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DEMARCACION
La Naturaleza fue creando poco a poco la configuration actual del territorio. Infortunadamente, Veracruz no tiene sistematizados estudios ni de su geologia, ni de su geografia. Los datos aislados van dibujando un panorama de la epoca terciaria, con
las aguas marinas cubriendo alturas de 1,200-1,400 metros sobre
el actual nivel del mar; tal vez los plegamientos de la Sierra Madre Oriental principiaron a partir del cretacico cubriendo tiempos tanto del terciario como del cuaternario, cuyos levantamientos darian origen a la llanura costera, mejorada por el perpetuo
acarreo de la erosion.
La presencia de la vida en territorio veracruzano, va datandose
cada vez en epoca mas tardia de lo pensado, se han ido localizando
terrenos que van desde lo m&s antiguo hasta nuestros dias; hullas,
lignitos, f6siles vegetales, de mamut, contemporaneos a los de Tepexpan, no s61o relacionados con el hombre, sino con su industria lftica. Los restos del hombre de Tepexpan fueron encontrados en el Pleistoceno Superior, glaciacion Wisconsin, dentro del
sedimento Becerra Superior (pluvial), cuya edad se calcula en
unos 10,000 a 35,000 anos atras; tenian asociacion con fosiles de
mastodonte (Archidiskodon Imperator), y como en Mexico no parece temeraria la correlation alternativa de la paleontologia y la
geologia, provisionalmente pueden utilizarse los referidos datos
para ubicar los encuentros, cada dfa mas frecuentes, y por todo
el territorio veracruzano, de tales fosiles.
Adelanta mas el estudio de restos culturales correspondientes a la vida sedentaria y agricola, en un horizonte tradicionalmente nombrado arcaico y cubriendo teoricamente a todo el territorio costero de Veracruz. Hombres de tal epoca fueron ascenB 1 B L I OTETCA
IN6J.

A/.l'Uui oLOQIA

7

6070

diendo la vertiente hasta poblar, en su tiempo ultimo, diversos lugares del altiplano. Por entonces, (unos 1,500 anos antes de la
Era) ya se miran caracterizados los tres grupos humanos persistentes: huaxtecas, totonacas y popolocas u olmecas.
Fue durante un periodo de transicion, que los arqueologos 11aman Teotihuacan I, cuando los pueblos del Norte y Centro de
Veracruz ejercieron influencia fuera del actual territorio, agrandando sus comarcas con tierras de los hoy Estados de Tamaulipas,
Puebla, Hidalgo, San Luis Potosi, en tanto desde tiempo atras,
los popolocas lograron extenderse por zonas de Chiapas y Tabasco, seguramente parte de su territorio materno. Esta situaci6n
debio mantenerse por una o dos etapas mas; pero a partir del
siglo VI, los pueblos veracruzanos aparecen contrayendose a su
territorio, para volver a desbordarse con los X y XII siglos. A
partir de la XII centuria, los huaxtecas ocuparon mayores areas,
merced a no bien estudiadas alianzas con los otomies; los totonacas reaccionaron en los limites con Puebla, y los popolocas,
retirados de Cholula, se replegaron hacia Tepeaca y Tehuacan,
sin perder la hegemonia cultural del territorio, aunque si la independencia politica. Estas areas, con ligeros cambios, fueron
conservandose hasta ocurrir el sorpresivo fenomeno de la Conquista Espanola, en cuyo tiempo, el territorio adjudicable a los
tres grupos esencialmente veracruzanos, estaria demarcado por una
linea irregular que partiendo del Golfo de Mexico, en el extremo Sur de la Laguna de San Andres (Tamaulipas), continuaria
rumbo al Occidente, por el Rio de Barberena, rumbo al hoy Estado de San Luis Potosi, para descender, por el Sur, rumbo a
Tanchouil, comprendiendo Tanchanaco, Tanchachin, Tanal, hasta Tanl6, en los limites con el actual Estado de Queretaro, continuar por ellos al encuentro del Estado de Hidalgo, en donde las
provincias huaxtecas comprenderian una linea de Tepehuacan,
Totonacapan, Tlacuilolan y Cholula, por los actuales limites de
Veracruz, en la parte Occidental de la region de Chicontepec, y
por el rumbo de Huehuetla, penetrar al actual Estado de Puebla,
ocupando los totonacas, toda la parte Norte, hasta Zacatlan, en
donde continuarian los limites de los popolocas por Cholula y
Tepeaca rumbo a Tehuacan, comprendiendo Acatepec y Acati-

temoapan, para seguir los limites de los actuales Estados de Oaxaca y Chiapas, pero abarcando el territorio de los popolocas a
Oztoacan, Cuicatlan y Pichucalco del hoy Chiapas, y en el actual
Tabasco, la linea de la Chontalpa en las proximidades de Comalcalco.
Una cierta hegemonia del Altiplano sobre la vertiente, y de
manera especial del centro de Veracruz, parecio apuntar con el
Imperio Tolteca-Nonoalca; pretendio continual- con chichimecas
(Tezcoco) y teochichimecas (Tlaxcala), para estar a punto de lograrlo, de manera efectiva, con el Imperio Mexica (Tenochtitlan),
que, incluso, iba integrando la unidad territorial, y poniendo las
bases de una positiva nacionalidad. La Conquista, y el establecimiento de los espanoles, modifico, de manera importante, la organization geogrdfico-politica del territorio.
Los dominadores hispanos intentaron sus primeras organizations administrativas, amalgamando las formas aborigenes, con el
imperfecto conocimiento que traian del Estado Espanol, y en cuanto
a nuestro solar, pese a la Villa Rica de la Vera Cruz, practicamente volvio a quedar dividido en las tres antiguas naciones de: huaxtecas, con Capital en Panuco, bajo el nombre de Santiesteban del
Puerto (1523); totonacas, ya no con Zempoala por Capital, sino
L a Villa Rica de la Veracruz (1519); y popolocas, con cabecera
en Coatzacoalco, denominada Villa del Espiritu Santo (1522), el
Barragantitlan de hoy. Con el transcurso del tiempo, la Villa Rica, posteriormente conocida solo por Veracruz, fue cobrando preponderancia, en sus tres ubicaciones, ensenoreando la parte media
del Seno Mexicano. Las primeras ideas en torno a la integration
territorial, se hatian bajo las advocaciones de Veracruz o Zempoala, y pese a claras definiciones en tiempo mas reciente, cuando
el Himno Nacional Mexicano se redacto (1854), el nombre de Veracruz fue substituido por la palabra Zempoala.
Esas llamadas naciones, o provincias indigenas, no correspondlan a las modernas ideas en torno a tales temas; eran cacicazgos, con mayor o menor extension, con mas o menos pueblos dependientes, agrupados por algunas razones de orden geografico, unidos por el idioma, las costumbres, los intereses do grupo,

sin el actual concepto de Provincia, Estado, Nation, y con muy
pocas de las actuales nociones juridico-administrativas.
La primera division territorial, que se mira surgir de la domination espanola, es la de las villas, totalmente inconexas, y con
principios de serias rivalidades o desentendimientos. Pronto, Mcxico-Tenochtitlan actuo como Capital, con el jefe del ejercito por
mandatario, su voluntad por norma, y unos convenencieros acatamientos, a las muy lejanas autoridades, del monarca espanol y
de la Iglesia Romana. En 1527, se instalo en Mexico la primera
Audiencia. En 1535, Carlos V nombro a Don Antonio de Mendoza,
Primer Virrey de la Nueva Espana; pero el virreinato, y sus funciones, principiaron a integrarse muy lentamente.
Simultanea de la conquista militar, ocurrio la inusitada conquista religiosa. En minutos, grandes masas de indigenas, decian
abandonar su antigua religion y convertirse a la catolica. Surgieron las iglesias, el clero se instalo y aparecieron, al unisono, dos
formas de organization territorial eclesiastica: la de obispados,
curatos, vicarias y la de provincias por evangelizar, (febrero 20
de 1534).
Por cuanto a las funciones administrativo-judiciales, instaurar Audiencia en Guatemala (1543), o en Guadalajara (1548), no
altero, para las poblaciones veracruzanas la dependencia de Mexico. Sin fundamento legal, ni realidad positiva, flotaba el asentimiento para referirse al "Reino de Mexico", dividiendolo en las
provincias de: Mexico, Valladolid, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y distribuyendo en estas tres ultimas, porciones del hoy Estado de Veracruz. Las audiencias, divididas en corregimientos y alcaldias,
eonfiguraron al gobierno de la colonia y precisaron, muy lentamente, sus demarcaciones geograficas.
La idea colonial desembocada en el concepto geografico del
Estado, se halla contenida en la "Razon de las Jurisdicciones y
Territorios que se deben comprender en el distrito de cada una de
!as Intendencias de Provincia en el Reino de la Nueva Espana;
entendiendose cada jurisdiction de las que se expresar&n segun y
como se arreglaron en el Plan de graduation de las Alcaldias Mayores de dicho reino, que a consecuencia de Real Cedula de 1<?

de marzo de 1767 y en virtud de comision de la Junta mandada por
ella erigir en Mexico, formaron el superintendente que entonces era
de aquella Real Casa de Moneda, y el contador general de Reales Tributos". Esa disposition creo la Intendeneia de la Nueva
Veracruz, cuyo distrito comprendia "La ciudad Capital de su titulo, con la Jurisdiction de su Gobierno conforme al citado nuevo arreglo o graduation.—La Jurisdiction de la Alcaldia Mayor
de Xalapa de la Feria y Xalatzingo y el pueblo de Perote.—La
de la Alcaldia de Acayucan, alias Goazacoalcos.—La de la Alcaldia de Tuxtla y Cotaxtla, perteneciente al Marquesado del Valle.—La de la Alcaldia de Papantla—La de la Alcaldia de Panuco
y Tampico.—La de la Alcaldia de Cosamaloapan.—La de la Alcaldia
de Orizaba y la de la Alcaldia de San Antonio Goatuzco o Villa
de Cordoba". La vigencia se realizo en diciembre 4 de 1786, con
la Real Ordenanza para el establecimiento e instruction de Intendentes de Exercito y Provincia en el Reino de Nueva Espana,
Para entonces, todos los lugares veracruzanos fueron dados, en
lo eclesiastico, al Obispado de Puebla, excepto Panuco y Tampico, que se pusieron en el Arzobispado. Como a la Intendeneia de Puebla correspondia la Subdelegacion de Cuauchinanco,
y a esta el pueblo de Tuxpan, Veracruz quedaba dividido en dos
porciones; pero en el dato recopilado para Humboldt, antes de
dividirse la Nueva Espana en las Intendencias, se dividia en lo que
llamaban "reinos", y por cuanto a Veracruz, su Umite Norte iba
del mar, "diez leguas al Norte del rio Panuco y de la ciudad de
Altamira, cerca de Barra Ciega, y atraviesa la Intendeneia de San
Luis Potosi hasta las minas de Potosf... se extiende a lo largo
del golfo mexicano, desde el rio Baraderas (o de los Lagartos)
hasta el gran rio P&nuco... desde la bahla de Terminos, cerca de
la isla del Carmen, hasta el puertecillo de Tampico, tiene doscientas diez leguas de largo, al paso que su ancho, en general, no es
m&s que de veinticinco a veintiocho leguas... en otros tiempos
fue conotido con la denomination de Guetlachtlan" que Vito
Alessio Robles aclara "tenia indistintamente los nombres de Totonacapan y Guetlachtlan".
El intento de Morelos para organizar un gobierno independiente, considero en el articulo 42 del Decreto Constitutional (Apat-

zingan, octubre 22 de 1814) la division territorial mexicana, donde figuro Veracruz entre las 17 provincias, pero nada pudo realizarse; la Independencia Nacional fue consumada, segun el Plan
de Iguala, solo hasta febrero 24 de 1821, y reconocida por los Tratados de Cordoba en agosto 24 de 1821. E l Gobierno Provisional (agosto 24 de 1821, junio 17 de 1823), en la L e y de Bases
para Corivocatoria para el Congreso Constituyente Mexicano (noviembre 17 de 1821), considero entre las 21 provincias integrantes del pais, a Veracruz, pero siguiendo su anterior demarcation.
En 1823, la L e y de junio 17, para las Elecciones del Nuevo
Congreso, no presento m i s novedad que considerar a las provincias como entidades federativas. E s t e Congreso, por Decreto fechado el 14 de octubre de 1823, creo la Provincia del Istmo, con
los distritos de Acayucan y T e h u a n t e p e c ; pero solo hasta una Ley,
correspondiente a enero 8 de 1824, la palabra Estado principio
a usarse, afirma O'Gorman, y el Segundo Congreso Constituyente, segun acta constitutiva (febrero 3 de 1824), considero a Veracruz entre los Estados Libres, Soberanos e Independientes y suprirnio la llamada Provincia del Istmo.
Como preparac-i6n al Gobierno centralista, la L e y de Bases
para la Nueva Constitution (octubre 23 de 1835) llamo Departamentos a los Estados. En diciembre 30 de 1836, el Codigo de las
Siete Leyes Constitucionales, en su Division del Territorio de
la Republica y Gobierno Interior de sus Pueblos, dejaba los Estados como Departamentos, divididos en Distritos, y estos en
Partklos, cuya confirmaci6n estuvo a cargo de su respectiva L e y
(junio 30 de 1838).
E l D e c r e t o fechado en agosto 22 de 1846, restableci6 la
Constituci6n F e d e r a l de 1824, y su division territorial, contemporiznndo con la del centralismo. Veracruz se volvio a denominar
Estado. L a disposicion del referido D e c r e t o fue confinnada por
el Congreso Constituyente, instalado en diciembre 6 de 1846. En
su tercera etapa, el centralismo nuevamente considero como Departamentos a l o s . E s t a d o s , y dio caracter de Territorio al Istmo
de Tehuantepec (mayo 29 de 1853) con MinatitMn por Capital.

