antecesores a otra absolutista, reconocida 

como «déspota» e «ilustrada», iniciada con la llegada al trono de Carlos III. Precisamente las políticas 

borbónicas provocaron una serie de intervenciones, dirigidas a la administración fiscal que no eran bien vistas 

por las élites comerciantes y empobrecían a la mayor parte de castas e indios que se mantenían escapando del 

tributo. La necesidad de hombres para un ejército americano que debía ser autónomo y las milicias, provocaron 

también el descontento por el cual, en 1810 pueblos y élites novohispanas, principalmente criollas se levantaron 

en armas. En la costa, la rebelión permeó todos sus pueblos, excepto la ciudad de Veracruz que asemejó una 

isla en medio de un mar de insurrección. Las políticas borbónicas en coexistencia con las circunstancias bélicas y 

amenazas de ataque, generaron una crisis de defensa en la cual la costa se encontró expuesta ante el potencial 

adversario, a causa de la carencia de un plan de defensa, una política débil, la endeble fortificación y disposición 

espacial casi ´«indefendible» del puerto, que sumado a la falta de armas y hombres, hace pensar en un 

escenario sumamente peligroso para la ciudad. El fracaso del plan de Cruillas318 emprendido en 1762 ante otro 

posible ataque de Inglaterra, en parte por lo provisorio de un «ejército invisible» de hombres que debían 

dedicarse a las siembras y producción de víveres para la ciudad completaron el panorama que hubiese sido 

trágico ante la invasión del enemigo; sólo hubiese quedado a su alcance la estrategia de dejar morir al 

adversario expuesto a las plagas y epidemias que acechaban la costa causando la muerte de extraños y la falta 

de alimento.  

El énfasis de las políticas de la Corona de mediados del siglo XVIII fueron en buena medida violentas y 

apuntaron a extraer el tributo de indios y castas, así como a las élites a partir de «aportaciones» obligatorias, 

con tal de sostener sus contiendas en Europa, causando en buena parte, los intensos y abruptos 

acontecimientos de la violencia de la guerra independentista, que produjeran un rudo sisma social para los 

                                                                    

317 Conjunto de unidades encargadas de la defensa local en cada una de las Jurisdicciones, con estados mayores de plaza. Juan Marchena 
(1992), Ejército y milicias en el mundo colonial americano, p. 98.  
318 Sobre el plan de Cruillas, refiérase a Juan Ortiz, El Teatro de la guerra, Veracruz, 1750-1825, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2010.  
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habitantes de este sitio geoestratégico del virreinato. La lucha armada implicó para los milicianos negros, 

pardos y morenos de la costa, la disyuntiva de defender a su rey o a su pueblo, o quizás a ambos. Pues 

pertenecer a un pueblo de la costa durante la guerra de independencia era análogo de insurgencia o al menos, 

encontrarse en peligro inminente frente a los leales a la monarquía española. Por otro lado, su experiencia y 

conocimiento previo en el campo y espacio militares, bien les permitiría acceder al movimiento insurgente 

desde una posición favorable, como ocurrió con los caudillos militares criollos y afromestizos.  

Lo que había sido observado tras el infructuoso despliegue militar fue la relevancia de las fuerzas 

militares de la costa, integradas por lanceros y milicias urbanas de pardos y morenos que más tarde con la 

famosa visita de Juan de Villalba y José de Gálvez fuesen instituidas oficialmente y dotadas de fueros y 

privilegios. Otra ventaja extraída de aquella visita de Cruillas a la costa que intentaba organizar las fuerzas 

armadas, fue la negociación establecida por los cimarrones de Mazateopan, quienes ofrecieron unirse a los 

lanceros y a las labores de vigilancia de la costa y del cimarronaje.  

A partir de estos eventos no cesaron las intenciones de fortificar y fortalecer el sistema defensivo, en el 

sentido de fortificación, como de estratégico-militar que llevaran precisamente a las reformas militares 

traducidas en una fuerza militar fija en América y el auspicio de las milicias en la costa. Coyuntura que como se 

ha mencionado, fue aprovechada por los negros, pardos y morenos para sumarse de modo más intenso a la 

corporación militar, lo cual a la larga será un recurso sumamente capitalizable y donde inician su carrera en las 

armas, así como la modificación y ampliación en sus formas de hacer política. Para la Corona fue 

aparentemente favorable, pues de alguna manera fue infructuoso y  efímero, si se considera que a la costa no 

llegó ningún enemigo y la población armada de la costa se levantaría en armas contra el mal gobierno español 

en la primera década del siguiente siglo.  

 Afirmar que al inicio de las reformas militares se establecieran fuerzas fijas en América a partir del 

ejército español es muy distinto a que esas fuerzas emergieran del territorio novohispano, es decir que pueda 

considerarse un ejército americano. Aún si se considera que las fuerzas militares americanas provenían en gran 

parte de milicias nutridas por habitantes novohispanos, en su mayor parte castas.  

El ejército americano emergerá en lo que resta de esa mitad del siglo XVIII y distará de la 

homogeneidad del modelo europeo el cual estaba conformado por una mayoría de artesanos, pues la 

jerarquización que pasaba por la distinción socioracial, hizo ajustar su composición a la pluralidad de la sociedad 

novohispana y permeó su conformación, cuya lógica y funcionamiento será producto de un proceso histórico 

propio. Oficialmente su estructura fue establecida por altos mandos peninsulares, oficiales criollos y soldados 

procedentes de estamentos más bajos, donde inicialmente se insertaron las castas afromestizas. No obstante, 
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las milicias y la participación de los negros, pardos y morenos subvirtieron ese orden, pues pronto se tuvieron 

sargentos y otros oficiales, así como altos mandos procedentes de las castas. 

Las milicias coloniales constituyeron un cuerpo político que atravesó la estructura social, política y 

económica del orden colonial319 novohispano, para negros, pardos y morenos de la costa de Veracruz, significó 

la oportunidad de participar en la defensa y vida política del virreinato y a la larga, una garantía de movilidad 

social hacia mejores peldaños en la sociedad novohispana. Sus antecedentes pluriétnicos se muestran en la 

diversidad de las milicias novohispanas, conformadas por compañías diferenciadas de hombres de diferentes 

calidades: blancos, indios, negros y castas que más tarde serían conquistadas por las castas de ascendencia 

africana en la costa de Veracruz.  

           Mac Alister suscribe como carácter de las milicias su carácter local, mayor número y más amplia 

distribución, así como la propensión de los milicianos a llegar a tribunales  a diferencia del ejército. Tales 

características generaron, en opinión del autor, una serie de problemáticas de impacto social, ya que un fuero 

privilegiado ejercido en esas condiciones era muy natural que interviniese de modo negativo en la vida civil, y su 

convivencia cotidiana.320 No obstante, su análisis revela las apropiaciones promovidas por los milicianos como 

el acceso a la justicia y el ejercicio de fueros y privilegios que evidentemente, no estuvieron ausentes de 

conflicto, pues sumadas a su carácter local que auspiciaba el contacto cara a cara con los pueblos y las 

comunidades a las que muchos de ellos pertenecían. Para las clases subalternas la obtención de privilegios no 

eran sólo un asunto de estatus o prestigio social, sino un recurso extendido al campo de lo político y la justicia 

social. Pues ejercieron sus privilegios en función de derechos, a través de los cuales les fue posible apelar a los 

cuerpos militares tanto en su defensa como en la búsqueda de otros. La apropiación de estas preeminencias por 

parte los actores les redituaron beneficios concretos, equiparables a los inicios de una incipiente ciudadanía.  

             El texto aborda el desarrollo de un espacio militar en la costa vinculado a las reformas militares que 

fortalecieron el sistema defensivo del virreinato, especialmente en la costa de Veracruz. Para continuar 

explicando su relación con la aparición de las primeras milicias de flecheros y lanceros, así como la 

conformación del ejército americano, como antecedentes a las milicias urbanas de pardos y morenos libres y la 

oficialidad de las de lanceros de la costa, como las implicaciones sociales de honores, exenciones y privilegios 

extendidas a lo social y política por los actores negros, pardos y morenos. Enseguida se identifican los procesos 

histórico-sociales que envolvieron la creación de las milicias provinciales y urbanas americanas, y su auge 

relacionado con las reformas militares y políticas de defensa. La actuación política de los negros, mulatos, 

pardos y morenos libres alrededor de las milicias será tema de los siguientes tres apartados en los cuales son 

                                                                    

319 Christon Archer, 1983 y Juan Marchena, 1992, asumen que lo militar determinó al orden colonial americano.  
320 Lyle Mac Alister, El fuero militar, 2012, p. 32. 
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analizados los casos de los lanceros de Amapa, Veracruz, Alvarado y Tlalixcoyan que nos proveen de una visión 

acerca de sus identidades y cultura políticas, los retos a los cuales se enfrentaron y cómo los solucionaron para 

continuar reproduciéndose como milicianos. De ellos, uno de los más emblemáticos lo constituyen los lanceros 

Amapa, cimarrones que cambiaron su política defensiva de espacios de resistencia como los palenques hacia 

otra estratégica y de alianza con el gobierno monárquico, sumándose al apoyo de la defensa militar de la costa 

en una época crítica para la Corona.  

 

 

Producción de un espacio militar en la costa 

Durante la guerra de los Siete años, Inglaterra se vuelve un adversario peligroso al ocupar la Habana en 1762, 

hecho que convierte la costa de Veracruz en un espacio amenazado. Las políticas intervencionistas borbónicas 

contemplan una mayor vigilancia y disposición que le permitan permitan una mejor defensa de sus territorios y 

posesiones. Christon Archer define este fenómeno como una militarización, extendida al espacio 

novohispano.321Lo cierto es que en ningún punto del reino, las reformas militares serían más intervencionistas 

que en la costa.  

Durante la colonia, el litoral central se transfiguraría cada vez más en un espacio estratégico y militar, 

cuyos momentos más críticos serían la invasión de la Habana y por supuesto, el momento de la guerra 

insurgente. Este proceso iniciado con el hostigamiento constante de las potencias rivales a través de 

filibusteros, piratas y contrabandistas procedentes de Holanda, Inglaterra y Francia, termina por radicalizarse. 

Las reformas militares que como producto de las amenazas militares de Inglaterra y su convergencia con las 

políticas borbónicas intentaron aprovechar el espacio de un modo más racional, hicieron que se fuese 

produciendo un espacio militar que demandaría la vigilancia constante de un ejército local como parte de la 

inevitable militarización.322 Sus escasos habitantes, negros, mulatos, pardos y morenos resultaron tan valiosos 

para la Corona que se les permitió alcanzar ciertas prerrogativas al conformar las milicias de lanceros junto con 

sus familias, así como las de pardos y morenos libres.  

 El proceso de construcción del espacio de la costa muestra cómo se le fueron confiriendo ciertas 

características y cualidades, a partir de las percepciones del otro y del espacio vivido por los actores, 

emergiendo un espacio militarizado reforzado con las reformas militares borbónicas. Alfredo Delgado narra 

cómo negros libertos desde el siglo XVI, realizaron actividades de defensa interna que habían sido continuas 

hacia el XVIII: 

                                                                    

321 Christon Archer, El ejército borbónico en la Nueva España. 
322 Christon Archer, Op. cit.   
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Los negros milicianos acantonados en Cosamaloapan, Tesechoacán, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, 
Acayucan, Chinameca y Ocuapan, se encargaban de mantener el orden, reprimiendo las rebeliones indígenas, 
cazando a los negros cimarrones huidos de los trapiches de Córdoba, controlando la inconformidad de los 
milperos indios y negros por los repartimientos forzosos y acudiendo a la defensa del Puerto de Veracruz ante los 
ataques de los piratas. Estos negros, mulatos y pardos milicianos eran vaqueros, arrieros o milperos libertos que 
servían gratuitamente en la milicia, mantenían una continua vigilancia en la costa y preservaban y gozaban de 
algunos privilegios reservados a los españoles.323 

 
En este apartado se trata de ubicar las circunstancias políticas coyunturales, cuya intervención resultó 

finalmente en la producción de un espacio militar que representaba un espacio vital para la reproducción del 

reino, en la cual se inscriben las visitas de los ingenieros ilustrados que buscaban hacer un uso objetivo del 

espacio con fines militares. Con estas intenciones estratégico-militares el coronel Miguel Del Corral, ingeniero 

en jefe de la expedición a cargo de Villalba y su ayudante, Joaquín Aranda, realizaron el reconocimiento del 

litoral, sus pueblos y asentamientos, con objeto de identificar sitios clave para la defensa, el óptimo control y 

manejo de los puertos, así como establecer, principalmente, tácticas operativas de defensa. Los rasgos físicos 

del terreno, los recursos humanos y materiales, vías de comunicación, etcétera eran fundamentales para tal 

proyecto, específicamente el establecimiento de gradas y construcción de un astillero, que por cierto Corral 

sugiere construir al margen del río Tlacotalpan, el cual le parece adecuado «por su firmeza, moderado declinio, 

y bello botadero.» Pero quizá con la mira de una proyección más amplia y trascendente. El conocimiento de las 

vías y canales de comunicación de todo tipo, así como la comprensión de relaciones sociales y comerciales 

entre los pueblos fueron las líneas que dirigieron la pesquisa. Cuyo resultado fue un informe militar a través del 

cual ha sido posible conocer a detalle la red hidrológica, la fluidez de los canales de comunicación, 

especialmente fluviales y las problemáticas que presentaba el terreno. Percatándose de la comunicación entre 

las jurisdicciones de Veracruz y Cosamaloapan, a través de sus pueblos, así como las facilidades de navegación y 

fondeo de embarcaciones mayores, como lo muestra este extracto acerca del río Papaloapan: 

Hasta el pueblo de Cosamaloapan, que es cabecera de la alcaldía de su nombre, tiene este río un ancho de mas de 

trescientas varas con agua suficiente para navegar hasta los barcos, siendo su corriente muy suave. A dos leguas 

sobre la izquierda se le une a este río otro llamado de Tesechoacan, de bastante caudal de agua, y navegación 

larga, […], y siguiendo la navegación como otras dos leguas se encuentran sobre la derecha el pueblo de Amatlán 

que es de indios; luego sigue el de Cosomaloapan […].324 

 

Siguiendo el curso del río se encuentran los pueblos de Chacaltianguis, Tacojalpa y Otatitlán y más adelante se 

divide en el Tuxtepec o Chinantla y el Tonto.325 Corral describe cómo la comunicación pluvial corre a cargo de 

los poquebot, bongos y piraguas, a través de los cuales tanto cargas como personas circulaban sobre el 

                                                                    

323 Alfredo Delgado Calderón, Historia, cultura e identidad en el Sotavento, 2004, p. 24.  
324 Miguel Corral en Siemmenns y Brickmann, El sur de Veracruz, p. 307 
325 Siemmenns y Brickmann, Op.cit., p. 307.  
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entramado de ríos que unían sus pueblos. Otro río, el de Tlalixcoyan (Blanco), formado de varios arroyos o 

pequeños ríos, provenientes de Orizaba es bastante caudaloso y navegable sólo cerca de Tlalixcoyan. El de 

Tlacotalpan desde la punta del Matadero hasta el pueblo tiene cuatro leguas, del cual salen «innumerables 

ramas» que no son fáciles de seguir y distinguir, navegable en todo su curso por cualquier embarcación, excepto 

cerca de las islas Larga y de Los Palacios. Se divide en dos brazos: de San Juan Michiapa y el Sunguluacan que 

va formar otros que llegan a los Tuxtlas.  

Paralelamente, al estimar las ventajas e inconvenientes del buen desarrollo del proyecto Corral se 

ocupa de lo político y el paisaje humano que intervienen en el plan, pues menciona que en las márgenes del 

Tonto, cerca de Cosamaloapan, el alcalde mayor mandó retirar o quemar las rancherías, a causa de los 

rancheros. Lamentablemente de este caso queda sólo conjeturar, ya sea que se trate de rancheros afromestizos 

con miras autonómicas o un acto de represión sobre una población marginal afromestiza. Al respecto, el autor 

enfatiza la lástima que le dan esos terrenos baldíos y recomienda poner un teniente del campo, «sujetándolos al 

pueblo más inmediato.» En este punto, hace alusión precisamente al pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe 

de los morenos de Amapa, identificándolo como Pueblo Nuevo de la Real Corona, fundado por los años de 1768 

de los negros que, habiéndose huido de la villa de Orizaba y otras partes, se habían refugiado en un palenque, 

desde donde salían a cometer robos. Estos negros se presentaron por los años de 62 ofreciéndose a servir a su 

majestad y pidiendo su indulto, que se les concedió, y desde entonces hasta que se congregaron en este pueblo 

vivieron sin hacer daño a nadie, buscando su sustento, sembrando sus milpas, y con la caza.326Es decir, que le 

parecía que el pueblo de morenos de Amapa, sería un buen modelo a seguir para efectos del plan de defensa 

del espacio costero, del cual vale la pena seguir sus precisiones: 

La costa a barlovento de la barra de Alvarado hasta Veracruz forma varias ensenadas sin más abrigo que el que 

ofrece la punta de San Antonio Lizardo, la isla de la Herradura, y demás islas y arrecifes que forman una bahía con 

abrigo regular de mar, pero poco de los vientos, el que da la isla de Sacrificios, que aunque no hay capacidad para 

tantos buques como en el anterior, hay más defensa de los vientos. Toda la expresada costa es de playa, a 

excepción de unas pequeñas barrancas que empiezan en el alto, o punta, del Palmar. Desagua en esta porción de 

costa legua y media a sotavento de Veracruz un rio que llaman la Boca del Río, que es formado por los ríos de 

Xamapa, Cotastla, y otros que tienen su origen de vertientes del volcán de Orizaba. Hay en toda la porción de 

costa, desde la expresada barra hasta la Veracruz, varios parajes a propósito para practicar un desembarco, no 

habiendo en toda ella ninguna obra para abrigar la gente que se oponga a él. Sigue la costa a barlovento de 

Veracruz también de playa hasta el río de La antigua y algo más, habiendo en esta distancia la misma proporción 

para practicar un desembarco, y sin ningún abrigo para las embarcaciones. El río de La Antigua se forma de otros 

varios y de arroyos que tienen su origen de la Sierra Madre entre el volcán y el Cofre de Perote, siendo las avenidas 

de este río muy grandes. Luego sigue la costa hasta Zempoala, con algunas playitas, y después ya es todo terreno 

                                                                    

326 Ibidem, p. 309.  
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quebrado, desaguando en esta distancia dos pequeños ríos llamados de Chachalaca y San Ángel que tienen su 

origen en las vertientes de las mismas sierras.327 

 

A Corral le preocupaba lo expuesto del territorio costero ante la frecuente amenaza, ataques o invasiones de 

potencias enemigas, por ello analizó cada uno de los pueblos y asentamientos, mientras calculaba el potencial 

de su fuerza militar, así como la detección de debilidades pensadas desde lo imprescindible de generar un 

espacio militar adecuado. El territorio que a pesar de abrigar un considerable poblamiento distribuido en una 

serie de haciendas como la de San Juan Zapotal en Alvarado y la Estanzuela del lado de Cosamaloapan, contaba 

con población dispersa como los rancheros, a quienes habría que sujetar a la autoridad de algún pueblo. En ese 

tenor, se refería a Alvarado:  

No tiene más defensa esta barra que una batería de doce cañones situada regularmente para la defensa del canal 

del río: pero sus tiros son largos para la barra. Su colocación en la mediación de un mégano, o loma de arena, está 

en altura proporcionada no siendo sus tiros muy inclinados, pero se halla dominada, y descubierta, sin poderse 

defender si es invadida por tierra; por lo que sólo contamos con su artillería, que está servible para nuestro 

proyecto.  

 

Respecto a los recursos humanos, agregaba: 

 

La utilidad de esta tropa es bien manifiesta por la brevedad con que se puede oponer al enemigo y 

hallarse atemperada al país, por lo que convendría ponerlas sobre el mejor pie que fuese posible, 

dándoles la instrucción de que son capaces, lo que se podría conseguir poniendo un oficial veterano en 

cada pueblo, que haciendo de ayudante, las pueda disciplinar con los sargentos y cabos que fuesen 

necesarios y manteniéndoles los privilegios y excemciones que deben gozar.328  

 

El ingeniero enfatizaba y legitimaba la importancia de proporcionarles una serie de preminencias, la 

sujeción a un pueblo, así como la guía y disciplina de un veterano. Su percepción del espacio social, al acercarse 

a la población, sus actividades y las problemáticas que enfrentaba, es mostrada en el registro de los indios 

tlacotalpeños despojados del sitio el Mosquitero por los padres Betlemitas, quienes no tenían terreno para su 

siembra. En este sentido, sale a relucir una vez más la invasión de las haciendas, pues tenían que pagarles para 

tener derecho a uso del suelo. De Tlacotalpan realiza una descripción de las actividades de sus habitantes a 

partir de su calidad, donde los mulatos se emplean como monteros, hacheros y aserradores. La apreciación de 

la población en relación a lo militar, le hacen catalogar pobladores en función del manejo de las armas. De los 

afromestizos de Alvarado, declara ser «Naturalmente inclinados a las armas y prontos cuando se les manda» y 
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328 Ibidem, p. 321, 323.  



 123 

de los indios de Tlacotalpan: «…esta gente no es tan afecta a las armas, aunque siempre que se ha ofrecido han 

estado prontos.»329 

El hecho de que la Corona confiara las funciones de defensa primero a los negros cimarrones y luego a 

pardos y morenos libres se debió más que nada a una necesidad estratégica. En primer lugar porque ninguno de 

los habitantes de la Nueva España poseían la inmunidad de ellos frente a las epidemias que mermaban, en 

ocasiones de modo fulminante a la población militar. Por otro lado, le valía más pactar con aquellos rebeldes 

procedentes de las villas de Córdoba330 y Orizaba asentados en palenques a quienes infructuosamente se había 

tratado de atrapar y hacer volver a las fábricas de hacer azúcar,331 a la vez que a la población cimarrona y de 

castas que se había ido a instalar a la costa, insertándoles en el sistema de defensa. Esta necesidad defensiva 

derivaba de las acciones de la piratería y el contrabando y sus afectaciones a la economía de la Corona. Los 

hechos provocados por Lorencillo en el puerto de Veracruz [1683]332 mostraron la debilidad defensiva de los 

litorales, motivo suficiente para conceder ciertos privilegios a negros, pardos y morenos a cambio de sus 

valiosos servicios de vigilancia y resguardo. La situación apremiante de las costas ante una amenaza de ataque 

influyó en su trato preferente por parte de la política militar novohispana, ilustrada en el siguiente pasaje: 

 Por lo común, las fuerzas costeñas, y sobre todo las del Caribe y el seno de México, contaban con más calidad y 

respaldo político que las de tierra adentro. En las costas donde la amenaza inglesa estaba siempre presente y 

donde la economía local se beneficiaba de los situados – desde la costa venezolana a Puerto Rico y a Veracruz –, 

era más fácil sostener interés por los asuntos militares.333 

 

De este modo, Kuethe extiende un espacio militarizado hacia el Caribe donde se encuentran el resto de las 

posesiones de la Corona, amenazadas también por las mismas circunstancias de un estado de de guerra 

constante en el cual debía intervenir la población americana y donde negros y sus descendientes se integraron, 

ya sea por las ventajas que tenían a la mano, o por la negación constante de la mayoría de los indios a participar 

en las milicias.  

De lo cual se desprende, que los cuerpos de lanceros estaban probablemente, integrados en gran parte 

por cimarrones que habían obtenido su libertad a partir de negociaciones con la Corona,334 ya desde el siglo 

                                                                    

329 Ibidem, p. 323. 
330 Al respecto, consúltese la abundante obra de Adriana Naveda Chávez-Hita (2008), Esclavos negros en las haciendas azucareras de 
Córdoba, Veracruz. 
331 Como muestra se tiene los cimarrones del palenque de Yanga y de la Sierra de Mazateopa, ubicados respectivamente en las 
reducciones de San Lorenzo de los negros Cerralvo y Nuestra Señora de Guadalupe de los morenos de Amapa.  
332 El ataque de Lorencillo cuenta como un parteaguas en el aumento de las defensas armadas en Veracruz, al respecto Ben Vinson III, 
2005, afirma que «Nuevas compañías de pardos y morenos comenzaron a aparecer en más de cincuenta pueblos y ciudades, tendencia 
que continuó en el siglo XVIII (…)», 
333 A. Kuethe,  2005, p. 25.  
334 Juan Manuel de la Serna, 2005, «Integración e identidad, pardos y morenos en las milicias y cuerpo de lanceros de Veracruz en el siglo 
XVIII», p. 63.  
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XVII. Más tarde estos efectivos asentados en la costa y los cursos de los ríos irían formando las filas de los 

Lanceros de Veracruz, cuyo auge surge precisamente con la militarización de este espacio.  

 De modo esquemático, el dato oficialista o teórico de la composición de las compañías de lanceros de 

finales del siglo XVIII, ofrece una idea de la población militar con la cual se contaba, calculada en tanto ejército 

de reserva disponible para defensa de las costas en los pueblos de la costa central de Veracruz. Nótese cómo 

para los pueblos se contemplan mayor número de efectivos que para la plaza de Veracruz, como lo indica la 

tabla número diez. 

 
Tabla 10. Cuerpo de Lanceros de la Plaza Veracruz, 1799. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Indiferente de Guerra, 

vol. 101, ff.10-14 

 
Como se mencionó se trataba de un conteo ideal, pues estos hombres eran en su mayor parte 

labradores que cultivaban y suministraban alimentos a la ciudad de Veracruz, de modo que consistía sólo en 

una fuerza potencial o como ya se ha dicho de reserva, que diariamente cumplía con labores de vigilancia del 

espacio costero. Durante el desarrollo de la tesis, se revisarán conteos de fuerzas efectivas que proporcionen 

una vista más objetiva de la realidad.  

Unos años antes, se tienen datos de los lanceros de la costa sur, proporcionados por Abel Juárez, quien 

afirma que los efectivos en un lapso de una década a partir de 1777 eran  un total de 781 si se consideraba la 

caballería, infantería, compañías de lanceros, pardos y morenos.335  La tabla número once muestra los 

elementos de las compañías de lanceros, una vez más, pudo haber sido un dato potencial. En ese período, fue 

Cosamaloapan la escuadra que reunió a mayor número de lanceros, en este caso pardos.  

Tabla 11.  Distribución de las milicias en el sur de Veracruz entre 1777-1787. 
PUEBLO NÚM. 

Compañías 
TIPO 

Compañía 
NÚM. 

Milicianos 
TIPO 

Compañía 
NÚM. 

Milicianos 
Alvarado 3 1 caballería 54 2 infantería 163 

Tlacotalpan 2 1 caballería 50 1 infantería 50 
Santiago Tuxtla 3   2 pardos 100 
San Andrés Tuxtla 3   2 pardos 100 
Cosamaloapan 2   Lanceros pardos 132 
Chacaltianguis 1   Lanceros pardos 66 

                                                                    

335 Abel Juárez Martínez, «Las milicias de lanceros pardos en la región sotaventina durante los últimos años de la colonia», 2005, p. 132.  

Escuadras y cabeceras Población total 

Primera de Veracruz 100 

Segunda de Medellín 150 

Tercera de Xamapa 150 

Cuarta de Tlalixcoyan 150 

Sexta de Antigua 150 
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Otatitlán 1   Lanceros pardos 66 
TOTAL 15 2 104  677 
Fuente: Juárez Martínez, Abel (2005), «Las milicias de lanceros pardos en la región sotaventina durante los últimos 
años de la colonia.»  

 

Hasta aquí se ha querido dar cuenta de un fenómeno de diversas causas, pero principalmente de 

construir una mirada sobre la militarización que se acentuó en la costa hacia mediados del siglo XVIII y que 

posiblemente no decayó hasta acrecentarse con la guerra insurgente. Por último, son revisadas las cifras de la 

fuerza de lanceros efectivos de Veracruz, así como conocer su composición, pues mientras algunos autores 

mencionan que en 1799 los lanceros de la costa de Veracruz eran una fuerza de 1 000 hombres organizada en 7 

escuadras, en unos 140 ranchos de alrededor del puerto y en su mayoría asentadas en el mayorazgo de Santa 

Fé,336 se han encontrado cifras diferentes en el padrón de Lanceros de 1799. Su extracto se presenta en la tabla 

número cuatro, ubicada en el capítulo uno, y proporciona un paisaje más aproximado sobre el espacio militar de 

la costa de Veracruz. Dicho padrón realizado bajo el virreinato de Miguel José de Asanza y realizado por Nicolás 

Monteagudo, contempló las siete escuadras ubicadas en Veracruz, Medellín, Xamapa, Tlalixcoyan, Estanzuela, 

Antigua y Actopan, cuya población, considerando un error, se calculó incluyendo niñas, niños y mujeres en 8 

149 personas. Desde esta fuente las fuerzas efectivas, omitiendo la escuadra de Actopan, arrojan un total de 2 

955 lanceros distribuidos en seis escuadras, 2 086 (71%),  pardos y morenos, 571 (19%), mestizos y 148 (10%), 

blancos. La mayoría de ellos procedentes de la sexta escuadra ubicada en La Antigua, no superada por la 

población de Tlalixcoyan y la Hacienda de Estanzuela juntas. Otra de las escuadras más amplias era la de 

Veracruz y la más breve, la perteneciente a Xamapa.  

En suma, la ventaja de contar con un padrón en números reales es que se puede confiar en la presencia 

de una nutrida población lancera de finales del siglo XVIII, que se encuentra en a lo largo de la costa, un espacio 

vital para la Corona, dirigido a abastecer la capital provincial y a proteger la costa.  

 

 

 

El sistema defensivo colonial 

Es posible que el sistema defensivo colonial, en realidad haya emergido durante el contexto que envolvió a la 

Corona a causa de la guerra de los Siete años, forzándola a tomar medidas para fortalecer su defensa 

principalmente en la costa. Pues al parecer, su complejo estratégico-militar se mantuvo sin grandes novedades 

                                                                    

336 Juan Manuel de la Serna, «Integración e identidad, pardos y morenos en las milicias y cuerpo de lanceros de Veracruz en el siglo 
XVIII», 2005.  
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a lo largo del período colonial, en medio de altas y bajas, fortaleciéndose algunas veces y siendo abandonado en  

otras, conforme a las necesidades. Las cuales fueron en aumento hacia mediados del siglo XVIII, alcanzando su 

apogeo bajo reinado borbón y las amenazas de la guerra, en que empieza a ser fortalecido en sus aspectos 

materiales y estratégico-militares, durante el mandato de Cruillas y posteriormente bajo las acciones de los 

visitadores Gálvez y Villalba. Pues hasta esos momentos los puertos de Acapulco y  Veracruz eran los únicos 

puertos fortificados en la Nueva España, cuyas costas permanecieron por mucho tiempo casi desiertas. 

El sistema de defensa de la Nueva España no puede entenderse si no se le piensa parte de un circuito 

mayor conformado por otros puntos de defensa distribuidos a lo largo de las costas del Golfo de México y el 

mar Caribe, donde se situaron otras posesiones del reino y a las cuales se encontró interconectada la costa de 

Veracruz como San Agustín en Panzacola, San Juan de Ulúa en Veracruz, Laguna de Términos en Campeche y 

Bacalar en la península de Yucatán, Trujillo y Omoa en las costas centroamericanas, así como Cartagena, Santa 

Marta, Río Hacha, Maracaibo, La Guaira y Cumaná en los litorales del sur, y como «punto nodal, desde la 

perspectiva del control militar, fungía La Habana, sede de las fuerzas navales de la corona española en 

América.»337 Por eso la relevancia estratégica de la Habana y lo perjudicial que fue su toma por los ingleses en 

1762. Los saqueos de corsarios durante el siglo XVI a Veracruz y los ataques a Cartagena de Indias, Guayaquil y 

Veracruz a finales del siglo XVII contribuyeron a crear un sistema defensivo que se reforzó por lo menos en tres 

etapas. La primera fue la promovida por Felipe II, quien ordena la primera fortificación a Veracruz y otros 

puntos estratégicos: 

Fueron entonces dotadas todas las fortificaciones construidas en estos lugares de artillería y polvorines; se 

robustecieron sus construcciones y se añadieron otros muros y bastiones, se les hicieron cisternas y se les 

acondicionó de manera que pudieran resistir con éxito los asedios y sitios de los enemigos. Así mismo se ordenó 

que residieran en ellas batallones fijos.338 

 

A partir del siglo XVII en los reinos de la Corona «las obras de construcción fueron financiadas con sólo los 

situados provenientes de la Nueva España, algunos envíos extraordinarios y la mano de obra gratuita de los 

indios, negros esclavos y forzados»,339mientras que las del puerto de Veracruz y sus costas adyacentes, corrían a 

cargo de sus propias arcas. 

A. Kuethe considera que las construcciones defensivas fueron centrales para la continuidad  del orden 

colonial novohispano,340 sin embargo seguramente por cuestiones de hacienda, no fueron tomadas 

                                                                    

337 Johanna von Grafenstein, «Insurgencia y contrainsurgencia en el Golfo de México, 1812-1820» en La Independencia de México y el 
proceso autonomista novohispano 1808-1824. UNAM, Instituto Mora, 2001, p. 186.  
338 Velázquez, María del Carmen, El Estado de Guerra en Nueva España, 1950, p. 18.  
339 Velázquez, María del Carmen, Op. cit., p. 26. 
340 Allan J. Kuethe, «Las milicias disciplinadas en América» en  Allan J. Kuethe y Juan Marchena F. (eds.), Soldados del Rey. El ejército 
borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia, 2005, pp. 101-126,  
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suficientemente en serio, pues cuando ya eran fortalecidas se descuidaban más tarde y nuevamente había que 

reconstruirlas, aún cuando en su construcción y reconstrucción fue aprovechada la mano de obra forzada de 

«esclavos negros e indios de cada región.»341Así como la de los reos del presidio de San Juan de Ulúa. El mismo 

autor, refuerza el hecho de lo incipiente de su capacidad, al recoger una descripción que data de la misma época 

en que: 

Para defender las plazas fuertes de América, el histórico sistema militar en vigor dependía de complejas y 

extensas fortificaciones fijas guarnecidas por pequeños cuerpos de tropa española y del anhelo de que las 

frecuentes epidemias – sobre todo la fiebre amarilla – se encargaran de devastar al enemigo.342 

 

Habría que esperar a las reformas militares generadas por la intensificación de las políticas borbónicas para 

establecer un cambio de perspectiva que comienza a gestarse con las primeras acciones del virrey Marqués de 

Cruillas que incluyen tanto las de índole material como las de tipo estratégico-militar. La renovación del sistema 

de defensa va a reflejarse en una americanización de lo militar que afectará las relaciones sociales y políticas en 

la sociedad novohispana desde mediados del siglo XVIII hasta el eclipse del orden colonial. Irónicamente, las 

maniobras de Cruillas son impulsadas por la inminente guerra con Inglaterra, las subsecuentes guerras en 

Europa, así como una cierta debilidad de la Corona, tras la muerte de Fernando VI en 1760 y la toma del poder 

por Carlos III, cuyo período inicia con una serie de previsiones que anuncian un cambio de estrategia frente al 

reconocimiento de un sentido de desprotección por parte de la Corona, en parte a causa de estructuras 

defensivas endebles, concertado por el envío de los cañones que se hicieren a la Habana y Veracruz.343  

Aunque la Corona inicialmente introdujo en América su regio y disciplinado ejército con fines de control 

político y social, sus funciones debieron ser ampliadas a la defensa y experimentaría lo inoperante e inútil del 

traslado de las tropas desde la Península en medio de una ofensiva de guerra. Esa fue otra de las razones por las 

cuales el ejército peninsular no fue muy eficaz y en ese sentido se puede decir que pasaría a ser remplazado por 

las milicias.  

Durante el siglo XVII se pasa del predominio centralizado y voluntario del reclutamiento hacia otro más 

de tipo diversificado, descentralizado y obligatorio.344 En el siguiente siglo, los borbones continuaron la práctica 

del sistema voluntario e implementan con mayor fuerza la obligatoriedad, a causa del ímpetu cobrado por las 

sucesivas guerras que suscita un incremento en la necesidad de soldados, de ahí que para esta época, la leva 

encuentre su mayor auge. La extracción del recurso humano se incrementa a partir de combinar los sistemas de 

                                                                    

341 Velázquez, María del Carmen, Op. cit., p. 25. 
342 A. Kuethe, 2005, p. 19.  
343 José Calderón Quijano, Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, Tomo I (1759-1779), 1967. 
344 Cristina Borreguero Beltrán, «Antiguos y nuevos modelos de reclutamiento en el ejército borbónico del siglo XVIII», 2008, p. 68. 
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reclutamiento voluntario y forzado, como quintas y sitios,345oficiales después desde 1770 cuando Carlos III 

(1759-1788), promulga el remplazo anual de las tropas a partir de las quintas forzosas.346La exacción obligatoria 

de hombres para el ejército a lo largo de la monarquía, ha sido reconocida como el impuesto de la sangre.347  

Antes del siglo XVIII el ejército español era un cuerpo conformado de profesionales castrenses que 

respondía a reglas particulares de ofensiva… Este fenómeno inicia su cambio a partir del establecimiento de los 

ejércitos americanos que lleva a la erección de las milicias.348  

Es decir, que también la faceta estratégica de lo militar deberá cambiar, una vez más, de  acuerdo a las 

circunstancias americanas que demandan una acción más defensiva, en la cual se especializaron las milicias.  

El ejército en américa dependía cada vez más de las milicias quienes «se encontraban sobre las armas la mayor 

parte del tiempo», a causa de la disminución de las fuerzas veteranas.349 No obstante, se trató de una 

suplantación, ya que en efecto, el ejército peninsular fue reducido hacia el fin del período colonial, mientras al 

calor de las reformas militares se establecía oficialmente el ejército americano.  

las fuerzas peninsulares, incluyendo la oficialidad, efectivamente se habían ido «americanizando;» pues 

mientras los oficiales de manera notable se «volvían» criollos, las tropas estaban en número superior, se 

conformaban por castas.  

 

Honor, exenciones y privilegios castrenses 

El ejército como cuerpo político e instrumento de obtención o mejora del prestigio social que en la Nueva 

España fue extendido a las milicias. Las prerrogativas que proporcionaron a sus integrantes, fueron 

suficientemente persuasivas para convocar tanto a las clases altas que buscaron equipararse a la nobleza, como 

a las clases populares para emprender el camino del prestigio social que a los afromestizos proporcionaría una 

posible vía de blanqueamiento y la posibilidad de convertirse en españoles, que significaría más adelante una 

mayor proximidad con la ciudadanía gaditana.  

El privilegio del fuero militar, concedido bajo el reinado de Felipe V (1700-1746), incluía la exención del 

tributo a cambio del juramento de lealtad al rey y el cuidado de sus dominios en peligro. En 1767 Don Francisco 

de la Croix no tiene reserva al extenderlo, así como la exención del tributo a las milicias pardos y morenos.350 Tal 

aprobación realizada el 24 de diciembre no fue explícita en cuanto a su pertenencia, por ejemplo, a las 

                                                                    

345 Para conocer los diferentes tipos de reclutamiento véase Borreguero Beltrán, Cristina, Op. cit.  
346 Marchena, Juan y Manuel Chust (eds), Por la fuerza de las armas, 2008,  p.13. Para conocer los diferentes tipos de reclutamiento véase 
Borreguero Beltrán, Cristina, Op. cit.  
347Cristina Borreguero Beltrán, Op. cit. p. 63.  
348 Oscar Cruz Barney. 
349 Allan Kuethe, Op. cit., p. 23.  
350 María del Carmen Velázquez, Op. cit. p. 105.  
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provinciales o separadas, inconsistencia que será aprovechada por los milicianos afromestizos para 

adjudicárselo e invocarlo a conveniencia.351 La Real Orden del 4 de febrero de 1778 establece que el fuero sólo 

podía ser gozado en campaña de guerra; otro hecho que los militares afrodescendientes habrán de modificar, 

argumentando su servicio permanente en la costa. 

El fuero privilegiado distinguía a los estamentos militares del resto de la sociedad novohispana que 

gozaba del fuero ordinario. El goce de tales exenciones representaba un atractivo elemento, especialmente 

para los afromestizos, no se trataba del simple hecho ser juzgado por un distintivo aparato de justicia, sino que 

fue utilizado muchas veces para escapar de la justicia…Originalmente el fuero militar se confiere a las unidades 

provinciales creadas por Villalba, correspondientes a los batallones de Puebla y México, no obstante,  de modo 

reiterativo negros, pardos y morenos libres de otras latitudes y estatutos se sintieron acreedores de ese 

derecho, obligando a las autoridades a ampliarlo sin restricciones; contra esto fueron dictadas disposiciones, 

instrucciones y bandos que hicieran respetar su jurisdicción y denegarlo al resto. No obstante, tal como lo 

afirma la misma autora, en realidad fue una problemática con pocas certezas en medio de constantes 

controversias y de un «estira y afloja» sin fin.352  

En palabras de Vinson III, los pardos y morenos libres se encargaron de hacer extensivos esos 

privilegios, principalmente hacia la población no miliciana, influyendo en la «relación entre el Estado y el resto 

de las personas de color.»353 Para el caso de los milicianos de Veracruz la gestión de los privilegios estuvo 

supeditada al inicio por la necesidad de defensa de las costas, al avanzar hacia el siglo XVIII éstas se regularon a 

través de los méritos, sin contar la Corona con una política específica y clara, al menos hasta la época de las 

reformas. De tal modo que la política funcionó a través de peticiones que de modo independiente formulaban 

las unidades milicianas de pardos y morenos de cada espacio regional. 

Las exenciones en la forma de exoneración de impuestos o tributo354 fueron un logro adquirido que 

tomó su tiempo. McAlister estima que su negociación al menos, se extendió desde 1640 hacia inicios del siglo 

XVIII, privilegiándose las unidades que funcionaban en las costas previendo los ataques piratas.355 Una vez más, 

los pardos y morenos de Veracruz, contaron con una ventaja importante frente a sus homólogos del centro, al 

encontrarse en un espacio militar favorecido por la Corona.  

                                                                    

351 Ben Vinson III, Bearing arms… 
352 María del Carmen Velázquez, Op. cit.  
353 Ben Vinson III, «Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII en México», 2005, p. 48.  
354 Respecto al patrón que siguieron las prácticas de exención de tributos, Ben Vinson III, Op. cit., explica que las solicitudes se originaron 
en las unidades pertenecientes a cabeceras importantes, por lo tanto se trataba de las milicias más importantes y eran dirigidas con 
humildad y estrategia, utilizando discursos relacionados con la fidelidad y lealtad al gobierno y la relevancia de sus funciones defensivas 
tanto en las costas como contra indios rebeldes. (p. 55),  
355 Mac Alister, L., Op. cit.  
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En el mismo tenor, el virrey Mayorga en 1781 declara que «en tiempo de paz, sólo a aquellos pardos 

reclutados en la costa de Veracruz que hubieran gozado del privilegio en el pasado, se les otorgaba la exención 

de tributos»356 y en 1787 otra Real Orden declara que «los pardos de las costas de Veracruz gozarían del fuero de 

provinciales y de la exención del tributo.»357 En todos los casos, tales disposiciones, aunque a la letra dejasen 

fuera el resto de las compañías provinciales, de facto se continuaron disfrutando por los pardos enlistados en el 

resto de las unidades provinciales. Lo cual confirma que frecuentemente las cuestiones de facto prevalecieron 

sobre las de iure. Las prerrogativas que trajo consigo la carrera castrense, fueron usufructuadas por los 

milicianos negros,  pardos y morenos libres y generalizadas hacia los hijos de los pueblos de la costa de 

Veracruz, por tratarse de un espacio estratégico para la Corona. 

Al final de su ejercicio, Revillagigedo observa que la jurisdicción militar crecía cada vez más en 

privilegios y fueros, sin que existiese una correspondencia con la función de los cargos, por ejemplo, el teniente 

letrado de la intendencia de Veracruz, gozaba del título de auditor de guerra. Pero en la práctica el ex-virrey 

argumentaba que no le sería posible llevar a cabo tal función, ya que su gobierno provincial era dependiente de 

la capitanía general. Mientras su título quedaba en el campo de la nominación, una derrama de privilegios 

injustificada que no reflejaba beneficios al gobierno.358 

Muy aparte, de que las cosas caminaran así en el régimen de intendencias. Es posible concluir en pocas 

palabras, que fueros, privilegios y exenciones que correspondieran exclusivamente a los miembros del ejército, 

fueron objeto de apropiación de los integrantes de las milicias, en su mayoría castas libres, que no aceptaron 

restricciones jurisdiccionales ni de otro tipo, como el de su validez exclusiva durante el servicio y en su persona. 

Sino que negociaron permanentemente su prolongación tanto en tiempo como en espacio.  

 

 

 

Las milicias americanas 

La Corona comenzó a depender desde el primer siglo de su dominio, de las milicias de los indios flecheros, así 

como de los negros, pardos y morenos en varios puntos del reino, pero principalmente en fronteras y las costas. 

Los milicianos constituyeron un reforzamiento o «auxilio» de las fuerzas militares novohispanas, centrales para 

su éxito en la expansión, dominio y mantenimiento del naciente reino y orden colonial.  

                                                                    

356 El virrey Mayorga, citado en Lyle Mac Alister, Op. cit., p. 63. Real Orden del 29 de octubre de 1789.  
357 Lyle Mac Alister, Op. cit.,  p. 65. 
358 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 99, p. 22.  
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La utilización de pardos y morenos con objetivos militares permitida por las autoridades virreinales en la 

provincia de Veracruz se remontan hasta la segunda mitad del siglo de la «conquista americana», hacia 1556.359 

Para convertirse en el cuerpo castrense más importante en la América novohispana tanto en el sentido de su 

amplitud y tamaño, como por sus implicaciones sociales y políticas sobre la sociedad colonial. Al incluir en sus 

filas a los negros, pardos y morenos abrieron una puerta para que las castas libres iniciaran una carrera de 

prestigio y ascenso social.  

Negros, mulatos, pardos y morenos también harían su parte, como lanceros o parte de las milicias 

provinciales, realizando operativos de control social costa y fronteras, contra indios y esclavos sublevados, 

además de la labor defensiva de las costas. Los lanceros, formaban parte de un cuerpo provincial de caballería 

ligera, utilizaban una lanza de 3 metros y eran relativamente autónomos, en tiempo de paz patrullaban y 

resguardaban las costas de los ataques enemigos y servían como escoltas al rey. Se fundaron esencialmente por 

esclavos cimarrones que lograron negociar su libertad a cambio del servicio militar,360 principalmente en sus 

regiones de origen como lo ilustra el siguiente pasaje: 

En las costas del Golfo de México y en especial en las tierras aledañas al puerto de Veracruz y aun en las alturas de 

la sierra de Zongolica se establecieron los colonos que integraban las escuadras de lanceros cuyos orígenes se 

remontaban a aquel tiempo de tratados. Su vida cotidiana era la de la agricultura y el cuidado del ganado.361 

 

El precedente en la provincia de Veracruz fue el de la compañía de los negros libres de San Lorenzo 

Cerralvo, fundada veinte años después que su pueblo, así que podría ubicarse alrededor de 1638,  pues para 

1647 su fama ya era conocida por «el coraje y la temeridad de estos guerrilleros», así como «una herencia 

cimarrona que los representaba como soldados bravos en combate»,362 describiéndoles las autoridades como 

«gente robusta, y expuesta a todo trabajo emprendían cualquiera que se les encargaba con más agilidad, 

cuidado y puntualidad.»363 Su cuerpo se integraba de unos 30 lanceros con caballo y lanza de su propiedad, tal 

como sancionaba la regla.  

Hacia 1683, en un episodio conocido, los milicianos de San Lorenzo fueron los únicos que hicieron frente 

al ataque del conocido como «Lorencillo», pirata holandés Laurens de Graff, quien junto con su gente mantuvo 

un saqueo de diez días al puerto de Veracruz. Fray Juan de Ávila, guardián del Convento de Chalco, narra que el 

«Sábado 22 de mayo […] sería como a las diez, aparecieron en los médanos algunos negros y mulatos, vaqueros 

                                                                    

359 María del Carmen Velázquez, Op. cit., p. 75.  
360 Winfield Capitaine, Fernando, 1992, Los cimarrones de Mazateopan.  
361 Juan Manuel de la Serna, op. cit., p. 64.  
362 Adriana Naveda, «San Lorenzo Cerralvo, pueblo de negros libres. Siglo XVII» en Ulúa, núm. 19, enero-junio, 2012, pp. 61-79, p. 74. 
363 AGN, Patronato, Vol. 260, exp. 36, ff. 12-13. Adriana Naveda, Op. cit., p. 74. 
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de San Lorenzo, con garrochas y lanzas, a caballo […]», logrando intimidarlos.364 Más tarde, el 24 de mayo de 

1712, se pregonó «en voz de Francisco, negro, a son de caja de tambor», un bando llamando a la defensa del 

mismo puerto, donde la Compañía de Montados de Lanza de los Negros de San Lorenzo, se presentó 

comandada por sus cabos Lázaro Díaz y Joseph Valdivieso, alcaldes del pueblo de San Lorenzo. Sus integrantes 

eran 29 soldados y un cabo para el mes de julio que se pasó lista, y treinta años después «seguía siendo 

prácticamente el mismo, ahora comandados por José Panamá.»365 Por la distancia de sus intervenciones 

militares registradas en los documentos, su compañía habría alcanzado casi un siglo de existencia, con una 

presencia muy productiva por la que habrían pasado casi cuatro generaciones de milicianos, negros que habían 

pasado a ser negros libres. Su actuación, ilustra muy bien el objetivo de la creación de las milicias, que en la 

costa de Veracruz eran patentes y dirigidas a defender y mantener el orden virreinal. Pues la Corona 

«…dependió desde el siglo XVII de compañías milicianas formadas por los descendientes de esclavos ya libres 

para combatir a los cimarrones, los piratas y eventuales invasiones de potencias con las que España estaba en 

conflicto.»366 

Juan Marchena afirma que el acervo del Archivo General de Indias, da cuenta de las guarniciones de 

Veracruz y San Juan de Ulúa en 1749, donde existían «varias unidades de lanceros de la costa.»367 

Efectivamente, las había e incluso databan de un origen más antiguo, aunque Manuel Ribera Cambas como 

otros autores han proporcionado fechas más tardías para el establecimiento oficial de los lanceros. En su 

conocida Historia Antigua y Moderna de Jalapa, suscribe que la caballería de lanceros fue creada oficialmente en 

1767, su composición organizada en escuadras, contaba con una fuerza total de 1 806 hombres, cuyo 

comandante era Don José Manuel Panes.368No obstante, una fecha irrefutable para su oficialidad fue la de 1762, 

año de la famosa visita del Marqués de Cruillas para restituir las defensas del puerto de Veracruz. De quien se 

dice «echa mano del antiguo cuerpo de Lanceros de Veracruz», al cual delega el resguardo de las costas 

conformando algunos cuerpos de tropa, costeados por los habitantes del puerto,369 seguramente comerciantes 

y los arrieros preocupados de proteger su patrimonio, así como los más pudientes. Otra evidencia es que sus 

disposiciones no habían sido en vano, pues el 21 de julio de ese mismo año se declaraba formalmente la guerra 

entre España e Inglaterra. En enero los cimarrones de Mazateopan se habían presentado ante él para consumar 

el pacto que les otorgaba el indulto, así como la concesión de fundar un pueblo a cambio de participar en la 

                                                                    

364 Antonio García de León, Tierra adentro, mar en fuera, p. 612. 
365 Adriana Naveda, Op. cit., 2012, p. 75, 76. AMC, vol. 35, ff. 274, 278 y vol. 23, f. 86.   
366 Adriana Naveda, Op. cit., pp. 61-79, p. 73.  
367 Juan Marchena, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, p. 97.  
368 Historia Antigua y Moderna de Jalapa, Manuel Ribera Cambas, 1869.  
369 María del Carmen Velázquez, Op. cit., p. 36. 
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guerra contra los ingleses. Siendo integrados a la compañía de lanceros de Tlalixcoyan, de modo que ésta 

también ya existía «oficialmente.»  