E n la Constitution de 1857, quedo sin efecto la creation del
Territorio de Istmo de Tehuantepec, y se consider6 a Veracruz como Estado; la de 1917 no modific6 esta condition. Detalladaniente,
Villasenor y Sanchez, en su Teatro Americano (1746-1748), mnestra una buena Descripci6n General de los Reinos y Provincias de
la Nueva Espana, con especificacion para Veracruz. Humboldt,
en su Ensayo Politico sobre el Reino de la Nueva Espana, ofrece
de Veracruz una vision mayor de la real en cuanto al mapa. E n
las Relaciones Estadisticas de Nueva Espana (1814), la Intendencia de Veracruz apareeio dividida en 12 partidos, list6 los pueblos
que lo integraban, agregando el Distrito de Huimanguillo a la
Subdelegacion de Acayucan, pero no incluy6 las Areas de Chicontepec ni de Tuxpan, que se ponian en la Intendencia de Puebla.
E l Estado, por su parte, cuenta una serie de mandamientos,
con datos o disposiciones en torno a su integraci6n territorial, como
el D e c r e t o N 9 1 del Congreso Constituyente del Estado (mayo 9
de 1824): " E l Estado Libre y Soberano de Veracruz lo componen
todos los partidos que corresponden a la Provincia de este nombre,
y que antiguamente formaban los limites de su Intendencia". L a
L e y N 9 46 (mayo 26 de 1825) que dividi6 al Estado en doce eantones, sujetos a cuatro departamentos:
Veracruz, con los cantones de Veracruz, Misantla, Pnpmitla
y Tampico.
Jalapa, con los cantones de Jalapa y jalacingo.
Orizaba, con los cantones de Orizaba, C6rdoba y Cosamaloapan.
Acayucan, con los cantones de Acayucun, Tuxtla y Huirnancuillo.
O
L a Constituci6n del Estado (junio 3 de 1825) sin miis novedad que no mencionar a Huimanguillo. E l Decreto de la Junta
Departamental (marzo 4 de 1837), que dividia el Departamento
en cinco Distritos: Veracruz, Jalapa, Orizaba, C6rdoba y Acayucan; pero Tampico seguia como partido perteneciente a Veracruz,
y Huimanguillo como partido de Acayucan. L e y N 9 22 de la
Asamblea Constitutional del Departamento (noviembre 4 de 1845),
que lo dividio en siete Distritos: Veracruz, Jalapa, Orizaba, C6r-

cloba, Acayuean, Tampico y Jalacingo, sin alterar su demarcation
Constitucion Politica del Estado (diciembre 13 de 1848), que It
integro con "los antiguos partidos de Acayucan, Cordoba, Cosa
maloapan, Huimanguillo, Jalacingo, Jalapa, Misantla, Orizaba, Pa
pantla, Tampico, Tuxtla y Veracruz"; esta Constitucion fue re
formada (abril 3 de 1850), pero no se altero la parte geografica
mientras un Decreto federal (mayo 28 de 1853) declar6 "al pue
bio de Minatitlan, Villa y Cabecera del Territorio del Istmo d<
Tehuantepec"; otro (diciembre l 9 de 1853), dispuso que "El Dis
trito de Tuxpan con todos los pueblos contenidos en su compren
sion, perteneceran en lo adelante, tanto en lo civil como en lc
politico, al Departamento de Veracruz, formando parte de su
territorio. El Gobernador de dicho Departamento y el de Puebla, dictaran las providencias convenientes para que queden fijados definitivamente sus limites respectivos, supuesta la alteration territorial que induce el articulo anterior". Ya en el Estatutc
Organico (octubre 10 de 1855), se integraba el Estado con los Departamentos de Veracruz, Orizaba, Jalapa, Cordoba, Jalacingo,
Tampico y Tuxpan; pero la Constitucion Politica de la Republics
(febrero 5 de 1857), en su articulo 49 decia: "El Departamento
de Tuxpan continuara formando parte de Veracruz. El Cant6n
de Huimanguillo, que ha pertenecido a Veracruz, se incorpora a
Tabasco, y la correspondiente del Estado (noviembre 18 de 1857)
lo componia en concordancia, con los Cantones de Acayucan,
Coatepec, Cordoba, Cosamaloapan, Chicontepec, Huatusco, Jalacingo, Jalapa, Minatitlan, Misantla, Orizaba, Papantla, Tampico, Tantoyuca, Tuxpan, Tuxtla, Veracruz y Zongolica, que se
conservaron hasta las reformas de la Revolution Mexicana; la
Ley Organica para la Administration Interior del Estado Libre
y Soberano de Veracruz (junio 29 de 1861) no lo modifico, ni sus
reformas (febrero 18 de 1871), (octubre 10 de 1873); ni las posteriores (septiembre 27 de 1902 y agosto 24 de 1917) en cuanto a
limites.
En particular, los mapas forman ideas un tanto mas precisas
de los limites de Veracruz, pero de lenta formulation, desde las
noticias dadas por Diaz del Castillo, sobre un mapa de Moctezuma, con "todos los rios e ancones que habia en la costa del

Norte desde Panuco hasta Tabasco" y las del que les proporcionaron en Coatzacoalco, registrando "todos los pueblos del camino
por donde habiamos de ir hasta Guayacala", pasando por los Codices Veracruzanos del siglo XVI, los diversos mapas esbozados
a raiz de la Conquista Espanola, y mejorados al paso de la vida
colonial, en un largo catalogo que desemboco en el Mexico Independiente, pero, sin visibles progresos en la cartografia veracruzana, hasta la Carta General del Estado de Veracruz-Llave,
levantado por la Comision Geografica-Exploradora (1905), todavla
oficialmente valido, aun cuando debera entrar a cotejo con el
actual de la Direction de Geografia, Meteorologia e Hidrologia.
Los limites marcados por la Comision Geografica-Exploradora
pueden considerarse definitivos, no sin una larga senda de litigios
no terminados, ni con posibilidades para terminar en breve tiempo, y de los cuales, podrian destacarse: Los convenios con San Luis
Potosi (1925), para liquidar el problema de Chapacao y El Tulillo;
convenios de limites entre Veracruz e Hidalgo (1888), muy precisos y detallados, pero cuya observancia continua creando alegatos pueblerinos; con Puebla, los limites mas tediosamente debatidos resultan los de la sierra de Papantla. Estas minusculas
desavenencias han ocurrido entre habitantes de las lfneas divisorias, con ocasionales intervenciones de los gobiernos; en verdad,
el problema de mas apasionada discusion surgio con Oaxaca en
1896, y fallado por laudo el 15 de noviembre de 1905. En conjunto, puede considerarse al Estado de Veracruz, perfecta y definitivamente demarcado en sus limites actuales.

I P INDIGENA

Por carencia de datos, en Veracruz, la historia del hombre
solo puede irse redactando con seguridad, a partir de los restos de
cultura material, no sin reconocer que, para llegar al notabilisimo
adelanto de una sociedad agricola, iniciadora de industrias, organizada socialmente, con manifestaciones artisticas de alta calidad,
e incluso, trascendida por un esfuerzo visible para entender las
realidades mas alia de su experiencia inmediata, debio transcurrir
largo proceso historico. No es posible de momento, cubrir la enorme
distancia entre los tiempos del hombre de Tepexpan y el uso de
la ceramica; ni se sabe cual fue la razon para escoger el ano 2853
antes de la Era, como punto de partida en la cuenta calendarica
usada por los popolocas, mayas y quiches. A las fechas propuestas
con anterioridad, para los estratos primitivos de la cultura olmeca,
se pueden agregar las cifras de carbon 14, que situan las cuatro
fases del patio ceremonial de La Venta, Tab., entre los afios 1154174 antes de la Era. (Drucker-Heizer-Squier).
A partir de unos 1500 afios antes de la Era, segun se acepta
de momento, huaxtecas, totonacas, y popolocas (olmecas), estarian
asentados en la costa veracruzana, con un florecimiento cultural
de gran madurez. El territorio por ellos ocupado, parece actualmente menos propicio. Debio ser una tesonera lucha del hombre
la que le fue permitiendo conquistar, poco a poco, las tierras mas
bajas de litoral y lagunas, asi como ir ascendiendo los flaneos de
la serrania, instados, cada vez con mayor urgencia, por el empobrecimiento que de sus tierras efectuaban, las primitivas tecnologias agricolas, y alentados por un cierto dominio contra la insalubridad de las partes bajas o contra las inclemencias de las partes altas.
En la primera tentativa del perfil historico veracruzano, se mira un ritmo insoslayable repitiendose por ciclos de trescientos afios,

subdivididos en otros de casi un siglo, y los cuales cubririan las
etapas de asentamiento de un pueblo, desarrollo, decadencia o
abandono, acaso sincronico al esfuerzo de la tierra frente a las aeometidas del hombre, con sus desforestaciones, erosiones, empobrecimiento del suelo, aumento de poblacion e insuficiente desarrollo tecnico. La desocupacian restauraba las condiciones optimas a la comarca. Sin embargo, el progreso, que no se interrumpio
nunca, fue ampliando mas y mas el area de dominio del hombre,
los mejores aprovechamientos de la Naturaleza, las armonias
en el engranaje social, integrando la conciencia colectiva de familia, grupo, nation, que facilitaban los propositos comunes y permitian mayores avances en el mejoramiento general.
Por los tiempos culturales, dcnominados tradicionalmente arcaicos, y correspondientes entre los huaxtecas a los niveles Panuco
I y II, esta ceramica no mostraba con la maya ningun parentesco,
pese a que los pueblos resultan hermanados fisica, lingiiistica y en
cierta forma etnograficamente. Por otra parte, y segun consideration de Ekholm, la ceramica huaxteca parece haber subido hasta
la cuenca del Mississipi. Mientras tanto, los popolocas hacian sentir su influencia cultural por Morelos, Guerrero, y el Valle de Mexico, asi como en la piramide E-VII-Sub de Uaxactun. Los totonacas por su parte, subiendo a la Mesa Central, se mestizarian fisica y culturalmente con gente del area Cuicuilco-Ticoman, para dar
nacimiento a la etapa conocida por Teotihuacan I.
A esa etapa de mestizaje sucederia, en Teotihuacan, la presencia mas definida de los totonacas, quienes, tal vez a partir del
primer siglo de la Era, levantarian las piramides al Sol y la Luna,
en un apogeo culminado el ano 271, si se interpreta con algun
acierto el sistema nemotecnico de la cronologia recogida por Torquemada; posteriormente, se miran iniciar un retorno a la vertiente, que comprenderia mas o menos hasta el ano 479, y en cuyo
periodo, podrian situarse los establecimientos de San Martin Tutzamapan (381) y Ecatlan, Pue. (481). Tambien debio ser epoca de
grande actividad entre los popolocas, porque la estela C de Tres
Zapotes marca el ano 229 (7.16.6.16.18) y la estatuilla de Tuztla
el ano 421 (8.6.2.4.17). Es muy posible que hayan sido los popolocas quienes desalojaron a los totonacas de Teotihuacan (II), por-

que la etapa cultural siguiente (III) parece corresponder a la influencia "olmeca", y serian ellos el grupo director cuando la construction del templo a Quetzalcoatl, si bien este dios no parece muy
ligado a esa cultura.
No es posible de momento ubicar con certeza la patria de los
toltecas, pero tentativamente podria examinarse la region de Veraguas, en Panama, con metalurgia desarrollada y una ceramica
que podria emparentarse con el viejo tipo Panuco V, y tal vez,
tener algiin punto de contacto con decoraciones actuales en Amatenango del Valle, Chiapas. Recorrerian la costa del Pacifico hasta Huatulco, y de ahi caminando hacia el Oriente, por tierra firme, llegarian a la vieja Tlapalan (rancheria de Chinameca, Ver.,)
que ya en el altiplano, consideraban como su vieja patria. El afio
531, en esta Huehuetlapalan, surgieron dificultades; Chalcatzin y
Tlacamihtzin quisieron tomar el poder mediante la fuerza. Derrotados, expulsados, iniciaron (544) la conocida peregrination tolteca que Alva Ixtlilxochitl relata.
El ano 551 llegaron a Tlapalanconco (^Tapalapan de Santiago
Tuxtla?); permanecieron ahi 3 afios. En 554 llegaron a Hueyxalan
(Xalaco-Xaruco, Mandinga, de Alvarado); permanecieron 4 afios.
El 558 llegaron a Xalisco (despoblado rancho en Soledad de Doblado); permanecieron 7 afios. En 565 se asentaron en Chimalhuacan-Atenco (proximo a Paso Manco, rancho de Cotaxtla); estuvieron 6 afios. Para 571 se cambiaron a Toxpan (hacienda e Ingenio de Cordoba); duraron ahi 5 afios. En 576 fueron a Quiyahuiztlan Anahuac (junto a la Villa Rica de la Vera Cruz); poblandola por 7 afios. El afio 583 llegaron a Zacatlan, Pue., donde vivieron 7 afios. Regresaron a la vertiente (590) para establecer Tutzapan (proximo a Chicualoque, Coyutla) por espacio de 6 anos. En
596 pasaron a Tepetlan, en 603 a Nazatepec, para estar en Tzicoac
(San Isidro, actual Dr. Montes de Oca, Alamo-Temapache) del ano
611 al 619, que abandonaron para ir a Iztachuexuca (^Huejutla?,
Hgo.) donde permanecieron 18 afios. El afio 637 poblaron Tulanzinco durante 24 anos, y por fin, en 661, terminaron su peregrinacion, para formar la que seria su gran ciudad llamada Tula,
sobre un poblado de otomies. Con el chichimeca Chalchiuhtlanetzin
iniciaron la monarquia, que rapidamente dilato sus dominios, y de

seguro fueron ellos quienes precipitaron un retorno mayor de los
totonacas hacia la vertiente, para establecer, estos, la capital de su
dinastia en Mizquihuacan, Pue., el ano 687. Entre los anos 700 y
704, los totonacas de Mizquihuacan padecieron malas cosechas y
hambre. Tambien desalojados los popolocas de Teotihuacan, concentraron su esfuerzo en Cholula, convirtiendola en.el importantisimo centra religioso que conocieron los espanoles, mientras en
Cerro de las Mesas dedicaban la estela 6 (9.1.12.14.10) el ano 727.
Omeacatl, primer soberano totonaca, cuando cumplia 52 anos
de su gobierno y 80 del computo proporcionado a Torquemada
(739), penetro a un temazcal y desaparecio misteriosamente. Le sucedio en el trono, como a todos los demas, el hijo mayor, Xatotan.
Durante su gobierno fueron llegando a sus dominios, y del rumbo
de Nepoalco, grupos chichimecas a quienes el monarca, dice su
cronica, mando instruir en el uso de vestidos de manta y en el
consumo de cames cocinadas al fuego, aludiendo seguramente a un
cambio cultural de los recien llegados. Para que sepultaran en el
su cadaver, y el de los posteriores gobernantes, Xatotan mando
construir un gran sepulcro.
Su hijo mayor, Teniztli (791), ocupo el trono, pero al segundo
hermano lo hizo gobernante de Macuilacatlan (Ahuacatlan) y al
tercero de Tianquizolco (Quiahuiztlan, Pue.) Mientras tanto, los
popolocas erigian en Cerro de las Mesas la estela 8 (9.4.18.16.8), al
ano siguiente, 792. El retorno totonaca, sin embargo, continuaba.
El ano 818 fundaron las poblaciones de Tzanaquatlan y Totutla,
Pue. En 843 ocupo el trono de Mizquihuacan, Panin. De su gobierno la cronica no relata nada importante, sin embargo, algo
estaba ocurriendo entre los pueblos de la costa veracruzana y el
altiplano, porque mientras las fuentes de Ixtlilxochitl solo hablan
del gobierno de Totepehu en Tula (823-275), la Historia de los
Mexicanos por sus pinturas marca para el mismo afio, el entronizamiento del mismo personaje, lo da por asesinado el ano 879 y
anota como sucesor al Topiltzin; los Anales de Cuauhtitlan registran en el ano 835 la muerte de Totepehu, padre de Quetzalcoatl,
pero colocando muy curiosamente hasta el ano 843 el nacimiento
de su hijo el Topiltzin Ce Acatl Quetzalc6atl, para despues, en el
ano 874 anotar la llegada de Quetzalc6atl a Tollantzinco, proce-

dente de Cuextlan, que seria la Huaxteca, o en ultimo caso, el
Cuextlan de la vieja provincia de Quauhtochco, y dar, la misma
fuente, dos versiones, una "segun Tezcoco" el ano 883 y segun
ellos el 895 en Tlillan Tlapallan. A su turno, la Historia de los
Mexicanos por sus pinturas, marca una emigration del Topiltzin ese
mismo ano de 895, dieiendolo poblador de Tulancingo en 905 y
asentandolo en Tula el 909, de donde seria expulsado el ano 919,
para morir en Tlapalan por 921. Como se mira, el siglo IX debio
significar importantisimo cambio cultural, con posible lucha simbolizada en los cultos a Quetzalcoatl y Tezcatlipoca.
El intencionado silencio de la cronica totonaca solo anota,
para el significative ano de 895, que sacude misteriosamente a las
fuentes indigenas, el cambio de su monarca, e incluso adultera la
nomination del sistema para llamarle Nahuacatl. A este le sucedio
Ithualtzintecuhtli (947), en cuyo gobierno, desde la frontera popoloca que punteaban los otomies, soplo la guerra. Tzauhtlan e
Iztaccamaztitlan, pagaron a Tecpanquimichtlan para luchar contra Mizquihuacan, pero sufrieron total derrota. Sin embargo, no
podian detener la contraction, y el ano 965. los totonacas fundaron Tlacolulan, Ver., no sin recordarse originarios del oriente marino, en tanto con diferencia de solo dos anos (994-996), las fuentes
de la Mesa Central anotan el gobierno de Huemac, (Tula).
En Mizquihuacan se sucedieron: Tlaixehuateniztli (999), que
coincide con el nacimiento del Topiltzin Meconetzin, y cuya gestion paso en silencio, asi como la de Catoxcan (1051); pero el ano
1059 irrumpieron en Tula, procedentes de Cuextlan, las Ixcuinanme, con su rito de flechamiento, primero en prisioneros huaxiecas;
posteriormente (1063), los documentos mexicas anotaron desollamientos de Xipe-Totec y emigraciones toltecas (1064) a Tehuacan
y Zongolica (Nonoalco). A la muerte cronometrica de Catoxcan
(1103), coincidente con la guerra dinastica en Tula, ocupo el trono
de Mizquihuacan, Nahuacatl; pero lo quiso compartir con su hermano Ixquahuitl, hasta el momento de traicionarse mutuamente
con sus esposas; el pueblo se dividio en dos bandos; Ixquahuitl,
derrotado, paso primero a Ocotlan, despues a Xoxopanco, mientras el primogenito, tambien abandono la capital, terminando pobremente la historia de aquella dinastia.

L a influencia tolteca en Veracruz fue importante, y alcanzo
a los tres grupos culturales. Parece haber aumentado la densidad
demografiea y se mira gran actividad cultural; pero la hegemoma
de Tula se derrumbo con la lucha dinastica; tras la derrota de
Tultitlan (1116), simbolicamente Quetxalcoatl, es decir, los toltecas, abandonaron Tula para refugiar sus pequeiios grupos en diversos lugares, y los mayores contingentes, volver a la costa, preferentemente al sur de Veracruz, las tierras de la vieja Tlapalan,
y algunos, continuar por Coatzacoalco hasta Yucatan y Centro
America. Dice Sahagun "mando hacer una balsa hecha de culebras
que se llama coatlapechtli, y en ella entro y asencose como en una
canoa, y as! se fue por la mar navegando". El ultimo gobernante
tolteca, el albino, marcho tambien rumbo al Golfo, llego a Tlapalan la nueva, o Tlilan-Tlapalan (en el Municipio de Totutla),
desde donde cliviso a !o lejos "la orilla celeste del agua divina, se
paro, lloro, cogio sus arreos, aderezo su insignia de plumas y su
mascara verde. Luego se atavio, el mismo se prendio fuego y se
q u e m o . . . Se dice que cuando ardio, al punto se encumbraron sus
cenizas, y cjue aparecieron a verlas todas las aves preciosas, que
se remontan y visitan el cielo. . . al acabarse sus cenizas, al momenta vieron encumbrarse el corazon de Quetzalc6atl. Segun sabian, fue al cielo. . . decian los viejos que se convirtrio en la estrella que al alba sale", para seguir a los Anales de Cuauhtitlan.
Efectivamente muri6 en la Tlapalan del hoy Municipio de Totutla, Ver., el albino fue sepullado con alguna ofrenda, incluyendo
la verde mascara en una gruta, donde se momifico, hasta cuando
los campesinos, al extraer guano, lo encontraron, y confundido con
algun muerto durante la Revolucion Mexicana, fue sepultado en el
cementerio de Iiuatusco, dicen los datos del Instituto Veracruzano
de Antropologia. Segun los anales de Quauhtinchan, el dominio
tolteca en Veracruz comprenderia: Tezcatepec, (Pantepec, Pue.),
Tuxpan, Tecolutla, Zempoala, Cotaxtla y Zongolica.
L a noticia mas antigua en torno a los nonoalcas, parece contenida en el Lienzo de JucutAcato; los da llegando por mar a
Chalchihuitlapaxco (Isla de Sacrificios). Tocaron la costa en Chalchicueyecan (Costa Verde), donde los esperaba una comision de
toltecas, y guiados por ellos, continuaron hacia Nonoalco (Zongo-

lica), Tehuacan, Valle de Mexico y Michoacan. Chimalpain, los
da como proceclentes de Tlapalan (la vieja), "debe entenderse por
Nonohucalco al mismo Tlapallan", que parece aludir a la provincia de Coatzacoaleo, donde una vaga tradition tambien pareeia
situar el Onohualco, hacia el Sur, acaso buscando el Champoion
de Ixtlilxochitl; cruzaron el mar en caparazones de tortuga (el
Lienzo de Jucutacato los pinta navegando sobre tortugas), llegaron a un gran rio QPapaloapan?), se lucieron nuevamente a la
mar, para despues de tocar una isla (Saerifieios), intemarse al territorio en un recorrido donde Zacatlan, Tzicoac y Tula marean
una ruta similar a la de los toltecas. Pavece que los nonoalcas procedian tambien de por lo menos Centre) America, debieron ser si no
del mismo primitive grupo tolteca si emparentados muy intimamente, hablaban lengua nahua y aparecen como los introduciorex
del uso del cobre al Mexico antiguo, cuvas minas, marcadas por
el documento michoacano, fueron localizadas y estudiadas por
Hendrichs. No existen fechas para la llegada do los nonoalcas;
pero el siglo I X muestra la introducci6n de varies elemenlos culturales que podrian atribuirseles; cuando en 843 los Anales de
Cuauhtitlan anotan el nacimiento de Quetzalc6a(l para darlo por
muerto en S95, a los 52 afios, en discrepancia con fuentes tan autorizadas como Ixtlilxochitl, seguramente dieron a su manera oira
noticia, porque siempre se ha identifieado a Quetzalc<>ail eon los
toltecas, y su culto llegana con ellos; en cambio, a pnrtir de lal
fecha, principian los elemenlos nonoalcas. Con pequenus diseropancias, las fuentes coinciden. Los Anales do Cuauhtitlan sefuilnn
el ano 994 para el entronizamiento de Hnomac (996) la Historia
de los Mexicanos) y llegada de Tezcatlipoca (Hurac&n), on tanto
lxtlilx6chitl seiiala el ano 997 para la introduecidn del pulque,
mediante XochitI, en un claro rito de la ombriaguez, eorrospondiente al dios cojo, y Chimalpain "Estos dichos Nonoalcas. . . adoraban falsamente a lo que llamaban Tlatlauqui Tezcatlipoca" la
divinidad de los metales (Xipe Totee).
Como trabajadores del cobre, los nonoalcas fincaron sus t<icnicas en divcrsos lugares, pero el grupo de la Historia ToltecaChichimeca debio vivir largo tiempo en la regi6n del actual Tianguistengo, Iigo. (Nonoalco, Culhuacan), para Uegai' a Tula en

1116, procedentes de Culhuacan, mestizados con otomies, y bajo la
domination de Nonoalca-Chichimecas. Tras algunas disputas, abandonaron Tula; Kirchoff ha reconstruido la marcha. En Tempatzacapan se dispersaron, fueron unos a Tehuacan, otros a Cozcatlan y
V Quauhtzin, Xochiua, Nancotimall y Coxill, poblaron, o repoblaron
Zongolica, de donde los llamaron chalchiuhcalcas-tzoncoliuhques,
o sea zongoliquenos de haeia Chalchicueyecan, que valdria tanto
como decir hoy, zongoliquenos veracruzanos. La Historia ToltecaChichimeca lista, como pertenecientes al dominio nonoalca, las
poblaciones veracruzanas de Tlachinoltepec (Chocaman), Cuauhtlalpan (Iztaczoquitlan), Tetlolincan (piedra movible, Cuitlahuac),
Chicahuaztlan (Iztaczoquitlan), Tuxpango (Iztaczoquitlan), Xallapan, Omiquillan (Naolinco), Matlalcueyecan (<iMatlatecoya?, Mixtla), Xochiyocan (Xochioca, Zongolica), Izhuatlan (del cafe), Cuezcomatlan (Coscomatepec), Cacallotl (Palmas de Abajo, Actopan)
y Tototlan; pero, desde 1064 los Anales de Cuauhtitlan registran
la migration de toltecas a Nonohualco. El Codice Dehesa relata
un viaje de nonoalcas, con su hachas de cobre, que saliendo de
Zongolica, recorrieron entre otros lugares Cocolapan, Coscomatepec, para ir a Totomihuacan y, regresando por Tepeyahualco y
Huehuetlan, ir a Chiconquiaco y regresar a su lugar por Apazapan;
en tanto, el Codice Chiconquiaco, tambien registra la presencia
de los nonoalcas, en relation con la metalurgia, y seguramente ya
nonoalcas-chichimecas de la zona de Chicomoztoc. Otro grupo citado por la Relation de Tepoztlan, Morelos (1580), serian "los que
antiguamente la poblaron, que fueron lanzados de la tierra y se
fueron a vivir hacia la Veracruz", fundando el Tepoztlan del Municipio de Izhuatlancillo, a cuyo cerro proximo pusieron por nombre y como recuerdo, Tepozteco.
Para Mendieta, el procreador de los grupos indigenas habria
sido Ixtacmixcohuatl, y su tercer hijo, Ulmecatl, tambien se 11amaria Xicalancatl, poblador del valle de Cholula; de seguro se
trata de una confusa y tardia noticia, cuyo genesis pudo ser el
acontecimiento del ano 1131 cuando, dicen los Anales de Quauhtinchan, los tolteca-chichimeca tambien abandonaron Tula, y para
reacomodarse, pidieron tierras a los olmeca-xicalanca en Cholula;
seria el principio de grandes presiones, que harian a los popolo-

cas replegarse rumbo a la vertiente del Golfo. En 1151 habria en
Olman una destruction de olmecas, y en 1168, con Cholula ocupada, principiarian considerando a Tepeaca por capital. Para 1173,
los xochimilcas acaudillaron representaciones en favor de los olmecas y sus provincias como Cotaxtla, Nonoalco (Zongolica), Cozcatlan, Tehuacan, y para 1175, los tolteca-chichimeca fijaron los
limites de su dominio, comprendiendo a Matlatlan (Maltrata) y
Napaiecutlan (Perote); al ano siguiente (1176), las derrotas sufridas
en Iztaccamaxtitlan y Tlatlauhqui, pero sobre todo, la gran bata11a que la gente de Coscomatepec perdio en el TIachinoItepec, forzaron el plegamiento a tierras veracruzanas y provocaron un renacimiento, en el cual, debe considerarse un mestizaje con los mixtecas, del cual resultaria el horizonte ceramico denominado mixteco-puebla. Los enemigos habian arrollado Maltrata; vinieron a Cotaxtla en 1187, tal vez porque su atencion se habia desplazado al
Sur. Un poderoso ejercito popoloca irrumpio por Tehuantepec hasta el Soconusco, impuso pesados tributos y continuo por Guatemala, para radicar en Nicoya los informantes. Un grupo de olmecas llego al Golfo de San Lucar, poblo la Isla de Chira, donde la
ceramica chorotega (Cholulteca) confirma el dato. En el area maya-quiche, los acontecimientos provocaron fuerte cambio religioso,
cultural; en Quirigua, parece que por el ano 1065 (9.18.15.0.0) se
dejaron de levantar estelas, substituyendolas con altares, el Zoomorfo P. de clara influencia olmeca, esta fechado el afio 1055
(9.18.5.0.0).
La historia de los otomies, o chichimecas, no ha sido estudiada
debidamente; parecen un grupo suriano de alta cultura, y representan, con relation a los toltecas, el mismo papel de estos respecto a los nonoalcas; Weitlaner lo considero asi refiriendose a la
familia lingiiistica otomiana, y en la relation de Huatulco, Oax.
(1580), donde la presencia tolteca esta probada, por Ixtlilxochitl y
la Arqueologia, "dicen los indios que descienden de chichimecas",
y estos, alcanzaron a los toltecas en Hueyxalan y en Tzicoac; en
esta provincia vivieron mucho tiempo, cubriendo la sierra de Otontepec, (acaso por dedication a su dios Otontecutli) y desde la cual,
Xolotl conoceria, para casarse con ella finalmente, a la reina Tomiyauh, senora de Tamiahua, Panuco, y Tampico. Al terminar el

dominio de Tula, Xolotl initio en 1168 la ocupacion de aquel Imperii), fijando su capital en Tenayucan, que posteriormente trasladaron a Tezcoco, desde donde mantuvieron permanente contacto con los totonacas de Mizquihuacan, desde 739-791 seguramente,
y a la primitiva Misantla, por 1194, conquisto el chichimeca Mazatzintecutli, primer soberano de Huexotlan. Pese a las conquistas
chichimecas en Veracruz, no hay noticias de mayor influencia.
Los cliichimecas aparecen mestizandose mucho y con fuertes
cambios culturales, sugieren grupos individualizados como los teochichimecas o tlaxcaltecas, que hablaban nahua, adoraban al primitivo Huitzilopochtli (Tlatlauhquitezcatl) bajo su advocation de
Camaxtli, y se asimxlaron la ceramica Mixteco-Puebla de los popolocas,
Segun Munoz Camargo, despues de la gran guerra de Quinatzin (1350), grupos teochichimecas fueron asentandose por Quauhchinanco, Tuzapan, Papantla, Tonatico, Meztitlan (Santo Domingo), Achachalintla y Nautla. Las filtraciones teochichimecas rumbo
a la vertiente del Golfo se facilitarian con el vencimiento de Tepeaca en 1380 y de Quauhtinchan (1397-98). Una expedition teochichimeca enfilo rumbo al Naucampatepetl y el Citlaltepetl. El
jefe Cipatecuhtli llego a Xicochimalco y Pantaintecuhtli a Jalapa;
pero la conquista se aplazo porque fueron llamados el ano 1384,
para dominar una rebelion tlaxcalteca; en 1398 los teochichimecas volvieron sobre Xicochimalco, porque para 1402 (ce tochtli)
aparecen firmemente asentados; en cambio, por la region de Tlacolulan, los tanteos parecen haberse iniciado desde 1365. Las rutas
comerciales, del Coatzacoalco al Nautla, fueron dominadas por los
tlaxcaltecas, que lograron enriquecerse como intermediaries entre
Veracruz y el Altiplano.
Los mexica fundaron Tenochtitlan el ano 1325. En 1427-28
Itzcoatl asumio el mando para iniciar el Imperio. A partir de 1441,
Moctezuma el Ilhuicamina conquisto Chichiquilan, Teoizhuacan,
Quimichtlan, Tlactlan, Macuixachitlan, Auhilizapan, Quauhtochco,
Cuetlaztlan, Tlatictlan, Oceloapan, Chalchicueyecan, como primer
primer paso para dominar el comercio de la Costa del Golfo. La
provocation principio manclando pedir a los Senores de Cotaxtla,