Hacia 1793 el virrey Revillagigedo, determinó acabar con los batallones de pardos de México y Puebla en 

1793, por haberlos juzgado inútiles y causar pérdidas a la Real Hacienda, dejando establecidas sólo las que 

protegerían las costas del Pacífico por tratarse de una zona estratégica, base de operaciones para la expansión 

de la Alta California y objeto de ataque de los ingleses.370 Aunque no se cuenta con la fuente completa, se 

asume que la disposición iría dirigida a conservar, con mayor razón, las milicias de la costa de Veracruz ya que 

menciona el ataque de los ingleses.  Al respecto, Ben Vinson afirma que las milicias estuvieron vigentes entre 

1767-1793, período que terminaría con su eliminación, pero se asume que se refería a las milicias de México y 

Puebla, objeto de su estudio, o en su defecto, que se trate de una disposición oficial. Pues al menos, se tiene 

registro que los lanceros de Tlalixcoyan son llamados a la costa a combatir contra la insurrección, y eso debió 

haber sido posterior a 1812 en que se levanta  el primer pueblo en la costa.  

 

Milicias americanas provinciales y urbanas 

En territorios novohispanos se contó con dos tipos: las urbanas en ciudades importantes como la capital, Puebla 

y Veracruz y las rurales al interior de las provincias, especialmente en la frontera norte. Ambas de carácter local, 

como parte de las nuevas políticas de defensa. La utilidad del servicio de las milicias transcurre desde la invasión 

europea a suelo americano y se prolonga lo largo de la colonia, al inicio para la pacificación y dominio de los 

territorios del interior,  posteriormente para el mantenimiento del orden colonial y el control social. Las milicias, 

fueron protagonistas en la defensa de los territorios del virreinato contra los ataques del sistema de piratería 

europeo e imprescindibles para enfrentar las amenazas de las subsecuentes guerras europeas, especialmente 

de potencias como Inglaterra.  

 La idea del súbdito armado, presto a defender el reino y su monarca, fue pensada desde la posición 

socioracial española, que estipuló la prohibición del uso y portación de armas por indios y castas, así como a los 

indios el montar a caballo, en Las Leyes de Indias. 

Al no prever la lenta y de muchas formas, imposible pacificación de los indios de la frontera 

septentrional y la atención que demandarían las costas, unidas a la permanente resistencia por parte de 

españoles [europeos y criollos] para reclutarse en el ejército y las milicias, oponiéndose a la leva.371 A la Corona 

no le quedó más remedio que continuar echando mano de la fuerza bélica de los indios que habían 

                                                                    

370 Martha Delfín Guillaumain, «El papel del afromestizo en la conformación de la milicia novohispana a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX», 2013, p. 154.   
371 Para más detalles sobre las problemáticas que enfrentaba el ejército en el virreinato, consúltese la obra clásica de María del Carmen 
Velázquez, Estado de Guerra…  
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permanecido como aliados, así como de negros y castas africanas. Ya que el envío de tropas desde la Península 

resultaba tan problemático, como oneroso mantenerlas en territorio americano y visiblemente ineficaz ante un 

ataque a los territorios novohispanos, hechos que hacen considerar la creación del ejército americano.372   

Hacia 1550 se forman las primeras milicias provinciales con pardos y morenos libres, generalmente 

como auxiliares de las de blancos y en 1559 las de Lanceros. La aplicación de la Real Cédula de Felipe III del 30 

de noviembre 1599, ordena la creación de las milicias para las ciudades, integrando a los vecinos. Estas serían 

principalmente las de la capital, pues tanto Puebla como Veracruz, emplearían extensivamente pardos y 

morenos libres para sus milicias.373 Desde el siglo XVI y hasta principios del siglo XVII participaron en el control 

de rebeldes, principalmente indios. A lo largo del siglo XVII aumentaron y se diversificaron, observándose una 

mayor participación de la población negra. Hacia mediados del siglo XVIII, Ben Vinson III observa en la 

documentación que entre 70 y 90% de las fuerzas integradas radicadas a lo largo de las poblaciones costeras de 

Veracruz estaban compuestas por las castas afromestizas.374 

El sistema de milicias provinciales se establece oficialmente en América por el Conde de Ricla, el 20 de 

enero 1763, luego de los sucesos de La Habana. Pues además de lo oneroso del traslado era claro que ante el 

ataque de un enemigo los refuerzos, nunca llegarían a tiempo. Originalmente éstas fueron organizadas en 

regimientos, «[…]provistos de uniformes y armas, y asignados a personal veterano para su instrucción. Se 

entrenaban una vez a la semana en sus compañías y periódicamente como regimientos para su enseñanza 

táctica. Y S.M. les concedió el fuero militar.»375 

Representaron un sistema de autodefensa de los propios americanos, eran prácticas al incluir el recurso 

humano que tenían a la mano, teniendo en cada uno de los vasallos un soldado durante los ataques del 

enemigo, y en tiempo de paz, manos laboriosas para el trabajo, voluntarios a quienes se les extendería el fuero 

militar. Al inicio la idea fue que representasen una minoría del ejército de la Corona en América y los cuerpos 

veteranos fuesen mayores que éstas, manteniendo separado el reclutamiento criollo de las castas. Su 

constitución y clasificación fue a partir del arma que manejaban [infantería, caballería, artillería y dragones], y 

su calidad socioracial a partir del fenotipo [blancos, pardos, morenos] y la localidad de establecimiento.376  

José de Gálvez en su real orden del 16 de abril al subinspector general del ejército americano, expresa: 

A fin de evitar en lo posible los graves inconvenientes y considerables gastos que se originan en el envío de 

regimientos del ejército de España para guarnecer las plazas de Indias, ha determinado el rey que se vayan 

formando cuerpos fijos para ellas, y que empiece desde luego por un regimiento de tres batallones que sea por 

                                                                    

372 Lyle Mac Alister, Fuero Militar… 
373 Ben Vinson III, «Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII», p. 48.  
374 Ibidem. 
375 A. Kuethe, 2005,  p. 91.  
376 Juan Marchena, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, 1992, p. 106.  
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segundo fijo de La Habana, e isla de Cuba, a cuyo efecto quiere S.M. que V.E. le proponga por este ministerio de 

mi cargo el modo y medios que regulare más prontos y expeditos a que se forme con la posible prontitud, en 

inteligencia de que se ha de reclutar la gente necesaria a su completo en todas las provincias de la península, sin 

perjuicio de las banderas establecidas en esa ciudad [Cádiz] y la de Sevilla para reforzar los actuales cuerpos de 

América, y en el concepto también de que los oficiales que se destinen a la nueva recluta sean escogidos por V.E. 

con objeto de que puedan emplearse en proporción de sus graduaciones en el regimiento que se va a formar.377 

 

Para 1786 se establecían oficialmente los cuerpos fijos sustituyeron los regimientos peninsulares de 

refuerzo, ampliando sus fuerzas. Lo relevante de la composición de las milicias, fue el hecho de involucrar a los 

vecinos a participar en ellas, de este modo se fue conformando una milicia variopinta a imagen y semejanza de 

la propia sociedad que las constituía, conformando variadas compañías y unidades: de pardos, españoles, 

comerciantes, plateros, nobles, etcétera.  

El tema de los uniformes también fue motivo de variación al formarse por primera vez el ejército 

americano, pues a pesar de que fueron enviadas desde España 15 estampas donde mostraban las clases y 

propiedad de cómo debían presentarse las tropas, el virrey ordenó que los demás cuerpos de caballería 

«copiaran el traje» de las compañías milicianas de Tulancingo y Chautla.378 Es decir que las milicias 

novohispanas pluriétnicamente heterogéneas fueron uniformadas sin distinción, al vestir igual a las compañías 

de españoles que originalmente vestían de paño azul, y las de pardos, morenos y mestizos que se requería 

vistiesen de otro color «para diferenciarlas correctamente»,  haciendo caso omiso el virrey de la orden oficial. Es 

decir, una vez más en la práctica las disposiciones oficiales provenientes de la Península eran acatadas pero no 

puestas en práctica.  

Se tiene noticia de que en las fuerzas militares de Cuba hacia 1700 existían ya cuatro compañías 

integradas y en 1770 estarían compuestas por unos «tres mil pardos y morenos.»379 Hacia 1749 la guarnición del 

ejército de Veracruz y San Juan de Ulúa contaba se encontraba conformada por un batallón fijo que junto al 

cuerpo de dragones contaba 12 compañías peninsulares, más otra más de artillería e integraba como refuerzo 

ofensivo «varias unidades de lanceros de la costa», cuya población a partir de escuadras, analizaremos más 

adelante.  

Guarnición del ejército de Veracruz y San Juan de Ulúa, 1749. 
1 batallón fijo de 6 compañías. 

1 cuerpo de dragones de 6 compañías. 
1 cuerpo de artillería. 

Varias unidades de lanceros de la costa 
Fuente: AGI. Marchena, Juan (1992), Ejército y milicias 

                                                                    

377 José Gálvez en Kuethe, 2005, p. 96.  
378 María del Carmen Velázquez, Estado de Guerra, p. 41.  
379 Juan Manuel de la Serna, «Integración e identidad, pardos y morenos en las milicias y cuerpo de lanceros de Veracruz en el siglo 
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 en el mundo colonial americano.  

 

La tabla doce expone las temporalidades de la creación de algunas milicias en América, aunque no es 

exhaustiva, provee un panorama que incluye sus funciones y características desde 1734 en que se crean las 

provinciales, hasta finales del virreinato. Las milicias provinciales, habrían sido las primeras y las urbanas, 

aparentemente obtuvieron su oficialidad en 1766. 

 

Tabla 12. Milicias, creación y funciones en el virreinato. 
TIPO MILICIA CREACIÓN FUNCIONES CARACTERÍSTICAS 

Provinciales 
 

1734 Reemplazo del ejército y 
defensa general. 

De Antiguo Régimen. 
Recluta por sorteo. 

Urbanas 
 

1766 Gremios. 
Defensa local. 

Intermedias entre las de 
Antiguo Régimen y las 
disciplinadas. 
Recluta voluntaria. 

2 compañías ligeras de 
voluntarios de Cataluña 

1767 
1792  

80 plazas. Se regía por Reglamento. 

Fuente: Varios autores en bibliografía.  

 
Las distribución de las fuerzas militares virreinales en espacios y ciudades del siglo XVIII se encuentran 

representadas en la tabla trece. 

  

Tabla 13. Distribución de fuerzas militares en la Nueva España siglo XVIII. 
CUERPO CASTRENSE LUGAR 

Regimientos Infantería México, Tlaxcala, Puebla, Toluca, Córdoba y Xalapa.  
Regimiento dragones  Veracruz 
Batallón Oaxaca 
Milicias de pardos y morenos libres México, Puebla, Veracruz,  

Regimiento caballería Querétaro 

Legiones mixtas de infantería y caballería. San Luis, El Príncipe. 

Milicias costeras con participación de 
indios flecheros. 

Costas del pacífico, Barlovento, Sotavento, Sur.  

Fuente: Varios autores en bibliografía.  

 

Hacia 1764, en los inicios de las reformas militares, la proyección de compañías provinciales y urbanas 

de la plaza Veracruz, contempla la composición de su fuerza, armas, clase, así como los fueros y privilegios de 

los cuales gozarían los milicianos, y un uniforme distintivo de acuerdo a su calidad, recogida en la tabla número 

catorce. La relevancia es que los integrantes de las milicias gozarían de los mismos privilegios y prerrogativas 

que los miembros del cuerpo castrense, es decir que en ese sentido, serían igualados con el ejército, al contar 

con el fuero militar y la exención del pago del tributo. El uso del uniforme también confería honor a quien lo 
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portaba y era un símbolo de cierto estatus que diferenciaba del resto de la sociedad, en este sentido también 

los milicianos estarían a la altura de los matriculados en el ejército. Nótese la homogeneidad en la composición 

de las fuerzas de las compañías, así como la distribución de los blancos en las compañías urbanas, mientras que 

los pardos y morenos libres, se integraron a las provinciales; una de sus implicaciones sería que para solicitar 

una licencia o la expedición de su pasaporte los primeros podían solicitarlas a su capitán, mientras que los 

pardos y morenos libres al gobernador de la plaza. Los uniformes también contarían con un distintivo basado en 

la calidad de sus miembros, blancos, pardos y morenos libres. El disfrute en la práctica de preeminencias 

equiparables sinónimos de honor y prestigio social, sería una de las muestras de una cierta movilidad social, la 

cual habría que analizar con indicadores adecuados que nos muestren un efecto concreto, lo cierto es que si se 

considera el que mulatos y negros, algunos no necesariamente libres, al pasar a formar las filas de las milicias 

provinciales de pardos y morenos libres, eran denominados con esa categoría, una vez más habría que 

averiguar los efectos sociales de ese blanqueamiento plasmado en el papel y en su pertenencia a la milicia.  



 138 

   Tabla 14. Milicias provinciales y urbanas, por casta, clase y arma, 1764.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de Milicias Urbanas y Provinciales de Veracruz, AGN,   Indiferente  de 
Guerra, Vol. , Exp., ff. 243-251, 1764. 

 
 

 

Políticas borbónicas, reformas militares 

Las políticas borbónicas fueron pensadas para un control más racional de territorios y recursos de las colonias 

españolas, permeadas de tímidas ideas liberales en cuanto a lo social y político, inclinándose más hacia lo 

COMPAÑÍAS BLANCOS PARDOS MORENOS LIBRES 

 Composición 2 compañías urbanas Compañías Provinciales Compañías Provinciales 

  4 cadetes 1 cuarto oficial (ayudante llamado 
garzon), 

  

Fuero y privilegios  
  

Mismos que el ejército. Mismos  que el ejército. Mismos que el ejército. 

Fuerza y clases 
  

1 capitán 
1 teniente segundo 
1 subteniente 
1 primer sargento 
3 segundos sargentos 
4 primeros cavos 
4 segundos cavos 
88 granaderos 

1 capitán 
1 teniente segundo 
1 subteniente 
1 primer sargento 
3 segundos sargentos 
4 primeros cavos 
4 segundos cavos 
88 granaderos 

1 capitán 
1 teniente segundo 
1 subteniente 
1 primer sargento 
3 segundos sargentos 
4 primeros cavos 
4 segundos cavos 
88 granaderos 

  1 capitán 
1 teniente segundo 
1 subteniente 
1 primer sargento 
3 segundos sargentos 
4 primeros cavos 
4 segundos cavos 
88 fusileros 

1 capitán 
1 teniente segundo 
1 subteniente 
1 primer sargento 
3 segundos sargentos 
4 primeros cavos 
4 segundos cavos 
88 fusileros 

1 capitán 
1 teniente segundo 
1 subteniente 
1 primer sargento 
3 segundos sargentos 
4 primeros cavos 
4 segundos cavos 
88 fusileros 

Uniforme Azul con botón de oro. 
Oficiales: ojal de oro y galón en 
el sombrero. 

Blanco con buelta verde y botón 
de plata.  
Oficiales: género que gustaren 
con galón de plata en el 
sombrero. 
Soldados: de bramante. 
Listón rojo para distinguirse de los 
esclavos. 

Coletillo con solapita azul en la 
vuelta. Botón blanco. Calzones 
blancos de lienzo sueltos. 
Corbatín y por sombrero un 
cazco de baqueta o suela. 
Oficiales: carapela en lado 
izquierdo del sombrero y ojal de 
plata.  
Listón rojo para distinguirse de 
los esclavos. 

 Arma     Artillería. Cañones. 

  Licencia o pasaporte por el 
capitán. 

Licencia o pasaporte por el 
Governador. 

Licencia o pasaporte por el 
Governador. 
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económico como una ruta viable. Las subsecuentes guerras hicieron reparar a la Corona en la necesidad de 

innovaciones a su aparato defensivo.  

Las políticas se perciben de acuerdo a sus aplicaciones concretas, y las novedades borbónicas fueron 

concretadas de modo notable en reformas militares. Las cuales tuvieron repercusiones sociales y políticas en la 

sociedad novohispana pero con mayor vigor en los integrantes de los cuerpos políticos castrenses cuya 

composición comenzó a ser cada vez más americana, es decir que se reconocía su composición pluriétnica. En 

leyes y reglamentos de milicias se comenzaron a plasmar también las prerrogativas de negros y castas que por 

varias generaciones habían servido en ellas. Las reformas militares llegaron hasta el estrato más bajo de la 

tropa, convirtiendo en libres a quienes no lo eran y dotando de prestigio social y político a las castas de 

ascendencia africana.  

 El mandato del Marqués de Cruillas  es emblemático porque refleja en sus acciones políticas la época 

que se hallaba viviendo el reino, pues se dedicó a las maniobras de defensa requeridas, principalmente la costa 

de Veracruz; ya que su gobierno coincidía cuando las hostilidades contra los ingleses se encuentran en plenitud, 

Su atención se dirigió entonces a poner en estado de defensa al reino, preparándolo para ayudar y 

socorrer a las demás posesiones que dependían económicamente de él y levantando un ejército que 

estuviera en condiciones de rechazar las posibles invasiones del enemigo.380 

 

En 1761, el Virrey empezó a «tomar providencias para reorganizar las milicias del país.»381 Organiza la formación 

de cuerpos milicianos, y ordena a los alcaldes mayores elegir a los individuos que formarían las compañías, así 

como los respectivos oficiales.382 Supervisa personalmente la realización de obras para mejorar las 

fortificaciones encaminadas a la defensa de algún ataque o invasión británica, exhortando a la sociedad a 

participar o contribuir con armas, caballos y gente, así como con recursos, especialmente a los hacendados y 

hombres ricos.383 Se estima que al no encontrar tantos oficiales entre los españoles, considera a los americanos 

y no muy tarde empezarían las castas a formar parte de esa oficialidad, aunque ya entre los lanceros existían al 

menos cabos y sargentos como en las fuerzas de Lanceros de Cerralvo y Amapa.  

Posterior a 1764, los esfuerzos de Cruillas y los visitadores Villalba y Gálvez, e incluso del virrey de la 

Croix por fortalecer el ejército americano y sus milicias, fueron encaminadas originalmente a defender el reino 

de un ataque extranjero, como es sabido nunca hubo necesidad de utilizarlas; hecho que ha llevado a concluir a 

diversos historiadores que tales políticas fueron erróneas. Lo cierto es que las milicias proporcionarían el 
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382 Ibidem, p. 35. 
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sustrato armado de las luchas insurgentes, integradas en gran parte por negros, pardos y morenos libres que se 

definieron como los nuevos actores políticos en una época de preeminencia de lo militar.   

Las reformas militares se hicieron oficiales a través del Reglamento para las Milicias de Infantería y 

Caballería de la isla de Cuba, de 1769, cuyos decretos fueron generalizados a toda la América, complementados 

con reglamentos específicos. No obstante, sus antecedentes se instalan en las acciones de Cruillas, haciéndose 

más profundas y hasta ásperas con la presencia y políticas de los visitadores Juan de Villalba y  José de Gálvez. 

Las reformas militares procedentes de las políticas dirigidas a un mayor control político y económico 

por parte de los borbones, se hicieron más perceptibles hacia 1762, proyectándose en la supresión de privilegios 

como la exención del tributo, así como crecidas restricciones en el reclutamiento. Con la llegada de Villalba a la 

Nueva España el 1 de noviembre de 1764, éstas se recrudecen. Investido de los amplios poderes que le otorgó 

Carlos III, implementa una serie de reformas que le valieron el nombramiento como Comandante General de las 

Armas e Inspector General de todas las tropas de Nueva España el 1 de marzo de 1765. Villalba «estableció con 

rapidez una milicia disciplinada para reforzar el ejército veterano, al que también reorganizó.»384 

Las nuevas políticas promovidas por los Borbones, pensadas originalmente para la búsqueda de un 

mayor control del virreinato, formaron parte de una serie de previsiones para reforzar las defensas frente a 

Inglaterra, convertido en un enemigo peligroso luego del ataque y la toma de la Habana en 1762. Obligando a la 

Corona a fortalecer su sistema defensivo que se vio reflejado en la americanización del ejército monárquico y la 

militarización del espacio americano que tras la crisis política se constituiría en una fuerza contra el virreinato.  

 La ejecución del Luis XVI [1754-1793] ocurrida en Francia en 1793 y las guerras que le sucedieron 

tuvieron serias repercusiones en la política novohispana. La crisis del orden colonial previa a la guerra 

insurgente es producto de un encadenamiento  de factores que desestabilizaron su sistema político, pero 

también de una serie de acciones y decisiones. Las cuales no eran únicamente tomadas por las clases 

gobernantes o las acaudaladas élites, sino por las clases populares que también hacían su política para lograr lo 

que se proponían, aprovechando la época coyuntural. 

  

Lanceros de campo de Amapa 

Un puñado de cimarrones huidos de las fábricas de azúcar se ofrecieron como voluntarios para defender la 

Corona frente a la propincua amenaza de los ingleses a cambio de mantener su libertad y fundar un pueblo, al 

cual quisieron llamar Nuestra Señora de Guadalupe de los morenos de Amapa. El 27 de enero de 1762 se 

presentaron ante el virrey Marqués de Cruillas, quien supervisaba las obras de defensa en el puerto; su 

                                                                    

384 Ibidem. 
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Excelencia aceptó indultarlos del comportamiento ilícito y rebelde que habían mantenido al asentarse en los 

palenques de la sierra de Mazateopan, Palacio, Breve Cocina y Mandinga, cerca de las márgenes del río Amapa, 

pertenecientes a la jurisdicción de Teutila. 

Fernando Manuel, teniente y capitán de caminos, junto a otros nueve negros, relata unos años más 

tarde: «acordamos servir al rey Nuestro señor en la Guerra del año sesenta, y dos con los Ingleses, y bajamos 

determinadamente a ello a la Plaza Veracruz, en donde se hallaba disponiendo su defensa el Excelentísimo 

señor virrey Marqués de Cruillas, y nos presentamos a S.E. con memorial suplicándole se sirviese concedernos 

nuestra libertad, e Indulto de los desórdenes, que nos han querido atribuir nuestros perseguidores, y que nos 

diese licencia para servir al Rey en calidad de Voluntarios durante la guerra, en la clase de Lanceros del 

Campo…»385 

 El acuerdo estipulaba, como había ocurrido años antes con los cimarrones alzados de San Lorenzo de 

los negros de Zerralvo, «coger a los Negros, que continuamente se huyen de los Trapiches de la Villa de 

córdoba, y se abrigan de los dichos Montes, y Palenques....», el mismo, se resumía en tres puntos: entregar 

cuantos Negros se huyan en lo sucesivo, ser puntuales en el servicio al rey en calidad de Lanceros siempre que 

sea necesario, así como se les concediese licencia necesaria para hacer, y levantar Iglesia con el Título de 

Nuestra Señora de Guadalupe, a quien elegimos como Patrona…»386  

 Sobre la consulta que hiciere el virrey de Cruillas a su predecesor, Don Francisco de Crespo Ortiz sobre 

el tema de los negros del «antiguo palenque», el exvirrey instaba a que fuesen integrados como lanceros: 

Tengo muy presente las diligencias que causaron a mi vista el levantamiento de los negros del palenque; pero no 

habiéndose dado hasta hoy formal resolución, prevengo a Vuestra Señoría que sin perjuicio de la que fuere, 

agregue este número de gentes [singularmente los que fueron ágiles en el ejercicio del caballo y el uso del 

machete] a la compañía de lanceros, donde hagan con la alteración correspondiente, el servicio a que Vuestra 

Señoría les destinare, que es cuanto puedo decirle en respuesta de su carta del 27 del corriente.387 

 

El Alcalde mayor de Teutila, Andrés Fernandez de Otañes había acordado con el Teniente de los cimarrones, 

Fernando Manuel protegerlos y a la Corona, pacificarlos; con lo cual se dio a la tarea de proporcionar todas las 

facilidades para que erigieran un pueblo en el paraje que habían elegido, como ya se trató en el capítulo 

anterior. 

 Durante el proceso el Fiscal Juan Antonio Velarde dividió en tres clases a los cimarrones: 

                                                                    

385 «Petición de los cimarrones al Alcalde de Teutila. 12 de mayo de 1767», foja 4 en  Wilfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones 
de Mazateopan, p. 37.  
386Ibidem, p. 37.  
387 «Sobre que los negros se agreguen a la compañía de lanceros», s/f en Wilfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de 
Mazateopan, p. 69.  
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i) La primera se trataba de doce hombres y mujeres, que se hallaron presos en la Villa de Córdoba, 

entregados por Fernando Manuel y su bando, a sus amos, y que eran más antiguos, 

ii) la segunda clase, los diez y nueve acaudillados de Fernando Manuel que acudieron al llamado de 

los lanceros de Tlaliscoya y la costa, hecho por el gobernador de Veracruz, con las armas y 

caballos que pudieron, solicitando indulto, libertad y reducción a pueblo y, 

iii) los que quedaron y aún permanecen en los montes de Mazatiopa que cuentan cincuenta y dos, 

quienes pretenden también reducirse a pueblo junto con los de la segunda clase.  

 

Tal clasificación se debía a la forma en que sucedieron los hechos. Fernando Manuel declara que él y sus 

compañeros formaron los palenques identificados como del Rosario junto a la Mata de Anona, el de San 

Antonio, en las márgenes del río Qiesalapa, y el de San Martín de Cuazathiopa, y que agregaba, «hemos 

habitado por más de 40 años a esta parte.»388 El bando más antiguo encabezado por Diego Antonio Macute, su 

capitán de Monte, con el de Fernando Manuel su teniente, debatieron sobre la idea de entregarse como 

voluntarios para la guerra, solicitando el indulto, el goce de su libertad y la fundación de un pueblo. Al no 

ponerse de acuerdo, tuvieron que luchar, saliendo triunfantes los segundos entregaron a Macute y su grupo a 

las autoridades de la Villa de Córdoba para ser devueltos a sus dueños y entonces se presentaron ante el virrey.  

Todos los cimarrones «antiguos» fueron entregados a sus dueños, excepto Macute, quien permanecía 

en la cárcel, al parecer porque al pasar más de cuatro meses «…pierde el dueño de el negro el derecho que en el 

tenía; y lo adquiere el aprehensor, o la ciudad según el que se ha referido […].» La ley reiteraba que al haber 

pasado tanto tiempo después de la fuga, los dueños no eran partes para contradecir su libertad mucho menos si 

la «impiedad de los amos y los crueles castigos que estos miserables padecen, dieron cuenta a su fuga.» Sobre 

el resto de estos cimarrones, se conoce que tendrían todos ellos largo tiempo de haberse fugado y el mismo 

fiscal apelaba a que los dueños, ante estas circunstancias estarían más interesados en su libertad que en su 

castigo y reducción a servicio. Nada más lejos de la realidad, pues a pesar de que podrían verse beneficiados por 

la cancelación de las actividades delictivas de los cimarrones arrancherados en los palenques, como ocurrió, se 

opusieron hasta el final al perdón de los primeros y el indulto y fundación de pueblo de los segundos. Acerca de 

estos últimos, concedido su indulto, nombrado su teniente y capitán de caminos Fernando Manuel, como 

sargento de la fuerza de lanceros de Campo por Rodríguez Cubillo, e integrados a la compañía de Tlalixcoyan, 

se les permitió fundar pueblo junto a los de la tercera clase,389 aquellos 52 hombres, mujeres y niños para 

quienes se solicitó la extensión de la gracia del indulto y la libertad y unirse al pueblo. Vale resaltar que tal 

extensión pretendía incluir a los cónyuges de cimarronas y cimarrones, esclavos en la Villa de Córdoba, para que 

                                                                    

388 «Petición de los cimarrones al Alcalde de Teutila.», p. 35.  
389 «Informe del Fiscal al Virrey. 29 de agosto de 1768», ff. 27-34 en Wilfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, 
pp. 61-67.  
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fuesen liberados, pagando su valor, pronto o a plazos. Se trataba del caso de Juan Toribio, esclavo del trapiche 

de Cacaguatal y esposo de Monica Tomasa Micaela, «por cuyo motivo esta suspenso el matrimonio», el de 

Teresa de Jesús y su hijo, también esclava del Cacaguatal y esposa de Bartolome Ignacio, y Mateo Joseph, 

«Casado con Negra libre llamada Josepha, Natural de la Villa de Córdoba, con un hijo llamado Joseph Mariano», 

y que se encuentra esclavo en el trapiche de San Antonio.390 

El interés de la Corona en reducirlos puede apreciarse en un fragmento del informe del fiscal al virrey de 

Cruillas donde expone lo conveniente del pacto, al que principalmente los trapicheros de la Villa de Córdoba se 

oponían, pues para él era evidente la «utilidad y necesidad pública» que el servicio que estos negros harían, 

beneficiando a los propios dueños como: 

[…]evitar las frecuentes fugas de la esclavonía de los mismos ingenios, y los graves daños que han experimentado 

como si no fuera ese uso medio de obstinar mas a los cimarrones, e imposibilitar su reducción, y como si el que 

ahora la ejecuten voluntariamente formando un pueblo de disciplina cristiana y política, no fuese el único arbitrio 

de extinguir la raíz de tantos males; de que vivan aplicados al trabajo; de evitar el riesgo de que lleguen a faltar 

esclavos en los ingenios y sea preciso ocupar en ellos a los indios; de que se aumenten con tal número los 

palenques, que lleguen a causar algún mayor cuidado de el que han causado hasta ahora; de que el Rey y el 

público tengan un cuerpo de hombres aptos a tomar las armas, a dedicarse a las faginas como lo han hecho ahora, 

a guardar las costas y a impedir que se formen nuevos palenques, como que ningunos son más a propósito para 

impedirlo.391 

 

Entre las treinta ordenanzas de convivencia de la república de los lanceros, dadas al 19 junio de 1770 por Andrés 

Fernández de Otañes, se estipulaba la forma de operación del cuerpo de esta milicia a su interior: 

Cuando sean citados por la escuadra de Taliscoya (sic), para ir a hacer guardias a la plaza de Veracruz como 

milicianos y lanceros, irán puntualmente, unos en un mes y otros en otro. Porque para servir al Rey nuestro señor, 

no se admite excusa, y de este modo sirven todos, sin que de ellos resulte perjuicio, a menos de que con grave 

necesidad se cite a todos, pues en tal caso deberán ir quedando quien cuide el pueblo y las milpas durante la 

ausencia, pero ante todas cosas se dará aviso al Alcalde Mayor para que con su acuerdo se ejecute todo.392 

 

 Los nuevos lanceros habían comenzado prestar los servicios concertados con el virrey desde el inicio de 

la guerra, «ocurrieron en número 19, acaudillados de Fernando Manuel, armados y con los caballos que 

pudieron; y sirvieron acuartelados fuera de la plaza.» Dicho testimonio provenía del mismo Gobernador de 

                                                                    

390 «Memoria y razón individual de los Negros que actualmente se hallan arranchados en los parajes…», ff. 7-8 y 106 en Wilfield 
Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, pp. 40-42 y 119.  
391 «Informe del Fiscal al Virrey. 29 de agosto de 1768», foja 31 en Wilfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, p. 
65.  
392 «Testimonio de Ordenanzas», 19 de junio de 1770, ff. 343-347 en Wilfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, 
pp. 282-292. 
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Veracruz en carta fechada el 23 de Agosto del mismo año que se presentaron ante el virrey.393 Desde ese 

momento, no habían dejado de prestar servicio, como lo atestiguaba Otañes:  

Sirvieron fielmente estos negros en la plaza de Veracruz durante la guerra pasada, agregados al Cuerpo de 

Lanceros de Campo, y lo continúan mensualmente, unidos a la Escuadra de Taliscoya [Sic] como consta de los 

Autos […] Tienen el mérito de haber servido al Rey y estar sirviendo para ser atendidos. Ser gente fuerte y 

esforzada para el desempeño de cualquiera lance en que los ocupen. Tienen dadas pruebas de que serán 

puntuales en cumplir lo prometido. Ha entregado a sus amos los negros que han cogido en los montes desde el 

año de 60 hasta el presente, sin costo alguno de los hacenderos, como consta de la Memoria que acompaña el 

escrito.»394 

 

Los privilegios de la exención del tributo llegarían siete años después de presentarse ante Cruillas, a 

petición del agente de negocios de los morenos, Don Antonio Cristóbal de Salamanca, hecho que confirma el 

fiscal Velarde a su excelencia el virrey De Croix: 

En atención a lo que informa el Contador General de reales tributos y aunque lo que pide por parte de los negros 

cimarrones de los palenques de Masatiopa, es conforme al superior Decreto de 12 del corriente, y para su mayor 

cumplimiento, se servirá Vuestra Excelencia de deferir en todo, y declarar por libres de la paga de tributo a los 

negros que compusieren el pueblo que va a formarse, observando las calidades que se les han impuesto, 

especialmente que sea conveniente.395 

 La petición, totalmente justa debía ser equiparada con las exenciones de sus homólogos; en medio de 

un asunto de jurisdicción, se solicitaba un informe sobre el pago del tributo a los servicios de Vígía y resguardo 

de la costa, de los lanceros de La Antigua, al partido de Misantla, donde se encontraba la compañía de lanceros 

de Santa María de Tlalixcoya, declarando el oficial Gallardo que concurría «igual mérito» que en los puertos de 

Cazones, Tecolutla y Punta Nautla, pertenecientes al partido de Papantla, así como los de Igualapa, al sur.396 Tal 

exención les fue concedida  el 26 de enero de 1769, limitado su goce a un tiempo de dos años. Un año más 

tarde, pretendía ser obstruida por el Visitador «en nombre de su Majestad» al pueblos de Amapa, el 22 

noviembre de 1770, quien suscribía la posibilidad de esa revocación: 

[…]solo deben ser exentos del tributo milicianos provinciales, que se hayan alistados en cuerpos formales, y 

arreglados de infantería, o caballería, con aptitud para hacer el servicio, y no los comprendidos en las compañías 

urbanas, y ceñidas a pueblos, o territorios determinados, etc.397 

 

                                                                    

393 «Informe del Fiscal al Virrey», p. 61.  
394 «Envío del virrey al Fiscal, 27 de junio de 1769, » ff. 130, 131 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, p. 
137.  
395 «El Virrey Croix acepta el dicho del Fiscal», 26 de enero de 1769, foja 58 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de 
Mazateopan, pp. 85-85. 
396 «Informe de Gallardo al virrey De Croix», 24 de enero, 1769 ff. 39-40 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de 
Mazateopan, pp. 219-220.  
397 «Diligencia en virtud del Superior Despacho, sobre la formación del pueblo, por Otañes»,1778, foja 39 en Winfield Capitaine, Fernando 
(1992), Los cimarrones de Mazateopan, p. 219.  
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El visitador, apegado a la legislación no estaba contemplando la costumbre que respetaba los acuerdos orales o 

implícitos. Lo cual es un breve ejemplo de que la consecución de las exenciones, especialmente el del pago del 

tributo, no tenían una vía libre, sino que eran cuestionados una y otra vez por las autoridades locales y 

provinciales, pero también se tomaban en cuenta los acuerdos verbales. Eso significaba que se encontraría en 

una negociación constante. La dispensa, era crucial para los lanceros de Amapa, pues no recibían ningún 

salario, su único ingreso probable eran los 25 pesos  por el servicio de aprehender y por cada uno de los 

cimarrones entregados, restando la mitad que iría a parar a la caja de la comunidad; entregarlos a sus amos en 

las fábricas de Azúcar de Córdoba y Orizaba, en ocasiones tampoco garantizaba el pago.   

 En el mismo tenor, El 4 de marzo de 1771, el fiscal, recomendaba a su excelencia, virrey de la Croix, 

explicara a los negros del pueblo de Amapa sobre el nuevo decreto del año próximo pasado en el cual se 

exoneraba a los milicianos de estar obligados a tomar las armas, para que a los negros les: 

[…]prevenga el mencionado Otañes [sic], les haga entender, que ya no están obligados a tomar las armas en las 

compañías urbanas, y que por tanto será bien que reconozcan al digno y piadoso Soberano, que nos gobierna, con 

el vasallaje del tributo; que le pagan justamente todos los vasallos contribuyentes, que habitan en los 

dominios[…]398 

 

 Aún no pasaban diez años del furor de la guerra cuando la Corona ya se encontraba retrotrayendo su fuerza 

armada, en beneficio de la hacienda. Bajo esta premisa el virrey solicitó al Gobernador de Veracruz, informase 

«si éstos negros concurren a hacer el servicio con los Lanceros de aquella Plaza, por reservar, como reservo 

resolver en vista de dicho informe, si deben o no pagar el Real tributo.»399 Mientras Otañes  daba cuenta al 

virrey de la misión que cumplían los lanceros de: 

Nuestra señora de Guadalupe de Amapa, Jurisdicción de mi cargo, distante como veinte leguas del puerto de 

Veracruz, a cuya plaza concurren mensualmente a hacer guardias incorporados con los Lanceros de Taliscoya, que 

es lo que prometieron, y lo cumplen sin repugnancia, haciendo alarde de este honor, porque son naturalmente 

inclinados a las armas, como que se han hecho respetables con ellas, desde aquel tiempo hasta el presente.400 

 

Salamanca, su abogado daba su opinión acerca de la dispensa: 

[…]también lo gozan los negros del pueblo de San Lorenzo Cerralvo, situado a dos leguas de la Villa de Córdoba, 

que tuvieron el mismo origen de mis partes, siendo Virrey de esta Nueva España el excelentísimo señor Marqués 

de Cerralvo, aunque con la diferencia de que no se redujeron todos los levantados porque se mantuvieron muchos 

en los palenques, a causa de haber seguido los perjuicios que son notorios, y ahora totalmente se han destruido 

sin que haya quién los habite […] por lo que hacen mas y mas condignos mis partes que logren sin alteración lo 

                                                                    

398 «Parecer (opinión), de Areche, Fiscal», 5 de marzo de 1771, foja 103, pp. 262-263.  
399 «Orden del Virrey al Gobernador de Veracruz para que informe si los negros concurren a hacer el servicio de lanceros», 12 de marzo 
de 1771, foja 109 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, p. 264.  
400 «Informe de Otañes», 6 de febrero, 1770, foja 105 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, p. 258. 
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mismo que están disfrutando y se les concedió con presencia de lo que sobre ello informó el Contador General de 

Tributos, a pedimento del señor Fiscal […]»401 

 

 El Gobernador, ignorante de la situación que prevalecía consultó para su respuesta al capitán de 

Lanceros Don Santiago Cubillos quien responde sobre los interpelados: 

[…] alistados en mi compañía, lo que así se efectuó; y a su capitán Fernando Manuel lo nombré Sargento, para que 

los mandara, lo que aprobó el señor Inspector Don Félix Ferraz. Estos hicieron los servicios en los destinos que se 

les dieron [en] la guerra pasada, y continuaron después; pero habiéndose pasado a la Jurisdicción de Teutila, no 

han hecho aprecio de mis órdenes; ni menos me han devuelto veinte y cinco lanzas, y cuatro fusiles, que entregué 

a dicho Sargento para las urgentes entradas a los montes en solicitud de los cimarrones.402 

 

En pocas palabras, el dicho capitán Cubillos acusaba a los lanceros de Amapa de no continuar realizando 

servicio y hacer caso omiso de sus órdenes, además de acusarles de ladrones. El caso sugería que además una 

razón de jurisdicciones, se trataba de un asunto personal del capitán de aquella Plaza contra los lanceros de 

Amapa.  

 En respuesta a dicho informe, Juan Manuel de las Casas, teniente de Soyaltepeque, junto a las 

autoridades del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de los morenos de Amapa, declaraban de que en vista 

de tener el mérito de haber servido en Veracruz en la guerra pasada y continuarlo después en los destinos que 

se les dieron, están enlistados en la compañía del Capitán don Santiago Cubillos, pero no era cierto que la 

condición era pertenecer a la jurisdicción de Veracruz, sino donde se les asignare. Tampoco es cierto que se les 

hayan girado órdenes, no habiéndolas acatado, pues de serlo se habría enterado el Teniente de su jurisdicción, 

quien lo ignoraba.403 Acerca de las armas, efectivamente las mantienen en su poder pues son precisamente para 

mantener la vigilancia en los montes y evitar las fugas de los cimarrones. De las Casas se refería al derechos de 

las armas y en nombre de los negros relató: 

Acabada la guerra se volvieron mis partes a sus antiguas chozas situadas en los parajes nombrados, Palacios, 

Breve Cocina y Mandinga, pertenecientes a la hacienda de Ganado Mayor, nombrada la Estanzuela, que 

corresponde a la Jurisdicción de Veracruz, […] Desde allí continuaron en ir hacer guardias a la plaza de Veracruz 

siempre que se les aviso, como también lo refiere el capitán de Campo, y tenían la facilidad de entrar en los 

montes de Mazatiopa, en solicitud de los negros que se huyan de los trapiches de la Villa de Córdoba, y Don Juan 

Manuel de las Casas, Teniente de Alcalde Mayor de este partido de Soyaltepeque, Jurisdicción de Teutila, a que 

pertenece el nuevo pueblo de los negros de Nuestra Señora Guadalupe de Amapa, etc.404 

                                                                    

401 «Sobre pago de tributos de los negros», 4 de julio de 1771, foja 130 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de 
Mazateopan, p. 275. 
402 «Informe del Gobernador de Veracruz al Virrey, 27 de marzo de 1771», foja 110 en Winfield Capitaine, Fernando, Los cimarrones de 
Mazateopan, 1992, p. 265. 
403 «Contestación de los negros al Virrey, 30 de abril de 1771», ff. 122-126 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de 
Mazateopan, p. 270-272. 
404 Ibidem, pp. 271-272. 
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El mismo el alcalde mayor Juan Manuel de las Casas, aseguraba que los «referidos negros» no habían sido 

citados por el Capitán de Lanceros de Veracruz desde que se fundó el pueblo, lo cual confirmaba lo mal 

intencionado del informe.  

 El abogado, Antonio Cristóbal de Salamanca revelaba el descontento del dicho capitán de lanceros: 

Habiéndose huido catorce negros y negras de los trapiches de San Antonio Toluquilla, pertenecientes a Don Diego 

de Brindas, vecino de Orizaba, dio aviso de ello su hijo Antonio, al Capitán Fernando Manuel, entró con sus 

camaradas en los montes y se abrigaron y tuvieron la suerte de cogerlos, y los entregaron al dicho don Antonio, 

quien los gratificó competentemente por tan generosa acción. Sabedor de esto el Capitán del Campo, los 

reprendió con demasiada aspereza, porque no se los entregaron a él para que fueran por su mano, lo que 

desazonó bastante a mis partes, pues en lugar de esperar gracias que les sirviera de aliciente, para continuar estas 

empresas tan útiles como se deja entender, a la verdad, desalentaron mucho, aunque no dejaron de llevar 

adelante su idea, reconociendo con frecuencia los montes, siempre firmes en la resolución de reducirse a pueblo. 

De este modo, de explicarse entonces el Capitán de Campo, se infiere sin violencia, que en lugar de 

recomendarlos, se ha empeñado en desacreditarlos, pero sin dejar de confesar que han servido y es mérito que 

debe ser recompensado.405 

 

 El resto de la respuesta acreditaba que en nada han faltado a las obligaciones del acuerdo, enfatizando 

«se les ampare y mantenga en el privilegio de no pagar tributo.» Incluso habían conseguido «cuarenta y cuatro 

piezas de esclavos» a la fecha, y en la actualidad se estaban solicitando ocho huidos del trapiche el Rosario 

perteneciente a Don Julián de la Llave, vecino de Orizaba. Por último, Salamanca presentaba un firme 

argumento : 

Si se considera atentamente el continuo ejercicio que tienen estos negros, de estar con las armas en la mano para 

entrar en los palenques en solicitud de los negros desertores, y estar prontos a servir al Rey, no solo deben 

reputarse como milicianos provinciales, listados en cuerpos formados y arreglados, que es lo que se requiere para 

no pagar tributo, según expone el señor Fiscal en su informe de cuatro de marzo, sino como veteranos, siempre al 

frente del enemigo, sin que por ello se les pague sueldo alguno por el Rey, pasando las incomodidades y trabajos 

que se dejan considerar con continuo riesgo de perder la vida, cual no puede hacer el veterano que está sujeto al 

sueldo diario, como habituado a las asperezas de aquellos montes, de cuyas fatigas resulta la tranquilidad común, 

porque no hay quien insulte los caminos como antes.406 

 

A través de las  palabras de su abogado, es posible evaluar el servicio y las valiosas funciones que los morenos 

de Amapa llevaban a cabo para el sostenimiento del orden colonial, así como en buena medida despreciables. 

No dejan de ser un testimonio objetivo sobre el estatus que que se les debía, ya que por la cantidad de años de 

servicio en las costas. El mismo abogado destacaba que  como lanceros, eran dignos de ser considerados 

veteranos, y que al no gozar de un sueldo, lo menos que podía concedérseles era el descargo del tributo. Su 

                                                                    

405 «Contestación de los negros al Virrey, 30 de abril de 1771», foja 126 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de 
Mazateopan, p. 272-273. 
406 Ibidem, p. 274. 
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experiencia en el uso de armas y actividades permanentes en el monte, así como sus funciones, eran 

equiparables a las de las milicias provinciales que gozaban de ciertos arreglos y formalidades que les proveían a 

su vez de un prestigio que merecía ser reconocido con la excepción del tributo. Las peticiones, pasaron a manos 

de Gálvez, quien para su resolución dictó: 

Aunque las razones en que el señor Fiscal apoya sus pedimentos de cuatro de marzo y cuatro de julio de este año, 

oponiéndose a la solicitud de los negros congregados en el nuevo pueblo de Amapa, Jurisdicción de Teutila, que 

inviten en que se les liberte en lo absoluto de pagar tributo a Su Majestad, son tan recomendables como ellas 

mismas manifiestan. Regulo equitativo con atención a todas, a lo representado por los negros, y a que estos se 

afiancen más en la fidelidad prometida, que con los beneficios que les ha franqueado el indulto de sus delitos, les 

conceda Vuestra Excelencia por cinco años contados, desde el primero del próximo pasado setenta, la exención de 

los tributos, pues de este [roto: modo corresponderán] a los justos fines de su establecimiento y a los 

recomendables intereses del erario.407 

 

 La conformidad del Virrey ante el dictamen de Gálvez con fecha 2 de enero de 1772,  

demuestra la pieza clave que representaban en efecto los lanceros de Amapa, tanto para la tranquilidad de la 

élite local, del reino, como para su preservación y buen funcionamiento. La reproducción de un espacio 

económico basado en el sustrato de fuerza esclava, cuya fuga amenazaba constantemente el orden económico 

y público en aquellas latitudes, les hizo imprescindibles. Al no existir fuerzas análogas para someter al trabajo 

forzoso y especializado de evitar el cimarronaje, como lo intentaron con precedencia y sin éxito, los Dragones 

de Veracruz y otras compañías de milicias, incluso veteranas, La Corona tuvo que ceder una vez más, a favor de 

los morenos de Amapa, si deseaba mantenerse sin novedad.  

 La última noticia manifestada en los archivos, recogida por Winfield, es un ocurso iniciado en 1776 bajo 

el gobierno de Bucareli, posterior al cese de la excepción del pago del tributo por los lanceros de Amapa. Una 

vez más viene acompañado de prejuicios sobres los morenos de Amapa, con miras a suprimir el pueblo, cuyo 

móvil como ya se refirió era un conflicto de tierras entre los indios de Soyaltepeque y Diego Fernando 

Rivadeneira, dueño de la hacienda Estanzuela. No obstante, también subyace la inquietud de ver mermado el 

número de tributarios de la jurisdicción, a causa supuestamente de las muertes ocurridas por el consumo de 

«aguardiente, chinguirito, y demás bebidas que abundan en aquel pueblo.» Miguel Frías, comisionado por el 

nuevo Alcalde Mayor de Teutila don Felipe Ordoñes, inicia averiguaciones que «justifiquen la vida y costumbres 

de los referidos habitantes de dicho pueblo», entrevistándose primero con el recién instalado cura interino, 

vicario y juez eclesiástico don José Clemente Pérez, quien niega los prejuicios sobre sus feligreses. Aún así 

Ordoñes indica que no existe mérito alguno para otorgar exenciones a los negros y recomienda su traslado 

                                                                    

407 «Dictamen del Visitador General Gálvez al Virrey», 29 de diciembre de 1771, foja 132 en Winfield Capitaine, Fernando, Los cimarrones 
de Mazateopan, 1992, p. 277-278.   
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cerca de la Villa de Córdoba.408 Hasta febrero de 1778, el caso quedaba suspenso y con ello la revisión de las 

ordenanzas de la fundación de pueblo, pero no se menciona nada sobre su servicio en las milicias. Hacia 1777 

durante el reconocimiento de Miguel Del Corral, estos lanceros no le pasan inadvertidos, mencionado que en 

calidad de esclavos prófugos, escondidos inicialmente en una empalizada [palenque], salían para robar a los 

viajeros, pero sostiene, actualmente viven en una comunidad abierta, calificándoles como pacíficos e 

industriosos milperos y cazadores.409 

    

Lanceros descalzos de la costa 

El Reglamento de las milicias de Lanceros de Veracruz,  producido en 1767 durante el gobierno de Veracruz de 

Don Felix de Ferraz, en realidad había sido elaborado en la Península y no se había puesto en práctica en los 

reinos americanos, tal vez por lo inoperante que parecía ser y lo alejado de la realidad que se encontraba. Pues 

no era fácil formar una fuerza organizada con elementos escurridizos y no profesionales. En sustitución, Don 

Martin de Mayorga, nuevo gobernador propondrá un nuevo reglamento, luego de un concienzudo examen de 

campo realizado por Mathias Armona que establece y describe la «fuerza y pie con que se debe formar el 

Regimiento, ò Esquadron de Lanceros de esta Plaza.»410 

 La intención del intendente era acrecentar la disciplina, ejercitándoles en el cuartel una o dos horas los 

días de fiesta en cuya sesión se les instruiría en el manejo de los caballos, la formación en batalla y maniobras 

militares que les llevaran a tomar conocimiento de su profesión. Con ello se buscaba estuviesen más 

conscientes de su subordinación a oficiales, sargentos y cabos, así como de las leyes penales a las cuales se 

encontraban sujetos durante el servicio. En ese sentido, imponía una mayor frecuencia, ya que con anterioridad 

estas prácticas eran efectuadas una vez al mes.  

 De tal pesquisa, ha sido posible sustraer datos sobre los «lanzeros descalzos» de la costa, así como «su 

calidad, sus establecimientos, su subsistencia utilidad, que prometen, y en fin en todo lo general, y particular 

que pueda abrir un camino cierto, para establecerlas con mas seguridad.»411 Mayorga describía que: 

La gente avecindada en estos contornos es de color quebrado, mulatos, chinos, y muy pocos  blancos, y negros 

de una robustes regular, de una estatura proporcionada, se emplean comunmente en sembrar verdura, y 

miniestra, carboneros, cargadores, y baqueros en las Haciendas de ganado, sus mantenimientos, maíz, frijol, y 

alguna carne salada, la mayor parte hijos del Pais, y los demas de las costas mediatas, [...] clima, è incomodidad 

del terreno es igual, y por consiguiente estan acostumbrados a las inclemencias que ofrece en tiempo de aguas los 

malos caminos, y en todos los demas los montes serrados, los vichos, y animales, de garrapatas, mosquitos 

                                                                    

408 «Felipe Ordoñes al Virrey», 14 de diciembre 1776, foja 360 en Winfield Capitaine, Fernando (1992), Los cimarrones de Mazateopan, p. 
307.   
409 Siemens y Brinckmann, Op. cit., p. 284. 
410 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo, foja 1-8, Diciembre, 1779.  
411 Ibidem,  foja 1. Diciembre 7, 1779.  
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propios de la rigidez destos temperamentos, su vestido lienzo crudo en verano, y en Invierno chamarreta de paño 

azul del Reyno, y siempre descalzos de pie, y pierna, el mayor abrigo que usan para defensa de las aguas, es un 

capisayo ò manga en petate en todo lo qual se podrà inferir la mayor resistencia, que haràn a los contratiempos 

conaturalizados al clima, y acostumbrados àun genero de vida de tanta fatiga, y deducir de àquì lo util, que seràn, 

si se lograra arreglarlos y disciplinarlos aproximandolos a la perfeccion de la Milicia.412 

 

 Consideraba sobresalientes su destreza e «inteligencia suma en el terreno de los montes, y alturas, de 

los atajos y veredas, de los rios, arroyos, cienegas y lagunas por su naturaleza muy agiles à cavallo, y por todo lo 

referido mas susceptibles a resistir la fatiga, el calor, el hambre, la sed y desnudez, que otra alguna tropa, por 

escogida y robusta que fuese.»413 De lo anterior sale a relucir lo relevante de su papel en las milicias de aquellas 

latitudes, así como lo imprescindibles que resultaron para la defensa del reino.  