Zempoala y Quiahuiztlan, un donativo de productos rnarinos, por
conducto de una embajada, que logro pasar Orizaba; pero en Cotaxtla, por instancia de los comerciantes tlaxcaltecas, ahi presentes, ordenaron matar no solo a los enviados mexicas, sino a todos
los que comerciando andaban por aquellas provincias, envalentonados por la promesa tlaxcalteca de auxilio militar. Unos comerciantes de Iztapalapan Uevaron la noticia. La Triple Alianza puso
en marcha sus ejercitos para vengar el ultraje, bajo las insignias
de capitanes tan famosos como Tizoc, Axayacatl, Ahufzotl, Moquihuix, Chimalpopoca de Tenayucan, Xilomantzin de Culhuacan;
mientras, los tlaxcaltecas, con Huejotzingo v Cholula formaban,
para defensa de los costenos, un ejercito que nunca marcho al campo de batalla; sin embargo, los monarcas de la Triple Alianza se
atemorizaron y enviaron mensajeros para regresar a sus ejercitos,
que acampados en los limites de la provincia de Orizaba, rechazaron la orden con las altivas palabras de Moquihuix: "vuelvanse
todos los mexicanos, que yo solo, con mis tlatelolcas, los acometere,
v vencere a todos juntos, que no nos hemos de acobardar, por ver
que se hayan aliado tantos contra nosotros". Ahuilizapan fue vencida (1450) y todas las poblaciones ya listadas; en Cotaxtla la lucha cobro gran ferocidad; tuvieron que soportar al habil politico
Pinoteculli como Gobernador, y la lucha en Veracruz termino por
el 1452, con la caida de Cosamaloapan.
Ese mismo ano de 1450 se perdieron las cosechas en el Altiplano, las heladas fueron intensas, y una epidemia de gripe se
desato; para 1454 tuvo lugar un eclipse que fijo la fecha corno del
hambre Ce Tochtli (uno conejo), cuyos efectos se prolongarian
hasta 1457; las cosechas del Totonacapan resultaron valiosisimo
auxilio- El ano 1467, los Anales de Cuauhtitlan registran una lucha de tezcocanos contra huaxtecas y totonacas, en Tzompanco.
En 1471, cuando ya gobernaba Axayacatl, estallo la rebelion
de Cotaxtla. Los fueron a visitar senores de Tlaxcala, sugiriendoles
dejar de cubrir el tributo a la Triple Alianza, para cuyos efectos
ofrecian el apoyo de sus tropas. Llegaron a Cotaxtla los recaudadores mexicas, murieron ahogados con humo de chileseco, y sus cadaveres fueron vejados. Al aviso de un comerciante de Tepeaca,
Axayacatl envio sus ejercitos; hicieron en Cotaxtla terrible ma-

tanza, y no ceso liasta que indignado y horrorizado el pueblo,
prometio doble tri'buto y exigio el castigo de sus propios gobernantes, con estas palabras transcritas por Duran: "<jpor que os
vengais en nosotros que no os hemos enojado, ni injuriado, ni
inquietado y dejais vivos a estos malditos ladrones de nuestros
principales y senores que ellos son los que nos traen y acarrean la
muerte?, <jnosotros, no os darnos nuestros tributos? ^Danlos por
ventura ellos? <;Todo no sale de nuestro sudor y trabajo?". Fueron
aprehendidos en una cueva, donde se ocultaban y al poco tiempo
degollados, por instrucciones del gobierno tenochca; la lucha comprendio los anos 1471-74.
Las rutas comerciales del Sur de la Huaxteca, mantenian el
intercambio con el Altiplano desde cuando Xolotl, o mas atras.
Tezcoco se penso siempre con el derecho, tambien hipotetico, de
chichimecas y de teochichimecas. Pero los comerciantes aliadcs
eran espias militares del Imperio, y un dxa fueron asesinados por
los huaxtecas. Comerciantes de Tulancingo llevaron el informe al
Axayacatl, que ordeno la marcha inmediata de los ejercitos tripartitas. La resistencia fue sobremanera valiente, pero la tropa tenochca era incontenible. Cinco ciudades huaxtecas perecieron. La
lucha, iniciada en 1480 cubrio el efimero gobierno de Tizoc, que
solo pudo llegar a Micquetlan y Temapache; concluyo en 1491,
cuando Ahuizotl gobernaba. Larga cadena de cautivos ascendio
hasta el valle, rodeada por el llanto de sus deudos, y los tristes
cantares de sus ritos, para causar asombro en Tenochtitlan, con sus
danzas impregnadas de tragedia. Las ciudades de Tuzapan, Molanco, Tzapotitlan, Tzicoac, Temapache, fueron vencidas; los distritos de Tuxpan y Tzicoac quedaron como tributarios, abarcando
Tamaoc, Tampatel, y una guarnicion mexica vigilo desde Citlaltepetl.
Axayacatl, al final de su gobierno, intento sin exito la conquista de Coatzacoalco, via Oaxaca. El Imperio cambio de ruta.
Con la base de Cosamaloapan, domino la cuenca del bajo Papaloapan, hasta el actual Alvarado (Atlizintla), y conquisto Tuztla
en 1483 probablemente. Pretendio escurrirse rumbo al Coatzacoalco por el flanco marino, pero fueron derrotados en Cuilonimiquiztlan.

Las fuentes historicas anotan en el ano 1492 la destruction de
Xicochimalco, que parece identificarse con el veracruzano, y seria
una rebelion, En tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, parece haber
existido un estado de guerra, si no guerra formal, contra Xoconochco, Coatzacoalco, Chinantlan, Ayotlan, que Tezozomoc afirma; pero
el dato no ha sido examinado a fondo. Como simple repetition
ciclica se anota, para el ano 1506, otro periodo de hambre aliviada
por el Totonacapan. Este mismo ano seria sofocada una rebelion
en Micquetlan, y en 1512 la de Quimichtlan, tal vez extendida
hasta Coscomatepec, donde Moctezuma tenia graneros de reserva.
Pero eran ya tiempos agonicos de una domination, tan despiadada
y exhausiiva, que la extrema miseria del pueblo debia confiar en
un milagro extraordinario si no caia en violentas convulsiones.
Los caracteres fisicos del hombre prehispanico en Veracruz
no podran ser conocidos cientfficamente de manera completa. Quedan para formarse alguna idea, sus restos oseos en los entierros
iecundarios, algunos de los entierros primaries, y las representaciones artisticas, afortunadas o no, segun disimbolos criterios de
quienes juzgan. En torno a los rasgos fisicos de la poblacion indigena en Veracruz, han venido acumulandose diversas impresiones,
desde luego carentes de metodo cientifico. En carta del ano 1519,
j1 Ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz los describio
como "gente de mediana estatura, de cuerpos y gestos bien proporcionados"; para Gomara, los totonacas "eran mas altos de cuerpo
que los otros", en tanto Sahagun consigno a los totonacas como
"blancos, de buenos rostros bien dispuestos, de buenas facciones"
y a los huaxtecas "de la frente ancha y las cabezas chatas".
Starr parece haber sido el primero en intentar un estudio cientifico, acorde con las ideas y metodos de su epoca; pero en verdad,
no se tuvieron datos precisos hasta el estudio de los antropologos
fisicos dirigidos por Davalos, Faulhaber, y finalmente sintetizados
por Montemayor. Como mera nota de divulgation puede concluirse,
que los indigenas en Veracruz tienen el cabello negro, lacio; ojos
obscuros (cafe-claro, cafe-negro); piel del color llamado rojo; la estatura de pie va de 154.81 centimetres en los hombres y 143.49 en las
mujeres (nahuas de Zongolica), a 161.92 y 147.89, respectivamente,
(nahuas de Pajapan), o sea una estatura debajo de la media: el peso

va de 49.50 y 44.38 kilos (nahuas de Zongolica), a 59.12 y 49.15
(popolocas), respectivamente; el indice cefalico fluctuo de 79.98 y
79.90 en los nahuas de Huatusco a 88.16 y 88.72 en los totonacas,
es decir, en lo general son braquicefalos; cara, mediana (mesoprosopos y leptoprosopos); el indice nasal indica que son mesorrinos.
Estas caracteristicas resultan utiles para diferenciarlos de los europeos, africanos, o asiaticos, pero no asi con el resto de indigenas
americanos (los esquimales no lo son) y mucho menos para intentar una clasificacion fisica de los indigenas en Veracruz, porque
las medidas corresponden a series tomadas en 1951-52, no en tiempos prehispanicos, y aun si lo hubieran sido en aquellas epocas,
deberian considerarse los enormes periodos y los intensos mestizajes.
Pese a originales errores, por mas facil, viene utilizandose al
idioma para catalogar a nuestros grupos indigenas. Hasler considera
la posibilidad de una lengua macro-mayance, de la cual primero
surgirian dos ramas: la mayance, con su familia maya-quiche, de
donde se derivaria el idioma huaxteco y la rama toto-zoque, de
donde la familia totonaca originaria el totonaco y el tepehua,
mientras de la familia zoqueana surgirian el popoloca, mixe y zoque. Posteriormente, llegaron a Veracruz grupos de habla nahua,
y deben considerarse tambien para su estudio los idiomas zapoteco, mazateco (popoloca), chinanteco, mixe y otomi. Este ultimo
con raigambre y extension acaso mayor de lo sospechado.
Con alguna seguridad puede considerarse que los primeros
idiomas indigenas hablados en Veracruz fueron, huaxteco, totonaco, popoloca, en el Norte, Centro y Sur. El tepehua, marginal de un
triangulo huaxteco-otomi-totonaco, no alcanzo gran difusion. El
otomi, localizado sobre la sierra de Otontepec, pudo haber llegado
a Veracruz antes o a mas tardar, junto con el nahua de los toltecas,
en el siglo VI, agregandose a este la pequena variante nonoalca
del siglo IX, y la mexica del siglo XV. Esta influencia se infiltro
de manera creciente, y en algunas regiones como Chicontepec,
Jalacingo, Huatusco, Zongolica, parte istmica de Veracruz, llego
a realizar el cambio idiomatico de pueblos enteros. Por cuanto
hace al zapoteco, mixe y chinanteco, perduraron en pequenos gru-

pos del hoy Municipio de Playa Vicente, pero de seguro sobre la
vieja provincia de Acuezpaltepec deben buscarse tales raices; en
cambio, el mazateco, llamado popoluca por sus hablantes del Sur de
Zongolica, puede considerarse como resto del popoloca, pinome,
que se hablo por Acultzingo hasta finales del siglo XVI, enlazando
visiblemente con el popoloca del eje Cholula-Cotaxtla.
Los grupos prehispanicos en Veracruz, principiaron a dejar
huellas de actividades agricolas, desde tiempos muy antiguos, alcanzando notable desarrollo. Confrontaron los problemas del usufructo de la tierra, llegaron, mediante la creation del calpuli, a
la solution magnifica que originarxa mas tarde, al ejido mexicano,
la esencia de nuestra legislation agraria. En algunas regiones, como la cuenca del rio Actopan, tuvieron magnificos distritos de riego, y la fuerte presion demografica en Zempoala, combino el riego
con las terrazas agricolas y los drenajes. Largo acumular de observaciones y experiencias, los llevo a un conocimiento astronomico, superior a todos los de su epoca, y a la formulation de un
calendario agricola, cuyas ventajas todavia no se aprovechan hoy
debidamente, y en el cual, asombra el conocimiento tan certero
de los fenomenos meteorologicos, importantes para esas tareas.
Llegaron a organizar la production de la comunidad, a buscar soluciones al problema de almacenamiento y a conservar provisiones
para emergencias del futuro. Un acucioso estudio de la flora les
dio listas de productos como el maiz, frijol, chile, tomate, calabaza, camote, yuca, cacao, zapotes, aguacates, hule, algodon, tabaco, vainilla, etc., cuyas excelencias fueron ignoradas por americanas, pero en vias de ocupar su justo sitio, merced a cientificos
tratamientos.
La fauna del tropico les brindo animales de carne suculenta
y, asi como lograron transformar los elementos vegetales en plantas de cultivo, con altos rendimientos y sorprendentes adaptaciones a climas y alturas, tambien volvieron domesticos animales como el guajolote, las abejas, que se agregaron a los de simple aprovechamiento como el venado, conejo, jabali, patos, palomas, etc.
Organizaron debidamente sus cacerias y las reglamentaron con
sentido social. Conocieron y se aprovecharon de los productos de
rios, lagunas y mar. Fueron grandes consumidores de mariscos, y

llegaron a desarrollar su navegacion pesquera, sobre todo, en lagunas como las de Tamiahua y Alvarado. Toda una tecnologia fue
desarrollandose a impulso de la caza y de la pesca, creando incipientes industrias y llegando hasta el combate quimico mediante
los varbascos.
Utilizaron los basaltos en la fabrication de metates para mole r maiz, hachas para tareas agricolas, armas para la caza o la guerra, la obsidiana para navajas o flechas, calcedonias, arcillas para
el utilaje domestico, tierras para colorantes que unieron a los de
origen vegetal, conocimiento y uso del chapopote, v tuvieron predilection por el jade, como piedra preciosa, desde siglos antes de
la Era. Posteriormente agregaron tnrquesa. cristal de roca, tecali,
ambar, azabache, coral, y a partir del siglo VI, seguramente traido
de la region de Panama por los toltecas, el conocimiento del oro
y de la plata, pero cuyo uso pudo realizarse hasta el siglo IX,
cuando sus parientes los nonoalcas, introdujeron el uso del cobre,
para las aleaciones en sus tecnicas de repujado, de fundicion y con
el cual, produjeron joyas que asombraron a los maestros europeos;
empleando la malaquita, hicieron soldaduras increibles, y mediante
la fabrication de utiles para el trabajo, un progreso que se reflejo
en el aumento de la production agricola, en un florecimiento cultural.
Una de las revoluciones mas importantes en Mesoamerica la
produjo, el invento de una maquinaria para industrializar el maiz.
Metate, metlapilli, comal, que permitieron fabricar harina de maiz y
tortillas; parece que ya para los tiempos del arcaico, esta industrialization del maiz estaba bien cimentada. Se han encontrado suficientes testimonios en torno a la industria de la sal, en los primeros
anos de la Era, por la costa del Totonacapan. Utilizaron la miel
de la colmena, y con la del maguey, fabricaron azucares corrientes. En algunos casos fabricaron bebidas fermentadas y embriagantes. Tuvieron amplio conocimiento de las saponaceas, con las
cuales hoy se obtienen hormonas, pero solo queda noticia de haberlas usado como jabones. El tabaco se cultivo y fue usado tanto
para fumar como para las ofrendas a sus dioses. La cesteria, cordeleria, y sobre todo la industria textil, alcanzo gran volumen de