Mathias de Armona, quien preparaba el informe de campo, constataba que los habitantes de la costa 

eran los mejores elementos: Ya por las «estrechas veredas» y las «fieras que habitaban ahí», era mejor dar a 

estos rancheros y a sus hijos, carabinas y pólvora, ya que fácilmente podían contar con un caballo y estaban 

acostumbrados a cargar con su machete «hasta dentro de su casa» y lo mejor para el plan de defensa es que 

consistían una pieza estratégica de guerra, pudiendo sorprender al enemigo sin ser vistos. También 

recomendaba, procurar estimularles a que se queden en lugar de abandonar sus rancherías, pues al fin y al 

cabo, tampoco hay otros «…Labradores y Abastecedores de Viveres de la Ciudad, el Castillo, Las Flotas y 

Embarcaciones que continuamente entran y salen del puerto de Veracruz.»414 

En el argumento del oficial además de resaltar sus virtudes para el servicio, sugiere se les motive a 

quedarse en la costa, dejando ver que habría algo que les separase de aquella, aunque no se sabe si como un 

fenómeno de movilidad o de emigración y si este sería periódico, frecuente o parecía algo inusual. Su 

descripción sobre los habitantes de la costa hace valorar hasta qué punto eran apreciados los servicios de las 

castas en la costa de central de Veracruz. Armona también suscribía, bajo el supuesto de una invasión del 

enemigo, una critica sagaz sobre el ínfimo e ineficaz papel de las milicias de la élite acomodada del puerto, 

frente a la labor que realizaban las castas marginales de la costa: 

Providenciando que las Compañías Urbanas de los acomodados comerciantes [honrados con graduaciones, y que 

no hazen servicio alguno segun el adjunto estado del mayor de la Plaza, núm. 2a. hizieran alguna fatiga de la 

mucha que hazen las Compañías de los  pobres Jornaleros y Artesanos Negros y Pardos[…].415 

 

Hacia 1779 la lista oficial de efectivos de las milicias en los pueblos de la costa de Veracruz era de 750 hombres 

bajo el mando de 5 oficiales, treinta sargentos y cabos, bastante mal pagados. Armona consideraba que aunque 

                                                                    

412 Ibidem, fojas 1-2.  
413 Ibidem , foja 2.  
414 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo, f. 51. 
415 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , f. 47, 1780. 
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se hallaren acuartelados sería difícil disciplinar e instruir en conocimientos de tropa, bajo el mando de 5 

oficiales, 30 sargentos y cavos cortamente pagados; con mayor razón hallándose dispersos en sus rancherías, 

pueblos y haciendas como lo estaban.  

 La mayoría de los milicianos provenía de Boca del Río donde todos sus habitantes se encontraban 

enlistados, así como de las orillas de Medellín. Se estimaba que gran parte serían mozos de las haciendas de 

ganado, hombres sin establecimiento fijo, «sin vienes raizes que los contengan a mudar de Paìs, à que son mui 

propensos por lo general, pues oy sirven àqui y mañana se ban à otra hacienda distante veinte o treinta leguas 

de otra Jurisdiccion.»416 Al tratar de ubicarlos en sus domicilios se habían reducido a 600 efectivos para la 

formación en esa plaza, 120 carabineros y soldados en cada una de las cuatro compañías. He aquí una población 

itinerante, de gran movilidad como rasgos que tenían que ser tomados en cuenta para la reestructuración que 

se proponía. En su estado ideal, estas compañías de finales del siglo XVII estuvieron planeadas por 700 plazas 

que formaban cinco escuadras, indicadas en la tabla número quince. 

Tabla 15. Distribución de las fuerzas y espacio estratégico de los lanceros de la costa e Sotavento, 1799.  
Escuadra Sitio  Núm. 

hombres 
Oficiales Espacio estratégico 

Primera Extramuros 100 1 alférez 
2 sargentos 
1 tambor 
4 cabos 
93 jinetes rasos 

Veracruz a Tejería hasta Paso Tolome y 
Acazónica y la población entre los ríos de 
San Juan y la Antigua.  

Segunda Medellín 150 1 capitán 
1 alférez 
2 sargentos 
1 tambor 
4 cabos 
143 jinetes rasos 

Pueblos de Medellín y Xamapa y las 
poblaciones entre Boca del Río y la laguna 
de Mandinga y Mata do Pita. 

Tercera Xamapa 150 1 capitán 
1 alférez 
2 sargentos 
1 tambor 
4 cabos 
143 jinetes rasos 

Xamapa y Cotaxtla hacia los límites con 
Huatusco, pasando por la Aguardientería. 
Colinda con la Primera Escuadra en el río 
San Juan.  

Cuarta Tlalixcoyan 150 1 capitán 
1 alférez 
2 sargentos 
1 tambor 
4 cabos 
143 jinetes rasos 

Desde Joluca hasta Moyota incluyendo el 
pueblo de Tlalixcoyan. 

Quinta417 Estanzuela 150 1 capitán 
1 alférez 

Rancherías Concepción, Santa Rita y Mata 
la India, con cabecera en Estanzuela.  

                                                                    

416 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , foja 3, 1779 
417 La sexta escuadra era la de La Antigua (150 hombres), cubría también San Carlos y las rancherías de Santa Rosa, Paso Naranjo, La 
Laja, Pueblo Viejo, Rinconada Gallina, Paso Gallina, Carretas.  La séptima se encontraba en Actopan, contaba con la mismas fuerzas y 
cubría desde Tortugas hasta Plan del Río y Cerro Gordo. Con las cuales se cubría una fuerza de 1000 lanceros.  
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2 sargentos 
1 tambor 
4 cabos 
143 jinetes rasos 

TOTAL   700   
Fuente: AGN, Indiferente de Guerra, Vol 47, ff. , 1799.  

 
Contaban con un sitio y operaron en un determinado espacio estratégico que resguardaban y del cual se nutrían 

sus filas. 

El nuevo Reglamento propuesto al virrey de la Croix por el gobernador Mayorga describía la «la fuerza y 

pie» con que debía formarse el Regimiento o Escuadrón de Lanceros de la Plaza Veracruz, a partir de conocer la 

calidad, situación, vecindad, modo de subsistencia y el método para su servicio; así como los sueldos que 

debían percibir los oficiales, sargentos, tambores, trompetas y cavos de Escuadra, acompañado de las ventajas 

o inconvenientes de su servicio.418 Instituía el uniforme que debían portar para ser distinguidos de otros cuerpos 

y compañías. Se trataba de la disposición oficial ya que al momento del informe el cuerpo se encontraba sin 

armamentos y se sabe también que no siempre se encontraban uniformes disponibles para los milicianos. 

Acerca de las armas, su falta ocurría frecuentemente, o en ocasiones no eran las adecuadas.419 Respecto a los 

caballos eran animales en su mayoría viejos y cansados y que en un caso de alerta se consideraba no podrían 

correr con la velocidad requerida para dar aviso cabal a la ciudad. Para evitar la deserción se les advertía que no 

podrían separarse de sus situaciones sin licencia de sus superiores, so pena de ser perseguidos como desertores; 

a la vez se les invitaba a solicitar permisos, garantizando que no les serían negados, ya que así se tomarían 

previsiones para sustituirles por elementos del mismo «territorio y calidad.» Su vestuario y armamento según el 

nuevo Reglamento de 1780, fue dispuesto como lo muestra la tabla número dieciséis, donde es posible observar 

que los lanceros contaron con sus propios oficiales. 

Tabla 16. Vestuario y armamento de lanceros de Veracruz según el Reglamento de 1780. 
Puesto Vestuario Armamento 

                                                                    

418 AGN, Indiferente de Guerra, Vol., ff. 1-8, 1780.  
419 En un informe de la época se quejaba un oficial de que los machetes eran muy cortos, lo cual hacía imposible su uso, especialmente 
desde el caballo.  
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Oficiales 
Sargentos 
Tambores 
Clarines 
Cabos 

Uniforme azul con vuelta.  
Chupa. 
Collarín. 
Solapa blanca. 
Botón blanco. 
Sin cartera por fuera. 
Tapa y manga de paño azul 
Sombrero negro con ala izquierda 
levantada.  
Calzón español 
Zapato fuerte.  

Una lanza o media lanza.420  
Machete reforzado con su baina. 
Carabineros un par de pistolas, además de 
sus carabinas. 
Media libra de pólvora al mes.  
 
 
 

Fuente: Reglamento... AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , ff. 6-, 1780.  

 
Posterior al informe y realizadas algunas de sus reestructuraciones, en julio de 1780 se calculó la 

matrícula y el estado de sus fuerzas de la compañía de lanceros de la costa, procedentes de la ciudad de 

Veracruz y los pueblos de Jamapa y Medellín.421 De los 659 enlistados, distinguidos por pueblo en la tabla 

número diecisiete y cuyo estado es detallado en la tabla dieciocho, se redujeron a 633 las fuerzas efectivas. El 

estado de las fuerzas incluyó su estado, salud, faltas por licencia, deserción y si poseían un caballo.  

 
Tabla 17. Fuerza de los pueblos de lanceros de Veracruz, 1780. 

pueblo enlistados observaciones 
Veracruz 
Jamapa 
Medellín 

210 
212 
237 

La fe de errata indica que en 
total sólo se contaría con 633 
plazas de «gente de fatiga, 
àcostumbrada al Paìs, y 
conocimiento del Terreno, para 
servir con utilidad en la 
ocasion»422 

Número de plazas 659 633 
Fuente: AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , f. 43. Julio 6, 1780. 

 
 
 
Tabla 18. Estado de las fuerzas de lanceros de Veracruz por compañía, 1780. 
1a. Veracruz 
solteros casados viudos saludables enfermos cansados caballo 

propio 
falta sin 
licencia 

desertores Total 

117 77 16 163 16 10 100 16 2 210 
 

2a. Jamapa 
solteros casados viudos saludables enfermos cansados caballo 

propio 
falta sin 
licencia 

desertores Total 

121 83 18 180 9 0 136 20 2 212 
 

                                                                    

420 Las lanzas medían 3 metros regularmente.  
421 Puede consultarse la lista en Indiferente de Guerra, Vol., ff-28-29, 1780.  
422 AGN, Indiferente de Guerra, Vol. , f. 7, 1780.  
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3a. Medellín 
solteros casados viudos saludables enfermos cansados caballo 

propio 
falta sin 
licencia 

desertores Total 

119 110 8 187 4 14 121 23 1 237 
TOTAL        659 

 

Pese a que el reglamento estipulaba que debía informarse de una falta, como se mencionó, se observa que era 

una conducta un tanto frecuente faltar sin una licencia previa, alrededor de un 23% de los integrantes de las 

compañías.423 Así lo muestra el informe sobre las fuerzas de 1780. Mientras que los desertores representaban 

menos del 1%, la mayoría eran solteros, seguidos por casados y pocos viudos, en mayor número en buen estado 

de salud. En Veracruz se encontró una mayor presencia de enfermos y cansados, junto a Medellín. Poco más de 

la mitad poseían caballo propio. 

 

Lanceros sin tierra de Sotavento 

En 1781 matrícula de los pueblos de tierra adentro: Alvarado, Tlacotalpan y Boca del Río  ascendía a 460 

elementos en compañías sueltas, de infantería y lanceros, como lo verifica la tabla número diecinueve. 

 

 

 

Tabla 19. Pueblos de lanceros la costa de Sotavento, 1781.  
pueblo enlistados compañías 

Boca del Río 
 
Alvarado 
 
Tlacotalpan 

104  
 
284  
 
 72 

1 infantería 
1 lanceros 
2 infantería 
 
1 lanceros 

 460 5 compañías sueltas 

Fuente: AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , foja 22-24. 9 abril, 1781. 

 

No obstante, la mayor parte del año estaban condicionados a tener que migrar estacionalmente a causa 

de no poseer tierras y vivir de la «pesca de monte», trasladándose a los ríos de octubre a enero y volviendo para 

pescar en las costas de Tlacotalpan y Alvarado.424 A causa de esto, el gobernador Mayorga ponía a 

consideración en 1781 pagarles al menos 2 pesos diarios para que no tuviesen que ausentarse de los pueblos de 

Alvarado y Tlacotalpan y se dedicasen al corte de madera y la pesca local. Lo que preocupaba a las autoridades 

                                                                    

423 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , f. 43. Julio 6, 1780.  
424 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , foja 19. 
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y oficiales era contar con la fuerza en el lugar y momento necesario y estuviesen «prontos para lo que pueda 

acontecer.»425 Sin embargo, los lanceros de Tlacotalpan no se encontraban armados, por lo cual su capitán 

solicitaba fueran armados con carabinas y pistolas. 

 Ya desde el 14 de junio de 1767, Joseph Faxardo Cobarruvias quien en ese momento fungía como 

gobernador de la provincia de Veracruz, manifestaba al virrey, se había acordado asistir a los 80 lanceros de esa 

plaza a razón de 2 pesos diarios, no obstante mencionaba lo conveniente de pagar el equivalente al prest de los 

Dragones: 10 pesos por día. El expediente no incluye respuesta, pero para septiembre del mismo año informa al 

Excmo. Marqués de Croix que ha abonado a cada lancero 10 pesos diarios por su «persona y caballo.»426 

Al final, Mayorga había decidido que pasaría revista cada seis meses, estableciendo un particular 

sistema de pago que incluía un anticipo y dos pesos diarios que llegarían a nueve. Los sueldos de la plana mayor 

y elementos de la compañía serían extendidos aún fuera del servicio, especialmente sargentos, tambores, 

trompetas y cabos, quienes no gozaban de este privilegio. Los oficiales, sargentos, cavos y tambores gozarían 

las mismas preeminencias, fueros y privilegios que los Regimientos de Dragones. Lo anterior por considerarles 

de igual clase que los veteranos. La tabla número veinte especifica los sueldos de los lanceros según su puesto, 

al momento de la planeación. 

Tabla 20. Sueldos estipulados para plana mayor y miembros de la compañía de Lanceros, 1799. 
 Plana Mayor Sueldo 

1 
1 
1 
4 

Teniente coronel  
Ayudante mayor  
Porta Guion  
Clarines o trompetas 

170 pesos 
  60 
  29 
  12 

 Resto de la compañía Sueldo 

4 
5 
5 

20 
5 

20 
20 

Capitanes 
Tenientes 
Subtenientes 
Sargentos 
Tambores 
Cabos primeros 
Segundos 

 100 
   15 
  35 
  18 
  12 
  12 
  11 

 
Fuente: AGN, Indiferente de Guerra, Vol. , ff. , 1799.  

 

La nueva disposición reglamentaba el abastecimiento y uso de las armas, otorgándoles la confianza de 

abonarles mensualmente media libra de pólvora y balas, mientras a algunos otros se les repartían carabinas y 

                                                                    

425 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , foja 22-24, 9 de abril, 1781.  
426 Joseph Faxardo y Cobarruvias, Veracruz, 2 de septiembre, 1767. AGN, Indiferente de Guerra, Vol., ff. 31-72.  
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escopetas según el caso, con el fin de que practicasen en su casa.427 Con la reestructuración, Mayorga también 

pensaba en una especie de vigilancia más coordinada entre las compañías urbanas y las de lanceros, a través de 

patrullas, antes escuadras, realizadas diariamente a caballo a lo largo de la costa, para que «[...] dándose la 

mano unas con otras tomen las avenidas, y caminos de la Jurisdicción, según se les señale, y prevenga en 

Institución particular el Governador de Veracruz para la aprehension de desertores, y contrabandos en la Playa, 

pasar a la Posta, y demas mecanicas, que aùn en tiempo de paz ocurren àmenudo en esta Plaza.»428 La  

vigilancia costera también se estaba  especializando, se establecía una mayor coordinación y se continuaba 

atacando el gran problema de toda la colonia: el contrabando.  

Las reformas de Mayorga de 1780 estaban haciendo posible la nivelación de las milicias de lanceros con 

las de dragones y se les estaba reconociendo también como veteranos. Expertos en el conocimiento de su 

espacio y expuestos a las duras faenas en medio de un inclemente clima, los lanceros de la costa habían 

sostenido, a pesar de sus necesidades de movilidad, una estrecha vigilancia del litoral de larga data y es posible 

que empezarían a recoger los primeros frutos de la movilidad social y gozar de un mejor estatus.  

 Queda por discernir si al levantarse sus pueblos como insurgentes con gran parte de ellos perteneciendo 

a las milicias y al tener que luchar para el rey contra los rebeldes, quiénes habrían desertado para pasar a las filas 

de la causa insurgente o quiénes se habrían mantenido como lanceros, comprendiendo que este hecho no 

solamente dividiría sus pueblos, sino sus familias, en un espacio que siguió siendo estratégico, convirtiéndose 

como comprueba un historiador, en el teatro de la guerra. 

 

                                                                    

427 AGN, Indiferente de Guerra, Tomo , foja 6. Diciembre 7, 1779 
428 AGN. Indiferente de Guerra, Vol. , f 4, 1780.  
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Guerra insurgente en la costa de Veracruz 

Una coyuntura historiográfica que no puede soslayarse es la guerra de independencia en la costa de Veracruz, 

por haberse constituido un espacio por excelencia de su desarrollo y consumación, así como el papel de los 

afromestizos en la contienda y en el ejército insurgente, aunque también hayan participado en las filas de la 

contrainsurgencia a partir de los cuerpos castrenses a los cuales pertenecían. Patrick J. Carroll429 y Adriana 

Naveda430 ofrecen un panorama sobre la actuación de esclavos, cimarrones y negros libres en la guerra de 

independencia del distrito de Córdoba. Sobre la costa se dispone del documento anónimo de un testigo ocular, 

cura de de la jurisdicción de La Antigua, quien al ser interpelado por obispado de Puebla sobre el movimiento 

insurgente, detalla parte de su estrategia, composición en esos pueblos y provee elocuente información sobre 

sus dirigentes. Por último, las descripciones Juan Ortiz431 nos ubican en el teatro de la guerra de la franja 

costera. 

Al contrario, de lo que algunos autores opinan, la guerra insurgente no provocó de modo generalizado 

rupturas, ni cambios, aunque sí fue el impulso de algunos de ellos. Es una ley social que las estructuras cambian 

lentamente, en comparación con las acciones de los miembros en una sociedad. Ni los privilegios, ni las formas 

de hacer justicia,432 por ejemplo, cambiaron sólo por haber enfrentado de manera violenta a un orden que 

quería aniquilarse. Aún al haberse implantado un nuevo modo de gobernar en los pueblos insurgentes 

sostenido por un sistema que devendría nacional. Los privilegios no desaparecieron porque se continuó 

apelando a ellos, las corporaciones tampoco desaparecieron, incluso algunas sostuvieron un papel 

preponderante durante la guerra y en las negociaciones de la independencia como el Ayuntamiento de 

Veracruz y el Consulado de comerciantes.  

Por supuesto, las autonomías, las formas de hacer política por las clases populares, se vieron 

fortalecidas, pues el movimiento les mostró que no solamente la toma de las armas podían lograr un gobierno 

adecuado a la sociedad novohispana, sino que era a través de la representatividad que se continuaría 

construyendo. Al llegar la justicia social al espacio novohispano, en términos liberales de libertad e igualdad, ver 

abolidas las desigualdades socioraciales en torno a ciudadanos en igualdad, así como la independencia de la 

monarquía española, si fueron grandes cambios que resultarían en la instauración de la república mexicana. Y 

por supuesto, fue un contundente golpe que influiría en lo político, de una vez por todas.  

                                                                    

429 Patrick J. Carroll. 1992. 
430 Adriana Naveda Chávez-Hita, 2010.  
431 Juan Ortiz, El Teatro de la guerra… 
432 Se sabe por varios autores que la justicia continuó andando sobre los rieles del antiguo orden por mucho tiempo, así como de la 
consulta del corpus de leyes coloniales mientras el republicano comenzaría a implementarse. Guedea, Arnold.  
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En términos de guerra social433autonomista tornada en independentista, tampoco fue una revolución, 

pues sus resultados respondieron a un proceso que comenzó a gestarse en la segunda mitad del período 

colonial y cuyos cambios concretos iniciaron apenas después de 1824 o 1825 en Veracruz, con los primeros 

constitucionalismos republicanos. A los cuales contribuyeron tanto los principios gaditanos, procedentes de las 

Cortes, a través de su Carta de 1812 como al corpus legal del orden insurgente y las prácticas representativas de 

ambos.  

El movimiento insurgente se distinguió por su diversidad, así como por una dirigencia procedente de los 

estratos de una oficialidad militar que no se ajusta a los parámetros criollos, excepto en su inicio, sino que fue 

notablemente afromestiza.   

Sobre sus causas, se sabe que son múltiples, aunque es irónico que los representantes del rey 

estuviesen tan conscientes de la opresión que habían acentuado en los últimos años del virreinato. El acérrimo 

jefe de operaciones contrainsurgentes Félix María Calleja asume que el descontento que había provocado el 

levantamiento había sido la excesiva carga fiscal, las restricciones al comercio, así como el monopolio de los 

peninsulares sobre los altos cargos políticos y administrativos y omitió la leva,434como otro de los factores que 

provocaran conflicto en los pueblos. No obstante, al explorar las motivaciones personales de los participantes 

en la insurrección, Eric Van Young, las ha ampliado al rencor, el amor y hasta la curiosidad, a través de las 

declaraciones de los indultados del México central.435 

Sobre los aspectos socioraciales de la guerra, existen sin duda un gran número de casos donde fueran 

un componente principal, así como de sus móviles, pero no es posible generalizarlos sin tomar en cuenta las 

desigualdades que atravesaron la estratificada sociedad novohispana, aunque tuviesen que pasar por la calidad 

de los individuos. Al respecto, Adriana Naveda describe cómo la villa de Córdoba, representó un polo de 

atracción insurgente tanto para esclavos como para cimarrones, dividiendo su población entre amos blancos y 

esclavos negros y mulatos que contaron con dirigentes propios como Miguel Moreno.436 Luego de haber sido 

incitados por el mulato Juan Bautista y Francisco Servino Gómez, los esclavos de las haciendas San José de 

Abajo y el Potrero, del ingenio Toluquilla y los ranchos Chiquihuite y Palma Sola, se unieron atraídos por la 

promesa de libertad. La lucha trascendió para adquirir un profundo tinte socioracial cuando los amos 

organizaron fuerzas paramilitares que incluyeron pardos y morenos libres para someterlos y aún así no 

pudieron enfrentarlos pues cayó «hacienda tras hacienda», los rebeldes esclavos volvieron al monte y 

                                                                    

433 Prefiero utilizar el término social, como  alternativo de «civil», pues estrictamente no se contaba con una sociedad civil, lo cual puede 
parecer un anacronismo. En torno a la diferencia entre lo civil y lo militar, esta división se hizo cada vez más difusa mientras se 
profundizaba lo militar.  
434 Juan Ortiz, Guerra y gobierno, 2014, p. 16.  
435 Eric Van Young, La otra Rebelión, 2010.  
436 Adriana Naveda, 2010. 
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resistieron incluso después de la declaración de independencia y haber sido abolida la esclavitud en tres 

ocasiones, la última en 1829 por el ya presidente Vicente Guerrero, pues no confiaron en que se respetara su 

libertad. Adquiriéndola de modo revolucionario.437 Este ejemplo, permite entrever que las motivaciones de los 

esclavos no estaban relacionadas directamente con lo étnico, sino con una emancipación, aunque luego se haya 

convertido en una oposición de tintes étnicos, a causa de la profunda desigualdad entre esclavos y amos. El cual 

además es un ejemplo emblemático ya no tan usual en esa época del virreinato, excepto en ese distrito y 

algunos otros puntos de Veracruz, pues la esclavitud ya no era un fenómeno generalizado.  

 Las etapas de la lucha armada en la costa no coinciden con las que se han delimitado generalmente 

para el movimiento. Al parecer, las fases de la causa insurgente en la costa de Veracruz fueron un caso sui 

generis de muchas maneras, aunque por supuesto, estuvo sujeta a la normativa y disposiciones de Morelos, la 

Junta y más de cerca de Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Pues para empezar inicia en 1812, casi dos años 

después de que Hidalgo se pronunciara, y sus pueblos estarían en pie de lucha hasta 1818. En la costa, 

levantamiento da principio en el pueblo de Paso de Ovejas el 14 de mayo de 1812 y se dice que mientras se hace 

constitucional la Carta del estado soberano de Veracruz en 1825, aún se escucharon cañones en la ciudad. Pues 

Lemaur continuaba en el fuerte de San Juan de Ulúa de donde salió el 18 de noviembre 1825, y el 

reconocimiento de la independencia por España habría sido dado hasta 1832.   

Además de haber sido el escenario de la guerra, la ciudad, había fungido como centro político y de 

negociaciones, como si la capital de la Nueva España hubiese sido trasladada a la costa central. Tal como lo 

hiciera Carranza al establecer su «gobierno revolucionario.» Durante las negociaciones de la independencia se 

llegaron a reunir ahí sus diversos contendientes: las tropas independentistas de Guadalupe Victoria, las realistas 

de Manuel Rincón, las de José Dávila en San Juan de Ulúa y las milicias de lanceros reunidas por  Santa Anna. Su 

protagonismo durante toda la colonia como centro de poder, se debía en gran parte a la influencia de las castas 

dominantes bajo la protección de corporaciones como la de comerciantes,438 pero también el de terratenientes 

y hacendados, principalmente en los últimos años de la colonia, además de su reconocimiento como «la llave 

del reino», su posición privilegiada, y puerta por donde circularon de ida y vuelta hacia la metrópoli española, 

mercancías, personas e ideas. Pero los pueblos que le rodeaban eran otra cosa, en su mayoría negros, pardos y 

morenos, que vivían de la labranza, la pesca y la ganadería, algunos agregados a las haciendas y otros que vivían 

en la franja costera, como la población extramuros. Precisamente, de donde iban a nutrirse las filas rebeldes y 

en la que predominaron las castas. No obstante, las castas africanas también se encontraron del otro lado de la 

insurgencia. Los lanceros de Tlalixcoyan que habían alcanzado «cierto renombre», por  encontrarse en el 

                                                                    

437 Carrol J., Patrick, Población negra…, pp. 206-208. 
438 Acerca del Consulado de Comerciantes de Veracruz, consúltese Rudolf Widmer, Los comerciantes y los otros. 
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camino obligado a Orizaba, Cuichapa y Yanga desde la costa, fueron llamados a combatir contra los 

insurgentes.439En cuyas filas habrían luchado los lanceros de campo, procedentes del pueblo de Nuestra Señora 

de Guadalupe de los morenos de Amapa. 

 Tanto en la costa como en otros puntos de la intendencia de Veracruz, la insurgencia sería bienvenida, 

excepto en la ciudad de Puerto de Veracruz. En abril de 1812 en el distrito de Córdoba «prácticamente todos los 

cautivos», esclavos de las haciendas azucareras «respondieron al llamado de la emancipación», peleando por 

los siguientes diez años. Hacia fin de 1812 Carroll afirma que llegaron a ser 1000 los insurgentes en ese 

distrito.440  

 En cuanto a la creación de ese espacio insurgente en la costa central de Veracruz vale la pena destacar 

que para mediados de 1812 Johanna von Grafesteinn afirma que «el control de los litorales de Veracruz por los 

insurgentes fue casi total.»441 Mientras los pueblos de la costa central estaban con la insurrección como Paso de 

Ovejas, La Antigua, Cotaxtla, Medellín, Boca del Río y yendo al sur hasta Oaxaca, el gobernador Venegas 

aseguraba la pérdida de los pueblos de la subdelegación de Cosamaloapan y el rumbo que corre de la barra de 

Alvarado hasta Tlacotalpan.442 En otras palabras, en la costa central de Veracruz y sus costas adyacentes el 

movimiento fue sostenido por los pueblos pero de una manera conectada. Grafesteinn ha destacado en varios 

trabajos la relevancia de las conexiones de la Nueva España fuera de sus litorales, pues ha de considerarse que 

el territorio virreinal novohispano era más amplio y abarcaba el Caribe y las Filipinas. Los insurgentes tejieron 

redes con el extranjero, con Haití, EEUU e Inglaterra, con la esperanza de encontrar apoyo político y 

tecnológico. Haití brindó apoyo material y humano, y los Estados Unidos, armamento. Incluso se esperó por 

mucho tiempo la entrada en la costa de Francisco Xavier Mina, corsario más que insurgente quien traía armas y 

hombres desde la península.443 

 Un importante punto internacional lo constituyó Boquilla de Piedra, puerto costero cotizado por ambos 

bandos, que estuvo en posesión de los insurgentes por lo menos hasta 1816, aunque también a través de otros 

pequeños puertos llegó ayuda del caribe. No obstante, los insurgentes intentaron tener contacto desde varios 

puntos de la costa, donde en ocasiones merodeaban los barcos ingleses. La búsqueda de la costa también tuvo 

efectos fatídicos como cuando Morelos se dirigió allá y fue acorralado por los realistas en 1816. Los indultos que 

para 1817 habían sido generalizados en el territorio, aún virreinal, tampoco fueron lo corriente en los pueblos de 

                                                                    

439 Abel Juárez Martínez, «Las milicias de lanceros pardos en la región sotaventina durante los últimos años de la colonia», 2005, p. 90.  
440 Patrick J. Carroll, Población negra…, 2014, p. 205.  
441 Johanna von Grafenstein, «Insurgencia y contrainsurgencia en el Golfo de México, 1812-1820» en La Independencia de México y el 
proceso autonomista novohispano 1808-1824. UNAM, Instituto Mora, 2001, p. 188.  
442 Venegas en Johanna von Grafenstein, Op. cit. », p. 188. 
443 Johanna von Grafenstein, Johanna (2001), «Insurgencia y contrainsurgencia en el Golfo de México, 1812-1820» en La Independencia de 
México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824. UNAM, Instituto Mora.   
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la costa donde fueron rechazados. Los cimarrones, al parecer retirados en el monte por largo tiempo, 

integrándose lentamente a la república, tampoco se acogerían a él.  

 «Para cuando Antonio López de Santa Anna y otros militares realistas se pasaron al bando insurgente, las 

milicias jarochas, como ya se llamaba a los antiguos cuerpos de ‘pardos y morenos’, se convirtieron en la mejor 

base armada contra los españoles y los mejores defensores, después de 1821, contra un eventual desembarco 

de los realistas, que permanecieron acuartelados, abastecidos desde la Habana y bombardeando el puerto 

desde la fortaleza hasta 1825, obligando a que la mayor parte del tráfico naval se trasladara al vecino 

desembarcadero de Alvarado. En ese momento, los ‘hombres de mezcla’ se reivindicaron y aparecieron bajo 

una nueva dimensión ante las autoridades nacionales. Bajo la protección de Guadalupe Victoria, que se había 

establecido en Jalapa, antes de 1821, las milicias jarochas pasaron de ser una ‘chusma’ indistinta, a ser el 

baluarte de la identidad nacional.»444 

Al final de la contienda, en medio de las negociaciones entre absolutistas, monarquistas 

constitucionales, autonomistas e independentistas emerge el Ayuntamiento de Veracruz, una de las 

corporaciones que prevaleció como opositora del viejo orden en apoyo de la causa independiente impulsada 

por el afromestizo Guadalupe Victoria.445Mientras que los pueblos insurrectos de la costa, también se sumarían 

a la causa republicana. 

  

                                                                    

444 Antonio García de León (2011), Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a sotavento, 1519-1821, p.920.  
 
445 Se sabe también por Virginia Guedea que al Ayuntamiento de la ciudad de México, se encontraban adscritos gran numero de 
autonomistas e independentistas que apoyaban, inicialmente de modo simbólico e ideológico, posteriormente con una imprenta y un 
par de fracasados levantamientos, a la insurrección iniciada por Hidalgo y los pueblos del bajío. Muchos de ellos pertenecientes al grupo 
de los Guadalupes. Virginia Guedea, En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México, UNAM, 1992. 
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Reflexiones finales  

El papel de los negros, pardos y morenos en el resguardo de la costa central de Veracruz y por lo tanto, en el 

propio virreinato fue relevante e incluso posible de ser calificado como imprescindible. Conocedores del terreno 

que pisaban, expertos en sortear los peligros que representaba el espacio que habitaban, así como su 

sagacidad, audacia, y hasta temeridad de sus acciones fueron grandes ventajas para desempeñar un papel 

social sobresaliente. No obstante, la fina observación política que desarrollaron para decodificar el contexto que 

les envolvía, les condujo a retirar un provecho político que subsanó su condición vulnerable, carencia de libertad 

y limitadas condiciones y expectativas de vida. Su persistencia y voluntad junto al manejo de las coyunturas 

políticas a su favor, se reflejaron en el mejoramiento de su condición, como el goce de privilegios, fuero militar y 

exención del tributo, pero además la oportunidad de acceder a nuevas prerrogativas. 

 En cuanto a su actuación política se tienen pruebas de su iniciativa para mejorar su estatus de castas 

marginales y una de ellas, probablemente la más lucrativa, sería su pertenencia a las milicias. No escatimaron 

esfuerzos en presentarse ante las autoridades más elevadas como el Virrey, valerse de la autoridad de alcaldes 

mayores que les favorecían u oficiales que les proporcionaran un salvoconducto para alcanzar sus objetivos y 

presencia como sujetos sociales, políticos y con historia. Una historia que recordaron cual títulos nobiliarios que 

remontaron a tiempos antiguos que rayaron en lo ancestral en posesión de sus palenques, pero también en su 

arraigo en la vigilancia de las costas, como lanceros que eran. Pues el ser lanceros, para las castas significaba, 

indiscutiblemente una identidad política y parte de su cultura y modo de vida. Para los cimarrones, más cerca 

de sus orígenes de esclavonia está identidad se encontró en los terrenos abruptos de la sierra y del monte que 

les acogieron en su rebeldía y que sostuvieron su autonomía. Una autonomía que prefirieron negociar, a cambio 

de ciertos privilegios y un asentamiento estable a través del cual podían existir jurídicamente.  

 Indudablemente les favorecieron coyunturas como las reformas militares que además de auspiciar 

cambios como la creación de un ejercito americano que auguraba transformaciones positivas para los 

americanos, fue en realidad la existencia de un ejército 

peninsular ineficaz e ignorante del terreno físico y social que pisaba, que les abrió la oportunidad de participar 

en las funciones defensivas que si bien databan del siglo XVI,  se volvieron perentorias para la época de las 

nuevas políticas militares de la segunda parte del siglo XVIII. No obstante, el ejército americano fue detonador 

de un nuevo orden militar que amplió la perspectiva de los representantes de la corona, como prueba de sus 

capacidades de proveerse de autodefensa, pero además la oportunidad de conocer el expertise de los 

novohispanos en el conocimiento de su territorio y sociedad.  

Los cuerpos castrenses, milicias y ejército en América no se limitaron a su función militar, sino social, al 

ser corporaciones de las cuales se apropiaron los americanos y para el caso de las milicias, casi con exclusividad, 
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las castas africanas. Como parte de un cuerpo político, los afromestizos, adquirían una serie de preeminencias 

como el goce el fuero privilegiado, la exención del tributo, así como el prestigio social y  el honor que se asociaba 

a su pertenencia, casi por igual que españoles y criollos que pertenecían al ejército. Aprovechar los beneficios de 

estas preeminencias no sólo implicó una faceta, la otra cara de la moneda es que estaban en permanente 

negociación, porque los tiempos cambiaban y constantemente estarían en diálogo político con las autoridades 

virreinales, provinciales y locales para hacer respetar sus privilegios, así como pero solicitar y posiblemente, 

acceder a otros. Mantenerse con esas prerrogativas y bajo el servicio de las armas en espacios en que eran 

imprescindibles, permitió a las castas africanas, ciertas elecciones políticas, así como fortalecer un estatus que 

contribuiría con mayor facilidad el ejercicio de su ciudadanía.446 Una ciudadanía, no convencional que habrían 

podido hacer efectiva frente a la letra constitucional que los excluía, que abriera una ventana política a las 

castas afromestizas, susceptible de ser ejercida a partir de sus «méritos y servicios» en las milicias.  

Las milicias representaron un mecanismo de «blanqueamiento» tanto para negros y mulatos como para 

pardos y morenos, en sentido simbólico como explícito. En el plano de lo simbólico las asignaciones de que eran 

objeto en los documentos al serles conferida la pertenencia a un cuerpo político, pasaban automáticamente a 

proveerles de un ascenso social o mejor dicho socioracial. Como el simple titulo de milicias de «pardos y 

morenos», pues aunque algunos ya eran efectivamente pardos y morenos libres, hubo otros que negros y 

mulatos pasaron a serlo y así se les reconocía. Lo cual fue un franqueamiento casi imperceptible de la «barrera 

del color.» Una  muestra patente, se tiene en el Reglamento de Milicias Urbanas y Provinciales de Veracruz de 

1764, el cual se resume en la tabla número… en el cual precisa el goce de privilegios por igual para milicias y 

ejército, así como entre calidades de blancos, pardos y morenos libres. En primer lugar, el ejército estaba 

compuesto por una mayoría de españoles y criollos y por otro lado, en la península se hacía gran distinción 

entre ejército y milicias, lo cual no ocurrió en Nueva España a causa de sus condiciones pluriétnicas. En otras 

palabras, se estaba otorgando el mismo nivel a españoles que a castas africanas. Paralelamente, se estaba 

equiparando a blancos, pardos y morenos. Todo esto a partir de privilegios. En el mismo tenor, el Reglamento 

promovido por el gobernador Mayorga en 1780, suscribe dos elementos: la correlación con los veteranos y la 

igualación de privilegios con las milicias de dragones. Ambos de acepciones y alcances disímiles, pues mientras 

la igualdad en privilegios significaría gozar de los mismos derechos, al mismo tiempo que elevar un estatus 

social que podría ser proyectado a lo político y jurídico, y el goce de idénticos beneficios; su comparación con 

veteranos, indicaba una posición de honor y prestigio en el ejército, aparejado con un cierto reconocimiento, sin 

duda un indicio de que se valoraba su papel e identificaba su habilidad y experiencia. En términos globales estos 

                                                                    

446 Sobre este tema, véase Ulriche Bock, «Entre españoles y ciudadanos. Las milicias de pardos y la transformación de las fronteras 
culturales en Yucatán (1790-1821)», 2013. 
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hallazgos sugieren que las fronteras entre milicias y ejército se estarían desvaneciendo o al menos, se hacían 

más difusas, digamos que para este tiempo-espacio del virreinato.  

La americanización del ejercito contribuye al trastoque del orden colonial, así como a socavar en parte, 

un sistema de castas que aunque hipotético, mantuvo efectos sociales, políticos y económicos negativos 

principalmente para las castas afromestizas. Aunque las milicias de indios existieran desde el siglo XVI y las de 

negros y sus descendientes un siglo más tarde, no tendrían el auge y reconocimiento que cobraron las de 

lanceros y pardos y morenos libres en la época en que aparece el ejército americano que se piensa, coadyuvó a 

la revaloración de las milicias al ampliar la perspectiva de los representantes, autoridades y visitadores de la 

Corona para dar una mayor oportunidad de participación en el cuerpo castrense a las castas. Sin que se olvide 

que las necesidades de defensa y de control social de la Corona, fueran influyentes y que la participación activa 

y tradición histórica de los negros, mulatos, pardos y morenos fuera destacada.  

Paradójicamente, los sublevados cimarrones de la costa, abonaron a través de las milicias al 

mantenimiento del orden colonial, invaluables para la Corona especialmente en momentos de amenazas y 

peligros inminentes en los cuales se encontró, a lo cual respondió procurando el cuidado de sus súbditos 

afromestizos al ceder a peticiones tanto de tierras, fundación de pueblos, como en lo concerniente a las 

exenciones del tributo, aún cuando sus disposiciones estuvieran animadas por el control social de aquellas 

poblaciones. Especialmente los lanceros no perdieron oportunidad para solicitar a título de su corporación, la 

dotación de tierras de las haciendas de la costa, como la fundación de pueblos y con bastante entusiasmo la 

exoneración del tributo. En otros momentos, los lanceros de la costa, extenderían también los privilegios 

ganados a través de las milicias, a sus familias. Lo cual no parece absurdo si se piensa que las tareas de 

vigilancia de la costa estarían muchas veces acompañadas o apoyadas por las mujeres, jóvenes, niñas y niños de 

sus comunidades. Así como de quienes no pertenecían a las milicias.  

Hablar de identidades entre los negros, pardos y morenos de la costa de Veracruz, es asumir un abanico 

de ellas, una pluralidad de individuos novohispanos que conforman, aparentemente, el último eslabón de una 

sociedad jerárquica, regida principalmente por nociones socioraciales equivalentes al estatus social y jurídico de 

quienes lo portan. La gestión política de los milicianos negros, pardos y morenos es evidencia de que la 

identidad, ante todo política, toma la forma necesaria en aras de la supervivencia de un grupo social, de un 

pueblo. Adquiere formas diversas a partir de la diversidad de relaciones interétnicas producidas frente a 

diferentes grupos, que pueden ser adversarios en sentido social o político, pero manteniendo siempre una 

estabilidad que permite a sus miembros ser identificados por el resto de los integrantes, así como 

autoidentificarse ellos mismos. En este caso, a partir de prácticas políticas compartidas que van conformando 

históricamente un repertorio consistente de comportamientos, subjetividades y estrategias políticas que según 
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el momento político vivido, es activado o resguardado por el grupo. La actuación de los lanceros de la costa de 

Veracruz devela el camino que clases populares novohispanas desbrozan en la persecución de objetivos 

sociales, pero principalmente políticos.  

No obstante, otra hipótesis propone que la expansión y proliferación de las milicias  y cuerpos militares, 

muestra la militarización de la sociedad novohispana que conformará en su momento buena parte de la fuerza 

militar libertadora. Esto es parcialmente cierto, pues los lanceros de la costa de Veracruz formarían parte de las 

fuerzas contrainsurgentes, aunque los pueblos hayan sido la base de un movimiento insurgente y otros más, 

lucharían con los rebeldes por la independencia. Por otro lado, afromestizos de la costa habían alcanzado un 

cierto peso político más que económico, pero nunca representaron un peligro para el régimen, ni siquiera al 

calor de la guerra de 1810. A reserva de lo que falta por indagar, al momento se sabe que lucharían como 

milicias del rey. 

Desde el inicio del movimiento, hasta el final, la sociedad se continúo militarizando, ya sea sólo en el 

sentido de poseer armas, o en su organización, de la cual emergieron las milicias que aunque se declaraban 

fieles y defensoras del rey Fernando VII y del régimen, eran una muestra de autodefensa del pueblo y ejemplo 

del ciudadano armado, me refiero a las compañías de patriotas que por su actuación en ciudades y villas, se 

infiere serían integradas por las castas más privilegiadas.  

Más allá, en la república el pueblo continúo siendo la estructura para formar regimientos, batallones de 

infantería y escuadrones de caballería, así como compañías integrales y sueltas. Excepto el cuerpo de artillería, 

cuyos miembros asignaba el gobierno, los ciudadanos podrían elegir el arma a la querían servir y el único 

requisito era para quienes deseaban adscribirse al de caballería, pues debían contar con caballo y montura. Las 

obligaciones de las milicias locales creadas tenían en la mira objetivos como sostener la Independencia y las 

constituciones pero también la tranquilidad de los pueblos.
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Capítulo IV La justicia como práctica política entre los afromestizos de la costa central de Veracruz.  
 

«Las tradiciones no se borran de un día para otro, 

y menos cuando vienen empapadas con sangre.»447 

 

 

Introducción 

La vida política novohispana muy de cerca con lo militar, estuvo regida por un gobierno monárquico que fluía a 

través de cuerpos políticos, que conferían privilegios y fueros a sus miembros de acuerdo a su estatus en un 

orden jerárquico, distribuyendo la justicia sobre la idea tomista de «dar a cada uno lo suyo», fundando su 

legitimidad en «leyes justas» e inmerso en un espacio político donde gobierno y justicia iban de la mano.  

 En una sociedad de antiguo régimen,448 administrar e impartir justicia estuvo unido a gobernar, y al 

hacerlo se establecían relaciones de legitimidad y se daba vida al «pacto»449  entre el rey y sus súbditos. El rey, 

como cabeza del gobierno temporal era encargado de verificar la acción de la justicia para el «bien común», 

sostenida por ese pacto de reciprocidad: 

[…] el rey es cabeza del reino pues así como de la cabeza nacen los sentidos por los que se mandan todos los 

miembros del cuerpo, bien así por el mandamiento que nace del rey, y que es señor y cabeza de todos los del 

reino, se deben mandar y guiar y haber un acuerdo con él para obedecerle, y amparar y guardar y enderezar el 

reino de donde él es cabeza, y ellos miembros.450 

 

Paralelo a este gobierno temporal corría el espiritual, poseedor de la facultad de cristianizar a los indios e 

impartir justicia. Es decir que la justicia se encontró tanto en manos de la Corona como de la Iglesia. Ambas 

jurisdicciones se encontrarían en interacción y disputa constante a través de sus cuerpos políticos; al menos 

                                                                    

447 Reseña de La Vuelta de Martín Fierro del Anuario Bibliográfico Argentino, 1879 en Ariel de la Fuente (2007), Los Hijos de Facundo. 
Caudillos y montoneras en la provincia de la Rioja durante el proceso de formación del estado nacional argentino (1853-1870), Prometeo, 
Buenos Aires.  
448 Para François X. Guerra el Antiguo Régimen se trata de […], un largo periodo histórico que hunde sus raíces en la Edad Media y la 
feudalidad y se prolonga en muchos campos y en muchos ambientes hasta la ilustración.« Guerra, François-Xavier y Annick Lempériėre 
et al., Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, 1998,  p. 12. Heredero del régimen señorial es 
perpetuado por la nobleza que ensalzaba principalmente la ética de la lealtad personal, el ejercicio de las virtudes marciales y el deber de 
la administración pública. Arnö Mayer, La persistencia del Antiguo Régimen, p. 18. También analiza como a pesar de su decadencia, fue 
precisamente la persistencia de los antiguos ordenes la causa de la Guerra Mundial Europea, al negarse a morir. Pues comenta que del 
Antiguo Régimen europeo preindustrial y preburgués se ha ignorado su resistencia y sus bases históricas feudales. En su carácter de 
sociedad civil y política con poderes, tradiciones, costumbres y convenciones bien claros, poseedora de un sistema económico coherente 
e íntegro de extraordinaria flexibilidad y por ende, difícil de superar. Ibidem, pp. 15 y 17. Aunque su transmisión política al virreinato de la 
Nueva España contempla  diversas transformaciones que notaremos al abordarlo.  
449 Sobre el pacto político o pactismo véase. Brian P. Owensby, Brian P., Empire of Law,  María Fernanda Baptista Bicalho, 2005, y «Pacto 
colonial, autoridades negociadas e império ultramarino portugûes.» Antonio Annino en «El pacto y la norma. Los orígenes de la 
legalidad oligárquica en México, se sirve del concepto para analizar el tránsito de la monarquía al constitucionalismo liberal mexicano. 
Beatriz Rojas, «El Municipio Libre» una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas, 1786-1835, 2010, lo ve desde la perspectiva 
de pueblos y municipios.  
450 Las Siete Partidas. Partida Segunda. Título 1, Ley 5. 
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hasta las nuevas disposiciones de la Carta Gaditana de 1812 que emprendieron la separación de poderes que 

aparentemente, llevarían mayor claridad jurisdiccional. 

El reino de Castilla y León, heredado a habsburgos y borbones, se rigió por un conjunto de leyes dadas a 

conocer por Alfonso X, el rey Sabio [1121-1284] bajo el nombre del Libro de  

las Leyes, renombrado hacia el siglo XIV como Las Siete Partidas451 que junto a la Recopilación de las Leyes de 

Indias452, formalizaron y regularon la relación de vasallaje durante el virreinato, en tanto un cuerpo vivo 

perpetuado en una serie de ordenanzas y decretos que no dejaron de fluir sino hasta fines del período 

novohispano.  

Respecto a lo político en relación a la justicia, será determinante la organización española sobre la 

indígena, aún a pesar de haberse montado sobre las estructuras políticas prehispánicas, como la influyente 

unidad de organización prehispánica conocida como altépetl;453 con figuras como el cacique indio en la colonia. 

Estas continuaron resonando en el campo político local en la personalidad del gobernador, precisamente en la 

administración de justicia  y cobro del tributo.  

Se sabe que el sistema estamental novohispano, debe su génesis a la distinción de la identidad a partir 

de la religión de los castellanos de la península Ibérica, el cual fue útil políticamente hacia el siglo XII para la 

ocupación del territorio peninsular frente a los moros454 y más tarde fue establecido como mecanismo de 

control en el Nuevo Mundo. El sistema estamental basado en la casta no fue exitoso respecto a la separación 

radical de sus componentes en la Nueva España; sin embargo, ubicó a sus miembros en una condición jurídico-

jerárquico determinada. De tal modo que la casta española ocupó el estatus más alto y la indígena y africana el 

más bajo. Ni los indios, ni los negros y castas africanas se conformaron con el orden que este orden social y a lo 

                                                                    

451 Las Siete Partidas responden a la desordenada diversidad de leyes que imperan en la época con la finalidad de establecer un orden, 
no obstante por haber recurrido sabios de escuelas de pensamiento y latitudes diversas, representan una faceta del proceso de 
gestación del pensamiento occidental. Redactadas a partir de las conocidas reuniones de Toledo, Sevilla y Murcia entre 1256 y 1265. 
Precedidas por el Fuero Real y fundamentadas en el derecho romano Justiniano pues, vale la pena mencionar que en 1257 Alfonso X fue 
proclamado rey de los romanos. Consideradas como «leyenda, enseñanza y aviso que apremia la vida del hombre a no hacer mal» y 
porque ésta debe ser leal y legal de acuerdo a dios y la justicia. Un Dios benévolo al cual debe temérsele de no cumplir con ellas. Todo el 
aparato político y de dominación estará centrado en guardarlas y hacerlas cumplir para vivir dentro de los preceptos de lo que es justo y 
de lo que es derecho para todos y «aprovechando cada uno lo suyo.» Pues tanto el derecho natural como el común establecen que a 
cada quién le corresponde algo que es «lo suyo» y poseerlo y defenderlo es su legitimo derecho. Y sólo el rey posee legitimidad y 
potestad de hacer leyes porque «recibe poder y razón para hacer justicia.» «Las debe guardar el pueblo como a su vida» y si no lo hiciese 
entraría en desobediencia con Dios y con el «señor temporal» que es el monarca. 
452 Promulgadas por Felipe III,  procedentes de las  Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542, proclamadas el 18 de mayo de 
1680, se ocuparon de vigilar las acciones de los inquisidores, así como su relación con los naturales. Se trataba de un corpus o Código 
deliberado especialmente para los habitantes de las Indias, vigente hasta el término del virreinato. Constituye la referencia para la 
aplicación de otras leyes como las Siete Partidas.   
453 Borah Woodrow, «La aportación indígena» en El Gobierno Provincial, UNAM, 2018,  pp. 17-30. 
454 Christiane Stallaert, Etnogénesis y etnicidad, 1998, p. 11. La autora utiliza el término casticismo para designar la noción de los ibéricos 
de La Castilla en cuanto a su auto asignación de «ser cristiano» en contraposición con «ser moro», al concebir la presencia musulmana y 
la judía como amenaza a su pureza étnica.  
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largo de la colonia, se valieron de estrategias legales e ilegales para buscarse un estatus más favorecido.455 Los 

negros y sus descendientes apoyados en el conjunto de leyes y costumbres contempladas por la legislación 

esclavista castellana, buscaron sustraerse del estatus jurídico de esclavo,456contribuyendo con ello a la 

invalidación de su aplicación como un sistema rígido y estático, al trascender el estatus que les correspondía en 

la sociedad estamental colonial.457  

 Se considera al virreinato como una sociedad del privilegio, cuyo ejercicio es llevado al campo de los 

usos y costumbres, constituidos luego en fueros o leyes que favorecieron de modo colectivo ciertas 

preeminencias. Estos no eran concebidos ni otorgados de modo individual, sino a través de una corporación o 

cuerpo político, sin el cual los novohispanos no existían jurídicamente. Expresaban el carácter de una clase y es 

posible observar cómo atravesaban la impartición de justicia, pues veredictos y sanciones fueron emitidos de 

acuerdo a la posición socioracial del transgresor. Los españoles por ejemplo, se encontraron eximidos del 

castigo corporal, así como los indios del pecuniario. Al respecto, Woodrow describe cómo en las cárceles, los 

indios eran sometidos con más frecuencia al castigo corporal, por encontrarse «dispensados» de castigos 

pecuniarios.458Los privilegios como recuerda Antonio Annino resultaron en una fuente de identidad,459 

deslindada en identidades políticas susceptibles de transformarse, dado que la identidad como herramienta 

política y jurídica consiste en una noción muy variable, los actores son capaces de emplearla a su conveniencia, 

según el momento político. El privilegio en la Nueva España cumplió funciones de distinción basadas en la 

calidad, a través de la concesión de gracias  que asignaban el honor en correspondencia a un determinado 

estamento o pertenencia a un cuerpo político. Equiparados con derechos especiales, los privilegios estaban 

concebidos para mantener la desigualdad social, política y jurídica de sus miembros. ¿Hasta qué punto y por 

                                                                    

455 Entre ellas se tiene un espectro amplio que va desde la práctica del cimarronaje como adquisición de facto de su libertad, junto al 
proceso de mestizaje biológico o las alianzas matrimoniales con el resto de las castas que provocaron el proceso de «blanqueamiento» 
ampliamente estudiado por Gonzalo Aguirre Beltrán, 1945, y más tarde por otros autores. La compra de la libertad como mecanismo 
hacia el estatus de libres plasmada en las cartas de horro por los propios negros o sus parientes, así como las «gracias» otorgadas por 
amas y amos son ejemplos de estrategias con las cuales revocaron los efectos negativos de su clasificación socioracial. Por supuesto, la 
esfera de la legalidad y la ilegalidad son más amplias.  
456 Al realizar un comparativo entre la concepción anglosajona de la esclavitud, se puede decir que ésta no guarda un lugar para el 
esclavo, encerrándola en sus límites jurídico-políticos de forma definitiva, al contrario de la ibérico-española que contaba con 
antecedentes del orden romano y un temprano trato con el esclavismo que confiere al esclavo una personal jurídica y moral, concebida 
como situación temporal. Para profundizar en el tema consultar, Frank Tannenbaum,  El negro en las Américas: esclavo y ciudadano, 
1968. 
457 Desde las investigaciones pioneras de Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra en México, hasta los más recientes como el de 
Norma Castillo (2012), Cholula. Sociedad mestiza en ciudad india. 
458 Borah, Woodrow (1985), El Juzgado General de Indios en la Nueva España, 1985, p. 242.  
459 Antonio Annino, 1994, Sobre los autores que se han ocupado de las identidades políticas y sociales podemos mencionar a Ducey, 
Escobar, Guardino, Van Young, Reina, entre muchos otros.  
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quiénes eran evocados? Es posible que por las élites, tratándose de las clases más tradicionales y aquellas que 

pugnaron por conservar sus preeminencias en salvaguarda de su estatus.460 

Carlos Garriga observa que las principales características del orden jurídico del antiguo régimen fueron 

la preeminencia de la religión, así como su carácter tradicional, pluralista que anteponía el derecho a la regla y 

se enfocaba en la solución de «casos» a partir de preceptos dados.461 Sobre estas bases pluralistas y casuísticas, 

se erige la figura preeminente de los jueces, quienes luego de consultar el corpus legal, las adecuaba al caso y 

emitía la sentencia acorde al estatus del transgresor y su grupo social, razón por la cual ha sido identificada 

como una «justicia de jueces.» La pluralidad jurídica estaba dada por la diversidad de leyes y formas legales a 

las que se acudía en la resolución de las demandas, un cuerpo de leyes, decretos y ordenanzas que además de 

coexistir se acrecentaban con el paso del tiempo. Hasta ser difíciles de manejar por los juristas de la época. 

Paolo Grossi describe la complejidad de ordenamientos que cohabitaron en ese panorama jurídico de antiguo 

régimen: una realidad jurídica privada producida por los sujetos, de «matriz consuetudinaria»,462 junto a una 

cultura jurisdiccional con dispositivos administrativos e institucionales eficaces para impartir justicia, garantes 

de los derechos corporativos.463 Es decir, la coexistencia de la ley y la costumbre en la cual se produce además 

una mezcla de funciones y jurisdicciones. Borah Woodrow aclara de modo pertinente que la mezcla de 

funciones judiciales y administrativas era comprensible y justificable, al ser inherente a un tipo de pensamiento 

que poco a poco iba cambiando y dejando de ser aceptable en el siglo XVIII, exacerbándose al final por parecer 

nocivo a un pensamiento político más avanzado,464esto sucedía mientras el pensamiento ilustrado iba 

irrumpiendo en la sociedad novohispana y se concebía la separación de los tres poderes como lo políticamente 

apropiado: «tres ramas de un gobierno debidamente constituido cuyas funciones deben mantenerse 

separadas.»465  

La concepción del delito y el castigo en la sociedad novohispana, se concibieron como correccionales, 

por lo cual se le ha calificado de una justicia punitiva. Las penas aplicadas, como se menciona, iban de acuerdo 

al lugar que el individuo ocupaba en la escala jerárquica, estrechamente ligada a sus privilegios, por ende, podía 

ser aplicada a cada caso, aunque ya hacia finales del siglo XVIII se apegaban más a la ley. El delito era castigado 

en tanto «hecho cometido por uno en daño o deshonra de otro.»466 Se tiene entonces, que la concepción del 

crimen es aún más amplia que en la actualidad, pues se extendía al ámbito del honor. Los delitos eran 

                                                                    

460 El trabajo de Rudolph Widmer, Los comerciantes y los otros, así como los de von Graffestein relatan cómo las élites comerciantes de 
Veracruz defendieron sus privilegios, aún a costa  y supuestamente, en pos de las nuevas disposiciones gaditanas.  
461 Carlos Garriga, «Orden jurídico y poder político en el antigua Régimen», 2004, pp. 62-64.  
462 Paolo Grossi, 1990. Sobre esta idea también consúltese Alicia Hernández Chávez, La tradición del buen gobierno.  
463 Paolo Grossi, Op. cit., pp. 71-72.  
464 Borah Woodrow, El juzgado general de indios, 1985, p. 134.  
465 Borah Woodrow, Op. cit., p. 135.  
466 María del Refugio González, y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en El Gobierno Provincial, 2018, p. 107. 
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clasificados como públicos, relacionados con la «ofensa de Dios», tales como blasfemia, homicidio, adulterio, 

falsedad, entre otros, así como los de lo privado cuando sólo existía un ofendido. Relacionalmente, se aludía de 

nuevo a la esferas pública y privada, al clasificarlos como notorios o no notorios, los primeros al ser del dominio 

público se les dispensaba de seguir los pasos del tribunal de estricto derecho. Los de otra índole, se clasificaban 

en nominados e innominados, para aclarar aquellos que estaban explícitos en las leyes y aquellos que aunque 

no lo estuvieran iban en contra de «los mandamientos de Dios y las buenas costumbres.»467 Los graves delitos, 

además del homicidio fueron el de lesa majestad, el homicidio alevoso y el bandidaje o robo con excesiva 

violencia, cuya sentencia era la horca. Las sanciones solían ser bastante rígidas pero siempre de acuerdo al 

estatus, fueros y privilegios de la corporación y calidad socioracial a la cual se pertenencia. Para los indios el 

castigo era generalmente de tipo corporal468 y no pecuniario, al contrario de los españoles,469 quienes se 

encontraron exentos de castigo público por respeto a su estatus. Las penas capitales eran la muerte y el 

destierro, aunque la segunda generalmente era de tipo temporal con un tiempo determinado. Se pueden llamar 

medidas correccionales propias de la época al encarcelamiento, pasando por el trabajo forzado hasta el castigo 

corporal; en territorio novohispano éste último era aplicado en menor medida a los europeos, siendo usual para 

indios y mayor para las castas afromestizas. En cuanto al castigo corporal MacLachlan señala su recurrencia y la 

violencia por parte de los funcionarios, expedida sin distinción de género para resguardar o hacer cumplir la 

justicia, principalmente cuando se requería el pago del tributo, pero también hacia algún funcionario que no 

había desempeñado bien su cargo.470 La pérdida de la libertad no era una opción correctiva, pues en una 

sociedad colonial donde la mano de obra escaseaba, el presidio no fue una pena recurrente, sino más bien se 

utilizaba de modo preventivo o en detención de transgresores o  mientras se dictaba sentencia al acusado. En 

cambio el trabajo forzado471 era impuesto a los reos indios y de todas las castas e incluía la venta para los 

mismos fines, tanto en la misma provincia como en la Nueva España e incluso al exterior.472 El resto de las penas 

graves eran de tipo corporal, como los azotes en un lugar público. Lo que se buscaba además de la penitencia 

era que los novohispanos los tuviesen presentes,  para de ese modo evitarlos. El hecho de que los castigos se 

llevasen a cabo en un espacio público, además de servir de ejemplo, su intención era claramente que el honor y 

reputación del infractor se viera dañada o vulnerada, sin olvidar que además se disponía de los bienes de los 

                                                                    

467 María del Refugio González y Teresa Lozano, Op. cit., p. 108.  
468 Generalmente entre 25 y 200 azotes que dependían de la calidad, sexo, edad y salud del reo. Más al respecto en Rodolfo Pastor 
(2018), «La criminalidad en la Ciudad de México de 1800 a 1812» en Borah Woodrow (coordinador),  El Gobierno Provincial, 2008. 
469 Se trataban de multas y comisos, aplicadas de acuerdo a la fortuna del delincuente. 
470 Colín M. MacLachlan, La justicia criminal del siglo XVIII en México, 1976, p. 89.  
471 Este tipo de trabajo sin remuneración era generalmente utilizado en obras públicas, debido a la escasez de mano de obra, el servicio 
podía variar de unos meses y hasta 10 años en obras públicas, los barcos o las fortificaciones del puerto de Veracruz e incuso la Habana.  
472 Según las investigaciones de González y Lozano, Op. cit., era común que el homicidio fuese castigado con el trabajo forzado, como un 
castigo «permutado» por la pena de muerte; en cuyo caso el reo era vendido a un obraje por un tiempo que no podía exceder diez años, 
denominándoseles «presos de collera.» 
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culposos. El carácter punitivo de la justicia colonial, se encontró vinculado fuertemente a la medida tomada 

contra el transgresor de la ley y la tranquilidad social. De acuerdo con la gravedad los delitos, éstos podían ser 

«atroces» al reconocerse en ellos la «intención criminosa», maldad, dolo, excesivo daño, así como las 

cualidades del hecho criminoso como lugar, tiempo, modo, el motivo y arma utilizada, etcétera, valorando el 

daño que al serlo extremadamente serían «atrocísimos.»473 Cabía también la posibilidad de que el acusado 

fuese eximido de su culpa, pues estaba establecido que las condenas podían ser absolutorias o condenatorias. 

Las circunstancias eran relevantes para establecer la sentencia, se condenaba más la alevosía o premeditación, 

la saña y el dolo, así como si el crimen era cometido sobre un español, en cuyo caso si era un indio o del resto de 

las castas quien los perpetraba, ésta sería más severa que a la inversa. Se consideraban atenuantes, uno de los 

que merece mención especial es el de la ebriedad; volveremos más adelante sobre él.  

Las transformaciones alrededor de la concepción y ejercicio de la justicia y cómo afectaron la situación 

jurídica de los actores fue de muchas formas ambigua al pasar de una pluralidad jurídica y jurisdiccional hacia la 

restricción y mayor apego a la ley reforzada por los Borbones. La puesta en marcha de estas políticas y su 

apogeo con la implementación del régimen de Intendencias hacia 1786 son dos momentos que además de los 

constitucionalismos y la guerra, irrumpieron en la vida política y la administración de justicia del virreinato; así 

como coyunturas que evidenciaron las acciones políticas de los afromestizos y dejaron su impronta en las leyes 

y en la historia. Siendo los cambios una constante, no sólo por la vuelta de tuerca que las políticas borbónicas 

ejercieran sobre el orden novohispano sino por su reforzamiento con el régimen de Intendencias y años más 

tarde la crisis política insurgente, en general los americanos no permanecieron indiferentes. Especialmente 

indios y castas, de modo colectivo e individual, hicieron un uso intensivo de la ley y la justicia en defensa de 

privilegios y fueros, contra los españoles o disposiciones gubernamentales que les afectaban. Luis García 

describe un «orden corporativo provincial» distintivo, sustentado «en el reclamo, obtención y defensa de 

privilegios» desde diferentes puntos de la provincia veracruzana, realizada por diferentes actores: españoles, 

indígenas y afrodescendientes, incluidos los esclavos.474 Tanto castas africanas como indios conocieron las leyes 

e instrumentos de justicia, acudieron a ellos de modo colectivo e individual a fincar y solicitar derechos 

privilegiados en incontables ocasiones. Impugnaron, apelaron y se defendieron en torno al corpus legal que los 

cobijaba. Algunas veces los resultados fueron provechosos, otras un rotundo fracaso. Por lo anterior y otras 

circunstancias, la preeminencia del rey en el campo de la justicia debe ser matizada, pues de facto se tiene una 

serie de cuerpos políticos, así como actores de la justicia encargados de administrarla, impartirla y ejecutarla e 

                                                                    

473 Para más detalles sobre el tema consúltese González, María del Refugio y Teresa Lozano (2018), «La administración de justicia» en El 
Gobierno Provincial.  
474 Luis J. García Ruiz, Luis J. (2012), Una arena de conflictos… pp. 31, 33. Ver. Año 2017 



 173 

intermediarios como autoridades locales y provinciales, incluyendo las eclesiásticas que velaron por sus propios 

intereses y tuvieron potestad en ese campo.  

Como se ha dicho, las políticas borbónicas restaron facultades a uno de los pilares de la justicia 

novohispana: los alcaldes mayores. El régimen de intendentes de 1786, hizo desaparecerles dividiendo sus 

facultades entre la figura intermedia provincial del intendente y los subdelegados a nivel local, a quienes se 

negó las potestades militares y de justicia. Tal acción representó una irrupción en la manera en que se habían 

forjado las estructuras durante el reinado de los Habsburgo, tanto en términos territoriales y jurisdiccionales 

como en la administración de la justicia. La guerra de independencia y las disposiciones insurgentes originaron 

por un lapso previo a la instauración de la república, la coexistencia de dos órdenes políticos y de justicia 

paralelos: el de la monarquía gaditana y el del gobierno insurgente. Aún al instaurarse la república, la 

maquinaria de la justicia continuó trabajando con las viejas estructuras, el insumo de leyes y costumbres 

antiguas e incluso, montado sobre las jurisdicciones de las intendencias borbónicas.475 Tal coexistencia de leyes 

y jurisdicciones se vio alterada por un cambio gestado gradualmente, complejo, regional y local, con avances y 

retrocesos que ni la crisis social de 1810 logró romper de tajo. La coyuntura sine quan non ha sido el insurrección 

que provocara la guerra social de 1810, que como lucha sociopolítica tuvo una impronta imborrable en las 

experiencias de los novohispanos. Por la misma razón se le ha identificado más por su expresión violenta y 

armada y en tanto movimiento social y menos como un orden político que corrió paralelo, dominante al menos 

en la costa de Veracruz, al realista. Mucho menos se conoce lo que significó en términos de justicia. No 

obstante, los insurgentes desde sus caudillos como Morelos y Victoria en Veracruz, así como los capitanes y 

comandantes administraron justicia y hasta llegaron a realizar elecciones en medio de la explosión y 

adversidades de la guerra con la idea de legitimar un gobierno desde los pueblos.476  

El momento de cierre de la presente investigación explora acerca de cómo las castas afrodescendientes 

se presentaron ante la justicia, a qué estrategias discursivas se inclinaron para obtener sus propósitos y con qué 

intenciones solicitaron la intervención de la ley, en tanto evidencias que entrañan una actuación política. Esta 

concepción impulsó la pesquisa, inicialmente de modo intuitivo, y reafirmada tras conocer los hallazgos de 

historiadores que como Brian P. Owensby atribuyen al derecho y al litigio, no sólo un vínculo político entre el 

rey y sus súbditos, sino una forma legítima de hacer política y una especie de canal de intercambio que 

                                                                    

475 Beatriz Rojas, muestra en «El Municipio libre…» cómo las jurisdicciones provinciales permanecieron, así como la coexistencia de las 
leyes liberales junto a las de Indias, por mencionar algunos ejemplos.  
476 Sobre el asunto de las elecciones insurgentes Ducey, Michael T. «Gobierno, legitimidad y movilización: aspectos de la vida electoral 
en tiempos insurgentes.» 
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mantenía vivo el pacto entre el rey y sus súbditos.477 Visto así, las actuaciones frente a la justicia, por los actores, 

pueden ser consideradas como prácticas políticas.  

Paralelamente, se asume la posibilidad de hallar la cultura política en las negociaciones de los pueblos 

de indios, que para el espacio de estudio se trataba de pueblos pluriétnicos, frente a las autoridades locales, 

provinciales y virreinales, incluido el rey478 y en cuyas transacciones político-jurídicas participaron activamente 

pardos y morenos, urdiendo junto a los indios una historia política y de justicia, o directamente desde los 

pueblos de negros, como se ha examinado en el segundo capítulo de esta tesis.  

El objetivo perseguido es evidenciar la actuación política de negros, pardos y morenos de los pueblos de 

la costa central de Veracruz en la esfera de la justicia, así como conocer las intenciones que los impulsaron, el 

modo de presentarse y el lenguaje que emplearon ante la justicia. Que lleva implícito el supuesto de que las 

clases populares no solamente fueron interpeladas por la justicia, sino que acudieron de forma activa ante 

cuerpos y justicias. Los indios generalmente desde sus pueblos, junto a negros, pardos y morenos libres, 

mantuvieron una decidida negociación e hicieron un uso frecuente de instancias como el Juzgado General de 

Indios desde 1680, el virrey o su asesor, a través de litigios que en ocasiones llegaron a la corte real e incluso 

formaron parte de la administración como agentes e intérpretes. Negros, pardos y morenos se presentaron 

ante alcaldes mayores, la Audiencia o el virrey para negociar o extender sus peticiones en nombre de la justicia 

y como milicianos, ante los cuerpos castrenses correspondientes. El uso que las clases populares confirieron a 

los recursos de la justicia en defensa de privilegios, ya sea a través de sus pueblos u otros cuerpos políticos, en 

contra de otros súbditos o del propio gobierno, manifiestan la importancia que tuvo para ellos el ejercicio de la 

justicia y el valor que le confirieron en tanto derecho. Cobijados por la apelación y la protección explícita en las 

legislaciones, negros, pardos y morenos desde cuerpos castrenses o pueblos de negros e indios participaron 

activamente en la búsqueda de una vida más justa y haciendo evidente el ejercicio de la justicia como práctica 

política.  

El seguimiento de litigios, pleitos o demandas, así como las actuaciones frente a los tribunales pueden 

develar cierto conocimiento acerca del cambio en los discursos legalistas, de los actores, al ser congruentes con 

la edad política que les tocó vivir y la posición jerárquica a la que pertenecen. Estas prácticas y discursos 

constituyen un observatorio o núcleo del conocimiento político y jurídico de una época o una sociedad, si así se 

quiere. La revisión de algunos casos emblemáticos de las jurisdicciones de Veracruz y Cosamaloapan de 

                                                                    

477 Owensby, Brian P., Empire of Law. Sobre el tema véase también Taylor, William, Entre el proceso global y el conocimiento local. 
Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo XVIII, 2003.   
478 Michael T. Ducey, en varios trabajos, principalmente Hijos del Pueblo y ciudadanos., Peter Guardino en Tiempo y libertad. Así como 
Alicia Hernández Chávez en La tradición del buen gobierno y Anenecuilco, Leticia Reina en diversas investigaciones, en especial Cultura 
política… 
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afromestizos interpelados por la justicia entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, a causa de crímenes, 

sospechas o actos subversivos en medio de la guerra pueden arrojar luz sobre el tema, con mayor razón cuando 

son ellos quienes apelan a la justicia o denuncian algún abuso.  

William Taylor ha probado con suficiencia que los protocolos de juicios son útiles como fuente de 

información respecto a patrones de pensamiento, conducta social y conflicto, al estudiar comparativamente los 

lugareños indígenas del siglo XVIII del centro rural de Jalisco.479 En este apartado se les valora como testimonios 

de conducta política. Plasmados en los autos de indagación del delito, dan a conocer el contexto, las 

descripciones de los actores involucrados, acusados y testigos, así como, con bastante suerte, aparecen los 

discursos de los actores en los alegatos presentados. Los informes y veredictos de los justicias, en su papel de 

intermediarios culturales del proceso entre el virrey o autoridades peninsulares con los casos de justicia local o 

provincial revelan en no pocas ocasiones, lo poco familiarizados que estos últimos se encontraban con la 

realidad y cultura novohispanas. Con tal divisa han sido revisadas algunas de las experiencias jurídicas de los 

negros y sus descendientes, en determinadas coyunturas plasmadas en los procesos, actas de juicio criminales, 

militares y civiles, así como casos de infidencia ocurridos en espacios políticos como tribunales, juzgados, cortes 

civiles y militares o tribunales de guerra, entre otros. En cuyos expedientes se ubicaron prácticas y discursos 

tanto de actores afromestizos, como de «los justicias» que al decretar fallos y sanciones, suscribieron parte de 

la identidad afromestiza a través de descripciones y observaciones al margen. En ese sentido, se prevé que la 

temprana abolición de las castas por los insurgentes, no tuvo efecto en la esfera jurídica novohispana, y que las 

autoridades virreinales continuarían diferenciando a las castas basadas en el fenotipo y las cuestiones 

socioraciales. Por otro lado, los testimonios de los actores «de a pie» continúan siendo escasos e implícitos o al 

menos, filtrados y cautivos en los cuestionarios predeterminados por el sistema judicial provincial.  

La administración e impartición de justicia para los indios tomó la forma de la audiencia, aunque el 

virrey480intervino también en la resoluciones concernientes a ellos por contar con ciertos privilegios derramados 

de su pacto con el rey, en tanto vasallos nativos de un territorio que posterior a la invasión había pasado a sus 

manos. No obstante, a la Corona le tomó varios años reconocer la necesidad que había de instaurar un modo de 

justicia adecuado para sus nuevos vasallos con costumbres y modos de poblamiento tan divergentes. Los 

cuerpos políticos hicieron lo suyo, normando la vida política y de justicia colonial a partir de las leyes españolas 

y el proceso legislativo de las ordenanzas hasta que fue establecido en el virreinato el Juzgado General de 

Indios, una jurisdicción que atendía la necesidad de integrar jurídicamente a los indios, atender sus peticiones y 

                                                                    

479 William Taylor, Op. cit.  
480 Wodrow asegura que todos los virreyes del régimen colonial se encargaron de la resolución de los asuntos de los indios, aunque haya 
sido junto a su asesor. El juzgado general de indios… 
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quejas e impartirles justicia. Este seguro legal, como lo llama Woodrow,481 en tanto sistema jurídico de la 

diferencia adaptó sus lineamientos al espacio y costumbres locales, bajo la idea del Ius Gentium o justicia común 

que respeta hasta cierto punto el derecho consuetudinario, mientras no estuviese contra las leyes que regían al 

resto de los súbditos y respetando los privilegios del cuerpo al que pertenecían, en este caso, se trataba de los 

pueblos. Esto significa que sin haberse concebido así, este Juzgado, administró e impartió justicia también a las 

castas libres.   

De las impresiones obtenidas por Leslie Byrd Simpson (1891-1984), al revisar el ramo de indios del 

Archivo General de la Nación, recogidas más tarde por Borah Woodrow, destaca su vigencia, así como la 

persistencia del índole de los conflictos a lo largo del período colonial, a la vez que orientan acerca de las 

principales problemáticas que estos actores enfrentaron como las disputas con autoridades locales y 

provinciales: gobernadores y alcaldes mayores e incluyendo los curas de sus parroquias. Hoy se sabe con 

certeza la frecuencia con la cual los indios fueron colocados en la arena de la contienda política por sus propias 

autoridades locales representantes del gobierno temporal y espiritual. Conflictos por la tierra y recursos de sus 

pueblos, así como la integración de los españoles, negros o afromestizos que vivieron en pueblos o repúblicas 

de indios, cuya presencia causó conflicto a los indios o simplemente utilizados como maniobra política, 

figuraron entre los móviles más sobresalientes, así como  la denuncia de sus autoridades locales, gobernadores 

o párrocos incómodos. Los resúmenes de peticiones analizados por Woodrow constituyen el pulso de la justicia 

para los indios por casi dos siglos, entre las cuales destacan efectivamente, los asuntos de tierras y sus recursos, 

así como de autoridades y la percepción de que las elecciones no hayan marchado conforme a lo que los 

pueblos indios esperaban, los cuales se resumen en la tabla número veintiuno.  

 

Tabla  21. Tipología de casos que llegaron al Juzgado general de Indios a lo largo del período colonial. 

Diversidad de casos. Byrd. Solicitudes de petición. Woodrow 

Quejas de pueblos de indios contra españoles por 
invasión de sus tierras comunales a quienes se 
asignaba el amparo correspondiente. 
Indios a los que ilegalmente se les obliga a prestar 
servicios personales. 
Muchas quejas contra sacerdotes por extorsión. 
Intervención en elecciones. 
Crueldad. 
Servicios forzosos. 
Quejas contra alcaldes mayores y otros funcionarios 
por emplear indios en sus empresas privadas. 
Muchos casos de elecciones disputadas, en su 
mayor parte para gobernadores. 

Derechos de tierra y propiedad, disputas en general, 
fundo legal, licencias de venta/arrendamiento de tierras 
indias, oposición a cesiones de tierras, cacicazgo y 
herencia. 
Cesiones y privilegios especiales, amparo, malos tratos 
y exacciones por no indios, el clero, los particulares 
españoles y otros no indios. Asentamientos de no indios 
en pueblos indios. 
Daños a las cosechas de los indios, disputas laborales y 
deudas, indio contra indio, caciques y concejales indios, 
indios revoltosos. 
Elecciones disputadas, relaciones internas de los 
pueblos y cuestiones de dependencia, ordenamiento 

                                                                    

481 Borah Woodrow, Op. cit.  
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Quejas contra residencia de españoles, mestizos, 
negros, y mulatos en pueblos de indios. 
Algunos casos de disputas entre pueblos por 
conflictos de límites y derechos de agua. 

apropiado de los pueblos. 
Tributos, deudas relacionadas con ellos y cajas de 
comunidad. 
Concesiones de pulque y otros impuestos, licencia y 
exenciones, casos criminales, supervisión de barrios 
indios y parcialidades de la capital 

Observaciones 
Todos los casos eran tratados por el Juzgado y por el fiscal. 
El virrey fallaba de acuerdo con la opinión del fiscal. 
Los problemas indios y su solución se redujeron a casos de rutina. 

Fuente: Leslie Byrd Simpson en Borah Woodrow, El Juzgado General de Indios, 1985, pp. 136-137 y 146-232. 

 

Los indios acudieron asiduamente a los tribunales para exigir y hacer uso de privilegios o defenderse de 

lo que les parecieron actos de injusticia. Al no ser portadores de esos mismos derechos privilegiados, los 

afromestizos debieron esperar a las necesidades de defensa de la Nueva España para alcanzar «[...] las 

mercedes y las gracias concedidas por el rey a una corporación para resaltar la preeminencia de su estatus 

frente al resto de los componentes del cuerpo político»,482 que inician oficialmente con su pertenencia a las 

milicias.483  

El presente espacio está destinado a la revisión de la participación política de pardos y morenos en el 

marco del ejercicio de la justicia, así como del funcionamiento del conjunto de fueros, privilegios y deberes 

estipulados tácitamente en su situación jurídica. Con tal cometido, son observadas las prácticas y discursos 

emitidos de manera explícita e implícita,484 por los actores, definir los sentidos que les conferían, en los lugares 

específicos de la justicia: cortes y tribunales donde afromestizos y actores de la justicia discursos, a través de los 

cuales deducir los cambios en sus posiciones, objetivos y concepciones de justicia en este breve período. Se 

busca evitar dicotomías en la interpretación de esas prácticas y discursos, poco explicativas de los procesos 

sociohistóricos,485 sino pensadas más bien, en calidad de puentes que faciliten el paso de un sentido hacia otro, 

a tiempo de ocuparse de su carácter político y jurídico. Parte de la metodología es ubicar las prácticas políticas, 

discursivas y el lenguaje utilizado en los testimonios de los actores, las alusiones a la identidad socioracial y a su 

concepción de justicia, inmersas en un escenario de negociaciones, adscripciones, descripciones, sentidos, 

intenciones y significados para reconocer lo político en la justicia. Y en los casos criminales las armas, motivos, 

discursos de justificación de los acusados y palabras combatientes, de invocación, provocación o llamado a la 

                                                                    

482 Luis J. García Ruiz (2013), Arena de conflictos, p. 7. 
483 Sin embargo recordemos que de modo extra oficial y luego oficialmente lo hicieron a través de los pueblos de indios.  
484 Dentro del campo de lo implícito se hace referencia a las connotaciones semióticas de los discursos. 
485 Sobre esta idea ver las obras de François X. Guerra: Del Antiguo Régimen a la Revolución… y Modernidad e Independencias…quien al 
evitar las dicotomías se inclina en observar con mayor atención las continuidades, Guardino, 2001, habla de conexiones. En general, 
pueden ser interpretadas como relaciones.  
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violencia, así como los recursos que fueron empleados por los acusados para su amparo o defensa, algunos de 

ellos propuestos por William Taylor.   

El capítulo deviene sobre las concepciones y fundamentos de justicia tanto de antiguo régimen como al 

introducirse los principios liberales que se convertirían en hegemónicos durante el siglo XIX, para efectos de 

comprender el sustrato de las estructuras jurídicas de la administración e impartición de justicia. Así como 

abonar a la comprensión del proceso de transformación de las nociones de justicia de un lado al otro del 

horizonte político abordado.  

Posteriormente, me ocuparé de las estructuras jurídicas y las formas de impartición de justicia para las 

clases populares, en especial para negros y sus descendientes, pero también de indios, pues como se mencionó 

compartieron instancias jurídicas, con el propósito de identificar las circunstancias de su aplicación y las formas 

en que afectaron a los afromestizos de la costa de Veracruz. Ulteriormente, me enfoco en los actores, tanto los 

subalternos como en quienes imparten la justicia, a quienes denomino los actores de la justicia o justicias para 

respetar el apelativo colonial, también denominados «gente de pluma y toga.»  El capítulo cierra con algunas de 

estas reflexiones a partir de los casos expuestos especialmente desde el vínculo de la política y la justicia. 

Con el propósito de una mejor comprensión del texto es pertinente abrir un espacio que perfile el 

concepto de justicia que remite a cierta esfera del orden novohispano con objeto de hacer cumplir las reglas de 

convivencia acordadas en leyes escritas u orales, bajo un contrato implícito o explícito, sobre el cual son 

condenadas sus transgresiones. Las nociones de justicia como producto de una formación sociocultural 

corresponden a una concepción del mundo originada históricamente.  

 

Situación jurídica de las castas afrodescendientes 

La relación entre ibéricos y africanos es de profundo arraigo histórico, se trata de una historia compartida, al 

principio con moros musulmanes quienes les tuvieron bajo su dominio y más tarde por africanos que fueron sus 

esclavos al inicio de la trata en Europa.486 Las regulaciones de esa relación datan de tiempos lejanos para el 

momento en que los europeos llegan a suelos americanos, donde traídos por ellos de modo forzado y violento 

los africanos y más tarde sus descendientes, se convertirán en una abundante población y en actores social y 

políticamente relevantes.  

 Desde una perspectiva comparativa frente a los indios, los africanos nunca fueron considerados 

neófitos o menores de edad por los españoles, tampoco miserables, su estatus jurídico era el de esclavo, el cual 

                                                                    

486 La esclavitud forma parte del proceso civilizatorio europeo y no existía un vínculo directo con cuestiones étnicas o fenotípicas. En la 
península ibérica se mantuvo en sus legislaciones, mientras que en el resto de Europa se pierde todo vestigio. La esclavitud en tanto 
sistema de explotación fue retomada por los portugueses en 1442 y en seguida por los ingleses de modo intenso. Al respecto, consúltese 
Tannenbaum, Frank (1968), El negro en las Américas: esclavo y ciudadano.  
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respondía más bien a un estado. Al respecto, Magnus Mörner afirma que los «preceptos que regulaban la 

esclavitud del africano iban a permanecer duros y fragmentarios por mucho tiempo.»487 Sin embargo, no 

ocurriría lo mismo con sus descendientes americanos libres. 

Ubicados ya jurídicamente por las legislaciones esclavistas heredadas explícitamente del derecho 

romano e implícitamente de los pensadores griegos, tales disposiciones fueron siendo reformadas y dirigidas a 

objetivos distintos a la vida de sus descendientes libres, incluyendo las castas. De tal modo, los negros africanos 

están presentes en las Siete Partidas desde el siglo XVI y más tarde en las Leyes de Indias, por haber 

acompañado a los ibéricos desde el inicio de su empresa «conquistadora.»488 En ellas se considera su identidad 

jurídica. Especialmente las Leyes de Indias en sus libros 2 y 5 dedicadas a regular la vida social, económica y 

política del virreinato, se dirigen a regular el comportamiento y control de las castas afromestizas, precisando 

su estatus y situación jurídica.  

 Durante el siglo de la invasión a la Corona no le quedaba más remedio que estar consciente del 

mestizaje que había puesto en marcha, al inicio entre españoles e indias y pronto extendido hacia las negras, así 

como de los negros con las indias. Paralelamente, se activaba la libertad de un significativo número de esclavos 

y esclavas negras que por la línea legal de compra o gracia lograron dejando su impronta en cartas de horro y 

testamentos.489 Por lo cual la legislación de Indias, tempranamente prevé el pago del tributo de los:  

Muchos esclavos, y esclavas, Negros y Negras, Mulatos, y Mulatas, que han pasado a las Indias, y otros, que han 

nacido, y habitan en ellas, han adquirido libertad, y tienen grangerias, y hazienda, y por vivir en nuestros 

dominios, ser mantenidos en paz, y justicia, haver pasado por esclavos, hallarse libres, y tener costumbre de los 

Negros de pagar en sus naturalezas tributo en mucha cantidad, tenemos justo derecho para que nos le paguen, y 

que este sea un marco de plata en cada un año, mas, ó menos, conforme á las tierras donde vivieren, y le pague 

cada uno en las grangerias que tuviere.490 

 

Los últimos renglones de esta ley, ofrecen protección hacia aquellos que habrán de ser libres: «[…] los pobres, y 

en el personal los viejos, niños, y mugeres que no tuvieren casa ni hazienda, proveeran las Audiencias lo que 

fuere justicia, conforme á derecho.»  

La presencia de negras y negros transita en las leyes hacia el alcance de un transformado estatus 

jurídico,  exonerados de la servidumbre, se les permitía tener «grangerias, y hazienda.» A los hijos de negros 

                                                                    

487 Magnus Mörner, Estado, razas y cambio social en la Hispanoamérica colonial, 1974, p. 43.  
488 Frank Tannenbaum, 1968, incluso llega a afirmar que la empresa colonialista de las Indias Occidentales fue compartida entre blancos 
europeos y negros africanos.  
489 Como mencionamos el espectro de obtención o lucha por la libertad es muy amplio. Otro salvoconducto de los descendientes de 
africanos lo constituía el nacer de una mujer libre, española o india. Pues estaba asentado que los hijos entre negras y negros no gozarían 
de tal concesión, tampoco al contraer matrimonio con una persona libre. Sólo se concedería una preferencia a los hijos de negros y 
españoles, cuyos padres quisieren comprar la libertad. 
490 Leyes de Indias. Título Quinto. De los Mulatos, Negros, Berberiscos é hijos de Judios. Ley primera. Que los Negros, y Negras, Mulatos y 
Mulatas libres paguen tributo al Rey, 21 de octubre de 1592. 
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libres o esclavos con indias, identificados como pardos y obligados a tributar, al menos les quedaría la 

prerrogativa de la libertad.  

Hacia 1623 se extiende el decreto de los «Morenos libres» para su buen tratamiento y respeto de 

preeminencias adquiridas.491 Su acepción se refiere a los negros que habiendo dado un paso hacia la libertad se 

les llamó de modo eufemístico «morenos», quienes ocuparon las costas convirtiéndose en labradores. 

Dedicados a la labranza y adaptados a un clima inclemente y miasmático, conformaron una especie de ejército 

de reserva ideal para salvaguardar los puertos como Veracruz, Acapulco y Mérida asolados en esos tiempos por 

la piratería, principalmente inglesa y holandesa. Representan una clase sumamente valiosa para la Corona, 

especialmente un siglo después cuando la piratería inglesa se convertía en una amenaza contra sus reinos. Se 

mencionan sus méritos al tomar las armas pues «proceden con valor», «arriesgan sus vidas» y «hazen lo que 

deben en buena milicia», así como de las faenas necesarias a la guerra y la defensa, por lo cual deben «[…] ser 

muy bien tratados por los Governadores, Castellanos y Capitanes generales» que les tienen a su cargo. Las 

preeminencias a las que se hicieron acreedores eran el gozo del fuero común y la exención del tributo. De tal 

modo, el estatus de los negros y sus descendientes del siglo XVI aparece separado por un abismo de sus 

homólogos del siglo XVII como representantes de una incipiente clase que comienza a emerger.  

Hacia finales del siglo XVIII se instituyen los llamados Códigos negros españoles emparentados e 

influenciados por el Código Negro Francés de 1685. Algunos inconclusos, otros vigentes por breve tiempo, 

finalmente quedaron en Reglamentaciones como el de Louisiana de 1724 y el de Santo Domingo de 1768, 

emitido bajo las políticas borbónicas de Carlos III. Les sucedieron los del caribe provocados por una «euforia 

esclavista» que influenciada por las independencias de la América continental, transgrede la supresión oficial de 

la esclavitud, aplicada tardíamente en Puerto Rico hacia 1873 y hasta 1886 en Cuba.  

Los Códigos pretendieron emular el éxito productivo y financiero de las plantaciones francesas e 

inglesas buscando la «rentabilización de las colonias insulares del Caribe»,492 a partir del control del 

cimarronaje. A la vez que estatuían un mejor trato hacia los esclavos implicaron una represión que buscó 

infringir miedo en los esclavos para evitar su huida y obtener un comportamiento de total obediencia que había 

tenido buenos frutos para otras potencias como Francia, Inglaterra y Holanda en sus colonias. 

                                                                    

491 Leyes de Indias. Libro VII. Título V. Ley X. Que se mire por el buen tratamiento de los Morenos libres, y guarden sus preeminencias, Madrid, 
21 de Julio de 1623. 
492 Manuel Lucena Salmoral (1996), Los Códigos negros de la América Española, p. 5. No se consideró que su productividad la debían a una 
distinta ideología y estructura, cuya mayor diferencia fue el papel de la iglesia en tanto cuerpo político e ideológico que estructuró la 
colonia española.  Sobre esta postura consúltese Frank Tannenbaum (1968), El negro esclavo en las Américas…Las potencias francesa e 
inglesa no se encontraron interesadas en el adoctrinamiento cristiano de sus esclavos por el contrario, les consideraron primordialmente 
una propiedad, a la cual habría de extraerle eficientemente la fuerza de trabajo. 
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El estatus también intentaba ser controlado de modo simbólico a partir del atuendo, de ese modo se 

aludía a las mujeres, seguramente más transgresoras en ese sentido que los hombres, prohibiéndoles que 

portasen prendas no congruentes a su posición en la sociedad.  

Los castigos corporales también estaban contemplados en la ley, esclavos o no, al faltar a sus 

obligaciones o infringir la justicia, el correctivo consistía por igual en azotes para los negros. Los castigos se 

fueron adaptando a su condición de «libres», al  prescribir que negros y mulatos «libres u ociosos» se les 

condujera al trabajo de minas como condena a cualquier delito que cometieren. Si trabajar en las minas les 

produciere algún ingreso, éste sería incautado para la Real hazienda. 

El cobro del tributo, fue otro modo de control que obligaba a tener padrones distritales sobre negros y 

morenos libres obligándoles a vivir «con amos conocidos» donde aparentemente recrearían la misma relación, 

exceptuando la existencia del pago salario del cual sería descontado el tributo al rey. Es decir que posterior a la 

obtención de la manumisión, la relación examo-esclavo se reproducía bajo una tutela normada por la Corona, a 

través de autoridades que perpetuaban la vigilancia del exesclavo, en realidad para extraerle el tributo. El amo 

debería informar de su ausencia para que «donde fueren hallados, sean presos, y vueltos a sus amos con 

prisiones, y apremiados á vivir, de forma, que haya cuenta, y razon»,493 de tal modo que el amo persistía en su 

poder sobre aquél.  

El estatus jurídico de los negros esclavos y sus descendientes libres, es decir, de las castas afromestizas, 

parecía al final del virreinato, ambiguo y diverso, pues mientras en las leyes los negros libres pasaban a un 

estado de tutelaje con quien fuera su amo persistiendo en ellos un cierto estigma y la reproducción de la 

relación esclavista, con la diferencia de que existía de por medio un salario,  para las castas libres como los 

pardos y mulatos las cosas podían ser diferentes. Por otro lado, la Corona les proveía de protección contra los 

abusos de quienes fueran sus dueños. Vigilada tan de cerca, aparece como una libertad apenas esbozada.494  

                                                                    

493 Leyes de Indias. Libro VII. Título V. Ley 3. Que los Mulatos, y Negros libres vivan con amos conocidos, para que se puedan cobrar tributos, 
29 de Abril de 1577. 
494 Una especie de relación amo-exesclavo se formó aquí, normada por reglas tan parecidas a la anterior que habría que indagar sobre la 
calidad de esa libertad. Al respecto, falta proveernos de circunstancias sobre el tema para indagar las condiciones de la manumisión. 
Pues existe un acuerdo historiográfico, que incluye a Tennenbaum (1968), para considerar que las leyes españolas fueron menos severas 
en torno a la esclavitud que sus homólogas de Inglaterra y Francia. Por otro lado, la historiografía iniciada por Gonzalo Aguirre Beltrán 
(1942), ha tendido más hacia aspectos cuantitativos de la obtención de la libertad, que a los cualitativos. Explicando las razones de la 
prescripción de la esclavitud por ser oneroso para los dueños y porque el proceso de libertad fue en aumento, exponiendo fuerza de 
trabajo libre y asalariada. Explicación parcial que excluye la consideración de los amos-propietarios en aprovechar las leyes para 
mantener su estatus y el usufructo de esa «propiedad» sobre sus «esclavos-libres», habiendo recuperado su inversión. Por supuesto, la 
legislación de su abolición viene después pero experimentada en las primeras libertades los europeos se darían cuenta de esas ventajas. 
No quiero decir con esto que los esclavos africanos fuesen pasivos, pues ellos promovieron su libertad, aunque supieren que tendrían que 
pagar un tributo y muy probablemente continuar sometidos a sus antiguos amos, aunque ya se sabe que en la práctica se aplicó el 
cimarronaje para estar fuera de la ley. Simplemente sugiero que habrá que matizar y documentar las experiencias de estos actores sobre 
la obtención de la libertad para comprender mejor estos aspectos. 
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En la costa de Veracruz, la realidad fue bastante diferente, pues fue un espacio de libertad o una especie 

de «región de refugio» donde comenzaron labrando, integrándose más tarde a la pesca, se convirtieron en 

vaqueros o se incorporaron a las milicias. De modo que obtuvieron una diversidad de estatus que generalmente 

les favorecieron, especialmente cuando se tomaron o se les dio la oportunidad de crear sus propios cuerpos 

políticos: los pueblos. O como me referí antes, a los castrenses. Pues a la tutela estipulada en las legislaciones, 

los pardos y morenos de la costa tuvieron como respuesta el cimarronaje, la libertad y la autonomía.  

 

Un gobierno de la justicia 

La administración de la justicia fue primero arrebatada por los reyes a los poderes locales para luego ser 

depositado en jueces que dependían de él y representaban su autoridad en los asuntos locales de justicia. 

González y Lozano afirman que en España no se trató de un poder absoluto como si fue el caso del virreinato.495 

El poder y la justicia temporal se hallaba en el rey, tal como lo enfatizan las Siete Partidas en su Primera Partida, 

Título 1, Ley 1, la cual cito parcialmente: 

Imperio es gran dignidad, y noble y honrada sobre todas las otras que los hombres pueden tener en este mundo 

temporalmente, pues el señor a quien Dios tal honra da es rey y emperados y a él le pertenece, según derecho y el 

otorgamiento que le hicieron las gentes antiguamente, gobernar y mantener el imperio en justicia, y por eso es 

llamado emperador, que quiere tanto decir como mandador, porque a su mando deben obedecer todos los del 

imperio y él no es obligado a obedecer a ninguno, fuera del papa en las cosas espirituales […]. 

 

 También al rey, vicario de Dios le era reservada la promulgación de fueros y leyes como bases de la 

justicia; con poderes de hecho y de derecho «para hacer justicia en todas las tierras de su reino.» Aún su 

legitimidad estuviese sujeta al hecho de que «ninguna ley, regla o providencia general nueva debía ser creída o 

usada si antes no hubiera sido publicada por pragmática, cédula, provisión, orden, edicto, pregón o bando de 

las justicias o magistrados públicos.»496 

 Una de las instrucciones elaboradas por el conde de Revillagigedo al marqués de Branciforte, al 

ocuparse de las funciones de virrey, plasma de modo transparente lo vinculados que se encontraban gobierno y 

justicia, pero al mismo tiempo refleja la fuerza de separación que estaba operando con el régimen de 

intendentes, la cual no terminó de concretarse al ocaso del orden colonial: 

Los virreyes estan como he dicho ya, prohibidos de conocer y aun de votar en materias de justicia; pero vienen 

tales casos y circunstancias, que es imposible que dejen de hacerlo, y así lo han estado practicando. Muchas veces 

unidos intimamente los puntos degobierno con los de justicia, ó nacen de algunos de aquellos, otros de esta clase, 

de modo que no es fácil el que corran con separación, y otras veces aun en aquellos puntos de jurisdicción 

                                                                    

495 María del Refugio González, y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en El Gobierno Provincial, 2008. 
496 Luis J. García Ruíz (2013), Arena de Conflictos…, p. 162.  
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privatiba del virrey, ó de otros tribunales, con inhivicion de la audiencia halla este motivo de tomar conocimiento, 

porque hay alguna parte que reclame, y esto se tiene por bastante calificarlo de asunto entre partes.497 

 

Como se ha visto gobierno y justicia iban de la mano, señalado desde Las Partidas, posiblemente más 

allá del colapso colonial. Hecho que respondía no solamente a la base de un orden legítimo o legal, sino al 

contexto que en la práctica requería de una mayor atención hacia los súbditos americanos como lo describe 

William Taylor: 

El éxito del gobierno español en México durante tres siglos, sin un ejército permanente dependía de un sistema de 

administración y justicia que funcionara a través de intermediarios y especialistas, así desactivando o posponiendo 

la acción independiente de los súbditos agraviados.498   

 

La impartición de justicia, significó desde el inicio la pacificación del reino y el buen andar del gobierno 

virreinal y dependía de su adecuada administración, así como parte vertebral del orden que se deseaba 

implantar o suplantar en la nueva colonia. El ejercicio de los derechos privilegiados de los súbditos fue otra de 

las vías de desahogo de la justicia, como la apelación contra actos o veredictos de funcionarios judicial-

administrativos, que bajo estimaciones de Woodrow fue uno de los mecanismos que tuvieron hondo eco en el 

comportamiento político de los indios,499 aunque en alguna medida es posible generalizarlo al resto de las 

clases populares novohispanas. 

En cuanto a gobernar y hacer justicia debe aclararse que tanto los cuerpos políticos como los actores de 

la justicia gobernaban y administraban justicia, como por ejemplo los alcaldes mayores en su momento, los 

subdelegados más tarde, por poner algunos ejemplos. Las funciones de justicia y gobierno estuvieron 

mezcladas, incluyendo las de guerra y hacienda. Aún tras la separación de funciones de gobierno, policía con los 

Borbones, retomadas por las políticas de 1700 confirmadas en Cádiz, varios autores están convencidos que en 

realidad tales funciones se mantuvieron reunidas en todos los niveles de gobierno. Así tenemos que el virrey 

fungía como presidente de la Audiencia de México y máximo jefe político representante del rey en la América 

hispana, en cuya ausencia el oidor se hacía cargo del gobierno: 

[…] mando que aquí en adelante, el Virrey que es o fuere de la dicha Nueva España pueda conocer en primera 

instancia de los pleitos que en cualquier manera se ofrecen entre los mismos indios, unos con otros, y también 

entre españoles e indios, en que los dichos indios fuesen reos, porque siendo actores es mi voluntad que puedan 

pedir ante la justicia ordinaria o ante mi real audiencia, como al presente hacen, con que de lo que el dicho mi 

                                                                    

497 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, Mexico, octubre 1831, instrucción 84, p. 19.  
498 William Taylor, Entre el proceso global y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo 
XVIII, 2003,  p. 82.  
499 Borah Woodrow, El juzgado general de indios, p. 51. 
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Virrey proveyere, determinará en los dichos pleitos se pueda apelar por la dicha audiencia donde se conozca de 

ellos en segunda instancia, teniendo por la primera la del dicho Virrey.500 

 

Aunque Alfonso García Gallo aclara que en realidad es en el siglo XVI cuando emerge la separación de gobierno 

y justicia, la razón de que no haya sido tan perceptible fue el que recayesen ambas funciones en el mismo 

sujeto,501 especialmente en el espacio americano. Lo cual suena congruente si se considera que las políticas 

borbónicas no fueron en esencia reformadoras, sino simplemente la búsqueda de un mayor apego al orden 

establecido. Bajo ese supuesto, la separación llevó siglos en consolidarse como la teoría sociológica confirma al 

aseverar que las estructuras se mueven lentamente.  El vinculo de justicia y gobierno no sólo no se disolvió a lo 

largo del régimen colonial, sino que permanecería a lo largo de éste y sería retomado por la Constitución 

Gaditana y el orden insurgente. Es hasta la república que se instituye oficialmente la división de poderes y 

funciones, con las reserva de maniobrar aún sobre estructuras y mentalidades antiguas. 