production, calidad artistica muy alta, segun se mira en las pinturas y en lo poco que de alguna manera hoy habla de su apogeo.
La industria de la construction debio dar ocupacion a muchos
trabajadores, alcanzando aspectos artisticos impresionantes; la simple artesania resolvio satisfactoriamente los problemas, encontro
sus materiales que fueron, desde la cal hasta el cemento. Para cubrir necesidades cientificas, magicas, religiosas, la industria del
papel mantuvo suficiente production; pero entre todas las industrias indigenas, de la que mayores muestras han llegado, en superior cantidad y calidad, esta la ceramica, por cuyos felices logros,
Mexico tiene tan brillante lugar en el mundo de la cultura.
Los jacales parecen las viviendas mas primitivas de los antiguos veracruzanos; el Estado no es rico en cuevas, y las exploradas,
con vestigios arqueologicos, no son de tiempo muy antiguo, ni vivienda, sino lugar de culto. En sitios de constantes inundaciones,
parece haber sido comun el palafito. Debio existir un antecedente
muy antiguo de vivienda con planta redonda, que progresivamente se transformo en planta oval, o de una sola cabecera redondeada; cubriria toda la costa y formaria parte, con el caney antillano,
del gran tronco arawako, que cubrio la dilatada costa circuncaribe, por lo menos del Amazonas al Panuco; sus terrazas, lugares
para entierros, embarro, adobes y formas caracteristicas, dieron
origen a la gran arquitectura mesoamericana. La vivienda fue de
una sola pieza, en la cual acomodaban sitio para cocinar, fabricar
las tortillas, almacenar agua, provisiones, tomar los alimentos, dormir, y cuando no dispoman de anexos, almacenar granos o guardar sus animales domesticos. Fue muy frecuente que contara con
temazcal o bano de vapor. Las noticias historicas no los muestran
muy afectos al urbanismo, pero en varias zonas arqueologicas,
aparecen las ciudades con buena traza, mas lo llamado actualmente servicio municipal.
Si se considera una primitiva etapa de recoleccion agricola,
como forma de sustentarse los mas antiguos habitantes, Veracruz
les ofrecio abundante numero de productos. Ya en la etapa de sedentarismo agricola, el malz parece haber sido el alimento basico,
que se ampliaria con el aprovechamiento y cultivo de otros productos como frijol y chile. Ademas, la tecnologia fue creando sus

incipientes industrias, lo que les perniitio dedicarse con exito a la
caza v a la pesca. Es impresionanfe la lista de forxnas para consumo de mate; con trabajo se vislumbra la tarea dificil, tesonera, de
su aclimatacion. La yuca fue usada intensamente por los popolocas, con la cual fabricaron pan cazabe. La calabaza, el camote,
cacao, una gran variedad de verduras y frutas, enriquecieron su
mesa. Las carnes de guajolote, perdiz, venado, jabali. conejo, etc.,
asi como pescados, tortugas y todo genero de mariscos. contribuyeron a darles alimentation muy completa. De maguey, parece
que de frutas, de miel de abejas, de la cana de maiz fermentado,
v de jugo de palmas, produjeron sus vinos.
Las figurillas mas antiguas, con representaciones humanas,
lucen su desnudez; pero el adorno del cuerpo, con pinturas y tatuajes, fue precursor del vestido y no Uego ni ha llegado a desaparecer. Cambiantes form as en el arreglo del cabello; la perforation del Iobulo de la oreja para colocar aretes y grandes orejeras;
perforation del cartilago de la nariz para poner en ocasiones muy
eomplicadas narigueras; bezotes en el perforado labio inferior; las
mutilaciones dentarias, la pintura en los dientes, la deformacion
craneana; satisfacian sus vanidades, establecian distinciones economico-sociales o fomentaban sus prestigios. El vestido principio
utilizando pieles de animales, el producto de sus telares v evolu• ciono desde los maxtles para los hombres, o los liados en las mujeres, hasta complicadisimas modas, en abigarrado ceremonial de
aquella sociedad. El calzado, que principio a usarse desde los primeros siglos de la Era, cobro magnificencia v los popolocas usaban sandalias de hule. Abanicos, pectorales, collares, sortijas, brazaletes, penachos, espejos de pirita, perfumes, llenaron la exigencia, o la egolatria, correspondiente a las etapas de toda sociedad,
en todo tiempo.
El amor fue la base de union para integrar la familia; sin embargo, se concertaban matrimonios de conveniencia economica, social, politica. Algunas noticias fijan edades hasta de 40 anos para
contraer matrimonio, pero los totonacas se podian casar formalmente, a los 22 anos el varon y despues de 15 las mujeres. El adulterio se castigaba severamente, incluyendo lapidacion; existio el

repudio en casos de haber esterilidad. Aun euando existen algunos datos de poligamia, y ciertas viveneias particulares, debe considerarse a la monogamia como regla. Debio existir una serie de
cuidados prenatales, unidos a practicas y leyendas magicas, en
donde aparecen reminiscencias de totemismo. Los albinos y los
mellizos causaban estupor y estos, participaban de algunos atributos correspondientes a la pareja formada por Quetzalcoatl y Xolotl.
Con el nacimiento de la criatura principiaba la deformation
craneana, si era del estrato social que podia lucirla. Los totonacas
practicaban la circuncision y parece que tambien los popolocas de
Cotaxtla y Coatzacoalco. Pese a la primacia social del hombre,
y a que se mira heredar al primogenito varon, en el hogar, la mujer aparece como rectora principal de la familia y, bajo la norma
patrilocal, con frecuencia brotan datos que hacen pensar en un
substrata matrilocal.
La primera maestra era la madre. Tuvieron escuelas y maestros para educar a su ninos y a su juventud, en aquellas actividades que no podia formar el hogar. El sacerdocio, con sus predicas,
impartia conocimientos en torno a historia, religion, astronomia, derecho, politica, o moral, que investigaban o formulaban cuerpos
especiales de hombres de ciencia. Estos conocimientos cientificos,
esta difusion, se realizaba tambien por medio de libros, algunos de
los cuales han llegado hasta nuestro tiempo, asf como algunos lienzos, del siglo XVI, pero fieles a su patron cultural.
Fue asombroso el adelanto cientifico que lograron en astronomia. Dividxan el dia en horas; el ano en las cuatro estaciones
y en meses de 20 o de 28 dias, porque tenian anos religiosos, agricolas, astronomicos, y computos mayores, de 52 y de 104 anos, que
periodicamente arreglaban, para obtener una exactitud que no conocia, por entonces, el llamado viejo mundo. Tambien conocieron
perfectamente, los movimientos de la luna y de los otros planetas
visibles; anotaron los eclipses, y sus astr6nomos llegaron a fijar
las fechas de incidencias futuras; estudiaron algunas constelaciones, los puntos cardinales. En la region de los Tuztlas, aparecen
los testimonios mas antiguos de la escritura, en un cifrado correspondiente a lo que seria, despues, el sistema clasico de los mayas,
iniciado, para la Cuenta Larga, el ano 2853 antes de la Era.

Los datos en torno a la propiedad privada de la tierra, son
visiblemente menores que los referentes a la todavia muy arraigada propiedad comunal, con su mejor expresion en el calpuli, para
volverse la profunda razon historica del ejido, creado por la Revolution Mexicana. En una sociedad esencialmente agricola, este
regimen de tenencia de la tierra se tradujo en trabajo comunal,
v solo en casos especiales, los hombres quedaban como esclavos.
Para dulcificar las rudas tareas, funciono un amplio calendario de fiestas, con las cuales, al mismo tiempo, pretendian obtener
el favor de sus dioses; habia juguetes para los ninos y los adultos
practicaron deportes interesantes, algunos, como el juego de pelota. impregnados de fuerte simbolismo.
El comercio prehispanico mantuvo con fuerza el trueque de
productos, pero uso como divisas de cambio, los granos de cacao
y los jades; organize mercados asombrosos por su variedad y orden: estableeio el grupo social de los comerciantes, que tuvieron
amplios privilegios y sirvieron al intercambio de productos, de
noticias. de ideas y como espias al servicio de sus gobiernos. Para
el movimiento comercial de la costa con el Altiplano, las principal s rutas fueron: Tulantzingo-Tzapotitlan (Castillo de Teayo)- Mequetlan-Tzicoac-Tuxpan (Tabuco), que podia entrelazarse con la
de Tuzapan-Tenextepec; la ruta corta Teziutl&n-Tlapacoyan-Mautla; Quimichtlan-Ichcalpa-Oceloapan-Zempoala; Chilchotlan, Coscomatepec - Quauhtochco - Cuetlaxtlan - Mictlancuauhtlan-Tampamiquitlan (Boca del Rio), tambien practicable por Chalehicomulan-Ahuilizapan; Tehuacan-Tochtepec, para bajar por el Papaloapan o rumbo a Coatzacoalco. Estas rutas comerciales parecen tambien las de los movimientos demograficos, y para usufructuar sus
ganancias lucharon, tan solo en los ultimos tiempos, chichimecas
fotomies), teochichimecas (tlaxcaltecas) y mexicas.
Llegaron a fabricar la rueda, pero carentes de animales de
traccion, iinicamente la usaron en jugueteria y en carritos para pasear a los niiios. El transporte lo realizo el hombre mismo. Los
popolocas cargaban sus productos en redecillas, parece que los
huaxtecas en canastos y los totonacas en chitas; los personajes eran
transportados en andas. Construian canoas magnificas, aventurandose por el mar, hasta las islas fronteras, o bordeando las playas;

construyeron puentes, caminos, y mediante banderas, fogatas, correos, aceleraron la comunicacion de las noticias.
El pueblo pagaba tributos para sostener a su clase directora,
cubria el fijado por la Triple Alianza de Mexico a los pueblos
conquistados, y los extraordinarios que fuesen necesarios. Asombran las listas de tributos que los pueblos veracruzanos, de Tuxpan a Tuxtepec, debian pagar a Tenochtitlan, Tacuba y Tezcoco;
pesada carga que ingenuamente creyeron sacudirian con la conquista espanola.
Para integrar la idea y practica del Gobierno, despues de la
familia debe considerarse a la comunidad rural y al barrio, seguramente con antecedentes totemicos. Los grupos militares y sacerdotales contaban larga tradition, los gobernantes pasaban por sus
escuelas y ostentaban grados de tales jerarquias. Las poblaciones
de alguna importancia eran cabeceras de un cacicazgo, donde un
gobernante imponia el mando supremo. No quedan testimonios de
haber existido, por los dias del contacto con los espanoles, un jefe
supremo para cada una de las tres naciones veracruzanas, y era el
idioma, con los otros elementos culturales distintivos, lo que les
daba unidad, en ocasiones economica, social o politica. Sin embargo, Torquemada es concluyente por cuanto hace a la monarquia totonaca de Mixquihuacan, iniciada en 687 de la Era, y disuelta despues de 1103.
Una serie de preceptos, de normas, encauzaba la vida colectiva. Se sabe la existencia de leyes asi como de personas encargadas
de formularlas, velar por su observancia o castigar las violaciones; pero el alto y el bajo estrato social tenian leyes muy especiales para cada grupo. Tambien debe considerarse la existencia de
cuerpos de policia, ejercito, carceles y la pena de muerte, que
los espanoles llamaron sacrificio humano.
De las noticias conocidas, el ejercito aparece integrado permanentemente solo por jefes y oficiales, en tanto la tropa se convocaba solo en caso de guerra; sus jerarquias recuerdan ordenes
totemicos; el armamento basico fueron arcos, flecha, lanza, honda,
macana, escudos y complicados arreos; levantaron fortalezas capaces de resistir los asaltos de aquellos ejercitos; puede hablarse de

una incipiente flota de canoas guerreras, y de igual manera se deben considerar sus tacticas, legislation y etica militar, pero de
manera curiosa destaca el hecho de que lo basico para el soldado
indigena no era matar, sino hacer prisioneros.
Pese a la persistencia de brujos y curanderos, los medicos aborigenes y su ciencia medica, parecen haber alcanzado un progreso
notable, y en la cual, se habxan integrado especialidades como la
obstetricia, cirugia, ortopedia, odontologia. Su panteon tuvo dioses
como Tlazcolteotl para los partos, o Xipe-Totec para las enfermedades venereas; tuvieron una farmacopea muy amplia, frecuentemente certera, dentro del amplio campo de las plantas medicinales, y en Zempoala, los espanoles encontraron hospitales bien organizados para curar a los enfermos pobres.
El antiquisimo culto a los muertos clasificaba los funerales
acorde con el rango social del difunto y por la forma de muerte; asi, los huaxtecas cortaban la cabeza del enemigo guerrero,
para llevarla como trofeo; los totonacas tenian rito especial para
los ahogados, o para las mujeres que morian en el parto; los entierros primarios o secundarios, ademas del ceremonial, se hacian
con ofrendas en ocasiones muy fastuosas y no solo enterraron en
el piso del hogar, o en los basamentos de los templos, llegaron a
tener zonas para entierros, y verdaderos cementerios, previamente
planeados, como los de la costa Zempoala-Nautla, con sepulcros
reproduciendo templos; creian en otra vida despues de la muerte,
y en otro mundo para realizar los ensuenos.
Los pueblos indigenas de Veracruz, habian creado dioses que
respondian a sus propias exigencias y entre los cuales, el sol destacaba en importancia; los totonacas le llamaban Chichini; en el
panteon huaxteca puede identificarse con la escultura de Amatlan, y entre los popolocas, podria intentarse su identificaci6n en
el dios vtejo, dios del fuego, porque igualmente Xipe-Totec, el
huaxteco, incorporado a otros pueblos, era tambien su advocaci6n,
y Macuilxochitl es el mismo sol de los totonacas. La luna fue la
diosa Tlazolteotl de los huaxtecas y asi como Xipe-Totec se ligaba
en el rito del desollamiento a la primavera, cubriendose la piel,
en simbolo de renuevos, asi Tlazolteotl y sus Ixcuinanme quitaban

la piel, perdida del follaje, para entregar sus frutos en la fiesta
otonal de la cosecha. El complejo de Venus, como lucero de la
manana y su gemelo (Xolotl), el de la tarde, se identifica tambien
con Quetzalcoatl, heroe legendario, civilizador, serpiente con plumas de quetzal, y con Ehecatl, dios del viento, en la teogonia
mas prolifera de bellas consejas; hasta el momento, sus raices arqueologicas mas hondas estan en Veracruz y acordes con la tradition que le proporcionaron a Sahagun, en una cueva de Tlapalan (la nueva), hoy Municipio de Totutla, fue sepultado el cuerpo
del albino que perdio la guerra dinastica de Tula, el ano 1116.
La tierra tambien fue divinizada, sobre todo como ultimo regazo del hombre y sus representaciones, aun pasman por la fiereza con la cual parecen defender los restos confiados a su celo;
pero tambien simbolizada en la serpiente, cuando el sol ya se
identificaba con el 4guila, dio lugar a la leyenda de nuestro Escudo
Nacional; asi la muestra una escultura del siglo VI-IX hallada
en San Rafael, Municipio de Martinez de la Torre.
Divinidad importantisima fue Huracan, el dios del rayo, del
trueno, del relampago, identificado para usos agricolas, con las
tormentas tropicales o salvation de las cosechas en los nefastos
rigores de la canicula; se le mira como divinidad circuncaribe; los
quiches dejaron su vivida description en el Popol Buj; pero los popolocas aun lo conservan con fuerza impresionante; es el Tajin de
los totonacas, a quien levantaron su mdxima expresion arquitectonica; se le identifica como el Tezcatlipoca que los nonoalcas llevaron en triunfo a Tula, para difundirlo como dios de los metales
y de la embriaguez, el celebre dios cojo cuyas esculturas, denominadas Chaac-mool (garra del agua), tanto abundan en las ruinas
de Tula y de Chichen-Itza. En cambio, Tlaloc, el dios de la lluvia,
y sus tlaloques, no tuvieron fuerte culto en Veracruz.
El sacerdocio indigena se mira bien jerarquizado, pero no se
sabe si ademas de jefe para el culto de la ciudad o la provincia,
su autoridad alcanzaba mayor area. El rito a sus divinidades comprendia ofrendas de frutos, aves y tambien de sangre humana,
obtenida de pequenas heridas a la lengua, 16bulo de la oreja, etc.,
y como la pena de muerte se cumplia en los templos, con toda
mala intencion, los primeros espanoles hablaron de un culto con