 

Administración de la justicia y esfera jurisdiccional  

Tempranamente hacia 1601, se exhortó a evitar las «competencias por jurisdicción» entre las Justicias Reales y 

las del Santo Oficio de las Indias, pues además existían otras corporaciones que reclamaban jurisdicción y 

tenían amplia potestad como el Consejo de Indias, al cual se otorgaba suprema jurisdicción de las Indias en su 

Ley II, encargado principalmente de regular la conversión de los indios y su buen tratamiento, así como 

«proveer y ordenar las leyes y provisiones generales para el buen gobierno.» La acción de vigilancia se 

encontraba a su cargo con la idea de que se  «permitiere la diversidad y diferencia de las tierras y naciones.»502 Y 

también se encontraba la Real Audiencia, alta corte de la Nueva España.  

El virreinato se encontró dividido judicialmente en las audiencias de México503 y Guadalajara. La de 

México tuvo jurisdicción sobre el Reino de Nueva España, es decir, sobre la provincia de Veracruz, pero también 

en el reino de Nuevo León, las provincias de Coahuila y Nueva México y del gobierno de Yucatán. Hacia finales 

del virreinato se encontraban dispuestas como sigue: 

Las audiencias que hay en el distrito de este virreinato, son las de México, y la de Guadalaxara compuesta la 

primera de un regente y diez oidores, con que se forman dos  salas, y el juzgado de intestados que es como 

                                                                    

500 Borah Woodrow (1985), El juzgado general de indios, p. 105.  
501 Alfonso García Gallo  (s/f), «La división de las competencias administrativas en España en la edad moderna» en Actas Simposio: 
Historia de la Administración y «Alcaldes mayores y corregidores en Indias» en Estudios de historia del derecho indiano, Madrid, 1972.  
502 Leyes de Indias, Ley XIII, 1636.  
503 Cuya jurisdicción abarcaba parte del antiguo territorio mesoamericano donde se constituyó el poderío de la Triple Alianza, así como 
sus alrededores, pueblos, ciudades y comunidades vecinas. Borah Woodrow (1985), El juzgado general de indios, p. 37. 
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tercera sala: y de cinco alcaldes de corte que  forman otra, y un fiscal de real hacienda, uno de civil y otro del 

crimen.504 

 

 En la Audiencia residía «[…] verdaderamente la administracion de justicia, ó el superior mando en 

materia de ella, pues es el último termino á que se conducen, y en donde se definen y acaban los pleitos, 

llevados por apelacion de los otros tribunales inferiores.»505 

 Desde el punto de vista eclesiástico el territorio se dividía en obispados que a su vez se subdividían en 

parroquias, a cargo de un cura o un doctrinero si era territorio de misión. Sólo como referencia – pues no 

volveremos sobre el tema – Woodrow Borah afirma que a la administración eclesiástica en América se asignó 

un papel especial y prominente a las órdenes religiosas, es decir los frailes, hasta el punto de que administraban 

parroquias con títulos de curas colados, situación contraria a la que prevalecía en Europa. Cada pueblo y cada 

rancho se ubicaba dentro de una provincia determinada y, al mismo tiempo, formaba parte de cierta parroquia 

con su cura, ya fuese secular o regular.506  

Además de la justicia ordinaria, existía la privativa y la especial, la segunda se trata de ciertos cuerpos 

políticos como Consulados, la Iglesia, la Mesta, Minería y la Universidad, así como también los asuntos de 

Guerra. Gozaron de jurisdicciones especiales  la Acordada507, las Capellanías y Obras Pías, los Indios, la 

Inquisición y la Real Hacienda. Las instancia superior en justicia ordinaria, especial y privada correspondía a la 

Audiencia y la suprema al Consejo de Indias. Es decir, que además del trasplante de instituciones en la Nueva 

España lo fueron también las jurisdicciones que venían con ellas.  

En el nivel provincial, la justicia fue ejecutada por magistrados como gobernadores, alcaldes mayores y 

corregidores, en lugar de por jueces. Estos últimos administraban la justicia de corregimientos en ciudades 

villas de españoles, las cuales también poseían sus autoridades municipales que lo hacían a nivel local.   

 Los alcaldes mayores eran quienes al frente de las alcaldías mayores administraban justicia en primera 

instancia de lo civil y criminal, directamente en nombre del rey en los distritos de sus provincias. era asistido por 

lo menos por un teniente y éstas tenían jurisdicción sobre las villas y pueblos de su territorio, principalmente de 

españoles pues en lo local los indios acudían a sus propias autoridades y luego a su Juzgado. No obstante, 

también existían indios viviendo en pueblos y villas de españoles, por lo cual estos se acercaban a al alcaldes 

ordinario y en segunda instancia a la audiencia.  Ya en el siglo XVIII las alcaldías mayores se dividieron en 

                                                                    

504 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, Mexico, octubre 1831, instrucción 66, p. 15.  
505 Ibidem, instrucción 64 y 65, p. 15.  
506 Borah, Woodrow, «El desarrollo de las provincias coloniales», 2002, p. 37.  
507 Se trataba de un tribunal especial y fuerza policiaca con jurisdicción sobre robos y asesinatos en los caminos y carreteras. 
Procedimientos abreviados, castigos expeditos y drásticos. Con jurisdicción sobre cualquier otro tribunal, incluido el virrey. 
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distritos y estos a la vez en circunscripciones más pequeñas del mismo rango denominadas tenientazgos 

administrados por los tenientes o encargados de justicia.508  

La jurisdicción ordinaria era una de las privilegiadas, así como la eclesiástica, cuyas extremidades a 

españoles e indios se extendían a través de los tribunales eclesiásticos y el de la inquisición de México, el más 

poderoso de los dos, cuya influencia se extendía hasta el reino de Guatemala e islas de Barlovento y las 

Filipinas. Los privilegios les concedían cierta autonomía como las de un autogobierno interno, incluso para lo 

fiscal. Sin embargo, esta independencia e influencia habían ido mermando.  

Una de las jurisdicciones más influyentes fue la militar, había extendido a tal grado su fuero que era el 

mayor del reino, cuyo capitán general era el virrey quien a su vez contaba con un auditor de guerra que hacía las 

funciones de oidor de la real audiencia y era acompañado por un ministro nombrado por el propio virrey. La 

jurisdicción de la real Hacienda también era notable, y fue extendida por la ordenanza de intendentes a los 

casos de oficio. En este caso la primera instancia era ejercida por intendentes y el dictamen de un teniente 

letrado, y en segunda instancia por la junta superior. Las sentencias en el cuerpo político militar eran dictadas 

por un oidor de la real Audiencia denominado auditor de guerra, quien las emitía ante el mismo virrey y éste 

como capitán general, nombraba en segunda instancia un ministro para acompañar al mencionado auditor.509 

 Otras jurisdicciones privilegiadas se encontraban fuera de la jurisdicción de la justicia ordinaria: el 

consulado, la casa de moneda, los mineros, civil y criminal; casi todos contaban con jueces, oidores e instancias 

de primera y segunda. En cuanto a los tribunales privativos se encontraba el de proto-medicato, para asuntos 

de negocios y el juzgado de matrícula.  

En opinión de Revillagigedo, el traslape de jurisdicciones y la gran cantidad de jueces espacializados era 

causa de gran confusión, pero sobre todo profundizaban la distinción entre los vasallos provocando su desigual 

condición ante los fueros, resultado de sinnúmero de privilegios: 

Además de la jurisdicción ordinaria, hay otras muchas privilegiadas, que son de grande estorbo y detencion para la 

administracion de justicia; originando mucha dilación, con las frecuentes declinatorias que interponen las partes, 

para ganar tiempo muchas veces, mas bien que porque crean ser justo el recurso.510 

 

 A ello se agregaban trastornos y excesos ocasionadas por estas jurisdicciones privativas y su traslape 

era resuelto vía la decisión del virrey, luego de escuchar al fiscal de lo civil, la cual constituía una de las 

prerrogativas de su envestidura y había sido respetado por la reestructuración de las intendencias. También fue 

                                                                    

508  Borah Woodrow, «Los auxiliares del gobernador provincial», 2002,  p. 55.  
509 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 98, p. 22.  
510 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 92, p. 21.  
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creada la figura del juez territorial, único actor de la justicia con capacidad de solicitar ante su jurisdicción 

aquellos a quienes cometían los excesos de creerse independientes ante los privilegios que portaban. La tabla 

veintidós muestra las jurisdicciones de los justicia después de la reforma de intendentes. 

 
Tabla 22. Jurisdicciones privilegiadas, actores y ejercicio de la justicia, 1786. 

 Militar Hacienda Casa de Moneda civil y 
criminal. 

Actores Capitán general (virrey), 
Auditor de guerra. 
Ministro. 

Intendentes 
Teniente letrado 

Superintendente. 

Primera 
Instancia 

Auditor emite la sentencia 
ante el virrey. 

Intendentes con dictamen 
de un teniente letrado 

Superintendente.  

Segunda 
instancia 

Ministro nombrado por el 
rey. 

Junta superior Virrey con voto consultivo de 
la sala del crimen o de la 
audiencia.  

Mecanismos de 
sentencia. 

Auditor de guerra emite 
sentencia ante el virrey y 
éste nombra ministro.  

  

Mecanismos de 
apelación 

 Junta de justicia.  

Tribunales  Tribunal de cuentas con 
jurisdicción particular.  

 

Fuente: Borah Woodrow (1985), El Juzgado General de Indios.  

 

La justicia provincial y local ordinaria 

La organización territorial provincial se origina en la península ibérica bajo el reinado de Alfonso X alrededor del 

siglo XIII. El gobierno provincial fue un nivel intermedio entre el rey y lo local, hacia el siglo XIV se perfila el 

sistema de corregimientos y la diferenciación entre los órganos de gobierno y los judiciales que perdurará a lo 

largo de la colonia.511  

 Este sistema de provincias implantado por los europeos en Mesoamérica empezó a definirse alrededor 

de 1570,512 época en que ya existían «unas sesenta alcaldías mayores y más de doscientos corregimientos»,513 de 

las cuales hubo cuatro clases: alcaldías mayores, corregimientos rurales, corregimientos urbanos, gubernaturas 

que correspondían a dos tipos de funcionarios: el corregidor urbano y el gobernador. Las alcaldías mayores eran 

distritos menores a cargo de los justicia del mismo nombre. Condicionada a la circunscripción señorial, la 

organización provincial fue la base de una estructura político-administrativa heterogénea a partir de unidades 

                                                                    

511 María del Refugio González y Teresa Lozano (2018), «La administración de justicia» en El Gobierno Provincial, p. 83.  
512 Borah Woodrow, «El desarrollo de las provincias coloniales», 
513 Borah Woodrow, Op. cit. p. 33. 
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políticas con «órganos de gobierno y autoridades supeditados al monarca, pero ubicados en un nivel superior 

local.»514   

 La organización provincial de gobierno y justicia novohispano estaba encabezada por el monarca y de él 

dependían las unidades político-provinciales para la administración e impartición de justicia así como sus 

funcionarios, resumido en la tabla veintitrés. 

Tabla 23. Funcionarios del poder provincial  para la administración e impartición de justicia. 
ADMINISTRATIVOS AMBOS JUDICIALES 
Acción gubernativa Acción gubernativa-judicial Acción judicial 

Mantenimiento orden y paz. 
Actos de enjuiciamiento. 

Ejercicios de ambas funciones.  
 
 

 Merinos, funcionarios con 
atribuciones militares, fiscales y 
judiciales; adelantados mayores 
[con funciones de jueces 
territoriales, alcaldes515, 
corregidores [amplias funciones 
político-administrativas y 
judiciales]. 
Alcaldes mayores.  

Jueces de salario516, de comisión, 
pesquisidores, veedores.  
Alcaldes foreros, de corte o 
alzadas. 

Fuente: María Teresa Huerta [2002]. «La aportación Castellana» en Borah Woodrow (coord.), El Gobierno Provincial en 
la Nueva España 1570-1787, pp. 20-30. 

 

 La acción gubernativa se refería además del gobierno, policía con los Borbones, a los ramos de justicia 

guerra y hacienda. Como se observa, la mayor parte de los funcionarios cumplieron ambas funciones y así lo 

hicieron a lo largo del virreinato, tanto en el nivel provincial como el local, pues los actores de la justicia 

seguirían efectuando diversas funciones.  

 El virreinato de la Nueva España consistió en el virrey como representante del monarca y la Real 

Audiencia como el organismo encargado de la impartición de justicia. Al surgir otros reinos y provincias, 

estuvieron a cargo de gobernadores y entidades políticas a cargo de corregidores y alcaldes mayores. Estos 

cargos se mantuvieron con algunas modificaciones especialmente en la distinción entre lo urbano y lo rural.  

  En lo provincial y local fueron alcaldes mayores, corregidores y gobernadores indígenas quienes 

administraron e impartieron justicia a las castas y los últimos sólo a los indios a nivel local en lo ordinario. En las 

audiencias, la justicia del rey no tocaba la vida cotidiana de los súbditos. Eran los fueros locales y los actores de 

la justicia encargados de su administración, jueces, alcaldes, corregidores y el virrey quienes actuaban en 

                                                                    

514 María Teresa Huerta (2002), «La aportación Castellana» en Borah Woodrow (coord.), (2002), p. 21. 
515 Los alcaldes provienen de una larga ruta ancestral, al principio fungieron como auxiliares de los adelantados mayores en el sistema de 
adelantamiento. Al desaparecer los adelantados con la creación en el siglo XIV de la Audiencia Real y la Cancillería, se remitieron a 
cargos honoríficos denominados lugartenientes, más tarde alcaldes mayores.  
516 Antecesores de los corregidores como jueces reales.  
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nombre del rey, depositario legítimo de la justicia. Alcaldes municipales y pesquisidores se encargaban de la 

justicia local.  

El nivel local se diferenció principalmente a partir de lo urbano y lo rural, pues los espacios urbanos se 

encontraron reservados en su mayoría a los ayuntamientos de españoles y en lo rural prevalecían los cabildos 

de la república de indios. Tal perspectiva se trasladó a la manera en que se aplicaba la justicia, pues estaba 

recomendado que para los indios los procesos judiciales fuesen expeditos, sumarios y «sin figura de juicio», 

prevaleciendo la amplia discrecional en lo civil y penal.517 Por lo contrario, en lo urbano ocurriría bajo estricto 

derecho.518 Otra de las diferencias estribó en que en los espacios urbanos se encontraba una mayor gama de 

actores de la justicia, haciendo que la justicia se desplegara como más apego a los textos jurídicos. González y 

Lozano señalan que los expedientes a nivel local, muestran tanto en lo civil como en lo criminal, la amplísima 

libertad de la cual gozaron sus tribunales para dictar sentencia, respecto a ello fue hasta el siglo XVIII que ésta 

se logra regular fundamentando las sentencias.519  

 Las funciones de la justicia local eran entre otras cosas, dar testimonios de actuaciones judiciales, el 

otorgamiento de algún tipo de poder, estos asuntos también debían ser atendidos por el alcalde mayor y 

escribano, en caso de no contar con este último, se podía llevar a cabo en presencia de dos testigos. Como 

litigiosos o en calidad de árbitro privado estos «amigables componedores» figuraron en la justicia local, como lo 

ilustra el siguiente pasaje, del cual lamentablemente no se tiene la fecha: 

[…]vean, sentencien y determinen definitivamente el dicho pleito guardando o no el orden judicial, arbitrando y 

componiendo, quitando y dando a la una y otra parte a su voluntad […] y en caso que en algunas de las partidas 

discordaren los dichos jueces queremos que las decida el alcalde mayor o la persona que más desinteresada le 

parezca aunque sea eclesiástica secular o regular y la sentencia que dijesen el dicho alcalde o la persona por él 

nombrada acataremos y pasaremos por ella sin apelarla ni reclamarla […] y todavía se ha de guardar y ejecutar la 

dicha sentencia […] a cuyo cumplimiento obligamos nuestras personas y bienes.520 

 

La figura del árbitro u «hombre bueno y honrado» estaba avalada por la Recopilación de Indias y estos españoles 

la otorgaron a dos vecinos. El ejemplo es útil para ejemplificar la validez del juicio de equidad en el cual no 

necesariamente se siguen todos y cada uno de los pasos marcados por el derecho positivo para llegar a la 

resolución, sino que podía seguirse la línea de los tribunales de amplia discrecionalidad en los cuales el 

encargado establece su propia secuela para desarrollar su función fuera de formas protocolarias, relacionada al 

derecho natural. Al intervenir estos actores árbitros tomó el nombre de juicio arbitral, el cual cayó en desuso a 

                                                                    

517 González, María del Refugio y Teresa Lozano, «La administración de justicia», p. 92. 
518 El Tribunal de estricto derecho se refiere a seguir todos los pasos marcados por la ley en la solución de un asunto jurídico. Véase 
González, María del Refugio y Teresa Lozano, Op. cit.  
519 González y Lozano, op. cit. 
520 Cursivas de las autoras. González, María del Refugio y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en Borah Woodrow (coord.), El 
Gobierno Provincial, 2002, p. 103.  
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causa del mayor control de la administración de justicia que se alejaba de las maneras tradicionales y de las 

prácticas de la justicia local, aunque hasta el día de hoy se hallen en las legislaciones vigentes y en ocasiones, 

por cuestiones de práctica, ante la escasez de letrados en la esfera local se recurría continuamente a esta 

práctica. Las mismas historiadoras observan que las «fórmulas arcaicas» en los juicios provinciales tuvieron un 

mayor arraigo, ya sea por cuestiones prácticas o de carácter social,521 pues los actores litigaron sus asuntos 

aludiendo a sus formas con mayor frecuencia. El testimonio deja ver que además era permitido solicitar la 

intervención de jueces eclesiásticos, regulares o seculares, además de autoridades ordinarias como el alcalde 

mayor. La justicia ordinaria en lo civil se llevaba a cabo en las alcaldías mayores, donde la presencia del alcalde 

daba validez jurídica a los litigios civiles o querellas derivadas de incumplimiento de contratos, deudas, derecho 

de familia, pero también de asuntos no litigiosos como los testamentos.  

 Las etapas del proceso civil eran en la primera instancia, la discusión de la demanda, la contestación, la 

réplica y dúplica; en la segunda un período probatorio en el cual las partes trataban de acreditar los hechos y 

acciones; la tercera, una discusión sobre la prueba formada por los litigantes alegando de «bien probado» y por 

último, la resolución de la controversia por un juez competente.522Durante el proceso el juez llegaba a una 

valoración que iniciaba con la condición y relación de los involucrados, principalmente la condición socioracial a 

la que pertenecían para así conocer su lugar en la jerarquía de estatus y privilegios.  

 El proceso iniciaba con la querella del ofendido que presentaba en sumaria, proporcionando la 

información necesaria, así como testigos que podían reforzar su testimonio y en un plazo de dos semanas debía 

fundamentar su acusación. El alcalde mayor firmaba de enterado junto al escribano o los testigos en ausencia 

de aquél; posteriormente, se pasaba al reconocimiento del hecho por las mismas autoridades, solicitando la 

presencia de un médico cirujano en caso de heridas o decesos. El alguacil entonces citaba al acusado a la vez 

que lo aprehendía embargando sus bienes. El acusado brindaba testimonio, ratificado por juramento como 

todos, daba sus generales y contestaba las preguntas establecidas por el alcalde mayor, también brindaba el 

nombre de testigos que pudiesen corroborar su declaración y permanecía preso durante todo el proceso, en 

ocasiones en un calabozo o hasta con grilletes. Enseguida se citaba a los testigos de modo individual para 

escuchar sus versiones bajo juramento, generalmente a través de preguntas previamente formuladas y las 

firmaban quienes supieren, dibujaban una cruz o declaraban aceptando «por no saber firmar.» Todas y cada una 

de las etapas de la pesquisa eran expresadas en autos, los cuales eran turnados al asesor en caso de que el 

alcalde mayor no fuera letrado, lo cual ocurría frecuentemente; de ello se desprendía que dictase la sentencia, 

ejecutándola el alguacil o alguno de sus tenientes. La sentencia era definitiva en relación a si había apelación, 

                                                                    

521 González, María del Refugio y Teresa Lozano (2002), Op. cit., p. 103. 
522 González, María del Refugio y Teresa Lozano, Op. cit., p. 92.  
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en cuyo caso se hacía ante la Audiencia, especialmente frente a la pena de muerte o destierro523. Se ha 

mencionado que durante el proceso el acusado permanecía en la cárcel, en ocasiones con grilletes y 

generalmente mucho tiempo, a causa de los largo de los procesos. Durante éste, también actuaba la tortura 

para la obtención de la confesión. Uno de los rasgos encontrados en los expedientes revisados fue 

precisamente la pronta confesión del acusado, aunque no se aplica para todos, esto se verá más adelante al 

analizarlos. La confesión, por supuesto era una prueba de culpabilidad, ni tampoco estrictamente necesario que 

no hubiese duda sobre ellas, sino simplemente se requería fuesen congruentes y de acuerdo a la razón.   

Hacia la segunda parte del siglo XVIII la justicia provincial, local y ordinaria enfrentaban problemáticas 

de no fácil resolución, especialmente por la resistencia a las probables disposiciones de la Ordenanza de 

Intendentes. Pero una realidad era que, según el virrey Revillagigedo la justicia ordinaria no podía subsistir sin el 

auxilio de otras y tal como se encontraba debían vencerse muchas dificultades para que desempeñase las 

funciones propias de la administración de justicia.524 La justicia local estuvo regida por la superposición de lo 

jurisdiccional entre lo administrativo y militar a causa del conflicto con el vínculo tradicional entre el rey y sus 

vasallos.525 Especialmente en la provincia de Veracruz que como espacio clave albergó cuerpos castrenses 

influyentes para la defensa de sus costas, cuyos miembros, lanceros y pardos y morenos se mantuvieron a lo 

largo del período colonial, defendiendo las prerrogativas de su jurisdicción. 

Los actores de la justicia del poder provincial, sufrieron a lo largo del período colonial y más adelante, 

una serie de transformaciones.  

 

Justicias o actores de la justicia 

Se puede decir que el poder monárquico fue ejercido más a través de la administración de la justicia, a través de 

los actores de la justicia, autoridades o intermediarios como los curas, pues en realidad no se utilizó mucho la 

fuerza del ejército, ya que éste era casi inexistente, débil y escaso. Al ser más político requirió de una estructura 

compleja de administración de la justicia, para que al menos los nativos americanos pudiesen ser escuchados y 

resueltas sus demandas…Por esas razones, los justicias fueron centrales para el orden monárquico 

novohispano.  

Los actores de la justicia fueron autoridades que representaban y proporcionaban un servicio al rey en el 

virreinato, jueces o juzgadores de oficio eran, a la letra «hombres buenos que son puestos para mandar y hacer 

                                                                    

523 Se toma como referencia el pueblo o ciudad donde se comete el delito aplicando el destierro veinte leguas en su contorno. González, 
María del Refugio y Teresa Lozano, Op. cit., p. 113. 
524 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 120, p. 28.  
525 García Ruíz, Luis J., Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas. Veracruz: 1764-1810, 2017, p. 33. 
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derecho»526 distribuidos tanto en los espacios locales como más amplios. Es decir, en los pueblos, villas, 

ciudades y capitales. Las Partidas distinguen entre «los más honrados» quienes forman parte de la corte del rey 

y atienden todos los pleitos y agravios; los jueces adelantados como aquellos colocados en los reinos para 

juzgar sobre los jueces de otros lugares; los que son asignados a esos lugares, villas o ciudades denominados 

ordinarios; los delegados que atienden una orden del rey y los árbitros, juzgadores de albredrío, destinados a 

librar algún pleito por otorgamiento de ambas partes.527  

En la Nueva España la principal figura de la justicia la constituía el virrey que para representar al 

monarca le habían sido concedidos amplios ministerios y la basta jurisdicción de los reinos dependientes como 

el de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León.  

Desde el mandato de Alfonso XI es introducida la figura del corregidor, 528 y su poder local  ampliado 

para 1480 en todas las ciudades españolas,529 quien al momento de presidir los juicios, contaría con un asesor 

legal, en caso de no estar formado en leyes. Los jueces, incluso el juez de la Acordada quien «podía extender y 

revocaba concesiones a su parecer» sólo comparecían ante la autoridad del virrey530 y él era quien asentaba la 

última palabra en el Juzgado de Indios. El corregidor castellano fue un agente de penetración de la jurisdicción 

real en los municipios,531 es decir en el nivel local en España, más tarde cobraría nuevo ímpetu al sustituir a los 

caballeros de capa y espada, administrando e impartiendo justicia desde alrededor del siglo XIV. Como jueces 

profesionales de formación jurídica, también llamados pesquisidores, recibían un salario y llegarían a América, 

aunque en menor número que los caballeros de capa y espada que prevalecieron en los territorios 

novohispanos. Los corregidores y alcaldes mayores532 comenzaron a ser enviados como mandatarios reales 

para cada pueblo importante de la Nueva España y sus funciones se ampliaron hacia los cuatro ramos de 

gobierno: administración, justicia, guerra y hacienda.533 En realidad, administraban los pueblos de indios pero 

también a los encomenderos. 

                                                                    

526 Siete Partidas. Partida Tercera. Título 4, Ley 1. 
527 Las Siete Partidas. Partida Tercera. Título 4, Ley 1. También se menciona otro tipo de juez que es el personero que se encuentra en 
lugar de otra persona para fines del litigio. Debían ser hombres libres mayores de 25 años, que no se encontrasen inmersos en algún 
pleito. También existían los abogados, voceros conocedores del fuero que pudiesen auxiliar a los jueces a llevar el juicio a buen término, 
y aunque con estas características era excluido si se trataba de una mujer. La razón es explicada porque ninguna mujer puede razonar ni 
por un hombre, ni por otra mujer. 
528 MacLachlan, Colín M., La justicia criminal, 1976,  p. 20. 
529 MacLachlan, Colín M., Op. cit., p. 20 y 24. 
530 MacLachlan, Colín M., La justicia criminal del siglo XVIII en México, 1976, p. 90. 
531 Borah Woodrow (coord.),  «La aportación indígena» en El Gobierno Provincial, 2002, p. 20. 
532 La diferencia en las denominaciones obedece a su origen, el alcalde mayor al norte de la península ibérica y corregidores en el resto. 
En el virreinato se establece la igualación de sus poderes, diferenciados únicamente por la jurisdicción territorial en la Ordenanza del 13 
de febrero de 1586.  
533 Woodrow Borah, «El desarrollo de las provincias coloniales»,2002, p. 33. 
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Los alcaldes mayores se encargaban personalmente y se hacían apoyar por los alguaciles de patrullar 

cada día la ciudad. Eran la mayor autoridad judicial en los distritos y en ellos recaían los juicios civiles. Los 

escribanos, hombres sabedores de escribir,  transcriben privilegios, cartas y actas, así como los «pleitos y las 

posturas de los hombres.» Los había de la corte del rey; «leales, buenos y entendidos»,  legos que libres, 

cristianos y de buena fama supieren guardar secretos, y aquellos escribanos públicos colocados en ciudades y 

villas534 que pudieren llevar su oficio con neutralidad. Los alcaldes mayores fueron una figura controvertida, 

precisamente porque su autoridad no se basaba en la legitimidad, impuesta desde fuera a las provincias. En 

general, su autoridad no fue bien aceptada por las repúblicas de indios, de donde fueron frecuentemente 

denunciados, destituidos e incluso lanzados de los pueblos. Con las formulaciones de las ordenanzas de 

intendentes fueron suplantados por subdelegados, destinados del mismo modo a la subordinación de los 

vasallos de su jurisdicción como a impartirles justicia. 

En la Nueva España nunca se contó con letrados suficientes para llevar a cabo las labores de 

administración de justicia, además la mayoría de estos se encontraron en la capital virreinal, mientras que en la 

provincia fueron escasos. El establecimiento de los actores de la justicia en la américa novohispana como 

alcaldes de corte, corregidores, y alcaldes ordinarios estaba supeditado y limitado ante la escasez de individuos 

que ejercieran «dignamente» tales cargos, pues quienes lo estaban se encontraban apoyando a los escribanos o 

en las ciudades.  Uno de los mecanismos para subsanar el problema era que los corregidores y alcaldes mayores 

en su mayoría «de capa y espada» tomaran un asesor formado en derecho para realizar sus funciones de 

justicia, especialmente al emitir sentencias.  

El juez se ocupaba mas de lo criminal que de lo civil y en ocasiones, sustituía al escribano cuando no lo 

había.535 

Al parecer, uno de los mayores obstáculos que debían enfrentar los actores de la justicia en su 

administración e impartición era a causa de las «tantas las reales cédulas y ordenes, que es imposible que las 

sepan los que las debian observar, pues solo las que hay en la colección del archivo de la secretaría de este 

virreinato, componen ciento cincuenta tomos en folio.» Lo que causaba que la administración de justicia fuese 

«lenta, incierta y gravosísima á los que litigan.»536 Woodrow también ha advertido que los gastos para litigar en 

América, así como el tiempo que se invertía en ello le convertían en una práctica onerosa y dilatada que causó 

estragos a la economía de los novohispanos.  

                                                                    

534 Las Siete Partidas. Partida Tercera. Título 19, Ley 1 y 2. 
535 González, María del Refugio y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en Borah Woodrow (coord.), El Gobierno Provincial, 
2002, p. 116. 
536 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 137 y 138. p. 31. 
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 A lo largo del período colonial los actores de la justicia experimentaron transformaciones, reflejados en 

sus nominaciones, perfiles y funciones en algunos momentos traslapadas como en lo que respecta  a sus 

jurisdicciones. Sobre el tema se halla un registro en los Anexos para mayores detalles.  

 

Justicia para los indios 

Los indios, por gozar de los privilegios resultado de su pacto con el rey, tuvieron su propia jurisdicción, 

especialmente porque nunca se les otorgó la mayoría de edad, y el paternalismo de la Corona comprendió las 

diferencias socioculturales y los abusos de los españoles eran evidentes. De ello se desprende que tuviesen 

desde el inicio recursos o derechos de apelación, así como el derecho a audiencia, basado en el de petición. 

Estos derechos generalizados hacia los indios estuvieron relacionados con dos aspectos: uno, el concepto del 

derecho castellano de supervisar las decisiones de estos funcionarlos, así como sus gestiones, vigilados siempre 

por figuras a las cuales se encontraban subordinados, el segundo fue por haberles conferido la condición de 

miserable537, otra de las nociones legalistas de la administración e impartición de justicia, ampliada incluso en la 

Nueva España. Era claro, por su condición de miserables que los indios  a nivel jurídico debían contar con una 

protección especial para sus quejas y demandas por parte de la Corona y la Iglesia que significaba servicios 

jurídicos especiales «con condiciones especiales» en sus audiencias, procesos jurídicos abreviados, juicios 

sumarios y costos reducidos o acceso gratuito a las instituciones de jurisprudencia.« La protección también 

significaba la reducción del peso de la justicia sobre ellos, y pronto fueron integradas las castas.538 Vinculada a 

ella se encuentra la creación del defensor de indios, que se debe al virrey Velasco, quien al iniciar su gobierno 

solicitó de modo urgente que el apoyo jurídico del fiscal a los indios fuese a través de este y quien promovió la 

jurisdicción en primera instancia para los casos civiles de los indios, reconociendo la jurisdicción »especial, 

unificada y ejecutiva» del virrey como remedio al conflicto de jurisdicciones, al mismo tiempo que aliviaba el 

costo a los indios. 539 Por supuesto, quedarían fuera los casos criminales y de asuntos eclesiásticos. Esta será la 

base jurídica del Juzgado General de Indios y quedaron estipuladas en la real orden de 9 de abril de 1591: El 

tribunal quedaría integrado por un procurador general de indios que haría las funciones de abogado y defensor 

                                                                    

537 Se consideró a pobres, ignorantes y menesterosos, miserables del pensamiento jurídico romano y europeo medieval que iba unido al 
servicio que todo vasallo debía proporcionar a todos los miserables de la tierra. Tal privilegio de protección, nacido desde los romanos 
fue evolucionando y extendida su jurisdicción hacia viudas, huérfanos, así como personas «débiles y necesitadas:» impedidos, ancianos, 
enfermos graves y pobres. En América su campo semántico se amplió para incluir a peregrinos, ignorantes, menesterosos, cautivos, el 
clero, la Iglesia, la ciudad, las prostitutas, los estudiantes, los que hacían penitencia en público, los expósitos, ancianos, ciegos, presos, 
soldados, pródigos y gente casada sólo de nombre. Borah Woodrow, El juzgado general de indios, 1985.  
538 Borah Woodrow, Op. cit., p. 24 y 91.  
539 Borah Woodrow, El juzgado general de indios, 1985, p. 102-103. 
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y un asesor como consejero de las visitas judiciales que además era quien proporcionaría el consejo letrado al 

virrey para que pudiese fungir como juez.540 

Durante los juicios también se gozaba el derecho a la apelación en la primera instancia, el cual podía ser 

extendido a mayor número de las mismas, incluso ante el Consejo de Indias en España, sobre sentencias de 

muerte o mutilación; los indios lo hicieron ante la Audiencia cuando estuvieron en esa situación, aludiendo a su 

condición de miserables y menesterosos que en América había llegado a acumular un gran número de nociones. 

Woodrow describe los largos procesos seguidos por los indios en torno a la apelación, quienes hicieron gran uso 

de ese derecho.541 Sin embargo, se estima que algunos negros y con más plenitud las castas hicieron también 

uso de él, por formar parte de los pueblos de indios. Provocando las saturación de los tribunales observada por 

un funcionario de la época.  

Otro de los recursos de justicia generados para el indio es la protección,542 mayormente aplicado en las 

cuestiones de tierras y recursos de sus pueblos. Con el derecho a la audiencia se esperaba que el indio lograra 

hacer llegar sus quejas o demandas ante las autoridades locales ejerciendo su derecho de petición y solicitar 

audiencia.543Debido también a su condición de miserables, los cuerpos de justicia y por supuesto, el Juzgado de 

Naturales aplicaron para los nuevos vasallos la idea de una justicia «expedita y sumaria544» que además no fuese 

onerosa: 

Yten, porque mandamos dar una provisión para la orden de proceder en los pleitos, que vuiere entre las personas 

particulares de los indios, que se proceda en ellos de palabra sin aver escrito ni proceso, aquella vos mãndamos 

que guardeys y cumplays, según en ella se contiene: pero si fuere entre concejos hazed justicia en via ordinaria, es 

nuestra intención, que sean relevados al presente de les llevar derechos ni costas.545  

 

Gran parte de la impartición de justicia tomaría entonces la forma de audiencia, evitando los largos 

litigios de la justicia ordinaria, al menos para los indios y castas que pertenecieran a un pueblo, pero también 

                                                                    

540 Borah Woodrow, O. Cit., p. 107. 
541 Ibidem, p. 52. 
542 Génesis del amparo, se trataba de un mandato real o mecanismo de protección y privilegio especial de los indios con el propósito de 
que no se viera en peligro su propiedad o cualquier otro bien que estuviese en disputa. Se inició desde la gestión del primer virrey 
Antonio de Mendoza y Pacheco, al iniciar su jurisdicción. Eran válidas ante la Audiencia de México, pero emitidas por el virrey cuando el 
derecho o propiedad de algún indio se encontraba en peligro. Los indios se lo arrogaron como un derecho y entre 1592-1820 el Juzgado 
General de Indios, recibió una gran cantidad  de solicitudes de este tipo, relacionadas principalmente a la protección de tierras y aguas. 
Borah Woodrow, El juzgado general de indios, 1985, p. 64. Para ampliación del tema tema: Andrés Lira González (1971), El amparo 
colonial y el juicio de amparo mexicano. (Antecedentes novohispanos del Juicio de Amparo), FCE. Ciudad de México. 
543 Calificados por Villarroel como «agentes del desorden» en los tribunales y a «indios, mulatos y demás castas» que «viven sin ser útiles 
ni a «Dios ni al Rey», protegidos por fiscales civiles y del crimen, quienes fomentan «sus vicios, sus insurrecciones y su decidia.» 
Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España, 1999, pp. 89-124. Eran precisamente los fiscales, según apunta 
Woodrow Borah, «protectores de los indios» por orden real. Juzgado General de Indios, 1985, p. 245.   
544 Lo cual se basa en el cognitio summaria, audiencia civil que prescinde de alegatos escritos y formalidades, de abogados, sino 
dependiendo de la diligencia investigativa y la agudeza del juez terminada por un juicio sumario. Borah Woodrow, El juzgado general de 
indios, 1985, p. 46. 
545 Puga en Borah Woodrow, Op. cit, p. 46.  
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para toda ese conglomerado de personas en desventaja. Lo cual facilitaría su integración al gobierno colonial de 

la justicia. Dicho de otro modo, una de las políticas de asimilación fue llevar la justicia a todos los integrantes del 

virreinato, incluidos los esclavos. Pues como se verá los esclavos estaban regidos tiempo atrás por un corpus 

legal que normaba sus relaciones desde antes de llegar a América.  

En cuanto a materia criminal indígena, eran las autoridades indígenas, gobernadores o alcaldes 

ordinarios del concejo indígena, quienes realizaban la detención del reo llevándolo al pueblo cabecera donde la 

mayoría de las veces era el alcalde mayor o su teniente quien se encargaba de realizar el proceso 

correspondiente, casi siempre continuado en el Juzgado de Indios. La apelación también podía conocerla el 

cabildo indígena, especialmente si había sido dictada por su gobernador o alcaldes ordinarios. Este sistema de 

justicia india contaba también con un curador o protector de indios, así como un procurador de pobres y un 

intérprete. Revillagigedo confirma, al final de su mandato que la justicia de los indios era especializada y 

debidamente asesorada por la Audiencia: 

«Y en cuanto á los indios, son sus jueces, particularmente en el juzgado de naturales, con un asesor, que es un 

ministro de la audiencia.» 546  

 

Woodrow estudioso de la justicia india explica que en primera instancia se encontraban los alcaldes 

mayores y el Juzgado General de Indios, atendido personalmente por el virrey, en la segunda la Real Audiencia 

y en la tercera el Consejo de Indias.   

                

Instancias de justicia para los indios. 

             Primer nivel Alcaldes mayores. Juzgado General 

de Indios [virrey]. 

             Segundo nivel Real Audiencia. 

             Tercer nivel Consejo de Indias 

 

En consonancia con el aumento y disminución de la población nativa, el número de demandas disminuyeron en 

el siglo XVII para ir en aumento hacia el siglo XVIII, cuando los indios se repusieron de la debacle poblacional y el 

mestizaje también aumentó.547 Momento en que el autor observa que una gran mayoría de  quejas de los indios 

                                                                    

546 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, instrucción 64, p. 14.  
547 Borah Woodrow, Op. cit.  
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que llegaron a manos de los virreyes, siguiendo la vía administrativa, pues aprendieron que entre más alto 

llegara su queja, mayor sería su oportunidad de una justicia imparcial.548 

Woodrow, especialista del Juzgado General de Indios, advierte sobre el acuerdo de la presencia de una 

mayor proporción de casos en lo que respecta a disputas de tierras en torno a su propiedad, cuestiones de 

concesiones, solicitudes de amparo, ventas y alquileres, o división entre herederos; la siguiente categoría sería 

las de quejas contra funcionarios locales españoles y el clero,549 resumidas en la tabla número veinticuatro. 

Sobre el índole de los casos en la Audiencia, consúltense la tabla número veinticuatro, y la veinticinco, donde es 

expuesto el curso seguido por las peticiones y quejas del Juzgado General de Indios.  

Tabla 24. Casos de la Audiencia entre los indios y sus jurisdicciones. 
 Eclesiásticos Reales 
Tipo de litigio Litigios civiles 

Delitos criminales 
Dispensas o permisos 

Civiles. 
Criminales 
Administrativos 

Casos Cuestiones relacionadas al 
diezmo, el matrimonio, 
creencias y prácticas 
religiosas, etcétera. 

Civil.- disputas entre súbditos y relacionadas al estatus. 
Disputas por límites y recursos.  
Entre pueblos cabecera-sujetos. 
Herencia de propiedad o privilegios. 
Asuntos de tierras vs españoles. 
Compras de tierras por españoles. 
Demanda de mano obra india por españoles. 
 
Criminal.- Muerte o mutilación. 
Infracciones de leyes u ordenanzas 
Administrativos.- Decretos administrativo en lugar de auto.  
Exacciones o tributo. 
Peticiones de reparación 
Liberación de una restricción o petición de licencias ante 
una legislación restrictiva. Como portar armas, montar a 
caballo, etcétera.  

Jurisdicción Eclesiástica de la parroquia 
a la diócesis. 

Real. De jueces reales a la Audiencia.  

Cuerpos Tribunales eclesiásticos Entre indios-españoles en Tribunales españoles. 
Audiencia. 
 
 

Actores Jueces, abogados 
nombrados por la Iglesia. 

Jueces. 

Derecho Canónico diocesano. Distintas leyes y procedimientos. 
Privilegios Apelación, en teoría a la 

Rota 
Impugnación en cortes. 

Fuente: Borah Woodrow [1985]. El juzgado general de indios.  
 
Tabla 25 . Curso de peticiones y quejas judiciales y administrativas en el JGI. 

                                                                    

548 Borah Woodrow, Op. cit., p. 64.  
549 Borah Woodrow, Op. cit., p. 137. 
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Etapa Detalle Actor de la 
justicia 

Formulación y 
presentación de la 
petición o queja 
 

Los indios eran los quejosos y algunas veces los demandados. Se 
presentaron de modo individual o colectivo como representantes 
de un grupo corporado. En persona o a través de un representante 
autorizado por el JGI en la capital de la N.E. 

Agente indio 
o solicitador. 

Vista de la causa. 
Según proceso 
judicial o 
administrativo. 
 

Se presentaba en una de las audiencias virreinales realizadas tres 
veces a la semana. 
Comparecencia personal acompañado por solicitador o 
procurador para audiencia personal ante el virrey o su asesor. 
Aunque para el siglo XVIII era el agente quien se presentaba y el 
quejoso sólo en casos necesarios. 
El acceso dependía del portero.  
El peticionario podía solicitar iniciativa para que su asunto fuera 
atendido por un gobernador provincial o podía turnarse al tribunal 
de su jurisdicción o próximo a ella. 
En esta instancia se decidía el camino administrativo o judicial de 
los ocursos. Cuando los peticionarios eran no indios el curso era 
administrativo. 
Si el caso era judicial se procedía a la investigación. 

Portero. 

Decisión. Sentencia definitiva después de la revisión minuciosa del 
expediente. Generalmente llegaba a manos de un protector fiscal 
en demanda de su opinión y recomendación. Y era la base, salvo 
alguna modificación del asesor, de la emisión final de la sentencia.  
En realidad se trataba de llegar a concierto, acuerdos duraderos 
que beneficiasen a ambas partes. En todo caso se aplicaban 
condicionamientos que llevasen a enmendar conductas o resarcir 
daños.  

 

Cumplimiento de la 
decisión. 

Entregado al quejoso en forma de decreto que entregaba a la otra 
parte. 
Su parte tenía la opción de apelar o someterse. 
Las apelaciones sólo eran aprobadas por el virrey o su asesor. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Borah Woodrow [1985]. El Juzgado General de Indios. 

 

 Uno de los papeles relevantes de los indios  y del que poco se habla, fue su desempeño en el campo de 

la administración de la justicia, contratados inicialmente como agentes para realizar investigaciones en las 

comunidades. Pronto sus funciones se extenderían al apoyo en las audiencias, así como su asistencia 

permanente en las inspecciones semanales de las cárceles de la capital y despacho de los indios bajo la 

jurisdicción del Juzgado de Naturales. Incluso como intérpretes cuando lo requirió el caso. Precisamente otra 

figura relevante de la justicia india fue el intérprete, que desde inicios del virreinato tuvo que ser «inventado» 

por las necesidades obvias del curso de la justicia india, de raigambre oral.  

 Los procedimientos y medidas políticas del JGE cambiaron poco a lo largo del período colonial, incluso 

el régimen de Intendencias tuvo poco efecto en el ramo de la justicia y se mantuvo sin grandes cambios hasta 

1812.  Uno de ellos fue que a finales del siglo XVIII el asesor llegó a presidir la Audiencia, decidía los decretos y 
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rubricaba pasando el documento al virrey para su aprobación final, al final éste asesor pasaría a ser juez 

delegado del Juzgado General de Indios, por órdenes del virrey, para ser su asesor en asuntos indios.550 

Los recursos extraordinarios para recurrir al Consejo de Indias se restringieron como  muestran los 

pocos asuntos que llegaban a España hacia finales del siglo XVIII.551 Quizá como un efecto restrictivo de las 

políticas borbónicas en las ordenanzas de intendentes. Si los indios lo percibieron como una pérdida de su 

protección o se sintieron limitados para acceder a la justicia o vulnerados en sus privilegios por la costumbre y 

de ese modo, descontentos, pudo haber sido otra de las razones por las cuales fueron motivados para tomar las 

armas al presentárseles oportunidad. 

 

Distribución e impartición de la justicia: los cuerpos políticos 

Ya se ha suscrito lo perentorio de pertenecer a los cuerpos políticos durante el virreinato, pues a través de ellos 

fluía el estatus, el prestigio y por lo tanto los privilegios a los cuales se tenía derecho, pero además la justicia. 

Las leyes con las cuales eran juzgadas las mujeres y hombres del virreinato, y su cumplimiento se encontraba 

tanto en manos del gobierno monárquico como de la Iglesia, bajo las nociones de leltad, honor y obediencia y 

concretamente a través de corporaciones que integraban un cuerpo político mayor que era el reino.  

Era improbable que las leyes emergidas del antiguo régimen europeo pudiesen ser implantadas en las 

tierras de ultramar americanas con el mismo vigor. Tampoco era posible, pues se trataba de fundirlas con la 

costumbre o costumbres que eran muy distantes de la castellana. Los actores de la justicia, sus funciones y los 

mecanismos que empleaban podían llegar a ser ambiguos y poco ortodoxos.  

Los cuerpos políticos funcionaron bajo la lógica de una sociedad pluriétnica cuyos miembros buscaban 

siempre guardar el estatus que portaban o en todo caso, y con más ahínco las clases populares, acceder a otro 

mejor. Por lo cual persistieron en su interés por pertenecer a una de ellas. Como ya se trató, los indios 

conformaron sus propios corporaciones empezando por los cabildos de sus repúblicas, mismos que fungieron 

como garantes de sus preeminencias, fuente de derechos y base de su pacto con el monarca. Las castas 

afromestizas tuvieron que buscar su pertenencia a los cuerpos políticos, precisamente incorporándose a las 

repúblicas de indios o españoles, pero también a las cofradías. Otros más lo hicieron fundando sus propios 

pueblos como los Negros de Yanga y Amapa. Otra gran parte de ellos, negros, mulatos, morenos y pardos 

libres se alistaron en las milicias, algunas veces como resultado del pacto como los de Amapa, y otros, su gran 

mayoría por pertenecer a una corporación que les proporcionara una posición jurídica más favorable. Los 

negros, pardos y morenos de la amplia costa de Veracruz tuvieron además el acierto y la visión para aprovechar 

                                                                    

550 Borah Woodrow, Op. cit., p. 256-257.  
551, María del Refugio González y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en El Gobierno Provincial, 2008, p. 97.  



 200 

el recurso del dominio del espacio que hicieron suyo para adherirse a las milicias, pero además fundaron sus 

propios ayuntamientos.  

Por los cuerpos políticos circuló también la justicia ya sea en la forma de repúblicas, pueblos, 

ayuntamientos, cabildos, corporaciones de profesionales o integrantes de un oficio identificadas como gremios, 

o de índole religioso como cofradías. Por supuesto también existieron otras sui generis como el ejército y las 

milicias. Ser miembro de estas corporaciones, solía otorgar el derecho a ser juzgado en tribunales especiales y 

estar sujeto a fueros, leyes, códigos y regulaciones distintivas. Regularmente estos cuerpos contaban muchas 

veces con su propio administrador, inspector y juez, para lo cual realizaban elecciones. Dependiendo del 

gremio, gozaban de cierto poder al igual que sus afiliados, así como cierta autonomía; poseían un santo patrono 

y replicaban la jerarquía de la sociedad de la época. Era usual que mantuviesen a su interior cofradías en número 

relativo a su poder, calidad y cantidad de miembros. Jugaron un papel prominente en la impartición de la 

justicia y figuraron en la vida política, social y económica, así como simbólica y religiosa, al estar obligados a 

contribuir en las ceremonias cívico y político-religiosas de sus pueblos y ciudades. Presididos por jueces, 

alcaldes, corregidores y el virrey, el papel más prominente lo tenía el rey como depositario legítimo de la 

justicia. Pero sin lugar a dudas, los pueblos fueron uno de los cuerpos políticos más prominentes del virreinato. 

Y aunque las villas, ciudades y ayuntamientos de españoles poseían por autonomasia superioridad en 

privilegios, los pueblos de indios y más tarde los de afromestizos y negros fueron centrales para gobernar e 

impartir justicia o gobernar impartiendo justicia.  

  

Los pueblos, el rostro de la justicia colectiva  

Sobre el gobierno que bien podría llamarse de los pueblos, Woodrow reduce su concepción a tres preceptos: 

una forma de gobierno adecuado, la naturaleza de la propiedad y uso de la tierra, la naturaleza de la esclavitud 

y la debida administración alivio en ella.552 Que fueron en gran parte, los temas a partir de los cuales giró la 

justicia. Aunque su sistema legal no sólo lo utilizaron en defensa de sus tierras, sino para solicitar beneficios, 

exigir derechos y presentar protestas553 es decir, aprovecharon los beneficios de su corporación en tanto 

mecanismo jurídico.  

Las repúblicas o pueblos de indios contaron con un gobernador elegido por ellos mismos. En su figura 

se concentraba el control político, económico y religioso, así como la potestad de impartir justicia, pues se 

respetó la costumbre, las leyes y los señores locales. Pues hacia 1555 una Real Cédula exigía para el gobierno de 

los indios de Veracruz, a los administradores y jueces españoles «poner en vigor las buenas leyes y costumbres 

                                                                    

552 Borah Woodrow, El juzgado general de indios, p. 50. 
553 Ibidem, p. 30. 
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de los naturales.»554 Jurisdiccionalmente, a un conjunto de asentamientos correspondían alcaldías mayores 

establecidas regularmente en la cabecera de un grupo de pueblos sujetos donde se atendían los casos civiles y 

políticos, bajo el arbitrio de funcionarios a quienes se solía vender los cargos,555 muchas veces ajenos al 

conocimiento de la justicia. Es probable que por ello no gozaran de tanta legitimidad y su denuncia fuera al 

parecer una de las causas principales por la cual los indios se acercaban a los juzgados. Lo anterior, en opinión 

de Woodrow, fue subsanado al regresar, sistema de nombramiento de alcaldes mayores, pensado controlar de 

cerca a los indios al escuchar sus quejas y librar sus causas civiles y criminales y de ese modo subordinar los 

pueblos a la cabecera. La justicia local corría a cargo de los funcionarios de los ayuntamientos quienes 

realizaban tanto de actividades de policía como concernientes a la justicia: crímenes de menor grado, 

testamentos, organización del trabajo y cobro del tributo.556 La gestión local indígena de la justicia estuvo en 

manos de  gobernadores indígenas, en medio de sus costumbres; en seguida de alcaldes mayores que la 

extendían a sus tenientes, casi siempre nombrados por ellos mismos, contando a la vez con un alguacil. Cuando 

el conflicto traspasaba los límites de los pueblos y se extendía a los vecinos indios o españoles el litigio 

alcanzaba niveles en los tribunales que podían pasar de un juez provincial español a la Audiencia, el Consejo de 

Indias o el virrey.  Pese a que la resolución pudiese ser revertida contra ellos no dejaron de litigar, recurriendo a 

letrados, procuradores y otros «agentes versados en los procedimientos castellanos.»557 Los indios 

pertenecientes a una república acudían al Juzgado General de Indios o Naturales y al tratarse de un caso de 

límites era la Real Audiencia quien debía dirimir el caso. En general, los pueblos de indios se encontraban bajo la 

jurisdicción del virrey y su apelación podía llegar a las cortes reales.  