derroche de sangre y antropofagia. Tenian figuras de divinidades
en sus casas, y un amplio calendario de festividades agricola-religiosas, algunas tan importantes, como la llegada de la primavera,
la cosecha, el paso del sol por el cenit, o el fuego nuevo cada
52 anos.
Siglos antes de la Era, ya los aborigenes mostraban afanes
arquitectonicos, que fueron evolucionando para mejores testimonies, como las piramides al Sol y a la Luna en Teotihuacan, construidas bajo la influencia o el dominio totonaca, por los siglos I-II;
el Templo a Quetzalcoatl, en la misma urbe, posiblemente de finales de la domination popoloca, en el siglo IV-V, hasta la decisiva intervention de los vencidos huaxtecos para terminar, mejorando, el templo a Huitzilopochtli, en Tenochtitlan, el ano 1487,
bajo el mandato de Ahuizotl.
Hasta el momento, no se han encontrado buenas muestras de
arquitectiira popoloca en el Sur de Veracruz, a exception de Matacapan. El territorio huaxteco en cambio, esta representado con
abundancia, y llega por el Norte hasta Las Flores (el Tampico arqueol6gico), teniendo muestras tan estupendas como Cacahuatengo; pero los maximos alardes arquitectonicos tachonan el territorio totonaca, en el centro del Estado, contando en otras joyas,
Zentla, Comapa, Zempoala, Quiahuiztlan, Paxil, Vega de la Pena,
Tuzapan y Tajin, sin dejar de contar a Quauhtochco y a Tzapotitlan (Castillo de Teayo), pese a sus marcados patrones del Altiplano.
La escultnra de los pueblos nativos, es uno de los triunfos
mas exclusivos e imperecederos de Mexico; en ella esta la importantisima contribution de Veracruz. Quedan testimonies desde unos X-VI siglos antes de la Era, y los primeros vestigios son
de un primitivo aliento, pero de maestria suprema, usando el barro de manera preferente para pasar, siglos mas tarde, a la piedra y a los metales. La escultura huaxteca dejo muestras esplendidas en el personaje tatuado de Tamuin, o en el dios de Amatldn; los popolocas, con sus cabezas colosales, en el atleta de
Minatitlan, "la imagen de nuestro tiempo", en figurillas de finura
exquisita; los totonacas en los relieves del Tajin, en sus "hachas"
esplendidas, y sobre todo, en ese mestizaje que florecio por los

siglos IV-VI de la Era, en el bajo Ri'o Blanco, para crear el supremo triunfo de las "Caritas Sonrientes" o las esculturas de serenidad clasica, como las mejores del mundo,
La pintura, en cambio, no dejo muestras para emitir juicio.
Lo muy poco salvado en el Templo de las Caritas de Zempoala,
o entre los escombros de El Tajzn, hacen suponer gran maestria
en el dibujo, vivo colorido; y los codices, pese a ofrecer satisfactoria muestra, no dejan de tener una finalidad muy distinta de la
del arte.
Queda constancia de instrumentos musicales de percusion y
aliento. Huehuetl, teponaxtle, tamboril, silbatos, sonajas, flautas,
algunas dignas de ser examinadas para comprobar si rebasaron la
escala pentafonica, fueron sus principales medios en esta expresion. Tenian cantares a sus dioses, canciones de amor, y gran
pasion por la danza, como para conservarla pese a un vencimiento y a un desprecio de mas de cuatro siglos; algunas, como la
de los Negritos, escenifican el triunfo de Tezcatlipoca sobre Quetzalcoatl, y otras, como las del grupo del Volador, encierran pasajes del rito al sol, al arbol de la vida, cuando en el paso del sol
por el cenit, las fuerzas de la naturaleza se abrian a la vida, triunfalmente, al compas de la danza mas espectacular del mundo.
Con sus ricos idiomas de primitivas metaforas, los pueblos
nativos formaron sus literaturas, trasmitidas oralmente, y en algunos casos, mediante sus libros. Lo salvado es pobre. Sin embargo, el "Canto Huaxteco", pudo conservar en su idioma original
el sabor de su embriaguez primigenia, y el canto que hizo a Netzahualcoyotl, en 1472, un poeta nonoalca de Zongolica, tambien
es ejemplo brillante; pero el cuento, la historiografia, la oratoria,
se dice que tuvieron exponentes de los cuales, unicamente perdura im silencio inviolado.

CON QUISTA

El ano de 1511, una carabela capitaneada por Valdivia, sali6 de Santa Maria la Antigua, con rumbo a Santo Domingo, para informar de lo que ocurria en la costa del Darien, donde se
barajaban apasionadamente los nombres de Diego de Nicuesa,
Enciso, Vasco Nunez de Balboa, Pedrarias Davila. En los Bajos
de las Viboras naufrago. 20 hombres carentes de velas, de agua,
de pan, ocuparon un batel, y despues de unos 13 dias dramaticos,
llegaron a tierra de los mayas. En el mar murieron 8; en tierra
encontraron la muerte, Valdivia y cuatro companeros; Jeronimo
de Aguilar, Gonzalo Guerrero, y cinco espanoles mas, lograron
fugarse de la prision. Encontraron refugio con otro cacique; pero
murieron tambien cinco. Solo Guerrero, y Aguilar, continuaron
viviendo entre los indigenes, cuyas noticias volaron por el Mexico antiguo, mezcladas a las viejas leyendas del retorno de Quetzalcoatl.
Francisco Hernandez de Cordoba, casualmente, topo y recorrio hasta Champoton la costa yucateca, el ano de 1517, regresando a Cuba con la noticia de su descubrimiento. Diego Velazquez, Gobernador de Cuba, preparo una expedition con dos navios del viaje anterior y dos recien adquiridos, poniendola bajo
el mando de su pariente Juan de Grijalva, en grado de Capitan
General. Al frente de los otros navios iban Alonso Davila, Pedro
de Alvarado, y Francisco de Montejo. Reunia 240 expedicionarios, entre quienes viajaba el alferez Bernal Diaz del Castillo,
el clerigo Juan Diaz, el reincidente piloto Anton de Alaminos, los
interpretes Julianillo y Melchorejo, capturados por Hernandez de
Cordoba.
El 20 de abril llegaron a Cozumel; incorpa»*\ifl^rtijia indigena de Jamaica, naufraga. Frente a Champ(J^^lalJf^tivqjs hirieron a Grijalva. Continuaron por Laguna (^TPetgjinos^ bordea47
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ron Tabasco, cruzaron frente a los rios Tonala, Coatzacoalco,
bautizaron la Sierra de San Martin, vislumbraron el Citlaltepetl,
y Pedro de Alvarado, adelantandose, penetro al rio Papaloapan.
Volvieron a reanudar su navegacion hasta la desembocadura del
Jamapa, donde por instrucciones del bien informado Moctezuma
Xocoyotzin, Emperador de Mexico, los llamaban con mantas a
manera de banderas. Grijalva envio dos bateles con 20 ballesteros y escopeteros, al mando de Montejo, quien tomo contacto con
los enviados de Moctezuma y algunos funcionarios de Cotaxtla.
Tras invitaciones de mucha cortesia, se ordeno el desembarco en
Tlapamiquitlan (Boca del Rio), pueblo de la provincia de Mictlanquauhtlan. Seis dias mantuvieron el cambio de baratijas; dijeron tomar posesion de la tierra en representaci6n del Monarca
Espanol, y como interprete a un indigena que llamaron Francisco;
mientras, los mexicanos acopiaban toda clase de noticias e ilustraciones para informar a Moctezuma.
Grijalva reanudo su navegacion pasando frente a la Isla Blanca, flanqueo Isla Verde y desembarco en Chalchihuitlapazco (Sacrificios), donde para impresionar a los intrusos, los nativos ejecutaron a cinco sentenciados. Pese al esplendor de la isla, como
cementerio de grandes personajes y santuario dedicado a Quetzalcoatl, los espanoles pasaron a un pueblo frontero llamado Chalchicueyecan (Costa Verde) donde, desde chozas improvisadas,
volvieron a cambiar productos con los indigenas y a espiarse
mutuamente.
Reembarcados, fueron a establecerse sobre los medanales
del rumbo de faros, en el actual puerto de Veracruz. Sondearon
la bahia, pusieron sus navios al cobijo del islote, y Grijalva, en
dos bateles con 30 soldados, lo visito, encontrando en el, al templo y culto de Tezcatlipoca, con otros dos ejecutados. El indigena
Francisco quiso explicar que tales rigores eran ordenes del acolhua; pero los espanoles creyeron oir ulua, y por ser 24 de junio,
bautizaron el islote como San Juan de Ulua.
Siete dias estuvieron cambiando productos bajo el acoso de
los mosquitos y sobre los medanales; enmohecio el pan cazabe;
aquello era tierra firme, dilatada, con ciudades opulentas, y deci-

dieron volver a la mar, pero adelantandole a Velazquez el navio
de Pedro de Alvarado, con el oro del rescate, mantas, cartas de
los capitanes, y los enfermos, ignorando que Cristobal de Olid
habia salido a buscarlos infructuosamente, sorprendido por un
temporal.
Mientras Alvarado llenaba con sus noticias las ambiciones de
la isla, los navios de Grijalva siguieron costeando frente a la sierra de Misantla, de Tuxpan, llegando hasta otro rio de Canoas,
en los dominios de Panuco, donde tuvieron que combatir. Alaminos aconsejo el regreso; pretendieron entrar al rio Coatzacoalco
sin conseguirlo por el mal tiempo, pero si al Tonala (le llamaron
San Anton), para el arreglo de un navio que ademas de hacer
agua, pego en la barra y fue carenado. En el tiempo del arreglo
realizaron algun trueque con los de Tonala y Coatzacoalco. Diaz
del Castillo, que se alojaba en un templo, sembro las semillas de
los primeros naranjos, prosperados en Mexico bajo la vigilancia
de sacerdotes nativos. Grijalva regreso a Cuba con un saldo de
13 muertos y 4 enfermos, pero con el exito de sus descubrimientos.
Con las noticias y los presentes, Velazquez logro aliarse al
obispo Fonseca, y obtener autorizacion para rescatar, conquistar,
y poblar aquella recien descubierta tierra. Se apresuro a reunir
diez naves, incluyendo las cuatro anteriores. Para jefe de la expedition, ademas de Grijalva, figuraban Portacallo, Bermudez, Velazquez, Borrego; pero con apoyo de Lares y Andres de Duero,
Hernan Cortes gano la election.
Cortes trabajo incansable; logro un prestamo de ocho mil
pesos oro, mando hacer sus estandartes y logro reunir mas de 350
soldados en Santiago de Cuba. Los parientes de Diego Velazquez aumentaban la intriga; Cortes rapidamente se movilizo a
la Trinidad, alojandose con Juan de Grijalva; pregono el viaje,
adquirio gente, viveres, armas, y a Juan Sedeno con otro navio;
cosa similar hizo en Santispiritus, cuando fue relevado por Vasco
Portacallo; pero convencio a sus opositores, escribio a Velazquez,
fue a La Habana, llego una orden de aprehension, pese a la cual,
se hizo a la mar el 10 de febrero de 1519.
Otra vez el navio San Sebastian, al mando de Pedro de Alvarado, con Camacho por piloto y Diaz del Castillo de relator,

se adelanto dos dias en su arribo a Cozumel. Supieron la existencia de los naufragos espanoles. Aguilar se le incorporo; pero
Guerrero siguio en Chetumal. El 21 de marzo llegaron al rio
Grijalva, donde Cortes gano el primer encuentro. Tras la batalla
de Centla, le dieron obediencia y 20 mujeres, entre las que destacaba La Malinche, reverencial indigena de Marina como fue
bautizada. Ella era hija de los caciques de Oluta, Veracruz; murio el padre, la madre volvio a contraer nupcias con cierto joven
del cual nacio un hijo; para garantizar la herencia en este, hicieron circular la version de la muerte de la niria cuando sepultaron a la hija de una sirvienta, en tanto entregaban a la futura
Dona Marina con unos indigenas de Xicalaneo v estos la dejaron
en Tabasco.
Prosiguieron la navegacion conocida y el 21 de abril de 1519,
Jueves Santo de la Cena, despues de mediodia, fondearon junto
a San Juan de Ulua, con sus naves empavesadas; pero inmediatamente dos piraguas dejaron la playa y sus oficiales mexicas, dirigiendose a la nave capitana, entregaron a Cortes el saludo de
Moctezuma, inquirieron sobre la identidad o propositos de los
hombres blancos, asi como de las carencias para reanudar su marcha. Fueron atendidos con esmero; regresaron satisfechos.
El viernes 22 desembarcaron en la playa, donde hoy queda
el Fuerte de Santiago; bajaron artilleria, caballos, improvisaron
enramadas, y en una, Fray Bartolome de Olmedo dijo una misa
de presantificados, en gracia del feliz arribo y de la Vera Cruz.
El sabado 23, muchos indigenas de la jurisdiction de Cotaxtla,
llegaron para el arreglo y suministro del real. El domingo se presentaron los funcionarios mexicas, Tentlitl, y Cuitlalpitoc, con
mas bastimentos. A ellos expreso Cortes el deseo de ver a Moctezuma, por lo cual se indignaron sus vasallos. Ambos bandos
acopiaban informes; los espanoles ordenaron una escaramuza de
sus tropas con disparos de artilleria.
Despues de una semana llego, enviado por Moctezuma, rico
presente para que se marcharan los advenedizos, aun cuando el
resultado fue contrario. Cortes envio a Montejo, con Anton de
Aiammos y Juan Alvarez, para buscar un puerto, resultando se-

leccionada la bahia frente a Quiahuiztlan. Los indigenas, airados,
abandonaron el real; en tanto, las dificultades internas con los
parientes y amigos de Velazquez aumentaban. Marco un alto la
presencia de cinco embajadores totonacas de Zempoala, por los
cuales Cortes entendio la existencia de poderosos grupos enemigos del Imperio Mexicano.
Al desembarcar en Veracruz, la expedition de Cortes contaba unos 600 hombres, entre los cuales habia 109 marinos, 32 ballesteros, 13 escopeteros, equipados ademas con 10 tiros de bronce,
4 falconetes, 11 navios, mas un bergantin, 16 caballos, polvora, balas, etc.; pero ya tenian 35 muertos, faltaban viveres, y la tierra
era tan fuerte como desconocida; por eso los partidarios de Velazquez exigieron el regreso, a lo cual accedio Cortes, confiado
en la convenida oposicion de sus adictos, que se levantaron contra lo capitulado con el Gobernador de Cuba y nombrando a
Cortes Justicia Mayor y Capitan General, con derecho a quinto,
fundaron teorica, pero legalistamente, La Villa Rica de la Vera
Cruz, en cuyo Ayuntamiento figuraron por Alcaldes, Alonso Hernandez Portocarrero y Francisco de Montejo; Capitan para las
entradas, Pedro de Alvarado: Maestre de Campo, Cristobal de
Olid; Alguacil Mayor, Juan de Escalante; Tesorero, Gonzalo Mejia; Contador, Alonso de Avila; Alferez, Hulano Corral; Alguaciles, Ochoa Vizcaino y Alonso Romero.
Pedro de Alvarado, con cien soldados, 15 ballestas y 6 escopetas, incursiono por los pueblos de la jurisdiction de Co taxtla, para conseguir viveres; pero tambien se apropio dos hermosas mujeres del Cacique Papalotl, quemo un pueblo, peleo en
otros, y regreso cargado de bastimentos. Entre tanto, Cortes hizo
convicentes obsequios a los desafectos, les halago su vanidad, y
estuvo en condiciones de ordenar la marcha rumbo al puerto
seleccionado, para fundar en la realidad la Villa Rica de la Vera
Cruz. Los navios fueron despachados. El ejercito marcho por
tierra rumbo a Huitzilapan (hoy La Antigua), donde hallaron al
pueblo abandonado, pero tambien aquellos libros (codices) que
posteriormente se remitieron a Espana. El dia siguiente, fueron
a dormir a otra poblacion nativa, siendo bien atendidos. Al otro
dia entraron a Zempoala, con la imagination desbordada, como
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para figurarles de plata los templos, renovados por la fiesta del
ano nuevo, celebrada solo el 22 de marzo. Una comision de 20
totonacas los recibio con refrescos de pina y ciruelas, para llevarlos a presencia de Chicomacatl (El Cacique Gordo), quien contest6 al discurso de Cortes con elocuencia notable, relatando los
graves padecimientos que les imponia el yugo tenochca. El extremeno no era corto para ofrecer ayudas, dejo contentos a los
zempoaltecas y march<5 al dia siguiente rumbo a Quiahuiztlan
para fundar su Villa Rica. Durmio en Coatepec (Sementera de
Tinajitas), y principiaron a subir las cuestas de la ciudad a la
manana siguiente, con formaci6n belica, su artilleria por delante,
bajo el rigorismo exageradq de Alonso de Avila. Los nativos
habian abandonado la ciudad; sin embargo, pronto se presento
una comision que atendio esplendidamente a los espanoles y ordeno volvieran a sus hogares los atemorizados indigenas. Ese
mismo dia llego sobre sus andas Chicomacatl, para seguir tratando la forma en que unas 30 ciudades totonacas podrian sacudirse
la opresion mexica, cosa para la cual, Cortes los colmo de promesas halagadoras; pero el gozo fue apagado violentamente por la
presencia de cinco recaudadores de Moctezuma, que con exagerado atuendo e insolencia, reprendieron a los gobernantes y nobles totonacas por hospedar a los espanoles.
Cortes no se resigno a un papel secundario; mando aprehender a los recaudadores de Moctezuma para impresionar a los totonacas con su omnipotencia, aun cuando por la noche ordeno sacarlos fuera de la zona peligrosa, para granjearse favores de Moctezuma, con su generosidad. La desconfianza y el temor volvio
a los totonacas; pero Cortes los convencio, y ante la fe del escribano Diego de Godoy, juraron reconocerse. por vasallos del Rey
de Espana; acto seguido, los espanoles iniciaron, junto a la bahia,
la construccion de su Villa Rica de la Vera Cruz, con el capitan
por delante, cavando los cimientos de la fortaleza, o colocando
piedras, mas los miembros de su ejercito y los totonacas de la zona
Zempoala-Quiahuiztlan.
Llego a la Villa Rica nuevo presente de Moctezuma, enviado
con un par de sobrinos y cuatro ancianos de alto rango. Cortes
les correspondi6 con baratijas y una escaramuza dirigida por Pe-

dro de Alvarado. No bien retirados los embajadores mexicas, liego Chicomacatl para informar los agravios y guerra que venian
haciendo contra los totonacas, las guarniciones tenochcas de Tizapatzinco (El Tizar), Cortes prometio ayuda, presumio significando que con Heredia "El Viejo" seria suficiente para vencerlos;
pero despues, para mostrar maxima estimation, decidio ir personalmente.
Cortes, en la Villa Rica, preparaba su marcha contra Tizapatzinco, cuando le informaron la negativa de siete hombres, que
reclamaban regresarse, a lo cual manosamente accedio Cortes, entendido de que lo negaria el Ayuntamiento, tras lo cual se puso
en marcha. En Zempoala le proporcionaron tamemes y cuatro capitanias de quinientos guerreros cada una. Despues de caminar
cinco leguas el primer dia, hicieron alto, y al siguiente, hora de
visperas, iniciaron el asalto, innecesario ante la suplica de la guarnicion. Sin embargo, los guerreros de Zempoala habian principiado
el saqueo. Cortes ordeno devolver todo, llamo de paz a los pueblos comarcanos; estos dieron la obediencia de ley al Monarca
Espanol.
De regreso en Zempoala, y para sellar con lazos de sangre
la febril alianza, los totonacas ofrecieron a los espanoles ocho doncellas, hijas de caciques, incluyendo una sobrina de Chicomacatl;
pero los espanoles pusieron como condition, que abandonaran sus
viejas creencias y permitieran la destruction de las imagenes de
sus dioses, a lo cual se opusieron violentamente los indigenas. El
fanatismo espanol realizo en el acto la destruction, tomo prisioneros a Chicomacatl y a varios miembros de la clase directora,
mientras los guerreros indigenas y el pueblo, tuvieron que soportar
el sacrilegio para salvar la vida de sus gobernantes. Acto seguido,
y con la misma violencia, impuso el culto a la cruz que mando
hacer; hizo venerar en improvisado altar una imagen de la virgen
Maria; designo al viejo y cojo Juan de Torres como ermitano, fray
Bartolome de Olmedo dijo una misa y bautizaron a las doncellas,
repartiendolas entre los capitanes. Al volver a la Villa Rica, encontraron la llegada del navio que al mando de Francisco de Saucedo "el pulido", trajo un caballo, una yegua, diez soldados y a
Luis Marin. Acordaron enviar a Espana, como procuradores, a los

capitanes Alonso Hernandez Portocarrero y Francisco de Montejo, con Anton de Alaminos por piloto, quince marinos, matalotaje,
casi todo lo rescatado, y las cartas al rey, firmadas una por Cortes, otra por el Ayuntamiento y otra por el ejercito. Con instrucciones confidenciales, despues de oir misa, partieron en su navio
el 16 de julio de 1519.
A los cuatro dias de haber partido los procuradores hispanos,
Bernardino de Coria delato a quienes, incluyendolo, tenian propuesto matar al maestre de una de las naves, en donde ya tenian
provisiones, para regresarse a Cuba. Cortes obro rapida y cruelmente: mando ahorcar a Pedro Escudero y a Juan Cermeno, cortar
los pies a Gonzalo de Umbria, dar 200 azotes a los Penates y espantar al padre Juan Diaz. Un tanto temeroso Cortes, marcho a
Zempoala con la caballeria y 200 soldados, dejando instrucciones
de que lo alcanzara Pedro de Alvarado, quien recorria los pueblos
de la comarca entre sus conocidas valentias y rapinas.
Antes de marchar a Mexico, quiso Cortes quitar a sus enemigos,
la posibilidad de regreso a Cuba, inutilizando las naves, y de paso, reforzarse con cerca de cien hombres de la tripulacion. Obedeciendo sus instrucciones, algunos marinos principiaron a correr
el rumor del mal estado de los navios, hasta plantear a Cortes la
urgencia de dar con ellos al traves, utilizar cuanto se les pudiera
quitar, y como asento Herrera, justificar la falta de pago a quienes los fiaron. Escalante, comisionado para tarea tan delicada,
despues de cumplirla, llevo a Zempoala, con "los tiros, armas, vituallas, velas, sagas, ancoras y todas las otras jarcias" del relato de
Gomara, una capitania de hombres de mar. Escalante fue presentado
como su hermano y jefe de la Villa Rica, donde qued6, mientras
Cortes iba rumbo a Mexico.
Preparaba Cortes la marcha rumbo a Tenochtitlan, cuando
Escalante mando informarle de un sospechoso navio que recorria
la costa de la Villa Rica. Trasladado al terreno, Cortes encontro
a cuatro soldados que tomaban posesion de la tierra por instrucciones de Francisco de Garay, conquistador y poblador de Panuco,
segun la discutida provision de la Corte, y amparado en la cual,
envio la expedition de 3 navios, 270 soldados, caballos y bastimentos bajo el mando de Alonso Alvarez de Pineda, que no se

concreto al Panuco, sino bajando hasta el rio San Pedro y San
Pablo (Tecolutla), llego a la Villa Rica, de donde tuvo que regresar dejando seis hombres en manos de Cortes.
Don Hernando emprendio la marcha rumbo a Mexico, siguiendo la ruta de Tlaxcala, sugerida por Chicomacatl; incorporo
40 principales totonacas como rehenes, 200 tamemes, unos 1,300
guerreros indigenas, mas 400 espanoles, 15 caballos y 7 tirillos.
Quedo en Zempoala Juan Torres, para cuidar el altar de la Virgen,
acompanado de Francisco Ortega, el pajecito que habia de hacer
mas tarde la interesantisima relation utilizada por fray Bartolome de las Casas. En la Villa Rica quedaron, con Escalante, unos
60 soldados viejos, enfermos y 2 caballos. Cortes partio de Zempoala el 16 de agosto de 1519; en Ixcalpan (Rinconada), Pedro de
Alvarado, con 150 hombres, remonto la Canada del Actopan, pasando por Naolinco, para reunirse a Cortes en Jalapa, despues de
3 dias de jornada, lugar donde, segun el relato de Cervantes de
Salazar, quedo al cuidado de los indigenas, el potrito que la yegua
castana de Juan Sedeno tuvo en el navio. De Jalapa siguieron
a Xicochimalco (Jico Viejo), a Teoizhuacan (Ixhuacan), ya bajo
completo dominio tenochca, y tras cruzar los lugares llamados por
Diaz del Castillo; Texutlan, Nombre de Dios, Puerto de la Lena,
llegaron a Xocotlan (Castil Blanco) en el Altiplano y fuera del
hoy territorio de Veracruz.
Pertenece a una historia de Mexico, el relato de los conocidos
acontecimientos que culminaron con la caida de Tenochtitlan.
Aqui solo habra de seguirse la participation de los nativos veracruzanos, o lo relacionado con su territorio. Frente a la duda de
seguir por Cholula o por Tlaxcala, los zempoalenses aconsejaron
Tlaxcala, y uno de sus oradores lucho para convencer a los tlaxcaltecas en torno a la conveniencia de unirse a los hispanos. En
la batalla nocturna librada por Xicotencatl, murio un guerrero de
Zempoala, y en Tecoatzinco, en duelo singular, otro vencio a un
tlaxcalteca. Ya de paz en Tlaxcala, Cortes mando a Zempoala por
un presente para la nobleza y noticias de la Villa Rica; de Cholula, los totonacas regresaron a su tierra.
Quauhpopoca era el jefe militar tenochca en el rio Nautla; requirio tributo y bastimento de los totonacas, que los negaron, ate-

nidos al pacto con los espanoles. Decidio castigarlos; pero los totonacas fueron a la Villa Rica por auxilio. Escalante marcho hacia
Nautla con un ejercito de ocho a diez mil totonacas, 2 de a caballo, dos tiros, polvora, tres ballestas, dos escopetas y unos cuarenta espanoles. Al cuarto del alba se trabo el eombate cerca
de Nautla, que fue incendiada con la derrota de Quauhpopoca;
pero Escalante, mal herido, a los tres dias de su regreso murio
en la Villa Rica, y suerte igual corrieron otros heridos. Dias mas
tarde, por ordenes del prisionero Emperador Moctezuma II,
Quauhpopoca, su hijo, y unos 15 principales fueron heehos prisioneros, conducidos a Tenochtitlan y quemados, por ordenes de
Cortes, ante la impotente indignation del pueblo.
Para suplir a Escalante, Cortes teoricamente nombro a Gonzalo de Sandoval como Alguacil Mayor de la Villa Rica; pero lo
retuvo v, con designation de teniente, Alonso de Grado fue a ocupar la vacante, instruido para terminar la fortaleza. Alonso de
Grado adopto grandes presunciones, exigia joyas de oro, hermosas
muchachas, hacia que le rindieran homenaje y conspiraba. Sandoval y Pedro de Ircio tuvieron que aprehenderlo y asumir el
mando; se organizo el trabajo, remitieron a Cortes todo lo necesario
para que construyera dos bergantines y restablecieron las buenas
relaciones con los totonacas.
A petition de Cortes, Moctezuma ordeno proporcionar un mapa de la costa del Golfo, desde Panuco a Tabasco; los espanoles
tenian marcado interes en el rio Coatzacoalco, y a explorarlo salio
Diego de Ordaz, que regreso con interesantes informaciones en
torno a las ricas tierras, el rio navegable y magnificamente situado
para el comercio ultramarino.
Desde Cuba, Diego Velazquez consiguio del Presidente del
Consejo de Indias, apoyo para enviar una expedition contra Cortes; vino capitaneada por Panfilo de Narvaez, con 19 naves, 1,400
soldados, 20 tiros, polvora, piedras, pelotas, 2 artilleros, 80 caballos, 90 ballesteros y 70 escopeteros. Frente a la sierra de San
Martin sorprendio a los expedicionarios fuerte norte que hizo nauiSf^
T i 0 de Morante- Lle§aron a
el 23 de abril de
ib-0. Kapida madeja de intrigas principiaron a tejer los espias de

Cortes, Moctezuma y Narvaez que como primera providencia, mando parlamentarios a la Villa Rica, donde Sandoval, tras de aprehenderlos, hizo la remision a Tenochtitlan.
Cortes le mando a Narvaez hombres muy habiles en el oficio de sobornar a los enemigos; principiaron las desavenencias
entre la tropa de Narvaez, y este, traslado su real a Zempoala, en
donde procedio con torpeza; pero Cortes en persona marcho a su
encuentro, citando a Sandoval para que se le uniera en Tampamiquitlan (Boca del Rio). Fueron aproximandose los rivales al paso
que adelantaba el soborno; la tropa de Cortes con 266 efectivos,
cinco de a caballo, 2 tirillos, ballesteros y escopeteros, acamparon
por Paso de San Juan, luego a orillas del Huitzilapan; en el rio
del Naranjillo, Cortes arengo a su tropa, siguio su marcha, y a la
medianoche, tomo a Narvaez por sorpresa. La lucha fue rapida,
con muy pocas perdidas de vida. El triunfador Cortes comisiono
a Francisco de Lugo para ir al fondeadero de Ulua y llevai a
Zempoala maestres, pilotos, velas, timones, ahujas de las naves
contr arias.
Penso Cortes enviar a Juan Velazquez de Leon con 120 soldados para conquistar Panuco, y a Diego de Ordaz, con otros tantos para Coatzacoalco; pero cambio sus planes marchando rapidamente sobre Tenochtitlan, porque tras la matanza del Templo
Mayor, se habia desencadenado tremenda lucha. Por su parte,
Zempoala iniciaba un fatal despoblamiento a causa de la viruela,
traida por el negro Francisco Eguia, de la expedition de Narvaez.
Rodrigo Rangel quedo en la Villa Rica por Teniente y Capitan, guardando a los prisioneros Narvaez y Salvatierra. Cortes
refugio en Tlaxcala su derrota de la Noche Triste; mando muy
parco informe a la Villa Rica y solicito el refuerzo que le pudieran
mandar, no mas de siete soldados muy enfermos, guiados por Lencero; pero pronto los alcanzo la noticia de haber llegado a la Villa
Rica, para reforzar a Narvaez, el navio de Pedro Barba, que fue
desmantelado, hecha prisionera su tripulacion y remitidos a Tepeaca, 13 soldados, un caballo, una yegua. Estos refuerzos continuaron llegando: navio al mando de Rodrigo Morejon de Lobera, con 8 soldados, 6 ballestas, una yegua, e hilo para cuerdas.
Navio de Garay, capitaneado por Camargo, con 60 soldados muv