Los casos de tierra y propiedad, los de malos tratos procedentes de gobernadores españoles de 

provincia, subordinados u otros funcionarios españoles o el mismo clero, formaron una parte importante de los 

juicios. En especial entre actores locales como curas y alcaldes mayores, existieron relaciones de conflicto, 

entre las cuales incluso se vieron envueltos los indios, algunas veces en contra de su voluntad. Estas disputas en 

ocasiones tocaron los niveles políticos de los pueblos. Al respecto, Woodrow observa que: «mientras el 

gobernador de la provincia y los curas locales estuvieron en buenas relaciones no era probable que los indios del 

lugar hicieran acusaciones. En cambio, si el gobernador y los curas se distanciaban, era fácil que los indios se 

dejaran persuadir por los curas, o que su mutua animosidad los alentara a exponer su caso.»558 Beatriz Rojas 

                                                                    

554 Ibidem, p. 46.  
555 Está práctica estuvo ligada a los intereses y necesidades de la Corona. Fue oficial a inicios de la colonia, abolida más tarde. 
556 Tal parece que el cobro del tributo podría tornarse peligroso, pero lo cierto es que era una fuente de conflicto, entre autoridades y 
tributarios que podía llegar al uso de la violencia. Al respecto Guardino, El tiempo de la libertad, p. 88, documenta varios casos ocurridos 
en la Antequera colonial. 
557 Borah Woodrow, El juzgado general de indios, p. 55. 
558 Ibidem, p. 161. 
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confirma para los pueblos de la provincia de Zacatecas de finales del XVIII e inicios del XIX la profusa presencia 

de documentos contra sus gobernantes locales, tenientes, justicia mayor, alcalde ordinario e incluso 

subdelegados. Oponiéndose a sus prácticas, abusos e incluso a que se instalaran en el pueblo, pagar sus 

salarios, y reivindicaron su derecho a autoridades locales elegidas por ellos como lo permitía la Ordenanza de 

Intendentes de 1786.559 

Sobre el modo de acudir a la justicia es relevante la diferencia entre españoles e indios, González y 

Lozano observan que mientras los españoles lo hacían individualmente, acompañados de un procurador o éstos 

en su nombre, los indios se presentaban con las autoridades de su república o le representaba alguna autoridad 

eclesiástica.560 Un testigo ocular, resalta la calidad de la justicia colectiva de los pueblos y comunidades de 

indios y que a los tribunales acuden no solamente los principales, sino que los asuntos se dirimen en presencia 

de los macehuales «porque todos quieren tener noticia de lo que se manda y determina en tal caso.»561 

Cierto que los indios se presentaron con mayor fuerza de modo colectivo como lo suscribe Woodrow, 

pero seguramente las castas también lo hicieron, al menos mientras pertenecieron a un pueblo de indios, 

posteriormente desde sus pueblos y las milicias en los tribunales correspondientes.562 

Al analizar el concepto de pueblo Leticia Reina hace una reflexión sobre el hecho de que pasó de ser una 

categoría social a una abstracta y político-jurídica donde los ciudadanos eran representados jurídicamente, 

convirtiéndose en un componente esencial en la garantía de la soberanía nacional. No obstante, lo que interesa 

es a lo que atribuye ese sentido social, que en sus palabras es el que permite «designar las corporaciones o las 

comunidades que en distintos territorios o épocas se unieron para defender sus intereses», aquél que 

historiadores y antropólogos han denominado «pueblo o comunidad.»563 Es decir que la identidad o calidad del 

pueblos de indios estriba justamente en atribuirse política y jurídicamente la defensa de sus derechos 

privilegiados y el estatus que investían. Al respecto, Dorothy Tanck nos muestra un pueblo litigante para 

referirse a la facultad que poseía un pueblo como personalidad jurídica para impartir al interior su propia 

justicia,564 así como desplegar su defensa frente a otros cuerpos políticos, pues uno de sus fueros era 

precisamente además de su autogobierno, el ejercicio de la justicia. Tales privilegios eran defendidos por los 

pueblos de indios ante la Audiencia y si era necesario el Consejo de Indias, principalmente para que sus 

                                                                    

559 Beatriz Rojas, «El Municipio Libre» una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas, 1786-1835, 2010, p. 52.  
560 María del Refugio González y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en Borah Woodrow (coord.), El Gobierno Provincial, 
2002, p. 92. 
561 Instrucción del virrey Antonio de Mendoza y Padilla,  en Borah Woodrow (1985), El juzgado general de indios, p. 79.  
562 Al respecto, Ben Vinson III, «Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII en México» en Ortiz Escamilla, Juan 
(coordinador), Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX, 2005, pp. 47-60.  Explica lo colectivo de las peticiones de los pardos y 
morenos para la extensión de exenciones y privilegios frente al Estado.  
563 Leticia Reina, Cultura Política…2015, pp. 25, 27. 
564 Dorothy Tanck de Estrada, Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, 2000, p. 490. Si bien esto sólo sucedía 
integralmente en los pueblos cabecera.  
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autoridades locales además de un gobierno privativo, administrarán justicia. Pero también alrededor de lo que 

pensaban sus territorios, no siempre evidentes en los documentos, incluidos sus recursos.  

Antonio Annino sostiene que la proliferación de municipios auspiciada por la Constitución Gaditana 

«permitió a los pueblos apropiarse del recurso fundamental para la defensa de sus intereses: la justicia local»565 

Es decir, que no solamente debe verse su «revolución» en materia territorial o política sino de justicia. Si la 

abundancia de municipios equivalió a un mayor número de autogobiernos, es posible afirmar que la justicia 

local se vio fortalecida, aunque no haya sido para mucho tiempo.  

Uno de los temas que es preciso revisar a partir de las relaciones interétnicas, tanto entre los pueblos de 

indios como a su interior, es el rubro del asentamiento histórico por no indios, causa de diversas disputas y 

afectaciones. La división en repúblicas de indios y españoles y más tarde las Reales Cédulas del 23 de junio de 

1571 y 15 de octubre de 1591 que prohibieron la residencia de foráneos en esos pueblos, atribuyeron una 

separación jurídica, política y económica no concretada satisfactoriamente. Los foráneos, ajenos a los pueblos 

de indios se establecían de modo temporal o permanente, en su mayoría «hombres solteros, vagabundos, 

jóvenes sin oficio, mestizos y negros». Todos considerados peligrosos, pero especialmente los mestizos y la 

gente con cualquier mezcla genética negra, quienes eran considerados «particularmente dados al desenfreno, 

la violencia y al dolo.»566 Los conflictos, debidamente documentados, que éstos causaron en los pueblos de 

indios, así como la postura de estos últimos a reservarse el derecho de admisión de gente no grata presentes en 

litigios amparados en legislaciones que prohibían su asentamiento, han sesgado la mirada historiográfica sin 

permitir profundizar en el caso opuesto y también relevante de la creación de alianzas con quienes eligieron y 

les fue conveniente. Razón por la cual poco se ha investigado.567  

El caso de los naturales de Cosamaloapan, es un caso representativo que viene a colación por tratarse 

del proceso de justicia de un pueblo tenido como de indios con naturales que son pardos, en el cual además de 

su composición pluriétnica resalta el hecho de la alianza, así como otros detalles emblemáticos como el 

conflicto con una autoridad eclesiástica, el asunto de las tierras de su santo patrono; de las cuales destaca esa 

composición afromestiza y la suscritas alianzas con los pardos y su naturalización. 

 El conflicto, cuyo pretexto era el cura, o más bien la injerencia eclesiástica en asuntos que les 

parecieron de su autogobierno, les alentó a presentar la queja que resulta en un proceso representativo de una 

                                                                    

565 Antonio Annino (coordinador), «Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821» en Antonio Annino 
(coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional, 1995, p. 179. 
566 Borah Woodrow, El juzgado general de indios, 1985,  p. 181.  
567 Un estudio relevante sobre el tema de las alianzas y que inspiró este trabajo es la de Alicia Hernández Chávez, Anenecuilco y La 
tradición del buen gobierno.  Leticia Reina, 2015, también ha mencionado el contubernio político de los pueblos, así como otros 
historiadores consideran el tema, entre ellos, Antonio Escobar Ohmstede, Michael T. Ducey y Peter Guardino, en diversos trabajos. 
Agradezco al Dr. Michael T. Ducey por haberme señalado la relevancia historiográfica del tema.  
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época, finales del siglo XVIII y no de un caso aislado o sui generis, sino por el contrario, una muestra de la 

realidad novohispana que se gestó a lo largo de la colonia y muy probablemente se extendió hacia el orden 

político republicano. Fraguado en el ámbito de cotidiano, pudiera ser tan familiar si se indagara más sobre el 

tema, como el hecho que las alianzas se tejen en lo cotidiano.   

 

Naturales indios y pardos de Cosamaloapan 

Los naturales de Cosamaloapan elaboraron lo que se intituló como una queja contra su cura en 1780. El ocurso 

llegó tanto al obispo como al escritorio del virrey en ese mismo año. En el epígrafe del documento el 

gobernador indígena junto a los hijos del pueblo escribía: 

El governador por V. EXa. Diego de los Santos con todos sus Hijos de este Pueblo de Cosamaloapan, a saber 

Domingo de la Cruz Regidor, Pedro Mendoza Alguacil mayor, Thomas Ortiz Fiscal de la Santa Yglecia, Gerardo de 

la Cruz, y Jose Santiago Mayores, Jose Juachin y Feliz de la Cruz Topiles, Jose Garcia Governador pasado, Mathias 

Geronimo, Thomas Aquino, Lucas Medina, Miguel Sta Cruz, è Hilario de la Cruz, Yndios todos, juntos, y cada uno 

de por sí […]568 

 

Las autoridades del cabildo indígena se presentaron «todos y cada uno de por sí» como naturales, «pocos, 

pobres nesesitados» y «desvalidos» pero también se manifestaron miserables, hijos y menores de edad. 

Cumplidores de sus deberes y obligaciones y amantes del culto divino, su iglesia, su patrono y consternados 

ante la situación.  

 El día cuatro de marzo de ese año fueron convocados por el párroco Don Jose Francisco de Ordozgoiti, 

quien les había comunicado la nueva disposición de entregar el «piso» o pago que se obtenía de la labranza de 

las tierras de San Martín a un mayordomo y no al concejo de indios. 

Los indios de Cosamaloapan, que se dice ya eran muy pocos y además no tenían tierras donde labrar se 

negaron a acceder a la orden eclesiástica que les retiraba su potestad sobre las tierras del santo patrono, 

utilizadas para fabricar milpa que les posibilitaba sostener el culto y arreglo de la iglesia, pero también pagar los 

«reales tributos». Evidenciaron no solamente la injusticia que iba en contra de sus añejos privilegios y del pacto 

o acuerdo consuetudinario, sino además denunciaron el despojo del cual habían sido víctimas a lo largo del 

período colonial, mencionando los culpables: los dueños de las haciendas  de Uluapan, Estanzuela y Santo 

Tomás, así como del Trapiche nombrado S. Miguel Caltecaloyan. Por quienes habían sido circunscritas y 

reducidas a una legua y media de largo y menos de una legua de ancho. Al contrario de lo que usual, siendo 

cabecera de curato y alcaldía mayor, habían quedado sin tierras para labrar y tampoco se les permitía construir 

sus casas, mientras que los pueblos sujetos las tenían «mui sobradas.» Alegaban sobre dichas tierras: 

                                                                    

568 AGN, Tierras, Tomo 3065, ff. 1-3, 1780. Parte de su transcripción puede consultarse en los anexos. 
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Ce asentado, que desde lo primitivo de este Pueblo, nuestros antepasados los Fundadores huvieron  de.. las tierras 

al Sto Patron S. Martin, para que con lo que estas rediatuasen y labren los Hijos, tuviesen para mantener culto 

Divino, pagar sus reales tributos y mantener sus obligaciones, que asen con este pretexto, no nos dejan ni solar en 

que fabricar nuestras casas los Dueños colindantes a ellas.569 

 

 Se trataba de un acto de desacato por parte de los indios a la orden dirigida por el obispado de Puebla. 

Un caso de desobediencia que pretendían llevar más lejos, al querer agregarse al pueblo de Amatlán y dejar su 

iglesia a los españoles y pardos del pueblo. Pues al estar en contra del mandato del obispo, exonerándose del 

servicio que le daban al cura, él contestó que les cobraría la dominica en cuatro pesos y amenazó dar en 

posesión el arreglo de la Iglesia a los feligreses españoles y pardos. Los indígenas seguramente enfurecieron al 

ver pisoteados sus derechos «primitivos» y lo señalado por la «antiguada Costumbre», por lo cual lo desafiaron 

con irse y entregar su iglesia pero, fueron «contenidos» por su alcalde mayor Don Francisco Antonio del Mazo. 

El párroco les había indicado que al entregar la iglesia dejasen una constancia, ellos obedientes la escribieron 

dirigida al virrey, presentando su disentimiento como ellos mismos lo proponen. En ella reafirmaron sus planes 

de apostasía hacia su propio pueblo e iglesia, en señal de protesta, pero también porque no tendrían como 

mantenerla.  

Al término del manuscrito, encomiaron al virrey, su excelencia invocando sus potestades, recorándole 

en tono de súplica ser «padre de menores [como lo somos nosotros]» y a quiénes representaba en su «tronato 

en ese Reino»: dios y el rey; acogiéndose a su amparo y a los fundamentos de la justicia de «dar a cada uno lo 

que es.» Rubricaron simbólicamente como: «sus Hijos que lo veneran no firman por no saber, Hize yo el 

gobernador una…en señal de Verdad.»570 

  Su discurso, en tono de súplica pero contundente, con firmes argumentos de valor ancestral es en sí 

mismo un caso emblemático de justicia, en medio autoridades locales en pugna que politizan la inconformidad 

de los naturales para atacar al opositor. Por otro lado, un ejemplo más del cruce de jurisdicciones que exacerba 

el conflicto entre los actores no sólo de la justicia local o provincial, sino de esferas superiores como las del 

obispo y el virrey, máximas autoridades del virreinato americano.  

Más lo que interesa destacar no es sólo la complejidad de un caso de justicia local indígena que se 

vuelve de dominio virreinal, ni lo que ya de por sí es relevante, sino del protagonismo de actores que a lo largo 

del expediente son presentados como genuinos u originarios del pueblo, «naturales» pertenecientes a otras 

castas que no son tratados como «vecinos», como el caso de algunos españoles que fueron sus testigos, aún 

fuesen casados con una natural de Cosamaloapan. Tampoco es el caso de algunos milicianos pardos dueños de 

                                                                    

569 Ibidem.  
570 Ibid. 
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ranchos vecinos. Por eso es que la segunda parte del análisis se refiere a estos naturales pardos, donde entran 

en juego factores de identidad no siempre patentes en los testimonios y por lo cual se abren muchas preguntas, 

dudas y cuestionamientos. ¿Qué hizo considerar a los indios de Cosamaloapan como naturales a estos pardos?  

 Por otro lado, a lo largo del litigio los indios insistieron en su calidad que si bien denotaba un estatus de 

indios pertenecientes a una cabecera también revelaba algo muy íntimo porque su calidad tenía que ver con el 

vínculo con sus antepasados y su tierra que en tiempos primitivos había sido ofrecida al servicio de San Martin. 

De modo que el complejo calidad > ancestros > tierras > santo patrono formaba un solo «paquete» de 

identidad. Pues al retirarles esas tierras que eran las últimas y poseían legítimamente ya no quedaba nada en 

ese pueblo para ellos, porque además «eran pocos.» 

 

El régimen de intendencias: inicio y calado de los cambios 

La separación de poderes y funciones inicia muy temprano en el siglo XVI y es retomada por los Borbones, 

iniciando un proceso que remueve las bases de la administración de justicia, cuyos funcionarios empiezan a 

diferenciarse, mezclándose con otros que ejercen tanto funciones de gobierno como de justicia.571 Exacerbadas 

con la conocida visita de los reformadores Gálvez y Villalba a la Nueva España, las políticas borbónicas 

promovieron el régimen de intendentes que sustituyó principalmente a los gobernadores provinciales por 

oficiales, a cargo de intendencias, bajo la autoridad del virrey y a los alcaldes mayores por subdelegados, sobre 

la misma jurisdicción de las provincias denominadas subdelegaciones, con vistas a mayor control y supervisión.  

 El gobierno y la justicia en los territorios virreinales y provinciales sufrieron un cambio importante ante 

la Ordenanza de Intendentes que marcó un hito en cuanto a la administración e impartición de justicia en el 

sentido de su lógica, disposición y miras de efectividad, así como la introducción de nuevos actores de la 

justicia: intendentes y subdelegados que sustituían a gobernadores y alcaldes mayores. Aunque con nombres 

diferentes, sus funciones serían muy similares y sus atribuciones mermarían. Mientras que las ordenanzas 

encomendaban explícitamente al juez «mandar y hacer derecho»,572 la principal tarea de intendentes y 

colaboradores, al igual que de los alcaldes mayores en el pasado, fue la de administrar justicia. Realizaban 

visitas a los juzgados de los subdelegados y tenientes.573 Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia, 

Woodrow opina que «el sistema continuó sin cambios radicales» y los alcaldes mayores fueron nombrados 

                                                                    

571 Como el caso de los merinos y adelantados mayores, con atribuciones en lo militar, fiscal y judicial y los corregidores de amplias 
funciones políticas y de justicia. María del Refugio González y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en El Gobierno Provincial, p. 
83. 
572 María del Refugio González y Teresa Lozano, Op. cit., p. 92. 
573 Incluso visitaron las haciendas para efecto de revisar sus libros de cuentas y si era el caso, obligar a sus dueños a pagar adeudos con 
sus peones y jornaleros. Beatriz Rojas, «El Municipio Libre» una utopía perdida en el pasado, p. 49. AGN, Intendencias, vol. 65.  
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subdelegados, sin variaciones en sus atribuciones, aunque limitados sus poderes por una supervisión más 

estrecha.574  

 El sistema de intendentes fue propuesto como una solución desde 1768, aplicada en la Nueva España 

por la Ordenanza de 1786, la cual pretendió unificar la forma de gobierno entre la metrópoli y su virreinato pero 

principalmente con la intención de establecer un nivel intermedio entre el virrey los gobiernos locales.575 Gálvez, 

creador y crítico del gobierno virreinal, consideraba que la opresión ejercida por los alcaldes mayores, así como 

los intereses que les movían a nombrar tenientes a conveniencia aún sin que éstos conociesen la ley, sería 

subsanada por su eliminación y el nombramiento de subdelegados como subordinados de los intendentes.  

El establecimiento de las intendencias causó oposición, principalmente en la esfera de la administración 

e impartición de justicia. Hacia el término del mandato de Revillagigedo se verificó una superposición de 

alcaldes ordinarios en el virreinato, en total veintiocho, que habían sido nombrados en los «pueblos de 

españoles», lo cual acarreó una serie de complicaciones frente al nombramiento de subdelegados. Por otro 

lado, al retirarse utilidad al ejercicio de la jurisdicción ordinaria, las obstrucciones a su puesta en marcha 

impidieron que hacia finales del siglo XVIII aún no se encontrase tan propagada su efectividad. 

En lo que respecta a los alcaldes ordinarios, la disposición de sus funciones se prestó a  malos manejos 

acerca del nombramiento y conducción de sus asesores. Por lo cual el conde de Revillagigedo señaló 

detalladamente en su instrucción el no haber necesidad de alcaldes ordinarios, al menos en la ciudad capital, 

subrayando que «los cinco de corte y el corregidor, eran suficientes para administrar justicia en primera 

instancia.»576 Los subdelegados «reducidos á una miserable constitución, y dependientes de varios modos de 

los vecinos de los pueblos, no pueden proceder con la libertad y entereza que se necesita para administrar 

justicia, con imparcialidad y rectitud»,577 pues en realidad los intendentes y sus asesores son quienes ejercen la 

justicia ordinaria en primera instancia. Respecto su puesto y su relación con el ejercicio de justicia, el virrey 

Revillagigedo opinaba:  

Otras leyes y otras reales cédulas, parece que privan absolutamente á los virreyes el proceder, en punto a 

administración de justicia, ni por si solo, ni aun en compañía de los oidores, votando con ellos en la audiencia[…]La 

presidencia de la audiencia, constituye al virrey á la cabeza de ella; pero no para mandarla, antes bien sus 

providencias en materia de justicia estan sujetas á aquel cuerpo: y aunque asista á él, que es muy dificil con las 

                                                                    

574 Borah Woodrow, «El desarrollo de las provincias coloniales», p. 38. 
575 Sobre esta idea consultar: Brian R. Hamnett, Política y comercio en el sur de México, 1750-1820. Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior. Ciudad de México, 1976, pp. 71-90. 
576 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, Mexico, octubre 1831, instrucción 82, p. 18.  
577 Ibidem. 
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gravisimas y continuas ocupaciones de un mando tan vasto, no tiene voto en los puntos que allí regularmente se 

tratan; que son los de justicia.578 

 

Continuando con el tema de sus funciones, uno de los argumentos que el conde de Revillagigedo dirigía al rey 

so pretexto de las instrucciones, explicitaba algunas de las implicaciones y contradicciones entre su real cargo, 

la excesiva subdivisión de la administración de justicia y algunos mecanismos de los cuales se excluía a los 

virreyes como por ejemplo, los casos de apelación. Su instrucción 103 que refiere a las jurisdicciones plantea que 

siendo presidente de la audiencia, el virrey, al mismo tiempo que superintendente de la real hacienda su 

potestad no era la misma ya que en la segunda se consideraba con «ciencia y conocimiento» para votar, 

mientras que en la primera no cuenta con voto ninguno, de modo que ante un pleito perteneciente a la 

hacienda que por apelación de juez ordinario llega a la audiencia, se impide su voto, por no considerarle lo 

suficientemente instruido.579   

Otras impugnaciones procedieron del virrey Bucareli (1772-1779), a quien no parecían prudentes 

medidas tan drásticas, sino que más bien debían fortalecerse los cuerpos ya existentes, a su muerte en 1779 

desapareció uno de los mayores obstáculos para implementarlas. Villarroel el más furioso de sus oponentes, 

conjeturaba que las nuevas disposiciones implicarían «sepultar a la justicia», aunque ésta no gozara de muy 

buena salud. Pues el Reglamento de Intendencias, reducía la autoridad de los alcaldes mayores, a «la clase de 

un mero gobernador y capitán general de provincia y ceñido en cuanto a lo político, a las facultades de un 

alcalde ordinario»,580 es decir, al nivel local.  Mientras en otros espacios del virreinato los cambios eran positivos 

en los últimos años del siglo XVIII, como en la Ciudad de México, donde José Antonio Serrano suscribe que 

había «suficientes juzgados», se habían establecido los alcaldes barrio, guarda faroles y un aumento de 

patrullas para que la justicia en las cortes fuese más eficiente y se reclamara menos la presencia de esos 

alcaldes, dedicándose con exclusividad a la administración e impartición de justicia.581 

En opinión de Taylor los resultados de las reformas es que estas: «sobrepasaron los poderes formales de 

los curas de almas y empezaron a desmantelar el Estado judicial, un Estado que había preservado su aura de 

legitimidad a través de juicios de casos que combinaban los principios de la ley natural, el poder real para 

implantar leyes y la sensibilidad ante las costumbres y creencias locales en lo relativo a las relaciones correctas 

entre los súbditos y el soberano.» Los gobernadores de distrito eran con mayor frecuencia militares con poco 

conocimiento de la ley y costumbres locales que preferían los juicios sumarios. Menos jueces y más ejecutores 

                                                                    

578 Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte sobre el gobierno de este 
continente en el tiempo que fue virrey, junio de 1794. Mexico, octubre 1831, instrucciones 20, 23, 24, 64 y 65 pp. 5-6 y 15.  
579 Ibidem, instrucción 102, p. 23.  
580 Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España, 1785, pp. 319, 273.  
581 José Antonio Serrano, Jerarquía territorial y transición política, COLMICH, 2010. 
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de la ley sobre la vida de los pueblos. Los tenientes irrumpían en la iglesia a cumplir su deber, arrestos con usos 

excesivos de poder, etcétera. 582 

Si nos guiamos por las palabras del virrey, es posible deducir que hacia finales del virreinato, la 

administración e impartición de justicia en aquél gobierno gozaba de vida propia, respaldada por un extenso 

cuerpo de leyes y justicias, mientras el virrey se limitaba a participar como todos los miembros de la audiencia, 

con un voto, algunas recomendaciones o ni siquiera eso. Su presidencia se encontraba limitada y poseía muy 

poca influencia o poder. El papel protagonista tocaba a los ministros de las cortes. Otra circunstancia había 

cambiado alrededor de la administración de la justicia y era que los virreyes no eran más los encargados de las 

diligencias de apelación y calificación de autos, innovándose esa práctica por una serie de decretos y 

ordenanzas para que en adelante fuese el escribano el responsable de tal gestión. Casos particulares, causaban 

grandes dudas y trastorno, ya que se dictaba una serie de reales órdenes que conllevaban profundos cambios, 

tanto en las funciones del virrey, la jurisdicción de la Audiencia como de la aparición de nuevos actores en el 

horizonte de la justicia, tras la caída de otros. Se estima que todas estas medidas se dirigían a limitar potestades 

de actores de la justicia como el virrey y los alcaldes mayores y nuevos actores como intendentes y 

subdelegados eran concebidos bajo nuevos términos. 

 

Justicia en el orden insurgente en la costa de Veracruz 

Aún con el grave inconveniente de impartir justicia en medio de la guerra, reto difícil de lograr, los insurgentes 

se las ingeniaron para llevarlo a cabo de modo cotidiano. Organizando la vida de su tropa y su cantón, 

atendiendo los llamados y demandas de sus superiores. Y ocupándose que los pueblos y sus habitantes tuviesen 

acceso a la justicia, administrada por las autoridades insurgentes. 

A lo largo de la costa establecieron jurisdicciones eclesiásticas y desde Misantla a Medellín, dos 

cabeceras con un ministro, en Cotaxtla a cargo del padre Dorantes y en la Antigua583 por su propio párroco, de 

quien con certeza se conocen parte de sus acciones, más no su nombre; sin embargo comprendió y contribuyó a 

la causa insurgente, de cuyos capitanes de su jurisdicción opinaba: 

[…]eran irreprensibles en cuanto a la religión y su ocupación continua era cuidar sus respectivos cantones, 

procurando el mejor orden y armonía entre todos, castigando los delitos, principalmente el robo y el asesinato y 

cuidando los caminos[…]584  

   

                                                                    

582 William Taylor, Entre el proceso global y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo 
XVIII, 2003, pp. 70-72. 
583 La Insurgencia en la Antigua Veracruz, 1812, Anónimo, p. 28. 
584 Ibidem, p. 8. 
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Sobre algunos comandantes como el ciudadano Juan Rafael Reyes observó «buena conducta política, 

militar y cristiana en su gobierno, apresando a los que salían de Veracruz, especialmente a los soldados de 

caballería que salían a forrajear, y conduciéndolos a esta Villa, en donde quedaban arrestados, socorriéndolos lo 

mismo que a sus soldados, sin haber quitado la vida a nadie…»585  

Del Excmo. Sor. Victoria a quien guardaba cierta admiración y reconocimiento: 

[…] observó una conducta irreprensible, un gobierno sabio y muy recto, siendo al mismo tiempo el más político, 

piadoso, afable, cortés.»[…]Cuyo único pensamiento era la guerra, la independencia y la libertad de la nación y no 

se ocupaba de otra cosa, ni de su persona, sólo de sus armas y caballos. Y no por esto dejaba de administrar 

justicia, siendo él como padre de todos, pues de nada se desatendía […] siempre procuró no les faltara la misa y la 

administración de los Santos Sacramentos […]586 

 

Prácticas de la justicia de negros, pardos y morenos: casos emblemáticos 

Con antelación se ha dado cuenta de las prácticas políticas de los negros, pardos y morenos de la costa de 

Veracruz, en este apartado se trata de ubicarlas en la esfera de la justicia, al suscribirse que los litigios son 

también una forma de hacer política. En el apartado de justicia de los pueblos fue analizado un caso de justicia 

colectiva, de lo que se trata ahora es acercarse a esas prácticas realizadas de modo individual por los actores. 

Para lo cual se seleccionaron algunos casos emblemáticos protagonizados por negros, pardos y morenos de la 

costa de Veracruz en los pueblos de las jurisdicciones de Veracruz y Cosamaloapan en los cuales, como se ha 

explicado, identificaremos sus discursos, lenguaje, así como el uso de fueros, derechos, exenciones, o recursos 

de índole jurídico además de la ley en el descargo de sus culpas o la defensa de su inocencia.  

 Se sabe por las investigaciones de Ben Vinson III que los milicianos negros, pardos y morenos 

traspasaron las barreras jurisdiccionales de las alcaldías mayores y utilizaron el recurso del fuero para escapar al 

brazo de la justicia. 587A nivel provincial, Guardino documenta cómo los aparceros mulatos de la costa del 

Pacífico acudieron a las cortes en ocasión a la exigencia del tributo por la Corona borbónica. Por supuesto, en 

oposición al pago bajo argumentos no sólo de extrema pobreza, sino por servicios prestados en las milicias.588  

Con tales fines, se exponen los casos de un negro y tres pardos libres, dos de ellos pertenecientes a las 

milicias de pardos y morenos de Cosamaloapan y Veracruz, otro más, patriota de extramuros. Todos en medio 

de la guerra civil de independencia a quienes tocó enfrentar la justicia militar y donde el castigo más terrible no 

era contra la vida de un hombre, sino contra el gobierno realista, aún en la forma de discurso antiespañol, pues 

igualmente hacía temblar el orden colonial. Por otro lado, los casos criminales ocurridos en 1800 y 1810, uno de 

                                                                    

585 Ibidem, p. 9. 
586 La Insurgencia en la Antigua Veracruz, 1812, p. 14. 
587 Sobre el tema consúltese el caso de Sebastián Almaráz en Ben Vinson III, Bearing arms for his majesty. The free-colored Militia in 
Colonial México. Stanford University Press. Stanford, 2001. 
588 Peter Guardino, Campesinos…, p. 69. 
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ellos en un fandango, son emblemáticos en el sentido de la relación entre violencia y embriaguez, que ha sido 

documentada sistemáticamente por William Taylor para los indios del centro de Jalisco en el entre siglos del 

XVIII-XIX.589 El historiador revela lo usual de la embriaguez como consustancial al delito pero también su 

recurrencia en tanto recurso de defensa. Los escenarios en que acontecen son expendios de alcohol, reuniones 

o fandangos, espacios de anomia y marginación relacionados al conflicto.590 En cuanto al análisis de armas, el 

autor encontró que en el espacio rural, lo usual durante el delito fueron las armas blancas591, principalmente el 

cuchillo, y enseguida el machete o la navaja. La costa de Veracruz y sus alrededores eran excepto por la ciudad 

de Veracruz, espacios rurales donde una de los modos de vida era la vaquería en las haciendas y la labranza en 

el campo, por lo cual las clases populares usarían de modo cotidiano cuchillo y machete y lo trasladaría a su 

defensa u ofensa, aunque también aparece la navaja. Como ha planteado el mismo autor, los discursos 

ofensivos o palabras combatientes son relevantes porque imprimen el inicio del ataque que termina en la 

muerte de la víctima, no necesariamente un antagonista, sino sólo la representación ocasional de su furia o 

cólera; la mala ocasión para la víctima de estar ahí en un momento infortunado.  

 Los hallazgos de Taylor despejan el camino de estos análisis, al identificar un cierto perfil de los 

homicidas, los cuales eran labradores sin tierra, trabadores o criados con tareas agotadoras. Los móviles que 

propician el crimen, el adulterio, la riña-cólera, alcohol, el robo o el sin motivo, más frecuente de lo que se 

piensa. Por último, el discurso del delito, aquellas palabras coléricas e insultos entre las cuales fueron 

recurrentes las «declaraciones gratuitas de superioridad masculina y proeza sexual.» Otro punto relevante fue 

la relación encontrada entre los involucrados que gran parte de los casos trabajaban juntos.592 Lo cual indica un 

precedente de competencia, autoridad o conflicto previo. Por cierto, en uno de los casos que se presentan los 

contendientes eran «amigos.» 

 El proceso generalmente incluye los hechos, el escenario, el historial del acusado y la víctima para fincar 

antecedentes, los interrogatorios tanto de ellos como de sus testigos que en la justicia colonial podían llegar 

hasta veinte testigos. Posteriormente viene el veredicto y como Woodrow nos ha advertido, las apelaciones 

que en el caso de las indios pueden ser interminables, no tanto el caso para los afromestizos, pero significativas 

para los milicianos. Terminando con el veredicto o sentencia de la autoridad que puede extenderse a un ir y 

venir de opiniones entre estas autoridades a causa de las jurisdicciones y la sentencia adecuada. Generalmente 

los procesos son largos, no sólo para reunir a los testigos indicados, sino por los acontecimientos que se puedan 

                                                                    

589 William Taylor, «Amigos de sombrero: patrones de homicidio en el centro rural de Jalisco, 1784-1820.» Entre el proceso global y el 
conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo XVIII,  2003, pp. 157-207. 
590 Taylor afirma que los homicidios se verificaron en domicilios particulares, fandangos, fiestas públicas y privadas. 
591 Las armas más recurrentes fueron cuchillo (belduque), seguidos por espada/machete, garrote y rocas y ladrillos. Ibidem, p. 170. 
592 William Taylor, «Amigos de sombrero: patrones de homicidio en el centro rural de Jalisco, 1784-1820.» Entre el proceso global y el 
conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo XVIII, 2003, pp. 185, 186.  
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suscitar como por ejemplo, la fuga del reo o la búsqueda de algún testigo clave, lo cual podía tardar meses o 

hasta años. Mientras el acusado o sospechoso permanecía detenido o en el calabozo, algunas veces con 

«grillos» (grilletes).  

 Para efectos de precisión de análisis de casos que suelen ser muy extensos, además de narrar 

brevemente los hechos, me enfocaré en las armas, motivos, discursos de justificación de los acusados y 

palabras combatientes como palabras de invocación, provocación o llamado a la violencia, así como los 

recursos que fueron empleados por los acusados para su amparo o defensa, tópicos desbrozados que tomo en 

su mayor parte del estudio asentado de William Taylor y en el cual me apoyo para efectos comparativos.  

Se estima que cada uno de los acusados empleo o trató de sacar provecho de fueros y privilegios, así 

como de otros recursos para salir de librado del castigo que en algunos casos como homicidio, infidencia o lesa 

magestad podía ser la pena capital. 

Los casos seleccionados son una muestra de lo escaso, fragmentado y disperso de las fuentes, la 

mayoría provenientes del Archivo General de la Nación, pero que no sólo del ramo criminal o de justicia, pues 

ante la escasez de expedientes completos se recurrió a los acervos de tierras, como el caso de los naturales de 

Cosamaloapan, y a los infidencias y criminal militar. Por las mismas razones y también por los objetivos de la 

tesis, no se llevó a cabo un trabajo sistematizado en términos cuantitativos para establecer patrones o realizar 

un diagnóstico. El análisis de los expedientes son sólo un pretexto para el conocimiento más profundo de la 

actuación política en la esfera de la justicia de los afrodescendientes al filo del período colonial. En los anexos 

podrán encontrarse datos complementarios para su referencia. 

 

Dos pardos milicianos de Alvarado: un caso de Lesa Magestad al inicio de la guerra, 1810 

En en la plaza de Alvarado, en medio del fandango del pueblo el 17 de diciembre de 1810, se escuchó 

supuestamente el grito: «Viva el rey y mueran los Gachupines.», la cual también habría podido ser «chacaletes.» 

He escrito supuestamente porque no todas o todos lo escucharon, sin embargo fue atribuido a Miguel Bustos y 

más tarde a su hermano, por el teniente y Manuel Rendón, responsable de su detención.  

 Miguel Bustos y su hermano Cristoval fueron acusados oficialmente por «haver vertido las Expreciones 

de viva el Rey y mueran los Gachupines» ese mismo año en el cuartel de Alvarado, perteneciente a la Quinta 

Compañía de la Tercera División de Milicias de la Costa del Norte, en auto contra el cavo segundo Miguel 

Bustos, perteneciente a la Cuarta Compañía y el Paisano Cristoval Bustos, hermano del primero, quienes se 

encontraban en un fandango en Alvarado la noche de la fecha referida.593 

                                                                    

593 AGN, Criminal Militar, Tomo 693, ff. 166-204, 1810-1812. 
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 El documento presenta la ficha de filiación del soldado Miguel Bustos, quien se adscribe hijo de José y 

de María Nares, natural del pueblo y Corregimiento de Veracruz, avencindado en Cosamaloapan y de oficio 

labrador, de 20 años y cuyas «señales» eran: pelo castaño claro igual que los ojos, color blanco, nariz gruesa, 

con una cicatriz en el lado de abajo. En ella se asienta, a la izquierda su calidad: pardo, estatura, estado: soltero, 

así como la fecha de conscripción: 1º febrero de 1801. 

 Era la noche del 17 de diciembre y Miguel Bustos se encontraba parado en la plaza, frente al cuartel, 

quien al pronunciar la frase citada fue colocado en prisión por el teniente Manuel Rincón. Posteriormente, 

Cristoval repitió la misma «con la intención de ver si lo prendían también a él» y así fue.  

 Al acudir a los testimonios sobre la conducta y temperamento del cavo todos coincidieron en que era 

un hombre de bien, religioso, reconocido por su «ombría»; de su hermano el «paysano» sabían muy poco, sólo 

que era natural del pueblo. Ante la insistencia de las autoridades sobre si ellos se encontraban ebrios, ninguno 

de los testigos lo confirmó, incluso la mayoría dijeron no saber quién había proferido esa frase.  

 Miguel Bustos declaró ser natural del corregimiento de Veracruz, tener 30 años, ser católico apostólico 

romano y cavo segundo de esta quinta compañía y que ese día se encontraba paseando solo y que andaba ebrio 

«a resultas de haver bebido mucho licor desde las ocho de la noche.» A la pregunta de cómo y por quién fue 

aprehendido, dijo ignorarlo. 

 Cristoval Bustos, declaró ser natural del pueblo de Alvarado, de 32 años católico apostólico romano, así 

como haber estado ebrio y solo la noche de los hechos y no saber si hubo baile, pero si haber amanecido en el 

tablado. Dijo asistir regularmente al curato de Amapa, no tener nada contra los gachupines y haber 

mencionado esa frase solamente para saber si a él también lo iban hacer preso como a su hermano.594 Las 

declaraciones y el juicio se llevaron cabo en enero del siguiente año de 1811 y concluyeron hasta marzo. 

Mientras tanto se mantuvieron bajo arresto. 

 Los hechos fueron calificados de sediciosos y los acusados de traidores, «hombres indignos de la 

sociedad». Para quienes como ellos, que conspiran y amotinan, las Leyes militares «tienen previsto la horca», 

sentenciaron las autoridades. Ambos serían juzgados, el uno por un Consejo de Guerra y el segundo por las 

leyes comunes por sedición y Lesa Magestad.  

 Le sucedió un proceso epistolar por parte de sus familiares, padres y esposa de Miguel, y algunos 

testigos alegaron no poder presentarse a los careos.  Al final del sumario sólo uno de los testigos dijo haber 

escuchado la frase de labios de Miguel Bustos y se sospechó de su veracidad, debido a la mala voluntad que éste 

le tenía al acusado. Se recibieron también testimonios escritos de las autoridades de Alvarado, quienes 

                                                                    

594 AGN, Criminal Militar, Tomo 693, ff. 168, 1810-1812. El documento se encontraba firmado en Alvarado por Francisco Gomez.  
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expresaron la intachable conducta de Miguel Bustos, así como la carta de sus defensores y abogados en 

Veracruz. El expediente cierra con un documento firmado sin fecha por el Comandante de la Tercera Brigada de 

Veracruz, que expresa dejarles en libertad.   

 Pese a la gravedad de la acusación y de encontrarse al filo de la horca, los afromestizos salieron bien 

librados de la pesquisa, o bien porque «inocentemente» habían pronunciado la frase y no hubo testigos 

consistentes del hecho, o bien por el argumento de la ebriedad, que como describió al inicio fue uno de los 

argumentos favoritos, en palabras de Taylor, y que además surtió favorecedores efectos hasta en los casos de 

asesinato. El fuerte argumento de los hermanos fue negar que todo sucedía y argüir que se encontraron bajo los 

efectos del alcohol. Miguel supo que no podía recurrir a sus fueros o pretección alguna, bajo la acusación de lesa 

magestad, de modo que no le quedó más que encomendarse a su suerte. Aunque también vale señalar que su 

capital social y conducta intachable en el pueblo lo rescató, así como a Cristoval, suponemos su asiduidad al 

curato de Amapa.  

 

Sospecha de infidencia en Veracruz: el negro Zenón y el pardo Baleriano  

Francisco Zenón Arrillaga, de oficio labrador y mayordomo, soltero, de 37 años, había comprado su libertad, se 

supone en fecha reciente, pues algunos lo seguían nombrando como esclavo de Don Francisco de Arrillaga, 

propietario de la Hacienda Acazónica y el Rancho San Fernando, de quien tomaba el apellido. José Eduardo 

Baleriano Camejo, moreno libre, patriota de las milicias de extramuros, anteriormente reconocido por su valor y 

buena conducta era inculpado por un par de personas, junto al negro Zenón. 595  

Los cargos enunciados por el fiscal Eduardo López, teniente procedente del Batallón de Castilla de 

Campeche, se resumen así:  

Dos son los acusados: Cenón Arrillaga y Baleriano Camejo: el primero de haber conducido en una ocacion sinco ó 

seis ojas morunas: y haberle llevado a los Insurgentes del Paso del Moral cartas de esta Plaza, y finalmente de 

haber engañado al gobierno dandole noticias contrarias de las que el correo encontro en el Puente del Rey. El 

segundo de haver hido dos veces a dicho Cantón insurgente, la primera acompañado de un Negro que al parecer 

es Cenón, y que ambos llevaron al cabesilla José Antonio Pólvora y balas, y Camejo cartas y fusiles quien así 

mismo fué á Mata Casuelas y estuvo hablando reservadamente con el insurgente Aguilar […]596 

 

El proceso es largo por tratarse de un caso de envergadura, al estar involucrado un militar y sus superiores 

quienes otorgaron ciertos permisos; así como de Zenón, hombre confianza de don Francisco de Arrillaga, 

terrateniente y figura política como Alcalde de la Plaza de Veracruz. Por lo cual fueron llamados a atestiguar 

veinte personas, entre ellas una mujer, Francisca Aburto. En términos militares la cuestión se agravaba por 

                                                                    

595 AGN, Infidencias, Tomo 129, exp.6, fojas 1-100. Caso de 66 fojas útiles más la correspondencia. Total de 100 fojas y sus vueltas.  
596 AGN, Infidencias, Tomo 129, Exp. 6, f. 73.  
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estar involucrado el capitán insurgente Mariano Aguilar, de la compañía de Chiquihuite en el camino real de 

Córdoba, y si José Antonio fuese Guzmán sería el capitán de Huihuixtla quien murió luchando contra los 

enemigos en la playa de Veracruz. El primero reunía trescientos hombres y el segundo doscientos.597 

 Los casos de infidencia eran tratados por el Consejo de Guerra permanente a partir de las Ordenanzas 

del 10 de mayo de 1810, que lo suscribe. También se invoca el Bando emitido por el virrey de junio de 1812 el 

cual establece su confirmación. El mecanismo comprende la declaración juramentada y firmada, 

posteriormente una ratificación y por último un careo. El fiscal Eduardo López, tendrá que realizar una sumaria 

que presentará a sus superiores, integrantes del tribunal del Consejo de Guerra permanente, así como el 

defensor deberá promover la defensa de los acusados. De lo cual resultarán los dictámenes de este consejo que 

concluyen con la sentencia irrevocable. Integra además la figura de un Auditor, dedicado a revisar el proceso 

que a su vez, realiza un dictamen para confirmar que durante el proceso no ha habido ninguna inconsistencia. 

Zenón desde el principio niega los cargos, y lo más importante, conocer a Camejo. Manifiesta haber 

venido de la Antigua a esa plaza, precisamente por no querer verse involucrado con la insurrección, pues 

después de ser libre el «sólo quería labrar su campo», de ahí que hace tiempo se presentase al indulto al que 

estaban sometidos quienes vivían en una región insurgente. Sin embargo, al encontrarse La Hacienda y el 

rancho de su amo en la zona sublevada, constantemente debe tratar con los rebeldes. Pues estos deben revisar 

y otorgar licencia por quienes transiten su territorio. Así que constantemente debe entregar las cartas que van 

abiertas para que ellos se percaten que no hay en ellas ningún asunto de guerra. Al final agrega que pueden 

preguntar a su amo, Don Francisco Arrillaga sobre su «buena conducta.»598 Es después de esta declaración y la 

de algunos testigos que es requerido de nuevo y puesto en prisión. Baleriano por su parte, expone que ha 

solicitado permiso y sus superiores se encuentran enterados de las operaciones de compra-venta de ganado, a 

las cuales se dedica por ser «pobre» y necesitar ganarse la vida, el día que es interpelado.599 

A las acusaciones que arguyen su trato con los insurgentes, el salvoconducto de Zenón es que para 

circular más allá de los territorios insurgentes, se debe pagar un peaje y pasar por la revisión constante de 

documentos. Visto así, las actividades son legítimas y no tienen nada de sospechosas. No obstante desde que 

se inicia el caso en 1812 fueron causa de sospecha por casi todo el 1814, motivo suficiente para que Zenón y 

Baleriano fuesen privados de su libertad, el primero en un calabozo hasta 1815, por ser el menos favorecido.  

Las declaraciones de los acusados, como es usual, serán muy breves, su voces apenas son reconocidas, 

la de Zenón no llega a una foja completa, pues el acusado únicamente responde a las preguntas formuladas por 

                                                                    

597 La Insurgencia en la Antigua Veracruz, 1812, p.15.  
598 AGN, Infidencias, Tomo 129, Exp. 6, ff. 3-5. 
599 AGN, Infidencias, Tomo 129, Exp. 6, ff. 49-50. 
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la autoridad. Tampoco se les concede el atributo de la duda, por el contrario, todo lo que declaren será 

sospechoso y desde el inicio son tachados como culpables. Al parecer se presta más oído a los discursos de los 

testigos, especialmente quienes le acusan. A pesar de eso, ambos han jugado bien sus cartas, han aprovechado 

la interpelación del fiscal en las declaraciones, se muestran muy hábiles y aparentemente hablan con la verdad.   

Los militares realistas admiten la dificultad de la labor de justicia en medio de la crisis en una plaza 

dividida por «dos países», como refiere amargamente el fiscal «patriota» Eduardo López, aludiendo al orden 

insurgente. El recelo, el miedo y la tensión se encuentra patente en los discursos de los integrantes del tribunal. 

Las prácticas que antes formaban parte de la vida cotidiana, en estas circunstancias se vuelven sospechosas. 

Las clases populares, especialmente los negros, pardos y morenos, se encuentran más vigilados y en general, al 

menos en la plaza Veracruz, por las condiciones que enfrentaban, eran gente sospechosa simplemente por 

pertenecer a las castas. De tal modo, se busca a toda costa castigar severamente a los culpables de un atentado 

contra el gobierno, quizá por ello se les asigne culpabilidad antes de la investigación. He escrito gobierno en 

cursivas por la idea de los realistas de reconocerse en legitimidad, a pesar de estar enfrentando una 

insurrección, mientras estaba en curso la promulgación de Apatzingán. 

En este caso, la posición jurídica y social de los acusados juega un papel preponderante. Casi todos los 

testigos aluden a su calidad socioracial, llamándole negro y «tinto» a Zenón y moreno a Baleriano. Pues al 

primero continúan vinculándolo con su posición social anterior, al considerarle esclavo de Don Francisco 

Arrillaga, pese a que ya no lo es. Para Baleriano se tiene un trato menos ofensivo, al no vulnerar tanto su 

posición en las milicias. No obstante, en algunos de los testimonios les llaman negros a ambos, lo cual puede 

indicar que comparten un fenotipo o calidad de origen. En las descripciones del negro, supuesto cómplice de 

José Baleriano mientras llevaba armas a los rebeldes, se percibe la admiración de la chaqueta «muy elegante», 

o «casi nueva» que porta, o lo «muy bien vestido» que se encuentra, hecho en sí mismo sospechoso para sus 

denunciantes.  

La mayoría de los testimonios se basan en conjeturas, no obstante el fiscal les da crédito al inicio del 

proceso; teniendo que cambiar luego su postura. Al llegar a la segunda etapa del careo, las acusaciones ya no 

serán tan consistentes, pues basadas en rumores, habrá duda sobre la identificación de Zenón, así como de que 

hubiese sido posible ese tráfico de armas que apuntan algunos de los declarantes, quienes en su mayoría sabrán 

«de oídas» los sucesos. Habrá también confusiones y sospechas que quedarán aclaradas por la extensa 

declaración de Don Francisco Arrillaga, amo de Zenón, así como de los superiores de Baleriano y otros testigos 

de honor, llamados hábilmente por Zenón para que den cuenta de su conducta e informen sobre el servicio que 

le solicitan frecuentemente: la circulación de cartas que traspasando la zona de los rebeldes irán más allá de 

Xalapa. El desenlace es que ningún testigo pudo identificar plenamente a Zenón y sus acusadores tampoco se 
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presentaron al careo. Sobre Baleriano ocurrió algo parecido, aunque el testimonio de sus superiores sobre las 

actividades en las fechas que solcitó permiso coinciden a su favor. 

Al redactar la sumaria, el fiscal da por sentada su culpabilidad, utilizando el discurso de los testigos y 

agregando exageraciones discursivas para que causen efecto en la resolución del juez. No obstante, luego del 

dictamen del auditor, su actitud cambia para ser más condescendiente y objetiva, hasta que en su dictamen 

final debe aceptar que no existen pruebas consistentes ni seguridad de que quienes se encuentran en la cárcel 

sean culpables de lo que se les imputa. Parte de los miembros del tribunal son severos y no coinciden con el 

indulto, otros más se lo otorgan bajo la condición de que sean expulsados de la plaza pues siempre quedaran 

sospechas sobre su conducta. Hay quien opina que deberán permanecer en la cárcel bajo vigilancia. El veredicto 

final de 1815 es que los acusados sean absueltos, puestos en libertad pero exiliados. Se ignora si el Alcalde 

continuó abogando por Zenón y pudo influir para que no le retirasen a su hombre de mayor confianza y/o si los 

altos mandos de los patriotas extramuros protegieron al apreciado Baleriano para que quedase entre sus filas.  

 La situación emblemática de calidad en la cual se encuentra Baleriano Camejo, muestra la relevancia 

del honor y prestigio que las milicias conferían a sus miembros, al atravesar la «barrera del color» como pardo o 

moreno. Camejo, señalado por algunos testigos como «negro», es asentado por las autoridades con un estatus 

más elevado de acuerdo a su posición y pertenencia a los patriotas de extramuros de la ciudad de Veracruz, la 

ambigüedad en las designaciones de los justicia denota cierta confusión sobre la forma correcta de colocarlo en 

la jerarquía. Aún si fuese «de papel» tal nominación, es evidente el reconocimiento de estatus de parte de los 

funcionarios hacia el acusado durante todo el proceso, pues a diferencia de su supuesto cómplice detenido en el 

calabozo al correr las averiguaciones, éste no fue promovido hacia otro estatus, si acaso al de «esclavo» por 

haberlo sido del alcalde Arrillaga, mientras a Camejo no se le hizo preso en el calabozo.  

 

Dos casos criminales en Cosamaloapan y Veracruz.  

Pedro Mundo un vaquero que dio muerte a su amigo en un fandango, 1800 

Pedro Mundo (alias Gordiano), dio muerte de una puñalada al negro forastero Francisco Golinda en la 

madrugada del 6 de junio de 1800, en medio de un fandango. Golinda iba vestido de calzón de paño azul, 

chamarra de Cazero, encontrándose descalzo y ebrio antes de su muerte. A las 2 de la madrugada se dio aviso 

del hecho. El homicida había salido huyendo a caballo perseguido por su cuñado Santiago Pestañas, quien lo 

atrapó en la Matilla, «donde cojen agua», según la declaración de José María, colocándole preso en la cárcel del 

dicho pueblo, de donde fue llamado a testificar. Manuel Padilla teniente de la Real justicia del partido fue 

comisionado para realizar las diligencias necesarias. 
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Mundo dijo ser originario de la hacienda de San Nicolás y vecino del paraje de la Cerca de la jurisdicción 

de Tuxtla, vaquero y labrador de estado soltero de veintisiete años de edad «poco mas, o menos.» Confirmó 

que le había prendido su primo Felipe Reyes en compañía de otros hombres y dijo no haber estado el lunes en la 

hacienda ni saber por orden de quien lo apresaban, sino sólo que le acusaban de haber dado muerte a un tal 

Francisco Golinda. Enseguida dijo que con motivo de estar ebrio no recuerda lo que hizo, y que la víctima era su 

íntimo amigo. Responde que huyó porque quienes estaban ahí, comenzaron a darle «planasos…» El testimonio 

de acusado se encontraba cargado de incongruencias y pregunta tras pregunta arguyó no recordar nada por 

estar «atarantado del aguardiente.» El interrogatorio fue suspendido por el el subdelegado. El acusado 

afirmaba haber dicho la verdad e insistía en que no recordaba nada. Mundo fue trasladado a la cárcel de la 

cabecera en Cosamaloapan de donde escapó un par de días después.  

Los hechos sucedieron en el fandango armado en la casa de Juan Pestañas ubicada en la  hacienda de 

Guerrero en la jurisdicción de Cosamaloapan. En su patio se encontraba el cadáver que fue reconocido por José 

Canaliso, vecino de la hacienda de oficio curandero, quien dijo que el fallecido tenía una herida en la ingle y una 

baraja, llevándolo al pueblo de Tesechoacan y colocándolo en el corredor de la cárcel. De donde posteriormente 

se realizó la sepultura eclesiástica librándose oficio al cura párroco.  

Felipe Reyes Mayoral600 (Giménez), casado, de oficio vaquero y de 32 años de edad declaró que la noche 

que «sucedió el Desgraciado suceso» llegó Christoval Casarin a comprar aguardiente a su casa y que respondió 

que a esa hora no vendía aguardiente a nadie y le acompañaba Sebastián Coyote, yerno de Pedro Mundo y 

negándoles la bebida cerró su puerta. Poco más tarde, escuchó un gritó que dijo «Ya lo mató», salió 

intempestivamente de su casa y vio a un hombre que «estava acabando con la vida», preguntando por el 

«malhechor», Casarin y Coyote le dijeron que había huido en un caballo, que corrió tras él y lo alcanzó en la 

Matilla y ahí lo atrapó porque se calló del caballo, amarrándole con un mecate lo presentó al juzgado. Y 

agregando que no por ser pariente ha faltado al juramento y ha dicho la verdad. 

Cristobal Casarin,601vaquero de 36 años y sirviente en la misma hacienda, explicó que habiendo llegado 

a la hacienda fue a ver un rato el fandango a la casa de Joaquín Pestañas, en la madrugada se dirigió a su casa y 

pasó por la del mayoral para que le vendiese aguardiente y tomarlo con su amigo Domingo Romero quien lo 

acompañaba. No quiso vendérselo así que su amigo se fue y el se quedó en el patio de la casa y luego escuchó a 

la mujer de Pestañas, Petronila Reyes decir «Ya lo mató», él sólo había visto varias gentes y vio a dos un 

individuos que parecía que estaban jugando. Al escuchar eso decidió separarse y también lo hizo Coyote y 

Marcelo Capon que eran los únicos que pudo reconocer.  

                                                                    

600 AGN, Criminal, S/T, foja 8-8v. 
601 Ibidem, foja 9-9v. 
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El 16 de julio testificó Domingo Romero602 ante el juez subdelegado Vidal en el juzgado de San Martin 

Cosamaloapan. Afirma que llegó a la hacienda a las 6 de la tarde, que después de asegurar sus andantes quiso ir 

a ver un rato el fandango que había en la casa de un vaquero. Se encontraba de brazos cruzados afuera de la 

enramada «mirando a los vailadores» llegó Pedro Mundo con un cuchillo en la cintura y machete puesto a la 

cinta. También miró que dentro de la casa había una mesa donde se armaba un juego de naipes y a Vitorio, hijo 

de Juan y que Mundo se le acercó y retirándole el sombrero le dio una bofetada, a lo que salieron forcejeando 

ambos, pero alguien tenía sujeto a Mundo de los brazos para que no tomara el cuchillo y los desapartaron. 

Vitorio le había quitado el cuchillo y Mundo le pedía que se lo devolviera y que era «una chansa», efectivamente 

se lo devolvió y Mundo volvió al fandango. Pero luego salió a la enramada como desesperado y el declarante le 

dijo que ya era tarde y que se fuera a recoger, a lo que respondió que no se iba, que hasta que «no hiciera una 

muerte no había de salir de la Hacienda.» Más tarde el se retiró a la casa donde había posado y al aclarar el día 

se levantó y se dirigió a ensillar, que desde ahí vio en la casa del fandango como un pleito pero no quiso 

moverse de su lugar y luego pasó junto a él un vaquero que no conoció y le dijo que «acaban de matar allí, aun 

Negrito» y le preguntó cuál y quién lo había hecho. A lo que respondió que no lo conocía y que lo había matado 

Pedro Mundo y que vio y supo que lo fueron a atrapar porque había huido.  

  El juez subdelegado pidió ver al resto de los testigos: Joaquin Pestañas y Petronila Reyes, así como a 

Coyote y Capon. Los recibió el 28 de julio en el mismo sitio. Petronila, originaria de la hacienda de Guerrero, 

narró que el día de los hechos se encontraba recogida en su cama y que se despertó porque escuchó «bulla» en 

la casa del mayoral y que se levantó y se acercó y que cuando llegó vió un cadáver tirado que «hechava mucha 

sangre» por lo que dijo en voz alta «señores ya lo mataron», y que no conoció a nadie, sólo escuchó que dijeron 

que había sido Pedro Mundo.  

Joaquín Pestañas, Lanzero, sirviente de la hacienda, tuvo un casamiento en la casa de Estevan por lo 

que de «esta alegría resultó que se armara un fandango» y desde la enrramada vio que Mundo estaba peleando 

con un «indito» llamado Vitorio, trato de sosegarlos porque vio que Mundo tenía el machete en la cinta y le 

dijeron que estaban jugando y que ya en la madrugada, cansado de haber tocado la guitarra se retiró a su casa y 

cuando estaba a punto de acostarse y sin ropa, le gritaron que «Pedro Mundo había matado a uno.» Joaquin 

Pestañas, soldado lancero del pueblo de Tesechoacan, pardo libre de 28 años de estado casado y sirviente de la 

hacienda de Guerrero. Se presentó a confirmar su declaración ante Larrazabal el 23 de enero, 1801.  

Mundo se dio a la fuga el día 8 de junio, los testigos fueron los indios carceleros de Tesechoacan. Se 

había fugado con otros presos y llevaba el grillete con cadena. Se despacharon diligencias a los ministros de 
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justicia de otras jurisdicciones para dar aviso sobre Mundo y hacerlo preso. La descripción de Pedro Mundo era 

«cuerpo regular, delgadito, color blanco, ojos grandes y pelo crespo, Naris larga y afilada, barbilampiño «vestía 

chamarra y calzones blancos de manta de 25 años.»603 Se envió un exhorto solicitando la búsqueda del reo en 

«los cuatro Pueblos, Riveras, Rancherías de ganado, de esta Comprehencion y de no ser hallado tomese razon 

el libro de conocimientos del nombre del reo y su filiacion y hallado que sea remitase al señor Juez», el cual fue 

rubricado por Domingo Valcarcel y Rivera, administrador de la Real Justicia de Santiago Tuxtla.604 Al no ser 

encontrado, el subdelegado de la jurisdicción de Cosamaloapan don Agustín de Larrazabal pidió se le buscara 

de forma ordinaria a través de edictos y pregones605 José Marcial realizó tres pregones donde se avisaba al 

delincuente que tenía nueve días para presentarse ante la justicia y defenderse sobre la culpa que se le atribuía, 

en su defecto se dictaría sentencia. Se acordaron 20 días a prueba y para la ratificación de testigos. Dos de ellos 

se presentaron a ratificar y fue suficiente para emitir la sentencia que en ausencia del acusado y al no tener 

pruebas suficientemente claras sobre su culpabilidad, aun mereciendo la pena capital, se le darían 9 años de 

prisión en ultramar con la ventaja de probar inocencia, por rebeldía. En septiembre 3 de 1804 los señores 

Gobernador, Oidor y Alcaldes del Crimen de la Real Cancillería de la Nueva España devolvieron los autos al juez 

de Cosamalaoapan para que determine auto, procurando la aprehensión del delincuente. (Firmado por Rafael 

Caxtani),606 

Fue hasta el 5 enero de 1807 que el mayordomo de la hacienda de ganado mayor San Nicolás se 

presentó con dos de sus sirvientes Mariano Bazquez y Manuel Reyes ante de la Esquina, llevando con ellos a 

Pedro Mundo quien había sido aprehendido la anoche anterior pal llevarse robado un caballo, además de haber 

perpetrado otros delitos del mismo tenor en la misma finca y «ser un hombre muy provocativo», portando 

escopeta, cuchillo y machete y que se ha dado a temer por aquellos contornos, tanto que ninguno de la cuadrilla 

de operarios lo acogieron.607 Mundo fue trasladado a la Real Cárcel y encerrado en un calabozo con grillos a 

cargo del alcalde. Se le reconocieron tres heridas, una realizada con un piquete en la pantorrilla y otra en el 

costado causadas por arma punzante como chuso o pulla de garrocha, de leve calidad.  

El vaquero prófugo se había mantenido en los montes de las inmediaciones declarándose «ladrón 

cuatrero», al margen de la ley. Manuel Reyes sirviente de San Nicolás, declaraba que éste había robado dos 

yeguas del mayoral Bazquez de su fierro y un caballo de la finca. El mismo los encontró en la Ranchería de 

Serro, donde Mundo los había vendido al mayoral. Entre él y Francisco Bazquez el mayordomo de la hacienda y 
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604 Ibidem, foja 24.  
605 Ibidem, foja 25.  
606 Ibidem, foja 37.  
607 Ibidem, foja 38-38v. 
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lograron atraparlo la noche que se llevaba otro caballo 608 Ante las acusaciones que se le imputaban, el 12 de 

enero de 1807, el capitán Miguel de la Esquina en calidad de juez subdelegado propietario de la jurisdicción de 

Cosamaloapan tomó al fin la confesión de Pedro Mundo en la Real Cárcel de la cabecera de Tesechoacan, así 

como el juramento, haciendo el declarante la señal de la Santa Cruz y promesa de decir verdad, seis años 

después de los hechos. Se presentó como pardo libre vecino y originario de la Hacienda de San Nicolás soltero, 

de oficio vaquero y de 33 años de edad. Describió que lo prendió Mariano Bazquez Mayoral del Jato de Garro, en 

el Callejón del Paso del Río viniendo de aquella Hacienda la noche del día cuatro del presente mes de enero, 

poco después de la oración, que presume sea por el homicidio que hacía unos seis años poco mas perpetró en la 

Hacienda de Guerrero, en la persona de Francisco Golinda, por cuyo crimen Mundo aceptó haber robado las 

yeguas y los caballos, algunos vendidos en el Rancho de Serra y otros en Acayucan y que los últimos caballos 

están en manos de su legítimo dueño. Su declaración sobre el homicidio es sumamente sugestivo, aún filtrado a 

través de la escritura del capitán:  

Que aunque no tiene presente el año que fue, el mes, ni el Dia, solo hace memoria susedio la Desgracia en un 

fandango que havia en la dicha Hazienda de Guerrero, en la casa de Joaquin Pestañas: que la arma con que 

cometio el Omisidio era un cuchillo que acostumbraba cargar en la Sintura además de su Machete y que con 

el…Difunto Francisco Golinda, no tubo mayor motivo para haverle a este quitado la Vida, pues el principio de la 

Ystoria con quien lo tubo el declarante fue con un mentado Victorio por la bofetada que a este le dio que se 

incomodo y se fueron ambos dos a la lucha, de la qual los desapartaron, pero el que declara quedo con coraje y 

como que se hayava un poco Evrio nosavia en los terminos que andava ni lo que bosiferava, pues aunque despues 

de que hiso la muerte, estando en la carcel oyo deque se desia que aquella noche había dicho que no salia de 

aquella Hacienda hasta que no hisiera una muerte, no se acuerda si lo haria o en aquellos terminos pero lo cierto es 

que haviendose acavado la Fiesta que tuvo con el expresado Victorio, se encontro el declarante con Francisco 

Galinda, quien lo convidava beber aguardiente pero se escusava a ello por sentirse ya un poco evrio y aquel sin 

considerar esto porfiava de tal modo que formalisandose de…puramente a que el que declara havia de a ver el 

Aguardiente hecho este mano a su cuchillo y con el le dio a aquel una puñalada en la Yngle que lo mató, cuya 

desgracia le ha pesado lo bastante, y ya que la confiesa pide perdon de ella.609 

 

De la Esquina dirigió un ocurso al Señor José Luis de Silva, Teniente del Real Tribunal de la Acordada y 

Administrador de la Hazienda de Noapalapan para hacer comparecer a Nicolás Fucine para averiguar sobre 

otros robos de Mundo y se tomase la declaración de aquél. Efectivamente le había robado un par de caballos 

que ya estaban en su poder y que ha sabido de la muerte que hizo a su compañero Francisco Golinda, sin saber 

la razón.610 Mundo había sido reconocido por todos como «ladrón» «cuatrero» «ladrón público», así como por 

sus acciones como «públicas y notorias» y por el homicidio de Golinda.  

                                                                    

608 Declaración de Manuel Reyes pardo libre, vaquero de veintitrés años de edad, de estado soltero y que no firmaba por no saber. 
Ibidem, ff. 43-44.  
609 Confesión de Pedro Mundo, Ibidem, ff. 45-47, 51.  
610 Ibidem, foja 51.  
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Posterior a la sumaria del juez y fiscal Manuel Benitez y Márquez confirmaba el homicidio, así como 

haber sido realizada con un cuchillo, arma prohibida por las leyes. A los treinta días de la sumaria se promovió 

una prórroga de ochenta días para efectuar la sentencia.  

El caso de Mundo fue bastante complejo y elocuente en sí mismo, ya que echó a andar varios 

mecanismos de la impartición de justicia y emblemático por la violencia y su relación con la embriaguez, y a 

esta última como recurso para la defensa del agresor, así como el olvido o «desentendimiento» a causa de la 

ebriedad. Su confesión proporciona una serie de elementos relacionadas a las emociones y las palabras 

combatientes, pero también nos abre una ventana al mundo de los negros, pardos y morenos de la costa de 

Veracruz, así como las circunstancias a las que se enfrentaban cada día, en los linderos de la violencia. 

Efectivamente el fandango lugar de recreación o esparcimiento, lo fue también un espacio de embriaguez que 

coexistió con actitudes y comportamientos y combinado con el uso naturalizado de armas como el cuchillo 

utilizado para dar muerte al ganado, componían una mezcla explosiva, elementos todos que atravesaron la 

cultura de las clases populares afromestizas de esas latitudes. 

 

José Antonio Ruvinos un caso de justicia militar en Veracruz, 1810 

O Josef Antonio Ruvino, «reo inmune» y cabo de milicia de la 3ª División del norte de la Plaza Veracruz, soltero, 

natural de Córdoba, de ejercicio labrador de 21 años, infirió tres heridas a Pablo Fernández, cargador, el 27 de 

diciembre de 1810, causándole la muerte. Aunque se calificó como inmune, se aclaraba que el homicidio no era 

de los delitos exceptuados por el real indulto; sin embargo al haberlo perdonado el difunto, el 21 de noviembre 

de 1811 se promovió la causa.611  

Con fecha del 12 de enero de 1811 es extendido el certificado de ingreso al Hospital por Don Jose Hoyos, 

médico cirujano interino del Hospital de San Sebastián. Quien comenzó a atenderlo el día 28 de diciembre de 

1810 en una de las salas a su cargo, describe que presentaba una herida con «instrumento cortante y punzante 

situada en la Region Lumbar izquierda de quatro pulgadas de extención y de una pulgada de profundidad cuya 

herida la concidero de poco peligro aunque ofrece algún retardo en su Curación.» 

La parte fue levantada por el Sargento Mayor Don José de Miramón, así como la declaración 

preparatoria el 28 de diciembre de 1810 en la cama 120 del Hospital de San Sebastián, bajo la autoridad del Sr. 

Don Carlos Luis de Urrutia, Brigadier de los Reales Exércitos, Gobernador político y militar de la Plaza e 

Yntendente de la Provincia.612Mientras el acusado era conducido al calabozo.   

                                                                    

611 AGN, Criminal, Tomo 693, ff. 1,2,9. La palabra tachada aparece así en la fuente original.  
612 Ibidem, foja 140. 
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Pablo Fernandez era natural y vecino de la ciudad de Veracruz, de estado soltero y ejercicio cargador, 

de 23 años. Manifestó haberlo herido José Antonio Ruvino, soldado de pardos de la ciudad, en la esquina donde 

tiene la pulpería Don Gabriel Pasos, después de la 1 de la tarde del día de ayer, con una navaja de cacha blanca 

«de las que se abren y cierran», dándole tres heridas, una en la mano izquierda, otra en el hombro derecho y 

otra debajo de los pulmones, siendo esta ultima mortal y que la dicha navaja era del agresor. Que el hecho lo 

presenciaron Manuel Arriaga, soldado de la misma Compañía, el citado Pasos e Isabel Corral, que «no hubo 

antecedente de rencor, odio ni mala voluntad» pues que «es un amigo», «siempre la han llevado bien» y que 

desde hace unos seis años Ruvino dormía en su casa. La autoridad narraba que lo que precedió fue que estando 

mirando las peleas de los gallos en el mismo juego, como estaba ebrio, «quiso chansearme Rubino», y porque le 

dijo «cabron» parece que se incomodó y entraron en razones las que se acabaron sin que hubiere novedad y se 

fue para su casa donde era antes el Quartel de Pardos y Morenos, dejando en el patio de gallos al reo. Al poco 

tiempo salió a la calle y vio que estaba Ruvino parado en la esquina referida, que no recuerda si le dijo alguna 

expresión mala, y sin más causa le dio las tres heridas con ánimo deliberado y que hizo precipitada fuga hacia su 

casa. Después recordó que cuando se fue del patio de gallos el agresor le dijo: «anda vete que aunque te mate 

no me han de hacer cosa alguna.» Que además Arriaga escuchó. Que le perdonaba la ofensa más no los daños y 

perjuicios que se le causen.613 Un año antes Ruvino había herido aun soldado del fijo de la Plaza por lo que 

estuvo preso. Posteriormente se llamó a los testigos nominados por la víctima. Comparecieron Don Gabriel 

Pasos e Isabel Corrales. El primero, natural de Galicia era trabajador de Santiago, dueño de la pulpería, casado y 

de 34 años. Quien dijo tal vez estar comiendo o tomando la siesta y que fue su cajero Benito Roman quien le 

dijo. Pero que el herido no tiene muy buena conducta y el agresor no acostumbra beber. Isabel Corrales,  

natural y vecina de la ciudad, soltera de ejercicio lavandera de veinticinco años. Conoce a Pablo Fernandez 

porque vive debajo de su habitación pero que no sabe quién lo hirió. Que luego que Pablo entró herido en la 

casa de Don Jose Atelodio, la sirviente de éste lo llamó pues estaba durmiendo la siesta, para que viera que 

había un hombre herido e inmediatamente llamó al comisario del Barrio quien tomó la previsión de enviarlo al 

Hospital de San Sebastián.614 José Arriaga, soldado de la compañía de pardos de la ciudad y natural de esta, 

soltero de veinticinco años. Conoce de vista a Pablo Fernandez y se hallaba con Jose Antonio Ruvino en el Patio 

de Gallos sobre la una de la tarde. El primero estaba ebrio y discutieron por un dulce, Ruvino lo corrió y 

Fernandez lo injurió, y luego éste contestó que si lo hería iría a prisión y que si él lo hería no le harían nada.  

Sobre la 1 de la tarde del día 26 de diciembre, Ruvino había solicitado a Benito Roman, en el mostrador 

de la pulpería de don Gabriel Pasos un poco de agua, mientras lo hacía fue a la trastienda y luego volvió a 
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terminar el jarro donde le había servido. Luego oyó ciertos gritos del patio de la casa de don Melodio y al 

asomarse vio a Ruvino que «tiraba calle arriba.»615 Antes ya los había visto.  

Juan Antonio Ruvino, Natural, cabo de  la tercera milicia de la división del Norte, soltero, natural de San 

Andrés Tuxtla, de ejercicio labrador, de veintiún años. Que como a las 12 de la mañana del 26 de diciembre 

asistió como comisionado del Patio de Gallos y ahí vio que José Antonio Ruvinos y Pablo Fernández «estaban 

trabandose de razones» y que este último se veía ebrio y profirió expresiones insultantes al primero, por lo cual 

le dijo que se fuera y lo hizo. Ruvino continuó jugando y que como un cuarto de hora después se salió y que 

después de una media hora el comisionado fue a preguntarle si Fernández había salido del Patio de Gallos con 

la herida, a lo que contestó que no.616  

 Hasta las declaraciones era probable que efectivamente, José Antonio Ruvinos había salido del patio de 

gallos con la idea de herir a Fernández y en el interin pedir agua encargado de la pulpería Benito Roman; más lo 

que declaró fue diferente. Por supuesto, Fernández no aceptaba o recordaba haberlo injuriado, sino que sólo se 

habían hecho de palabras, por encontrarse ebrio.  

 Mientras tanto, los testigos continuaron presentándose ante la autoridad, para dar a conocer sus 

versiones, don Juan Benodio y Ana María Mérida. El primero natural del principado de Asturia, comerciante, 

casado y de treinta años. Merida, se declaraba natural de Campeche, española y vecina de la ciudad, de oficio 

lavandera, casada de treinta y seis años. A la una de la tarde de ese día estaba en los balcones del corredor de la 

casa de don Benodio y vio entrar a un herido, que no sabe nada sobre el particular ni su nombre, que sólo sabe 

que don Benodio llamó al comisionado. El aludido confirmó todo.617 

 En secuencia de la parte realizada en el Hospital San Sebastián, el comisionado de las diligencias daba 

parte del cadáver de Pablo Fernández el 1 de febrero de 1811 por orden del comisario Don Ygnacio Esteva. La 

constancia de defunción suscribía que Fernández no había muerto por ninguna de las heridas sino de la fiebre 

«pulmonía bastarda.» No obstante, consecuencia de la herida al pulmón ya que hoy se sabe es producida por 

virus o bacterias en este órgano; sin embargo el médico declaró que el herido ya se había aliviado de las heridas 

y que no había muerto a causa de ellas sino a causa de esta enfermedad a la cual llamó «fiebre.»618 Dicho así el 

acusado se encontraba casi exonerado. 

 Antes, el 21 de enero de 1811, Ruvinos había enviado una carta al gobernador intendente. Se 

presentaba como soldado de la compañía de pardos, natural de Córdova «puesto a los pies con la mayor 

sumicion y respeto» ante el gobernador y «amparado del Sagrado de la Yglesia», solicitaba de modo suplicante 
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en nombre de «supiadoso corazon me haga la caridad de aliviarme de la pricion de los Grillos pues me hayo 

padeciendo de la enfermedad de Remas por la frialdad del fierro.» A tiempo prometía «no dar que decir en cosa 

ninguna» bajo el tiempo que le asignase en prisión. Lo mismo había solicitado a su Comandante Mayor de la 

Plaza y a su ayudante, quienes le habían respondido que acudiera al gobernador. Por lo tanto, reiteraba que no 

tenía «mas amparo» que el de él ni quien le favoreciese en sus súplicas. En ese tono explícito y suplicante 

describía al gobernador como «piadoso para con sus subditos» y en nombre de «Nuestro Soverano» le hiciere 

esa «gracia» a la que viviriá «siempre reconocido.» Se despedía de su «Divina Megestad», firmando como su 

más «humilde subdito que todo viviente…»619 

 El 21 de marzo de 1811 se tomó la declaración de Jose Jose Antonio Rubiño, en el cuartel de milicias de 

pardos. Informó ser soldado miliciano, soltero y sastre de 23 años. Ser preso por el intendente José Pablo 

Carrillo y el sargento Marthin Sandobal en un calabozo del Quartel de Pardos y morenos de la Plaza Veracruz, 

con un par de grillos. Se encontraba en la iglesia y tenía motivos para acogerse a ella porque hirió a Pablo 

Fernandez Sacramentos, la tarde del 27 de diciembre en la calle de las damas, frente al Quartel que era de 

pardos y morenos, «ignorando con qué arma le dio y que nadie presencio el hecho.» 

Al pedir que narrara los hechos dijo haberse hallado en el patio de Gallos, sobre las doce del día mirando 

la pelea mientras comía dulces y que fue Fernandez a tirárselos en el suelo diciéndole «carajo yo soy hombre» a 

lo que el contestaba con buenos modos, pero el herido insistía en «provocarlo demandantemente», entonces el 

Cabo, custodia del Palenque echó fuera a Fernandez. El siguió mirando las peleas y después de un cuarto de 

hora salió a la calle y encontró al herido sentado en un cepo. Prosiguiendo la salida él lo siguió y no le permitió 

beber un poco de agua en la pulpería del mismo patio, y cuando llegaron cerca del Quartel que era de Pardos y 

morenos observó que Fernandez se metió la mano en las bolsas y entonces le arrebató el instrumento y con el 

mismo lo hirió, que sabe que le dio pero ignora cuantas heridas fueron y cuál fue el instrumento porque «se 

hallaba colerico» y vio que Fernandez hacía ademanes de «sacar el instrumento para darle» y que «ya termino 

hecha una muerte.» Negó haber dicho a Fernandez «aunque te mate no me han de hacer cosa alguna»,sobre el 

evento del mostrador también lo ignora. Continuó diciendo que se habían llevado como amigos y que «nunca le 

ha tenido odio ni mala voluntad.;»que sabe que murió al hospital y no sabe si fue por las heridas. Afirmo haber 

estado arrestado sólo por faltas al cuartel y el cepo pero por poco tiempo. Ruvinos afirmó la declaración pero no 

firmó «por no saber», sin embargo en la carta que dirige al gobernador el 21 de enero del mismo año aparece su 

firma.  Cuando fue convocado a reafirmar su testimonio en la sumaria «que infirió la herida a Fernandez porque 

lo provocó en el patio de gallos y en la calle.» El acusado refutó los testimonios y como no se contaba con 
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testigo presencial, Ruvino logró de modo relativamente fácil el indulto, haciendo además echando mano de sus 

fueros y privilegios. El juez Ygnacio Cabañas, lo encontró inocente de las pruebas, incluyendo su confesión, 

aunque se abstuvo de dar detalles, arguyendo su ignorancia.620  

Rubiño dirigió otra carta «con el mas profundo respecto» (sic), a su señoría el gobernador 27 de febrero 

de 1811 en la cual firmó con la cruz con el nombre de Antonio Ruvino. En ella argumentó que desde el 27 de 

diciembre de 1810 se encontraba en el el calabozo del cuartel de pardos y morenos, por las heridas inferidas 

«casual y no premeditadamente a Pablo del Sacramento» y que el 23 de febrero se había publicado el Real 

Bando de Indulto y por no «hallarme complicado de ningún delito de los que en el citado indulto se exceptuan» 

como pueden certificarlos el Juez comisionado don Ygnacio Esteva y el escribano Don Genaro Cabañas. Al final, 

suplicaba «humildemente» en virtud de la «generosa caridad que acostumbra distribuir entre sus Subditos» 

mandase si fuese de su superior agrado se le pusiese en libertad, gracia y justicia que esperaba «merecer de su 

piadoso corazon.»621 La causa seguida de oficio contra José Antonio Ruvino pasó a manos del virrey el 3 de abril 

de 1811, para su «justificado arvitrio.»  

 Indudablemente los fueros y habilidad de Ruvinos, así como la muerte de Fernández impidió que se 

aclarará el delito. Y tampoco cabe duda que estuvo consciente de los recursos  que disponía y los supo utilizar. 

Así como gestionar peticiones a las personas indicadas. Aunque su testimonio estuvo colmado de 

inconsistencias y negaciones y sufrió el peso de los grillos en un calabozo, al final pudo librarse del castigo. Su 

discurso, el de haberse encontrado «colérico», otro de los más recurrentes después de la embriaguez para 

justificar un homicidio, fue utilizado también como pretexto para no recordar los detalles ni el arma con que 

había infringido el delito, junto a la embriaguez y provocaciones de su víctima. El cual resulta en un ejemplo 

representativo de la efectividad de los fueros y exenciones de la corporación castrense.  

                                                                    

620 Ibid, ff. 14-18.  
621 Ibid, foja 21.  
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Reflexiones finales  
 
Tanto en los procesos colectivos de justicia como en los individuales, se ha visto el uso estratégico del discurso, 

que no sólo demuestra un cierto conocimiento de los actores sobre las leyes, las circunstancias y coyunturas 

que imperaban. Los indios naturales de Cosamaloapan emplearon tanto los recursos de sus derechos 

privilegiados como los de una amenaza envuelta en un lenguaje adecuado políticamente y sin embargo, firme. 

Aunque claramente emplearon las designaciones que las propias autoridades atribuían a su minoría de edad, 

como «hijos» y «menores», solicitando su «protección» al virrey, pero también la reiteración de su condición de 

«miserables», «pobres», «pocos» y «sin tierra.» Categorías que seguramente harían gran mella en los 

razonamientos de aquél. Estas formas manipuladas del discurso son empleadas con un conocimiento previo de 

a quien van dirigidas, así como por supuesto, un perfecto conocimiento de su posición que se presenta en la 

mayoría de los casos, principalmente en el de los criminales Pedro Mundo y José Antonio Ruvinos, quienes 

maniobraron a su favor utilizando no formas discursivas como se analizan aquí, sino el capital que tenían a su 

alcance para emplearlo a su favor. De los dos, Ruvinos es el que tuvo mayores ventajas y además experiencia. 

Su habilidad fue tan notable que a pesar de estar preso nunca dejó de actuar, y ni siquiera llegó a una confesión.  

Estos discursos que no solamente son eso, son precisamente actuaciones políticas, que aunque puedan parecer 

triviales y hasta naturalizadas o comprensibles, no dejan de llevar el sello de la actuación política, aunque en 

ocasiones sean para fines de interés individual.  

 Siguiendo con el análisis del crimen, se confirmó que estuvo presente el discurso combatiente que 

antecede a la perpetración de aquél, Pedro Mundo declaró que no se iría de la hacienda sin «causar una 

muerte», Fernández asegura que Ruvinos le había insultado en el patio de gallos, aunque no se sabe lo que dijo 

justo antes de infringir las heridas con una navaja que desapareció. Juan Antonio Rubiño único testigo de los 

insultos en el palenque, confirma que ambos se insultaron y hubo una pelea menor. La frase sediciosa por la que 

se detuvo a Miguel Bustos y su hermano Cristoval, emitida por separado o tal vez solamente por el segundo 

fueron las únicas palabras de invocación. Con la diferencia que sus recursos de defensa fueron la embriaguez, 

como los casos documentados por Taylor. No fueron empleadas ningunas armas más que por Mundo y Rubiño, 

el primero un cuchillo que se usa para matar al ganado y una navaja que al parecer «se abre y se cierra.» 

 Si se analizan las intenciones en cada uno, excepto por la queja de los indios de Cosamaloapan, son de 

interés personal, en una de ellas no hubo intención, Mundo declara que incluso era «amigo de Golinda» y 

Rubiño y Fernández se declaran amigos. Ambos suscriben que en algún momento hubo cólera, Rubiño lo dice 

explícitamente, seguramente porque ya le había sucedido. Mundo porque sabía que estaba «enojado.» Sólo las 

intenciones de los hermanos Bustos parecen «inocentes», casuales, pero puede ser que estaban jugando o que 

muy en el fondo, al menos el primero deseara eso pero además no podía decirlo porque era miliciano. Si su 
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hermano pronunció la misma proclama sólo «para ver si también lo ponían preso», entonces fue el más 

inocente. Pero a fines de 1810, con la proclamación presente, además de que los ánimos estarían crispados 

entre los españoles realistas, en el ambiente político de las clases populares estaría sobrevolando y se 

respiraban seguramente los aires de la insurrección. Algunos o varios pudieron haberla pregonado en medio de 

un fandango.  

 En cuanto a las identidades y cultura política el caso de los naturales de Cosamaloapan como el de 

Pedro Mundo, constituyen una ventana ricamente descriptiva. En el segundo nos aproximan al espacio de las 

haciendas y vaqueros, a su violencia cotidiana ya naturalizada, sus fandangos y otro tipo de costumbres y 

elementos que delatan pertenencias y dan forma a su identidad pero también a su cultura política. Tomando el 

mismo caso, después del asesinato de Golinda un par de jinetes salen tras el agresor: ellos estaban 

acostumbrados y sabes que hacer en esos casos. Enseguida de atraparlo es entregado al igual que cuando lo 

hacen por segunda vez, seis años después los indios de la cárcel de Cosamaloapan. Por si fuera poco, nos dan 

cuenta de las redes que se tenían entre las haciendas, desde la costa central hasta San Andrés Tuxtla. De los 

indios de Cosamaloapan se desbrozó en el mismo apartado el tema de la identidad. En todos los casos, tanto la 

identidad como la cultura política van de la mano porque son parte la una de la otra.  

Por último, dos temas parecen ineludibles para abordar la administración de justicia en el virreinato 

entre las clases populares, una de las que resalta en los documentos es la relevancia de las relaciones 

interétnicas y sus alcances, tanto en lo político como en lo jurídico. Pues ha resultado que el estatus de negros, 

pardos, morenos estuvo directamente relacionado con el de los indios y que estos consintieron en una cierta 

transmisión de privilegios que les correspondían, a las castas afromestizas, a través de adherirlos a sus pueblos. 

Lo que en términos de justicia tiene algún peso, pues acreedores de estos privilegios, se encontraron en 

situación de igualdad con ellos. Como producto de una alianza que benefició a ambos.  

 El otro tema es precisamente el de la igualdad como forma para aprehender desde otro punto de vista 

la ciudadanía, en tanto huella que puede seguirse. La cual, a partir de los casos en que esta podría empezarse a 

manifestar, por el contrario la desigualdad se muestra aferrada a manifestarse en toda plenitud. Ya se ha visto 

en el proceso del negro Zenón. Por ello es que desde el ángulo socioracial propuesto también para la vigilancia 

del análisis, se estima que hasta 1815 en los litigios revisados continuó vigente, con mayor razón en los primeros 

de 1800 y 1810. No tuve en mis manos documentos de justicia del orden insurgente, sino solamente el 

testimonio de un párroco que se mantuvo circulando en el espacio insurgente y realista, quien fuera testigo 

ocular  de que la administración de la justicia se impartía a todos por igual, tanto a la hora del indulto como la 

del fusilamiento.  



 229 

En los casos revisados de Zenón Arrillaga y Baleriano Camejo, se estima que aunque por la Carta de 

Cádiz de 1812, no les fuera asignada la ciudadanía. Zenón habría de ser susceptible del pago del tributo por ser 

un negro libre y Baleriano, perteneciente al corporativo militar, acreedor de un fuero. Por supuesto, no existe 

ninguna mención a su ciudadanía, ni a sus preceptos por parte de los actores de la justicia, a pesar de que ya 

había sido jurada durante el proceso. Tal vez por ser sospechosos de un crimen grave o por las tensiones del 

momento, acto seguido les es suspendida su libertad, actuando como en la justicia colonial de inicios de siglo. 

Tampoco se sabe si por su fuero, Baleriano es eximido del calabozo, y ser solamente puesto en arresto por la 

justicia militar que juzgaba a ambos, pues en todo caso las acusaciones contra él eran más graves. Aunque 

también es posible que su calidad socioracial haya sido extendida al campo de lo jurídico. Pues aunque sabemos 

que ambos respondían al fenotipo de «negro», el militar había pasado a ser «pardo», al contrario de Zenón, a 

quien se le concebía anclado incluso a su estatus anterior de esclavo. En pleno 1812 y hasta 1815 que termina el 

más tardío de los procesos revisados las categorías socioraciales son usuales en los procesos de justicia y por su 

puesto en el ámbito de lo cotidiano. Sobre las leyes en las que fundamentan el mismo litigio, se ha visto fueron 

las de la justicia ordinaria, decretadas especialmente para ser aplicadas durante el estado de guerra, las 

ordenanzas aludidas de 1811.  

Lo anterior, hace pensar en un orden realista emergente, pero también en un proceso local  que no 

reconoce derechos y se autolegitima frente a la insurgencia que ya había producido un corpus legal y político 

desde finales de 1810. Aún así comprensible, pues Veracruz fue el único territorio en que su ciudad más 

importante fue puesta en «arresto», sitiada y convertida en una isla contendiente dentro del mar insurgente.  

 Lo que si estuvo ausente en los procesos revisados por la justicia militar de los realistas españoles 

fueron vestigios de alguna incipiente ciudadanía, jamás mencionada ni considerada como algo relevante. En 

cambio para los insurgentes se puede decir que la hubo, al reconocer a caudillos, letrados y encargados de las 

jurisdicciones eclesiásticas, como ciudadanos. Tal es el caso del anónimo cura que así les llama en la relación 

mencionada.  

Hasta el momento tampoco pudo ser analizada la relación entre justicia y violencia, pero sabemos que 

si la primera falla, en tanto que se trata de una ritualización de la guerra, se retorna a ésta de modo casi 

inevitable.   

Al reconocer un emergente orden político y de gobierno insurgente, es posible admitir que la guerra de 

insurrección de 1810 no constituyó un punto cero o espacio político vacío como tampoco en la administración e 

impartición de justicia; pues aunque primaba la justicia militar en ambos bandos, insurgentes realistas y 

realistas españoles , continuaron con el plan político de cada uno.  
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Balance final 

 
«…la historia no es lo mismo que la relojería o la 

ebanistería. Es un esfuerzo para conocer mejor; por lo tanto, 
una cosa en movimiento.» 

March Bloch. 

 

Hasta aquí ha sido el propósito seguir, a través de la construcción de su espacio, la erección de sus cabildos, su 

incorporación a las milicias y el acceso a la justicia, las prácticas políticas de los actores negros, pardos y 

morenos de la costa de Veracruz.  

La idea de realizar un balance conclusivo es ponderar las junturas que harán comprensible el mosaico de 

prácticas, actuaciones, identidades y cultura políticas que se han examinado, a lo largo de esta tesis sobre los 

negros, pardos y morenos de la costa de Veracruz. Así como reparar en los hallazgos relevantes, desde el 

examen de los ejes propuestos para la investigación: el espacio, los pueblos, las milicias y la justicia. Que serán 

atravesados por las cuestiones socioraciales, de identidad y cultura políticas, así como de los procesos y 

coyunturas que intervinieron en los tres momentos observados a partir de las resoluciones políticas tomadas 

por los afromestizos de la costa. El texto se encuentra dispuesto en tres etapas que cubren el total del análisis. 

Iniciaré con el recuento de los cuatro ejes de la pesquisa, a partir de las fuentes encontradas, para continuar y 

concluir explicando su relación con los tres momentos identificados de la actuación política de los actores 

afromestizos en correlación con sus identidades y cultura políticas.  

El primer eje es el referente a la construcción del espacio, proceso que dio inicio con el la ruptura y 

despoblamiento del litoral central de Veracruz, dejando espacios vacíos que en calidad de refugio serían 

repoblados por cimarrones y libertos, enfatizando la ocupación y apropiación de ese espacio en tanto capital 

que más tarde  sería utilizado como recurso de negociación de los negros y sus descendientes. Enfatizando que 

la construcción de ese espacio al cual los actores le confirieron cierta especificidad y sentido, forjó sus 

identidades que fueron la base de sus identidades y cultura políticas. Por otro lado, se les ubicó integrándose a 

cuerpos políticos ya establecidos en la costa de Veracruz, especialmente pueblos de indios que constituyeron el 

universo del estudio.  

Se acordó a Veracruz que como única ciudad de la costa central era el polo de atracción a nivel virreinal 

y más allá de ultramar, sobre la cual se contaba con fuentes de población más completas, centro del análisis 

poblacional. Las fuentes utilizadas de tipo cuantitativo provenientes de los padrones proporcionan no 

solamente distribución en el espacio sino las cualidades de la población en la ciudad de Veracruz. De ello se 

desprende la muestra, de una población dinámica, plural y flotante distribuida jerárquicamente sobre el 

espacio. A través del Padrón de Revillagigedo de 1791, fue posible constatar que la puerta Norte albergaba una 
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diversidad poblacional, mientras que en el Centro se encontraron comerciantes españoles acompañados de 

sirvientes africanos y sus descendientes. En la puerta Nueva se encontraban los patios de vecindad habitados 

en gran parte por morenos libres entre los cuales se reconoce un médico y un músico y se revela un importante 

núcleo de población de castas afromestizas. Por último, en la puerta de la Merced donde la mitad, 800 negros, 

pardos, morenos, mulatos, mecos, etcétera junto a una minoría de 400 españoles europeos. Un total de 1600 

personas. En general se tiene una presencia afromestiza casi aplastante, aunque la europea también era 

importante. Las procedencias de la población establecidas por este padrón indican que gran parte de ella 

procedía de Europa y que los indígenas eran una minoría; así como las mujeres. Las categorías con las cuales 

son distinguidos los censados son amplísimas desde españoles, indios, negros o naturales de África, hasta 

clasificaciones complejas como «india meca», «indio castiso» o gachupín. Respecto al padrón general de 1797, 

al parecer un censo que busca tributarios, emplea clasificaciones más simples como negros, criollos, españoles 

sobre los 379 individuos censados, a los cuales, 196 no se les asigna calidad y 20 pardos, una minoría frente a 

una gran mayoría de blancos y españoles.  Lo sobresaliente del registro fue constatar la diversidad de oficios y 

su distribución en las calle de la ciudad, especialmente los negros se distinguieron por ser cargadores, mientras 

que los pardos eran sastres y zapateros, talabarteros y un carpintero, es decir, artesanos que vivían a lo largo de 

las calles de la Amargura y la Merced, Santo Domingo, callejón de Gallos, Damas, Condeza y Juan de Dios. Es 

decir que también se identifica un patrón socioespacial de separación de las castas, pero vale la pena resaltar 

que existen puntos compartidos con los mestizos, por ejemplo en las Calles de San Juan de Dios y Damas. 

censaron 379 hombres Es posible que en una ciudad de marcada cualidad pluriétnica con relativamente pocos 

indios para censar, sería irrelevante establecer tributarios a partir de su pertenecía socioracial y que comenzaría 

a ser más importante el oficio para establecer el pago del tributo. Es evidente que ambos censos proporcionan 

un panorama social de fines del siglo XVIII. Al que se suma otro conteo que aunque sea militar, es valioso 

porque es de los pocos que se cuenta de la población rural de la costa, aunque está limitada a los lanceros 

donde son incluidas mujeres, niñas  y niños. De ello se tiene una mayoría de mujeres pardas y morenas, 1 412 de 

un total de 1 996, con una minoría de blancas Y 1 068 niñas pardas y morenas que también son mayoría al igual 

que los niños. En la costa existía para la época mencionada una abrumadora mayoría de pardas y morenas. 

Sobre los lancero  las cifras son aún más impresionantes pues los lanceros pardos eran 2 086, 571 mestizos y 298 

españoles hacia 1799. Por último, se realizó un esbozo de la población extramuros, ante la escasez de fuentes 

que al menos permitió definirla como una población libre, plural, móvil y sumamente activa. Se definieron dos 

procesos que en torno a los actores, construyeron el espacio: el relacionado con la expansión de la hacienda y el 

de la militarización provocado por las políticas de la Corona y los efectos bélicos europeos. El primero tuvo 

efectos en gran parte negativos, de conflicto con los pardos y morenos que habitaban alrededor de ellas, como 
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arrendadores y pueblos de indios en relación a la tierra y el uso de los recursos. En cuanto a la militarización, la 

costa fue el espacio privilegiado para la preparación de un sistema defensivo que repercutió hasta las bases de 

la vida cotidiana y también en la identidad y la cultura de los habitantes de la costa, no por casualidad los 

pueblos de la costa habrían sido participantes sumamente activos en la guerra insurgente de 1810, deponiendo 

las armas hasta 1818.  

El segundo eje es el que se aproxima a uno de los cuerpos políticos a los cuales se adhirieron los 

afromestizos y relevante durante el virreinato: los cabildos y pueblos de indios. De ellos hay mucho que decir, 

pero principalmente que la Corona les instituyó como un paradigma de poblamiento, cubriendo con esta 

etiqueta su pluralidad étnica que venía de siglos atrás, de modo que le dio continuidad, por ejemplo en el 

pueblo que fundó con el nombre de San Carlos de Chachalacas, en la costa central de Veracruz, que se reveló en 

un pueblo afromestizo. Las fuentes fueron precisamente casos de diversos pueblos pluriétnicos denominados 

como de indios: Tenampulco, San Carlos Chachalacas y Santa María Tlalixcoyan, este últimos habrían 

defendido la restitución de su cabildo a través de sus alcaldes interinos e «Yndios Lexitimos», Antonio de 

Asamár y Bernardo Hernandez. Aunque en realidad se trataba de un litigio de tierras que tenía contra ellos el 

dueño de la hacienda O’Cuyucuenda. En este último caso, es mucho más clara la alianza que sostuvieron con los 

pardos, quienes se puede decir eran sus descendientes. Por cierto, los indios y pardos de Tlalixcoyan estaban 

sumamente interesados en formar su padrón de tributarios que presumían de 154 naturales, al apremiar a Don 

Antonio de Seixas, subdelegado de la cuenta de tributarios, para que acreditara el conteo y se continuara el 

proceso de reintegración de un cabildo que habría sido formalizado desde 1740, del que no se sabía la causa de 

su «decadencia.» Por otro lado, el cabildo también indígena de Cosamaloapan, declarándose como «Hijos de 

este Pueblo», defendió el control de las tierras de su santo patrono San Martin y su autogobierno y autonomía, 

donde sale a relucir su composición parda. Descendientes o aliados, los pardos eran tratados como «naturales» 

y seguramente lanceros, pues por lo menos para 1787 existían dos compañías, quienes apoyaron e iniciaron la 

gestión.   

El tercer eje es el correspondiente a las milicias, un cuerpo político sumamente privilegiado, cuyos 

miembros gozaban de importantes fueros y exenciones tributarias. Sus fuentes han sido algunos reglamentos y 

padrones como el Reglamento de Milicias Urbanas y Provinciales de Veracruz, así como el Extracto General de los 

Hombres, Mujeres, Niños, y Total de Personas que tiene cada Esquadra, del Cuerpo de Lanceros de Veracruz, donde 

es establecida la conformación tanto ideal como real de las escuadras de la costa de Veracruz: Xamapa, 

Tlalixcoyan, Medellín, La Antigua, Alvarado, Tlacotalpan y Cosamaloapan. Los procesos que prevalecen son las 

reformas militares que modificaron una vez más el sistema defensivo de la costa de Veracruz. Así como fuentes 

provenientes del fondo de Indiferente de Guerra del Archivo General de la Nación que proveen de detalles 
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acerca de los lanceros de Alvarado, Veracruz y Amapa y que muestran también su actuación política. De ellas 

sobresale la de estos últimos, integrados a la compañía de Tlalixcoyan, por tener las fuentes más completas y 

porque muestran dos procesos paralelos, el de la creación de sus cabildos y las negociaciones de su tributo.  

El último eje es el de la justicia como práctica política para cuyo desarrollo se ha acudido a una serie de 

fuentes procedentes de los fondos de Criminal, Justicia, Criminal Militar, entre otros, del fondo del Archivo 

General de la nación, se trata de un par de casos criminales, uno de infidencia y otro de Lesa Magestad, cada 

uno de los cuales muestra diferentes facetas tanto de la justicia como de los actores y que son analizados en el 

cuarto y último capítulo. Uno de los más Interesantes es el caso de Cosamaloapan, mencionado con 

anterioridad.  

De la actuación política de los negros, mulatos, pardos y morenos se definieron tres momentos claves. 

El primero signado por la restitución de su libertad, a lo cual le sucede la obtención de un estatus corporativo y 

por ende, jurídico, del cual se desprende el último que culmina en la adquisición y defensa constante de 

derechos privilegiados. Sobre ellos se tejerá el análisis. Durante el primer momento negros y castas de 

ascendencia africana tras haberse apoderado de su libertad comenzaron a crear un recurso en interacción con 

su espacio que les permitió instrumentarlo para pactar con el virrey y conseguir las adhesiones a los cuerpos 

políticos, parte ya del segundo momento, donde obtienen un estatus y además atraviesan «la barrera del 

color», mismo que sucedería con los cabildos de Xamapa, Medellín, Tlalixcoyan, Cosamaloapan, Tlacotalpan y 

Alvarado, donde serían tratados de pardos y hasta de naturales. Respecto a la instauración de los cabildos de 

negros como el de Amapa, pasarían a denominarse «morenos» en lugar de pardos. Por último, ya con un 

estatus diferente, se mantuvieron negociado la adquisición de privilegios cuando la Corona se los quiso retirar 

en varias ocasiones, como era usual a mediados del siglo XVIII. Cuando los alcaldes y regidores de Amapa, 

Miguel Cipriano, Santiago Joaquín, Matheo Joseph, defendieron el derecho de su pueblo a no tributar.    

Los negros, pardos y morenos libres de la costa de Veracruz, aguardaron por las oportunidades políticas 

pero también las crearon. Cambiaron su política de completa rebeldía para buscar un pacto político con el rey, a 

través del virrey y entablaron negociaciones o renegociaciones sobre la institución y restitución de sus cabildos, 

pero también para la salvaguarda de sus privilegios, especialmente el de la inmunidad tributaria, mientras que 

la extendieron a todos los miembros del pueblo.  

En cuanto al cruce de la «línea de color» se volvió cada vez más asequible debido a que las 

delimitaciones entre castas se tornaron cada vez más tenues y difusas en tanto avanzaba el orden colonial que 

la Corona aspiró a mantener, con mayor empeño hacia la segunda parte del siglo XVIII cuando los controles 

borbónicos más afinados, reforzaron la búsqueda fiscal de tributarios y las guerras demandaron más hombres 
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para el ejército americano. De ahí la sugerencia de una composición meramente nominal622 de un sistema de 

castas originario que basado en la distinción español/indio/negro pasó al campo de lo simbólico, no obstante, 

sus efectos no fuesen del todo simbólicos.  

En algunos casos se trató de un «mestizaje de papel» donde era posible que las castas fuesen plasmadas en los 

libros parroquiales como españoles o transitaran de una casta a otra, sin mayores efectos.623  

Para los negros y mulatos de los palenques de la sierra de Mazateopan, franquear la frontera 

«imaginaria» del color, pudiera parecer nominativo, cuando al integrarse a las milicias eran denominados 

pardos y morenos libres, gozando en primer del estatus de libres que no necesariamente poseían previamente, 

así como de las preeminencias y exoneraciones propias de ese cuerpo político. Habían iniciado su carrera de 

prestigio social y a pesar de su jerarquía en la escala social, se les tuvo que considerar dignos del honor de 

pertenecer al cuerpo castrense. Si se le mira desde su pertenencia a los cabildos, se tiene el mismo ejemplo 

representativo, en estos negros y mulatos que al fundar el pueblo de Amapa se auto asignaron morenos.  

Atravesar la frontera del color como fenómeno social y político no era un mecanismo aprobado por el 

gobierno virreinal, sino todo lo contrario. De modo que fue un acto contestatario por parte de indios y castas 

para subvertir los efectos de la jerarquía política y jurídica entre las castas. Al analizar las probanzas de la 

«limpieza de sangre» como mecanismo de exclusión hacia las castas, especialmente de los mulatos y sus 

híbridos,624 Norma Castillo muestra el uso de ese discurso hegemónico por las castas, burlando sus efectos.  

 En lo posible, se ha tratado de indagar acerca de las mujeres afromestizas de la costa, de lo cual destaca 

su alta presencia plasmada en el padrón de lanceros de 1799, útil como pretexto para considerar al menos, su 

papel relevante en funciones de vigilancia del litoral, en cierta medida junto a niñas y niños, que en sociedades 

tradicionales participan en las labores de sus padres. El abastecimiento de víveres y avíos a la ciudad y al puerto 

de Veracruz que conllevó el cultivo de la tierra, pudo ser otra actividad a cargo de ellas, así como ciertos 

servicios proporcionados al espacio urbano, aspectos que le hacían dependiente de su periferia rural. Se 

estimaría entonces que las mujeres contribuirían a la creación de redes sociales, al menos con sus homólogas de 

la ciudad, en términos de intercambio social, comercial y potencialmente político, urdiendo entre sí un tejido 

histórico común, similar al forjado en los pueblos de tierra adentro. Se ha recurrido a la interpretación debido a 

                                                                    

622 Gonzalo Aguirre Beltrán, La Población negra en México, p. 268.  
623 Como los citados por José Gustavo González Flores, procedentes de la parroquia de Taximaroa en Mestizaje de papel, o los recogidos 
por Norma Castillo en los archivos parroquiales de Cholula. Sociedad mestiza en ciudad india. Un análisis de las consecuencias 
demográficas, económicas y sociales donde la autora analiza precisamente las implicaciones de franquear los límites imaginarios del 
color, ambos entre los siglos XVII-XVIII.  
624 Norma A. Castillo Palma, «Informaciones y probanzas de limpieza de sangre. Teoría y realidad frente a la movilidad de la población 
novohispana producida por el mestizaje» en El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico, pp. 219-250, COLMEX, 
2011, p. 220. 
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que las fuentes no son elocuentes al respecto del protagonismo y contribución política de las negras, pardas y 

morenas dentro del universo estudio. En ese sentido, habrá que ir al encuentro de nuevos hallazgos.  

Ulteriormente, también habrá que indagar al respecto de si la participación en las filas milicianas de los 

afrodescendientes de la costa, les proporcionaría una especie de salvoconducto para acceder a la ciudadanía 

española, al dejar la Carta Gaditana una ventana abierta para la inserción de las castas africanas por «mérito 

propio;» el servicio que los milicianos brindaban a través de sus funciones defensivas y de vigilancia durante el 

virreinato, parecerían suficientes para cumplir con esos méritos, por lo que pudo haber sido más accesible para 

ellos integrarse a las nuevas condiciones políticas ilustradas en términos de ciudadanía.  

Durante el período estudiado Veracruz y su costa continuó siendo un espacio político y económico vital, 

incluso después de haber atravesado una crisis tan profunda como la de la guerra que aún con momentos de 

lucidez política para el orden colonial en medio del torbellino insurgente, como la jura de Cádiz en Veracruz y la 

erección de algunos ayuntamientos que se acogieron al indulto, resultó una ruptura casi definitiva con las viejas 

maneras de hacer política, tanto desde los pueblos como de las élites locales. 

Paradójicamente, el saldo de la guerra en la costa central de Veracruz era la de un espacio que parecía 

«vacío» con el declive y pérdida de gran parte de la población tras los trece años de lucha casi permanente, 

desde 1812 en que se levanta Cotaxtla hasta la rendición de los españoles reducidos en el fuerte de San Juan de 

Ulúa en 1825. Marchena estima que de 15 000 habitantes que había en 1810, habían quedado alrededor de 6 

000.625En cuanto a la militarización del espacio la Cádiz de 1812626, apoyó el uso de las armas por los ciudadanos 

para «defender la patria» en su artículo noveno.  

Como menciona el autor, mientras se escribía y juraba la Constitución política del nuevo Estado hacia 1825 «los 

españoles destruían la ciudad a cañonazos desde el castillo de Ulúa.»627 

  

                                                                    

625 Juan Marchena (2010), «Prólogo» en Juan Ortiz (2010), El Teatro de la Guerra. Veracruz, 1750-1825, pp. 9-17, Universidad Veracruzana.  
626 La Constitución Política de la Monarquía Española fue promulgada el 19 de marzo de 1812 y jurada solamente en el puerto de 
Veracruz, promovida por las élites del Ayuntamiento. Su soberanía estaba fundada en la nación española, comprendida por los 
«hombres libres nacidos y avecindados» en «ambos hemisferios.» 
627 Juan Marchena (2010), Op. cit., p. 17.  



 237 

Bibliografía sumaria 
 

Fondos documentales consultados 
 
Archivo General de la Nación. 
Ramos: Ayuntamientos, Justicia, Justicia Eclesiástica, Criminal, Criminal Militar, Infidencias, Indiferente de 
Guerra, Infidencias y Tierras. 
 
Ramo Infidencias, Tomo 129, Exp. 6, ff. 1-100.  
Ramo Justicia, Tomo 8, legajo 3, Exp. 21, f 5. 
 
Archivo Histórico Municipal de Veracruz 
 
 
Documentos consultados 

 

Extracto General de los Hombres, Mujeres, Niños, y Total de Personas que tiene cada Esquadra, del Cuerpo de 

Lanceros de Veracruz deducido del Padron particular de cada una, 1799. 

 

Joseph Faxardo y Cobarruvias, Veracruz, 2 de septiembre, 1767. 

 

Los alcaldes provisionales de Tlalixcoyan al Virrey, 1780. 

 

Memoria de los negros cimarrones, 29 de enero de 1765. 

 

Memoria y Razón individual de los Negros que actualmente se hallan arranchados en los parajes que llaman de 

Palacios, Breve Cocina, y Mandinga en las márgenes del Río Amapa que baja de Mata de Anona, y entra en el Río 

Grande de Soyaltepeque, Jurisdicción de Teutila, 12 de mayo 1767. 

 

Padrón de casas y familias del puerto de Veracruz, 1791. 

 

Padrón General de la Plaza Veracruz, 1797. 

 

Reglamento de Milicias Urbanas y Provinciales de Veracruz, 1764.  

 

Reglamento de Milicias Urbanas y Provinciales de Veracruz, 1799. 

 

Relación de los Distinguidos Meritos y Servicios de D. Andres Fernandez de Otañez quien entre sus títulos es de 

distinguido como «Conquistador de los Negros Cimarrones de las Sierras de Mazatiopa.» Madrid, 18 de enero 

de 1773. 

 
Fuentes documentales impresas. 
 
Descripción geográfica del terreno que comprehenden los reconocimientos, Miguel del Corral, 1777 en La Costa de 



 238 

Sotavento, Editorial Citlátepetl, Ciudad de México, 1963.  
 
Diario del viaje que hizo a la América en el Siglo XVIII el P. Fray Francisco de Ajofrín, Volumen I  
y II, Instituto Cultural Hispano Mexicano, Ciudad de México, 1964. 
 
Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España. En casi todos los cuerpos de que se compone y 
remedios que se le deben aplicar para su curación si se requiere que sea útil al rey y al público, Hipólito Villarroel, 
1769, Porrúa, Ciudad de México, 1999. 
 
Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, Alexander von Humboldt, Porrúa, Ciudad  
de México, 1978.  
 
Historia Antigua y Moderna de Jalapa, Manuel Ribera Cambas, 1869. 
 
Informes de los Gobernadores, Gobierno del Estado de Veracruz, 1826-1986. Blázquez  
Domínguez Carmen (comp.), Estado de Veracruz. Informes de sus gobernadores, 1826, Xalapa,  
Gobierno del Estado de Veracruz, 1986.  
 
Instrucción reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, Marqués de  
Branciforte sobre el gobierno de este continente en el tiempo que fue virrey, junio de 1794,  
México, octubre, 1831.  
 
La Insurgencia en la Antigua Veracruz, Anónimo. Ed. Citlaltépetl, 1812. 
 
La Tierra caliente. Escenas de la vida mexicana, 1849-1862, Lucien Biart, Jus, Ciudad de México,  
1962. 
 
Las fortificaciones de Veracruz, Miguel del Corral, Citlaltépetl, Ciudad de México, 1786.  
 
Las Siete Partidas del sabio Rey, 1758: Alfonso X «El sabio» Rey de Castilla y de León, 1221-1284. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2004.  
 
Los cimarrones de Mazateopan, Fernando Winfield Capitaine, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 
1992. 
 
Proclamación de la abolición de la esclavitud, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, Ciudad de México, 1985. 
 
Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón, Congreso de Anáhuac, 14 de septiembre de 
Chilpancingo, 1813. 
 
Sumarios de Recopilación General de Leyes de las Indias Occidentales. Rodrigo Aguilar Acuña. UNAM-FCE, 
Ciudad de México, 1994. 
 
Theatro Americano, José Antonio de Villaseñor y Sánchez,  Ruf mexicana, Ciudad de México, 1986.  
 
 
Documentos en la Web. 



 239 

 
Ordenanzas, Bandos y Cédulas Nueva España 
http://www.biblioteca.tv/artman2/cgi/search.cgi?action=search&page=3&perpage=25&template=articleLists/c
ategoryIndex.html&categoryNum=23&includeSubcats=1 
 
500 Años de México en Documentos. En línea.  
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1782_374/Divisi_n_de_la_Ciudad_de_M_xico_en_cuarteles_Regla_1
152.shtml 

 
 
 
Fuentes secundarias 
 

Aguirre Beltrán, Gonzalo, La población negra en México, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1989. 

 

Aguirre Beltrán, Gonzalo, El negro esclavo en Nueva España. La formación colonial, la medicina popular y otros 

ensayos, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1994.  

 

Aguirre Beltrán, Gonzalo, Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya, Ciudad de México, CIESAS, 2008.  

 

Aguilar Sánchez, Martin y Juan Ortiz Escamilla (coordinadores), Historia General de Veracruz, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, Gobierno del Estado de Veracruz, 2011. 

 

Alafita Méndez Leopoldo, Ricardo Corzo Ramírez y Olivia Pérez Domínguez, Tlacotalpan. Cuando puerto fue. 

(Notas para su historia, del liberalismo al inicio de la Revolución), Anuario del Centro de Investigaciones Históricas 

de la Universidad Veracruzana, núm. VI, 1989. 

 

Alcántara López, Álvaro , «Negros y afromestizos del puerto de Veracruz. Impresiones de lo popular durante los 

siglos XVII y XVIII» en Bernardo García Díaz y Sergio Guerra Vilaboy (coordinadores), La Habana/Veracruz 

Veracruz/La Habana. Las dos orillas, Xalapa, Universidad Veracruzana, Universidad de La Habana, 2002, pp. 175-

191. 

 

Álvaro Alcántara López, «Élites ganaderas, redes sociales y desobediencia cotidiana en el sur de Veracruz» en 

en Blázquez y Galindo (coords.), Tierra y poder en Veracruz. De la colonización a la posrevolución, Cuerpo 

Académico Estudios Históricos de la Región del Golfo en los Siglos XIX y XX, Xalapa, Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, 2009, pp. 13-37. 

 

Annino, Antonio, «El pacto y la norma. Los orígenes de la legalidad oligárquica en México», 2000, pp. 3-31. 

Texto en línea.  

http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp,content/uploads/historias_5,03,32.pdf 

 

Annino, Antonio, «Presentación» en Beatriz Rojas (coordinadora), Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los 

privilegios de las corporaciones novohispanas. Ciudad de México, CIDE, Instituto Mora, 2007, pp. 9-12. 

http://www.biblioteca.tv/artman2/cgi/search.cgi?action=search&page=3&perpage=25&template=articleLists/categoryIndex.html&categoryNum=23&includeSubcats=1
http://www.biblioteca.tv/artman2/cgi/search.cgi?action=search&page=3&perpage=25&template=articleLists/categoryIndex.html&categoryNum=23&includeSubcats=1
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1782_374/Divisi_n_de_la_Ciudad_de_M_xico_en_cuarteles_Regla_1152.shtml
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1782_374/Divisi_n_de_la_Ciudad_de_M_xico_en_cuarteles_Regla_1152.shtml
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_5-03-32.pdf


 240 

 

Annino, Antonio, «Introducción» en Antonio Annino (coordinador), La revolución novohispana 1808-1821, 

Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 11-33. 

 

Annino, Antonio, «Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821» en Antonio Annino 

(coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional, 

1995.  

 

Archer, Christon, El ejército borbónico en la Nueva España, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 

1983. 

 

Barth, Fredrik, Los grupos étnicos y sus fronteras, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1976. 

 

Blázquez, Carmen «San Cristóbal de Tlacotalpan postrimerías coloniales en una región sotaventina (1760-

1800)» en Leopoldo Alafita Méndez, Ricardo Corzo Ramírez y Olivia Pérez Domínguez, Tlacotalpan. Cuando 

puerto fue. (Notas para su historia, del liberalismo al inicio de la Revolución), Anuario del Centro de 

Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana, núm. VI, 1989. 

 

Bloch, March, Introducción a La Historia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1982. 

 

Bloch, March, Apología Para La Historia o El oficio del historiador, Ciudad de México, Fondo de Cultura 

Económica, 1996. 

 

Bock, Ulrike, «Entre españoles y ciudadanos. Las milicias de pardos y la transformación de las fronteras 

culturales en Yucatán (1790-1821)», Secuencia, núm. 87, septiembre-diciembre  2013, pp. 7-26. Texto en línea. 

 

Borreguero Beltrán, Cristina , «Antiguos y nuevos modelos de reclutamiento en el ejército borbónico del siglo 

XVIII», 2008. 

 

Calderón Quijano, José, Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, Tomo I y II, 1759-1779 y  1779-

1787, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1968. Texto en línea. 

http://hdl.handle.net/10261/35493 

 

Camba Ludlow, Ursula , Imaginarios ambiguos, realidades contradictorias, 2008. 

 

Carroll, Patrick James, Población Negra en el Veracruz colonial. Raza, etnicidad y desarrollo regional, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, 2014.  

 

Carroll, Patrick James , «El debate académico sobre los significados sociales entre clase y raza en el México del 

siglo XVIII» en Velázquez, María Elisa (coord.), Debates históricos contemporáneos: africanos y afrodescendientes 

en México y Centroamérica, Ciudad de México, INAH,CEMCA,UNAM,IRD, 2011, pp.   

http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/30063/1/23,089,1973,0111.pdf 

http://hdl.handle.net/10261/35493
http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/30063/1/23-089-1973-0111.pdf


 241 

 

Castañeda García, Rafael «Familia y mestizaje en dos cofradías de descendientes de africanos en Nueva España 

(San Miguel el Grande, siglo XVIII), en Trace 69, CEMCA, enero 2016, pp. 96-120. 

 

Castillo Palma, Norma A., Cholula. Sociedad Mestiza En Ciudad India. Un Análisis De Las Consecuencias 

Demográficas, Económicas y Sociales del Mestizaje en una ciudad novohispana (1649-1796), 2012.  

 

Castillo Palma, Norma A., «Informaciones y probanzas de limpieza de sangre. Teoría y realidad frente a la 

movilidad de la población novohispana producida por el mestizaje» en El peso de la sangre. Limpios, mestizos y 

nobles en el mundo hispánico, Ciudad de México, COLMEX, 2011, pp. 219-250 

 

Commons, Áurea , Cartografía de las divisiones territoriales de México, 1519-2000, Ciudad de México, UNAM, 

2002. 

 

Contreras Gay, José 92), «Las milicias en el Antiguo Régimen. Modelos, características generales y significado 

histórico», Chronica Nova 20, 1992, pp. 75-103. 

file:///Users/isabel/Downloads/Dialnet,LasMiliciasEnElAntiguoRegimenModelosCaracteristica,253426%20(3),p

df 

 

Corro, Octaviano, El Cantón de Cosamaloapan. Noticias de Geografía e Historia. Xalapa, Universidad 

Veracruzana, 1951.  

 

Corro, Octaviano, Los cimarrones en Veracruz y la fundación de Amapa, Xalapa, Impresiones Comercial, 1951.  

 

Cramaussel, Chantal, «Tendencias demográficas y nueva distribución espacial. El curato de Santa María de 

Cuevas, San Lorenzo (municipio de Belisario Domínguez, Chihuahua), 1753-1887» en Problemas demográficos 

vistos desde la historia. Análisis de fuentes, comportamiento, distribución de la población en México siglos XVI-XIX, 

Ciudad de México, COLMICH,CIESAS,CONACYT, 2006, pp. 235-260. 

 

Cramaussel, Chantal «Ritmos del poblamiento y demografía en la Nueva Vizcaya» en Cramaussel, Chantal 

(editora), Demografía y poblamiento del territorio. La Nueva España y México (siglos XVI-XIX), Zamora, 

COLMICH, 2009, pp. 123-144.  

 

Cruz Barney, Oscar Cruz  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3635/3188 

 

Cruz Carretero, Sagrario (s/f ), De Florida a México: migración de negros e indios durante el siglo XVIII, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, IIA, s/f. Texto en Línea. 

http://132.248.9.34/hevila/Archivo%20General%20de%20la%20Naci%F3n/2004/no6/13.pdf 

 

Chávez Orozco, Luis y Enrique Florescano, Agricultura e Industria Textil de Veracruz Siglo XIX, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, 1965. 

/Users/isabel/Downloads/Dialnet-LasMiliciasEnElAntiguoRegimenModelosCaracteristica-253426%20(3).pdf
/Users/isabel/Downloads/Dialnet-LasMiliciasEnElAntiguoRegimenModelosCaracteristica-253426%20(3).pdf
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3635/3188
http://132.248.9.34/hevila/Archivo%20General%20de%20la%20Naci%F3n/2004/no6/13.pdf


 242 

 

Dehouve, Danièle, «Las separaciones de pueblos en la región de Tlapa (siglo XVIII)», en Pedro Carrasco, et. al., 

Los pueblos de indios y las comunidades, 1991. 

 

De la Fuente, Ariel, Los Hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de la Rioja durante el proceso de 

formación del estado nacional argentino (1853-1870), Buenos Aires, Prometeo, 2007. 

 

De la Serna, Juan Manuel «Integración e identidad, pardos y morenos en las milicias cuerpo de lanceros de 

Veracruz en el siglo XVIII» en Pautas de convivencia étnica en la América Latina colonial, Ciudad de México, 

UNAM, 2005. 

 

Delfín Guillaumain, Martha, «El papel del afromestizo en la conformación de la milicia novohispana a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX», 2013. Texto en línea. 

 

Delgado Calderón, Alfredo , Historia, cultura e identidad en el Sotavento, Ciudad de México,  

CONACULTA, 2004.  

 

De Salas López, Fernando, Ordenanzas militares en España e Hispanoamérica, 1992. 

 

Domínguez Pérez, Olivia, «El correo del sotavento: una mirada a la cuenca del Papaloapan» en García de los 

Arcos, María Fernanda , coordinadora, et. al., La fuente hemerográfica en la diacronía: variedad de enfoques, 

Ciudad de México, UAM, 2015, pp. 124-146.  

http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4283/El_correo_del_sotavento.pdf?sequence=3 

 

Ducey, Michael T. , A Nation Of Villages. Riot And Rebellion In The Mexican Huasteca, 1750-1850, Tucson, The 

University of Arizona Press, 2004. 

 

Ducey, Michael T., «Hijos del pueblos y ciudadanos: Identidades políticas entre los rebeldes indios del siglo XIX» 

en Connaughton, Brian, Illades, Carlos y Sonia Pérez Toledo (coordinadores), Construcción de la legitimidad 

política en México, Ciudad de México, COLMICH, UAM, UNAM, COLMEX, 2004, pp. 127-151. 

 

Ducey, Michael T., «Terratenientes entre dos insurrecciones: el caso de Piedra Grande, Misantla y los límites de 

la propiedad privada en el siglo XIX», en Blázquez y Galindo (coords.), Tierra y poder en Veracruz. De la 

colonización a la posrevolución, Cuerpo Académico Estudios Históricos de la Región del Golfo en los Siglos XIX y 

XX, Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, CONACYT, Arana 

Eds., 2009, pp. 189-212.  

 

Ducey, Michael T. «Gobierno, legitimidad y movilización: aspectos de la vida electoral en tiempos insurgentes.» 

en … 2018.  

 

Ducey, Michael et. al. (coordinador), Cien Años de la Constitución de 1917. Análisis Interdisciplinarios, 2018.  

 

http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4283/El_correo_del_sotavento.pdf?sequence=3


 243 

Duve, Thomas , «El privilegio en el antigua régimen y en las Indias. Algunas anotaciones sobre su marco teórico 

legal y la práctica jurídica», en Beatriz Rojas (coordinadora), Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los 

privilegios de las corporaciones novohispanas, Ciudad de México, CIDE, Instituto Mora, 2007, pp. 29-43.  

 

Elias, Norbert 89), El proceso de la civilización, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1989.  

 

Escobar Ohmstede, Antonio, Los pueblos indios en las Huastecas, 1750-1810: formas para conservar y aumentar  

su territorio, Ciudad de México, Secuencia, 36, 1996. 

 

Escobar Ohmstede, Antonio, «¿Ha variado el sistema gubernativo de los pueblos? La ciudadanía gaditana y 

republicana fue ¿imaginaria? para los indígenas. Una visión desde las Huastecas» en María del Carmen Salinas 

Sandoval, Diana Birrichaga Gardida y Antonio Escobar Ohmstede (coordinadores), Poder y gobierno local en 

México 1800-1857, Toluca, COLMICH, El Colegio  

Mexiquense, 2011, pp. 151,191. 

 

Escobar Ohmstede, Antonio «Ayuntamientos y ciudadanía, formas de administración de poblaciones» en Juan 

Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega (coords), Ayuntamientos y liberalismo gaditano en México, 2007.  

 

Escobar Ohmstede, Antonio, Las Huastecas, ¿de qué tipo de «regiones» hablamos?, Península, vol. III, núm. 2, 

2008, pp. 97-125.  

 

Escobar Ohmstede, Antonio y Luz Carrregha Lamadrid (coords.), El siglo XIX en las Huastecas,  

Ciudad de México, CIESAS, COLSAN, 2002.  

 

García de León, Antonio, Fandango. El ritual del mundo jarocho a través de los siglos, Programa  

de Desarrollo cultural del Sotavento, Ciudad de México, Gobierno del Estado de Veracruz,  

CONACULTA, 2006.  

 

García de León, Antonio, Tierra adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a  

sotavento, 1519-1821, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2011.  

 

García de León, Antonio, «Indios de la Florida en La Antigua, Veracruz, 1757-1770. Un episodio de la decadencia 

de España ante Inglaterra», 1992, pp. 101-118.  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/pdf/novo16/0232.pdf 

 

García de León, Antonio, Economía política de la esclavitud en la Nueva España: un ensayo de  

aproximación general, 2011. Texto en línea.  

http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp,content/uploads/historias_77_43,52.pdf  

 

García Gallo, Alfonso, «El servicio militar en Indias.», 1956. 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/pdf/novo16/0232.pdf
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_77_43-52.pdf


 244 

García Gallo, Alfonso (s/f), «La división de las competencias administrativas en España en la edad moderna» en 

Actas Simposio: Historia de la Administración y «Alcaldes mayores y corregidores en Indias» en Estudios de 

historia del derecho indiano, Madrid, 1972.  

 

García Martínez, Bernardo, Los Pueblos De La Sierra: El Poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla 

hasta 1700. Ciudad De México, COLMEX, 1987.  

 

García Martínez, Bernardo, «Pueblos de indios, pueblos de castas: New Sttlementes and Traditional Corporate 

Organization in Eighteenth,Century New Spain» en Arij Oweneel y Simon Miller (eds.), The Indian Community 

of Colonial Mexico. Fifteen Essays on Land Tenure, Corporate Organizations, Ideology and Village Politics, 

Amsterdam, CEDLA, 1990.  

 

García Martínez, Bernardo, «Introducción» en Pedro Carrasco, et. al., Los pueblos de indios y las comunidades, 

1991. 

 

García Martínez, Bernardo, «Los poblados de la hacienda: personajes olvidados en la historia del México rural» 

en Alicia Hernández y Manuel Miño (compiladores), Cincuenta años de historia en México, Ciudad de México, El 

Colegio de México, 1991, pp. 331-370.  

 

García Martínez, Bernardo, «Ideas y leyes sobre poblamiento en el México colonial: la acción del gobierno» en 

Bernardo García Martínez , (comp.), El poblamiento de México: Una visión historiográfica-demográfica, Ciudad de 

México, CONAPO, 1993, pp. 170-186.  

 

García Martínez, Bernardo , Señoríos, pueblos y municipios. Banco preliminar de información relativa a la 

genealogía de las unidades políticas y territoriales básicas de Mesoamérica, Nueva España y México, Ciudad de 

México, COLMEX, 2012.  

 

García Ruiz, Luis J., Una Arena de conflictos. Las corporaciones de Veracruz frente a la preeminencia del poder 

monárquico: 1764-1810, Tesis de doctorado, Zamora, COLMICH, 2013.  

 

García Ruíz, Luis J., Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas. Veracruz: 1764-

1810, 2017.  

 

García Ruíz, Luis Juventino y Paulo César López Romero, «La conquista española y el orden colonial» en Historia 

General de Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaria de Educación Veracruzana, Universidad 

Veracruzana, Xalapa, 2011. 

 

Garriga, Carlos, «Orden jurídico e independencia política: Nueva España, 180 México 1821» en Antonio Annino 

(coordinador), La revolución novohispana 1808-1821, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2010, 

pp. 35-124. 

 



 245 

Garriga, Carlos, «Orden jurídico y política en el Antigua Régimen», 2004, pp. 1-21. Texto en línea. 

http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Garriga.pdf 

 

Gerhard, Peter , Geografía Histórica de la Nueva España 1519-1821, Ciudad de México, UNAM, 2000.  

 

Gil Maroño, Adriana, «Espacio urbano en la ciudad de Veracruz según el padrón de Revillagigedo (1791)», 1996.  

 

Gil Maroño, Adriana , «Vida cotidiana en Veracruz a fines del siglo XVIII» en Bernardo García y Sergio Guerra, La 

Habana/Veracruz-Veracruz/La Habana. Las dos orillas, Xalapa, Universidad Veracruzana/Universidad de la 

Habana, 2002, pp. 115-133. 

 

Gobierno del estado de Veracruz, Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos. Tomo II. 1755-1816, Xalapa, 

Gobierno del estado de Veracruz, 1992.  

 

Gómez Cruz, Filiberta y Méndez, Silvia , «Dinámica demográfica en la provincia de Veracruz en el siglo XIX» en 

Carlos Contreras Cruz y Claudia Patricia Pardos Hernández (editores), La Modernización urbana en México y 

España siglos XIX y XX, 2009. 

 

Gonzalbo, Pilar, La familia y el nuevo orden colonial, Ciudad de México, El Colegio de México, 1998.  

 

González, María del Refugio y Teresa Lozano, «La administración de justicia» en Borah Woodrow 

(coordinador), El Gobierno Provincial en la Nueva España 1570-1787, Ciudad de México, UNAM, 2000.   

 

González de la Parra, Manuel , Noires lumières. Luces de raíz negra, Barcelona, CONACULTA,  

UV, IVEC, IRD, 2004.  

 

González Flores, José Gustavo, Mestizaje de papel. Dinámica demográfica y familias de calidad múltiple en 

Taximaroa (1667-1826), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2016.  

 

González Martínez, Joaquín Roberto, «Sociedades de pescadores ribereños de Alvarado». Cambios y 

permanencias» en Gilberto Silva López, Vargas Montero Guadalupe y José Velasco Toro (coordinadores), De 

padre río y madre mar, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, Llave, 1998, pp. 253-290. 

 

González Martínez, Joaquín Roberto, Alvarado y El Mundo Del Agua. Larga duración y conformación geohistórica 

del bajo Papaloapan Veracruzano, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 2004.  

 

Grossi, Paolo, «Absolutismo jurídico y derecho privado en el siglo XIX», 1990, pp. 94-99.Texto en línea. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/14346/14961 

 

Guardino, Peter, Campesinos y Política en la Formación del Estado nacional en México. Chilpancingo, Gobierno 

del estado Libre y soberano de Guerrero, 2001. 

 

http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Garriga.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/14346/14961


 246 

Guardino, Peter, «El carácter tumultuoso de esta gente»: los tumultos y legitimidad en los pueblos oaxaqueños, 

1768-1953» en Connaughton, Brian F. Poder y legitimidad en México en el siglo XIX. Instituciones y cultura política, 

Ciudad de México, UAM, 2003, pp. 181-251. 

  

Guardino, Peter, «El nombre conocido de república. Municipios en Oaxaca, de Cádiz a la primera república 

federal» en Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega (coords), Ayuntamientos y liberalismo gaditano 

en México, Zamora, COLMICH, 2007, pp. 213-234. 

 

Guardino, Peter, El Tiempo de La Libertad. La cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, Universidad 

Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, UAM, COLMICH, COLSAN, H. Congreso del Estado de Oaxaca, 2009.   

 

Guedea, Virginia, En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México, Ciudad de México, UNAM, 1992. 

 

Guerra, François-Xavier y Annicke Lempériėre et al, Los espacios públicos en Iberoamérica.  

Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, 1998.  

 

Hamnett, Brian R., Política y comercio en el sur de México, 1750-1820. Instituto Mexicano de  

Comercio Exterior. Ciudad de México, 1976. 

 

Hernández Chávez, Alicia, La tradición del buen gobierno, Ciudad de México, 2010.  

  

Hernández Chávez, Alicia, Anenecuilco. Memoria y vida de un pueblo, Ciudad de México,  

Fondo de Cultura Económica, 2003. 

 

Herrejón Peredo, Carlos, «El gobierno de José María Morelos 1810-1813» en Ibarra Carolina Ana, et. al. 

(coordinación), La Insurgencia Mexicana y la Constitución de Apatzingán 1814, Ciudad de México, UNAM, 2014, 

pp. 29-47. 

 

Hobsbawn, Eric , «Introducción» en Eric Hobsbawn y Terence Ranger (eds.), La invención de la  

tradición, Barcelona, Crítica, Barcelona, 2002. 

 

Hobsbawn, Eric,  «La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914», en Eric Hobsbawn  

y Terence Ranger (eds.), La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 273-318. 

 

Hoffmann, Odile , «Entre mar y sierra: nacimiento de la región de Martínez de la Torre, Veracruz» en  

Odile Hoffmann y Emilia Velázquez (coordinadoras), Las llanuras costeras de Veracruz; la lenta  

construcción de regiones, Xalapa, Universidad Veracruzana, IFR, 1994, pp. 129-159. 

 

Hoffmann, Odile «La controversia territorial: enseñanzas de los territorios étnicos de las comunidades y 

poblaciones negras en Colombia y México» en Chávez Torres (ed.), Checa Artasu (ed.), El espacio en las ciencias 

sociales: geografía, interdisciplinariedad y compromiso, Zamora,  COLMICH, 2013, pp. 331-339.  

 



 247 

Hoffmann Odile, «Las configuraciones territoriales de movilidad o el espacio como lenguaje político.» en Odile 

Hoffmann y Abelardo Morales Gamboa, «El territorio como recurso. Introducción al volumen.» El territorio como 

recurso: movilidad y apropiación del espacio en México y Centroamérica, FLACSO, IRD, LMESO, Universidad de 

Costa Rica, 2018.  

 

Huerta, María Teresa, «La aportación Castellana» en Woodrow Borah, El Gobierno Provincial en la Nueva España 

1570-1787, Ciudad de México, UNAM, 2000, pp. 20-30.  

 

Jáuregui, Luis, «Las reformas borbónicas» en Nueva Historia Mínima de México, Ciudad de México, COLMEX, 

2006, pp. 113-224.  

 

Juárez Hernández, Yolanda, Persistencias culturales afrocaribeñas en Veracruz. Su proceso de conformación desde 

la Colonia hasta fines del siglo XIX, Xalapa, Gobierno del estado de Veracruz, 2006.  

 

Juárez Martínez, Abel, «Las milicias de lanceros pardos…» en Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX, 

Ciudad de México, COLMEX, COLMICH, UV, 2005.  

 

Juárez Martínez, Abel, De hortelanos a piratas, ensayos sobre la cultura canaria en los entornos de Veracruz y el 

gran Caribe (1725-1825), Editora del Gobierno de Veracruz, 2007. 

 

Kuethe, Allan J. «Las milicias disciplinadas en América» en  Allan J. Kuethe y Juan Marchena F. (eds.), Soldados 

del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia, Universitat Jaume I, 2005, pp. 

101-126 

 

Lasso, Marixa (s/f), «Un mito republicano de armonía racial: raza y patriotismo en Colombia, 1810-1812», 

Revista de Estudios Sociales, núm.27, s/f. Texto en Línea.  

 

Lefebvre, Henri, «La producción del espacio» en Papers, Año 1974, Núm. 3, pp. 219-229, 1974. 

http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/nadia_osornio/wp,content/uploads/2014/05/lefebvre,la,produccion,del,es

pacio.pdf 

 

Lempérière, Anick , Entre Dios y el Rey: la república. La ciudad de México de los siglos XVI al XIX, Ciudad de 

México, Fondo de Cultura Económica, 2013.  

 

Lucena Salmoral, Manuel, Los Códigos negros de la América Española, Alcalá, Eds. UNESCO, Universidad Alcalá, 

1996. 

 

Mac Alister, L. , El fuero militar, 2012.  

 

MacLachlan, Colín M., La justicia criminal del siglo XVIII en México, 1976. 

 

Marchena, Juan, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, 1992.  

http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/nadia_osornio/wp-content/uploads/2014/05/lefebvre-la-produccion-del-espacio.pdf
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/nadia_osornio/wp-content/uploads/2014/05/lefebvre-la-produccion-del-espacio.pdf


 248 

 

Marchena, Juan, «Prólogo» en Juan Ortiz, El Teatro de la Guerra. Veracruz, 1750-1825, Universidad Veracruzana, 

2010, pp. 9-17. 

 

Marchena, Juan y Manuel Chust (eds), Por la fuerza de las armas, 2008.    

 

Martínez Montiel, Luz María ( ), « 

http://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976002.pdf 

 

Mayer, Arnö, La persistencia del Antiguo Régimen, Alianza editorial, Madrid, 1984. 

 

Melgarejo Vivanco, José Luis, Los jarochos, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 1979.  

 

Melgarejo Vivanco, José Luis, Historia de Boca del Río, Xalapa, 1984.  

 

Melgarejo Vivanco, José Luis, Breve Historia de Veracruz, Xalapa, 1986. 

 

Miño, Grijalva Manuel y Sonia Pérez Toledo (coords.), La población de la Ciudad de México en 1790,  

México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004.    

 

Montero, Luis A., Sandra Osorio, Israel y José Velasco Toro (coords.), Mariposas en el agua. Historia y  

simbolismo en el Papaloapan, Xalapa, Universidad Veracruzana,   

 

Mörner, Magnus, Estado, razas y cambio social en la Hispanoamérica colonial, 1974.  

 

Naveda Chávez-Hita, Adriana, (comp.), Pardos, mulatos y libertos. Sexto encuentro de afromexicanistas, 

Universidad Veracruzana, Xalapa, 1991.    

 

Naveda Chávez-Hita, Adriana, Integración de la Población de Origen Africano: Córdoba, 1750-1840. Del trabajo 

esclavo en las haciendas azucareras al trabajo libre en el cultivo del tabaco, Xalapa, Universidad Veracruzana, 

tesis de doctorado, 2007.  

 

Naveda Chávez-Hita, Adriana, Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830, UV, 

Xalapa, 2008.  

 

Naveda Chávez-Hita, Adriana, «San Lorenzo Cerralvo, pueblo de negros libres. Siglo XVII», 2012. 

 

Naveda Chávez-Hita, Adriana y Odile Hoffmann,  

https://hal.inria.fr/file/index/docid/463297/filename/2007,DC,intro,2.pdf 

 

O’Gorman, Historia De Las Divisiones Territoriales de México, Ciudad de México, Porrúa,  

 

http://www.redalyc.org/pdf/2433/243320976002.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhal.inria.fr%2Ffile%2Findex%2Fdocid%2F463297%2Ffilename%2F2007-DC-intro-2.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOk7UQO3BNvrh7ulVMX-AfIqbdRA


 249 

Ortiz Escamilla, Juan, El Teatro De La Guerra. Veracruz 1750-1825. Xalapa, Universidad Veracruzana, Universitat 

Jaume I, 2010.   

, 

Ortiz Escamilla, Juan, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México 1808-1825. Ciudad de México, 

COLMEX,INSTITUTO MORA, 2015. 

 

Owensby, Brian P., The Empire of de Law, 2008.  

 

Palti, Elias J., El Tiempo de La Política. El Siglo XIX Reconsiderado, Ciudad de México, Siglo XXI, 2007.   

 

Pujadas, Joan Josep , Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos, Madrid, Eudema, 1993.   

 

Rawls, John, Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de México, 2006.  

 

Reina, Leticia (Coord.), La Reindianización De América Latina, Siglo XXI,CIESAS, Ciudad De México, 1997.   

 

Reina, Leticia (Coord.), Los Retos De La Etnicidad De Los Estados, Nación Modernos, Porrúa, Ciudad De México, 

2000.  

 

Reina, Leticia, Cultura política y formas de representación indígena en México, siglo XIX, Ciudad de México, INAH, 

2015. 

 

Restall, Mathew, «Conquistadores negros: Africanos armados en la temprana Hispanoamérica», en Juan 

Manuel de la Serna Herrera (coord.), Pautas de convivencia étnica en la América Latina colonial, Ciudad de 

México, UNAM, 2005.  

 

Rojas, Beatriz, «El Municipio Libre» una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas, 1786-1835, 2010. 

 

Rojas, Beatriz, Documentos para el estudio de la cultura política de la transición juras, poderes e instrucciones. 

Nueva España y la Capitanía General de Guatemala 1808-1820. Instituto Mora. Ciudad de México, 2005.  

 

Rojas, Beatriz, «Introducción» en Beatriz Rojas (coordinadora), Cuerpo político y pluralidad de derechos. Los 

privilegios de las corporaciones novohispanas, Ciudad de México, CIDE, Instituto Mora, 2007, pp. 13-28. 

 

Rojas, Beatriz, «Los privilegios como articulación del cuerpo político» en Beatriz Rojas (coordinadora), Cuerpo 

político y pluralidad de derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, Ciudad de México, CIDE, 

Instituto Mora, 2007, pp. 45-84. 

 

Rojas, Beatriz, «Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios», 2010. Texto en línea. 

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/774/685 

 

Sahlins, Marchal, Islas de Historia. La muerte del capitán Cook. Metáfora, antropología e historia, Gedisa, 

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/774/685


 250 

Barcelona, 1988. 

  

Sánchez Mejía, Hugues R., «De arrochelados a vecinos: reformismo borbónico e integración política en las 

gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, Nuevo Reino de Granada 1740-1810», Revista de Indias, Vol. 

LXXXV, núm. 264, 2015, pp. 457-488.   

 

Scott, James C., Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, Ciudad de México, ERA, 2000.   

 

Serulnikov, Sergio , Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. El norte de Potosí en el siglo 

XVIII, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2006.  

 

Serrano Ortega, José Antonio, Jerarquía territorial y transición política. Guanajuato 1790-1836, Zapopan, 

COLMICH, Instituto Mora, 2001.   

 

Silva López, Gilberto, Vargas Montero, Guadalupe y José Velasco Toro (coords.), De padre río y madre mar. 

Reflejos de la Cuenca Baja del Papaloapan, Veracruz, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 1998.  

 

Solano D.  «Artilleros pardos y morenos artistas: artesanos, raza, milicias y reconocimiento en el Nuevo Reino 

de Granada, 1770-1812.», … Texto en línea. 

http://www.redalyc.org/pdf/811/81124595002.pdf 

 

Stallaert, Christiane, Etnogénesis y etnicidad, Kings Tree, Barcelona, 1998.  

 

Tanck de Estrada, Dorothy , Pueblos de indios y educación en el México colonial, 1750-1821, Ciudad de México, El 

Colegio de México, 2000. 

 

Tannenbaum, Frank, El negro en las Américas: esclavo y ciudadano, Buenos Aires, Paidós, 1968.  

 

Taylor, William, Entre el proceso local y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en 

México del Siglo XVIII, UAM, CONACYT, Porrúa, Ciudad de México, 2003.  

 

Taylor, William, «Amigos de sombrero: patrones de homicidio en el centro rural de Jalisco, 1784-1820.» en Entre 

el proceso global y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo 

XVIII, 2003.   

 

Thompson, Edward Palmer , «Folclor, antropología e historia social» en Historia social y antropología, Ciudad de 

México, Instituto Mora, 1997, pp. 55-82. 

 

Van Young, Eric , La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, Fondo de Cultura 

Económica, Ciudad de México, 2006. 

 

http://www.redalyc.org/pdf/811/81124595002.pdf


 251 

Velasco Toro, José Manuel, Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-1917), 

Universidad Veracruzana, Xalapa, 2003.  

 

Velasco Toro, José, «Espacio y cultura ganadera colonial en la región del bajo Papaloapan, Veracruz» en José 

Velasco Toro y David Skerrit Gardner (coordinadores), De las marismas del Guadalquivir a la costa de Veracruz: 

cinco perspectivas sobre cultura ganadera, 2004.  

 

Velasco Toro, José, «La formación de la hacienda ganadera novohispana en el bajo Papaloapan, Veracruz» en 

Blázquez y Galindo (coords.), Tierra y poder en Veracruz. De la colonización a la posrevolución, Cuerpo Académico 

Estudios Históricos de la Región del Golfo en los Siglos XIX y XX, Xalapa, pp. 13-37, Instituto de Investigaciones 

Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, CONACYT, Arana Eds., Xalapa, 2009.  

 

Velasco Toro, José y Luis Alberto Montero García , Economía y espacio en el Papaloapan Veracruzano. Siglos 

XVII,XX, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 2005. 

 

Velázquez, Emilia y Odile Hoffmann, «Introducción» en Hoffmann, Odile y Emilia Velázquez (coordinadoras), 

Las llanuras costeras de Veracruz; la lenta construcción de regiones, Xalapa, UV,IFR, 1994, pp. 13-37. 

 

Velázquez, María del Carmen, El estado de guerra en Nueva España 1760-1808, El Colegio de México, Ciudad de 

México, 1950.  

 

Velázquez, María Elisa (coord.), Debates históricos contemporáneos: africanos y afrodescendientes en México y 

Centroamérica, INAH,CEMCA,UNAM,IRD, Ciudad de México, 2011.  

  

Velázquez, María Elisa y Odile Hoffmann, «Investigaciones sobre africanos y afrodescendientes en México: 

acuerdos y consideraciones desde la historia y la antropología», Diario de Campo, núm. 91, Ciudad de México, 

INAH, 2007, pp. 62-69. 

 

Victoria Ojeda, Jorge, «San Fernando Aké y San Francisco de Paula. Dos poblados de negros (libres), en 

Yucatán, siglos XVIII y XIX» en Juan Manuel De la Serna (coord.), Vicisitudes negro africanas en Iberoamérica. 

Experiencias de investigación, Ciudad de México, UNAM, 2011, pp. 287-327.  

 

Vinson III, Ben, Bearing arms for his Majesty. The Free Colored Militia in Colonial México. Stanford, Stanford 

University Press, 2001. 

 

Vinson III, Ben, «Los milicianos y pardos y la construcción de la raza en el México colonial», Signos Históricos, 

UNAM, diciembre 2000, pp. 87-106.  

 

Vinson III, Ben, «La dinámica social de la raza: los milicianos pardos de puebla en el siglo XVIII» en Adriana 

Naveda Chávez-Hita (compiladora), Pardos, mulatos y libertos. Sextos encuentro de afromexicanistas, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, 2001, pp. 61-78. 

  



 252 

Vinson III, Ben, «La historia del estudio de los negros en México» en Ben Vinson III y Bobby Vaugh,  Afroméxico. 

Herramientas para la Historia, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 19-73. 

 

Vinson III, Ben, «Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII en México» en Ortiz, Escamilla 

Juan (coordinador), Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX, COLMEX,COLMICH,UV. Ciudad de 

México, 2005, pp. 47-60. 

 

Vinson III, Ben, «Moriscos y lobos en la Nueva España», en Velázquez, María Elisa (coord.), Debates históricos 

contemporáneos: africanos y afrodescendientes en México y Centroamérica, Ciudad de México, INAH, CEMCA, 

UNAM, IRD, 2011.  

 

Vinson III, Ben y Bobby Vaugh , Afroméxico. Herramientas para la Historia, Fondo de Cultura   

Económica, Ciudad de México, 2004.  

  

Von Grafenstein, Johanna, «Insurgencia y contrainsurgencia en el Golfo de México, 1812-1820»  

en La Independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824, Ciudad de  

México, UNAM, Instituto Mora, 2001. 

 

Von Mentz, Brígida, (compiladora), Pueblos en el siglo XIX a través de sus documentos, Ciudad de México, 

CIESAS, 1986. 

 

Von Mentz, Brígida, Pueblos de indios, mulatos y mestizos 1770-1870 los campesinos y las transformaciones en el 

poniente de Morelos. Ciudad de México, CIESAS, 1988. 

 

Wallerstein, Immanuel , Análisis de sistemas-mundo. Una introducción, Ciudad de México, Siglo  

XXI, 2006. 

 

Widmer, Rudolf , Los comerciantes y los otros. Costa chica y Costa de Sotavento, 1650-1820, Tesis doctoral, 

Universitat de Girona, Girona, 2009.   

 

Widmer, Rudolf «La ciudad de Veracruz.», 2009. Texto en línea. 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1570/199283P121.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Winfield Capitaine, Fernando, Los cimarrones de Mazateopan, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 

1992. 

 

Wolf, Eric, Pueblos y culturas de Mesoamérica, Ciudad de México, ERA, 1967.  

 

Woodrow, Borah, El Juzgado General de Indios en la Nueva España, Ciudad de México, Fondo de Cultura 

Económica, 1985.  

 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1570/199283P121.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 253 

Woodrow, Borah, «El desarrollo de las provincias coloniales» en Woodrow Borah (coordinador), El Gobierno 

Provincial en la Nueva España 1570-1787, Ciudad de México, UNAM, 2002. 

 

Woodrow, Borah, «La aportación indígena» en Woodrow Borah (coordinador), El Gobierno Provincial en la 

Nueva España 1570-1787, Ciudad de México, UNAM, Ciudad de México, 2002. 

 

Woodrow, Borah, «Los auxiliares del gobernador provincial» en Woodrow Borah (coordinador), El Gobierno 

Provincial en la Nueva España 1570-1787, Ciudad de México, UNAM, 2002, pp. 31-38.  

 

Zemelman Merino, Hugo, Uso crítico de la teoría. En torno a las funciones analíticas de la totalidad, Ciudad de 

México, El Colegio de México-Universidad de las Naciones Unidas, 1987. 



 254 

ANEXOS 
 

Lista de los esclavos cimarrones fundadores del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de los morenos de Amapa, 1767. 
Nombre Estado Procedencia Dueño Cónyuge Ubicación Hijos 

Sargento. 
Fernando Manuel 

Soltero Trapiche del Rosario, 
Orizaba. 

Don Fabián González 
Calderón, difunto. 

   

Cabo. Pablo de los 
Reyes 

Casado Trapiche San Antonio, 
Orizaba. 

Don Diego Bringas, 
difunto. 

Negra esclava María 
del Carmen. 

Trapiche San Miguel, 
Córdoba. De don Lope 
Yrivas, difunto. 

Joseph del 
Carmen. 

Santiago Joachin Soltero Trapiche San Antonio. Don Diego Bringas, 
difunto. 

   

Joseph Francisco Soltero Trapiche San Antonio  Don Diego Bringas, 
difunto. 

   

Vicente Antonio de 
la Cruz 

Soltero  Don Diego Bringas, 
difunto. 

   

Mateo Joseph Casado Trapiche San Antonio Don Diego Bringas, 
difunto. 

Negra libre. María 
Josepha. 

Natural de Córdoba. Joseph Mariano. 

Andres de los 
Santos 

Casado Trapiche San Antonio Don Diego Bringas, 
difunto. 

Esclava Margarita 
Gertrudis. 

Trapiche del 
Cacaguatal. 

 

Roque Joseph  Soltero Trapiche San Antonio  Don Diego Bringas, 
difunto. 

   

Joseph Antonio Casado Trapiche de Toluquilla Don Diego Bringas, 
difunto. 

Rosa María Trapiche Toluquilla  

Julian de los Santos Soltero Trapiche del Cacaguatal     
Domingo de 
Espinosa 

Soltero  Trapiche del Cacaguatal     

Francisco de la 
Cruz 

Casado Trapiche San Miguel  María Carvajal, libre.    

Lazaro Diaz Casado Trapiche San Miguel  Lorenza Joseph, hija 
del cabo Pablo de los 
Reyes. 

  

Joseph Ygnacio, 
mulato libre. 

Casado   María Nicolasa, 
esclava, hija de Pablo 
Reyes. 

Trapiche San Miguel. Joseph, Maria 
Luisa, Paula y 
Maria Asencion. 

Rafael 
Chrisostomo, 

Casado Trapiche de San Miguel  Ysabel de la 
Ascencion, mulata, 

Hacienda Estanzuela Luis Fernando, 
Joseph Roque, 
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esclavo. esclava. Maria de la 
Ascencion, 
Pascuala Baylona.  

Francisco Lopez, 
esclavo 

Viudo Trapiche de la Peñuela Don Juan Diaz   Entenados: 
Santiago Mariano, 
Antonia Joachina y 
Maria Dolores.  

Juan Estevan Soltero Trapiche Peñuela Don Juan Diaz Maria Agustina, 
esclava. 

Don Joseph Mesa. Ramon Joseph, 
Maria Guadalupe, 
Maria del Carmen 
y Maria Nicolasa. 

Bartolome Ignacio, 
esclavo 

Casado Trapiche Cacaguatal  Teresa de jesus, 
esclava.  

Se mantiene en el 
Trapiche Cacaguatal. 

1 hijo 

Manuel Cipriano,  
esclavo 

Soltero Trapiche San Joseph de 
Abajo 

Don Juan Diaz    

Phelipe Santiago, 
esclavo   

Soltero Trapiche San Joseph de 
Abajo 

Don Juan Diaz    

Ysidro Joseph, 
esclavo 

Soltero Trapiche San Nicolás Don Diego Rendón    

Maria Ygnacia, 
esclava 

Viuda Trapiche Cacaguatal     

Monica Tomasa 
Micaela, esclava 

Casada Trapiche Cacaguatal  Juan Toribio Se mantiene en el 
Trapiche Cacaguatal. 

 

 
Fuente: Memoria y Razón individual de los Negros que actualmente se hallan arranchados en los parajes que llaman de Palacios, Breve Cocina, y Mandinga en las 
márgenes del Río Amapa que baja de Mata de Anona, y entra en el Río Grande de Soyaltepeque, Jurisdicción de Teutila, 12 de mayo 1767. AGN, Tierras, Tomo 
3542, ff. 7-8v, tomado de Fernando Winfield Capitaine [1992], Los cimarrones de Mazateopan.  