enfermos, milagrosamente salvados de la bravura huaxteca. Tambien a Pineda le llevo refuerzos Miguel Diaz de Auz; pero en
Panuco ya solo quedaban cadaveres; recalo a la Villa Rica con
mas de 50 soldados y 37 caballos para incorporate a Cortes en
Tepeaca, como lo hizo dias despues otro contingente despachado
por Garay, al mando de Ramirez, con unos 40 soldados, 10 caballos
y yeguas, ballestas, municiones, aumentado con otros dos navios
tambien de Garay, conduciendo aproximadamente 120 hombres, asi
como unos 15 caballos y yeguas.
Algunos de los espanoles que marchaban de la Villa Rica
rumbo a Tlaxcala, para unirse a don Hernando, siguieron el camino que pasaba por la provincia de Jalacingo, dominio tenochca, donde fueron robados y asesinados. Cortes mando a Gonzalo
de Sandoval, quien tras derrotar a la tropa indigena, permanecio
tres dias en la provincia para regresar con prisioneros, hombres
y mujeres, a los que puso la marca hispana, con el hierro candente fabricado en Tepeaca.
Despues de sometida la provincia de Jalacingo, Cortes ordeno a Pedro de Alvarado embarcar en la Villa Rica, algunos descontentos, despachar a Diego de Ordaz y Alonso de Mendoza rumbo a Espana para litigar en favor del extremeno, en tanto Alonso
de Avila y Francisco Alvarez Chico, irian al arreglo de similares
asuntos en la Audiencia de Santo Domingo; de igual manera despacharia, bajo el mando de Solis, otro navio a Jamaica, para traer
caballada, soldados, provisiones.
Desde Tlaxcala, Cortes ordeno que bajo la direction de Martin Lopez, principiaran a construirse bergantines para un ataque
naval a Tenochtitlan. De la Villa Rica, cerca de mil tamemes
trasladaron hierro, clavazon, anclas, velas, jarcia, estopa, cables.
Casi a punto de iniciar su camino a Tezcoco, recibio Cortes aviso
de haber llegado a la Villa Rica, el navio de Juan de Burgos, procedente de Castilla, via Canarias, con 3 caballos, escopetas, polvora, ballestas, todo lo cual fue adquirido y los hombres incorporados a su ejercito.
En los primeros dias del ataque a Tenochtitlan llegaron a
Tezcoco, para dar su obediencia, los gobernantes de Mexcaltzin-

co, Nautlan y Tuzapan, con los de otros lugares, Slevando presentes, disculpas, promesas y regresando a sus provincias. Dias
despues, llego a la Villa Rica el navio de Julian de Alderete, con
mercaderias, mas la noticia de haber perdido la gratia del Rev
espaiiol, el Obispo de Burgos. En pleno cerco a la capital del Imperio Mexica, entro a la Villa Rica, buscando refugio, uno de los
navios de Juan Ponce de Leon, desbaratado en La Florida; y
para celebrar la toma de Tenochtitlan, Cortes ofrecio en Coyoacan
un banquete con cerdos y vino recien llegados a la Villa Rica de
la Vera Cruz en otro navio procedente de Cuba. En fecha posterior, Diaz del Castillo hablo de mercaderes v navios llegados a
la Villa Rica.
Para organizarse mejor y extender su dominio despues del
triunfo en Tenochtitlan, Cortes mando que Sandoval sometiera pequenos grupos rebeldes por Ahuilizapan, Quauhtochco, Toxtepec; poblara un sitio al cual Ilamaria Medellin, v estableciera un
puerto en el rio Coatzacoalco; le acompanaban 200 espanoles, 35
caballos, guerreros indigenas, altos personajes mexicas. Ixtlilxochitl dice que puso el .30,000 hombres de guerra con sus hermanos
por capitanes. Parece haber salido el 30 de octubre de 1521; escribio el 21 de noviembre mandando noticias en torno a la pacification de Santiago Huatusco; el 6 de diciembre mando nuevo
parte de sin novedad; Cortes le contesto animandolo a la fundacion de Medellin y acompanandole su nombramiento de Alcalde,
asi como los de regidores y oficiales. En ese momento llego a la
Villa Rica, Cristobal de Tapia, con provisiones reales para eneargarso do la Gobernacion en la Nueva Espana. Gonzalo de Alvanido, subsliliilo del impolitico Range], escucho las provisiones, las
col<uro Niilirt' su cabcza, y prometio cumplirlas: pero avisado Cortes, Ir cuncciili'i'i ;i Sandoval, y ya en Zr-mpoala, Tapia fue dr.-bidaiiKfiilc ri'lribiiiilo por unos riegros, 3 caballos. un navio, v sobre
lodn, por sii i'(!gi'c.so a Santo Domingo. Sandoval reanudo sus
pjanrs, Triunlador i«i Tuxfepec, aprehendio al Gobernante, lo con(]c.ti6 (mi proecso simbolico y lo mando qut-mar; repartio las tU:rrns /apnli'cas de Tillepec, Xaltepec y Acuezpaltepee 'Plava
cente).

Despues de cruzar la provincia que Diaz del Castillo escribio Zitla (Zihuatlan en Ixtlilxochitl) como "la mas fresca y llena
de bastimentos y bien poblada que habiamos visto", seguramente
identificable con la region de Los Tuxtlas, llegaron a Coatzacoalco; Sandoval convoco a los jefes de senorios para un plazo de 3
dias; llegaron a los 5 dias; con bastimentos, joyas de oro de alta
ley y el ofrecimiento de canoas en que cruzar el caudaloso rio;
para cumplirlo, les facilitaron cien canoas, que apareadas pudieron pasar la caballeria, y el 17 de mayo de 1522 (juliano) fundaron, junto al Coatzacoalco nativo, la Villa del Espiritu Santo. Entre los primeros pobladores contaban a Gonzalo de Sandoval, Luis
Marin, Diego de Godoy, Francisco de Medina, Francisco Marmolejo, Francisco de Lugo, Juan Lopez de Aguirre, Hernando de
Montes de Oca, Juan de Salamanca, Diego Azamar, Mantilla, Mejia "Rapapelo", Alonso de Grado, el licenciado Ledesma, Luis de
Bustamante, Pedro Castelar, el capitan Briones, Bernal Diaz del
Castillo, que no habia querido aceptar tierras en Matlatlan, Oztoctipan (Nogales) ni Ahuilizapan, asi como muchas mas personas
ya por entonces distinguidas, llegando a participar en la plaza los
dias de fiestas y alardes, unos ochenta de a caballo, en tanto para
el 29 de abril de 1580, la Relation de Cangas y Quinones daba
por fundador a Luis Marin y recordaba como pobladores a Julio
de Salamanca, Diego de Azamar, Gonzalo Hernandez Morato,
Gonzalo Carrasco, Alonso Sanchez Gascon, Julio Enamorado, Fulano Guzman, Julian Pardo, Pedro Tostado, "e otros conquistadores en cantidad de ochenta vecinos".
En el Norte, Garay era constante amenaza, por eso decidio
Cortes ir personalmente a la conquista de Panuco, llevando mas
de 120 de a caballo, unos 300 soldados, 40,000 indigenas y artilleria. El primer encuentro parece haber sido en Ayotoxtlan,
con saldo muy sangriento; descansaron cuatro dias curando heridos; reanudaron la marcha sin pelea para sentar sus reales en
Chila, despoblada y quemada desde cuando el desastre de los
garayistas, 15 dias tuvieron problema para surtirse de agua, por
lo cual, una noche, usando las canoas nativas, pasaron cuarenta
de a caballo, cien soldados y varios miles de guerreros indigenas,
que al amanacer trabaron combate, derrotando a los huaxtecas,

aun cuando, dice Cortes "no he visto acometer en el campo tan
denodadamente como aquellos nos acometieron". Con 30 de a
caballo y cien soldados, el extremeno fue a dormir 3 leguas
distante de su real, en donde hallo diversos objetos de los espanoles de Garay, incluso cercenadas cabezas que habian reJucido de tamano "en tal manera que muchos de ellos se conocieron", agrega Cortes, y lo corrobora Diaz del Castillo. Al
dia siguiente trato de salvar la laguna, librando nuevo combate
al anochecer; los derrotados huaxtecas pasaron a la otra banda
del rio. Al otro dia recorrieron cuatro pueblos abandonados, encontrando en uno la bodega del vino nativo (^chicha?). Caminaron otros dos dias localizando solo pueblos abandonados y volvieron al real. A la noche siguiente pudieron cruzar la laguna
para caer por sorpresa sobre la poblacion, vencerla, y hacer que
principiaran a llegar de paz, por espacio de unos 25 dias.
Pacificada la tierra, salieron exploradores a levantar informaciones, con los cuales, decidio fundar en Panuco la Villa de
Santiesteban del Puerto; repartio tierras, indigenas; nombro alcaldes, regidores, y dejo al capitan Pedro Vallejo por su lugarteniente, con 120 soldados, 27 de a caballo, 36 escopeteros-ballesteros, un chinchorro y un barco. Este barco fue teorico, porque ciertamente, al salir de Mexico hacia Panuco, habia ordenado Cortes que se le incorporara un barco de la Villa Rica
llevando carne, aceite, vino, bizcocho, conservas, herraje; pero el
barco, sorprendido por el norte, naufrago frente a Isla de Lobos.
Tres naufragos pudieron llegar a la isla; Diaz del Castillo dice
que pudieron matar unos lobos marinos para comer, hacer lumbre a la manera indigena, un pozo para el agua y comer los higos
de los amates, por termino de unos dos meses, en que fueron rescatados.
Cortes regreso a Mexico via Tuzapan; pero la Huaxteca siguio siendo preocupacion. Francisco de Garay decidio venir personalmente con su armada de once navios, dos bergantines, 136
caballos, 840 soldados, en su mayoria ballesteros y escopeteros;
dejo Jamaica el 24 de junio de 1523; toco en Cuba el puertecillo
de Jagua, donde supo que Cortes habia pacificado el Panuco, po' hdo una Villa, exhibido cuenta de sesenta mil pesos oro y su

derecho a la Gobernacion de la provincia. El mal tiempo lo hizo
arribar, el 25 de julio, en el rio de Palmas, donde pese a lo inclemente del paraje, fundo la teorica Villa Garayana; pero confio a Juan de Grijalva la vaeia flota y el, por tierra, emprendio
hacia Panuco la penosa travesia entre pueblos abandonados por
los huaxtecas. El ejercito principio a ser asaltado por las aureas
levendas en torno a Cortes, le fueron sucediendo las deserciones
de su gente, los pillajes de los nativos, el nerviosismo, hasta el
grado de mandar a Gonzalo de Ocampo para suplicar el favor de
Pedro Vallejo, quien tras parlamento muy habil, escribio a Cortes
pidiendo instrucciones, refuerzos, o su presencia. Como tambien
cle la Villa Rica llegaba con un navio el informe sobre la presencia de Garay en Panuco, mando Cortes a Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval y Diego de Ocampo rumbo a Santiesteban del
Puerto. En Las Lajas hicieron con exito su primer contacto con
gente de Garay, mientras este acampaba en Nachapalan, donde
sorprendido por Vallejo dejo unos 40 soldados prisioneros. Ya con
el refuerzo de Cortes, en Panuco se iniciaron largas discusiones,
de las cuales lo positivo era la creciente desertion en las tropas
de Garay. El norte perdio dos navios, la flota no tuvo valor para
penetrar el rio, y la tripulacion initio el entendimiento con el
enemigo, hasta cambiar de bando. Viendose solo Garay, solicito
ingenuamente la devolution de sus hombres y equipo para ir a
poblar el rio Palmas. Vallejo lo mando pregonar pero nadie obedecio. Desesperado puso una carta quejandose ante Cortes, y via
Tzicoac, emprendio la marcha rumbo a Mexico, donde murio repentinamente. Los restos del ejercito, no aceptaron al hijo de Garay por Capit&n General, y se disputaron el mando los grupitos de
Juan de Grijalva, Gonzalo de Figueroa, Alonso de Mendoza, Lorenzo de Ulloa, Juan de Medina (El Tuerto), Juan de Avila, Antonio de la Cerda y el escandaloso Taborda. Sin acuerdo, sin freno, cometieron todo genero de vejaciones a los huaxtecas, y estos,
indignados justamente, mataron a cerca de 500 en pocos dias, pues
tan solo en Tamiquil, en un dia mataron aproximadamente cien.
El encono huaxteca no hizo distinciones; en el tercer asalto a la
Villa de Santiesteban del Puerto, murio el propio Vallejo, Violentamente salio Gonzalo de Sandoval, acompanado por un hermano

de Ixtlilxochitl y un sobrino de Cuauhtemoc; iban 100 soldados
espanoles, cincuenta de a caballo, 2 tiros, 15 arcabuceros y escopeteros, 8,000 guerreros indigenas. El exito del primer combate
signified para Sandoval una pelea de tres dias. Combatiendo, saqueando y quemando pueblos, llego a la Villa, donde cien soldados, 22 de a caballo, no habrian resistido mas tiempo. Sofoco
Sandoval ciertas rebeldias en algunos hombres de Garay, recorrio
varios pueblos haciendo aprehensiones de Gobernantes indigenas,
pidio instrucciones a Cdrtes, quien mando a Diego de Ocampo
para que tras inconsecuente proceso, fueran destituidos del mando
unos; algunos muy pocos, perdonados, y la mayoria, condenados
a la horca o a la hoguera. Ixtlilxochitl puso en la lista fatal como
a 60 Gobernantes, 400 capitanes y caballeros; tremenda hecatombe de los dirigentes huaxtecas, inmolados en presencia de sus familias. Juan de Grijalva embarco hacia Cuba con muy pocos arrepentidos; Sandoval y Ocampo, regresaron a Mexico; los indigenas
veracruzanos estaban vencidos; las tres Villas, Santiesteban del
Puerto entre los huaxtecas, la Villa Rica de la Vera Cruz entre los
totonacas, y la del Espiritu Sauto entre los popolocas, iniciaron la
vida colonial.

LA

COLONI A

Desde tiempos antiquisimos, ya se venian sucediendo los mestizajes en Veracruz, con grupos tambien indigenas; y en dos periodos de la vida popoloca, quien sabe si con algunos naufragos
africanos. Al ocurrir la irrupci6n espanola, no solo hubo el trasplante de pobladores formando colonias, para una lenta fusion,
sino que la soldadesca, sin sus propias mujeres, desbordo sus instintos en las jovenes doncellas indigenas, o les fueron ofrecidas para
concertar ilusorias alianzas, de donde fue brotando el mexicano,
por violento mestizaje.
La conquista de Mexico, no despoblo a Espana; ni vino ningun cuerpo de su ejercito; el Gobierno espanol incluso ignoraba
el hecho. Se aventuraron con Hernan Cortes 633 hombres y 8 mujeres; con Narvaez 1,400 hombres y 4 mujeres; el total, sumando
los contingentes de Saucedo, Pineda, Barba, Lobera, Camargb,
Diaz, Ramirez, Burgos y Alderete, fue de 2,249 hombres y 12
mujeres.
En el caso de Veracruz, conviene ser muy cauto para considerar a las colonias espanolas. La Villa de Santiesteban del Puerto,
fundada en 1523; tenia, para fines de siglo, en la Description de
Pedro Martinez, capitan y Alcalde, "dentro de su circuito esta
villa tenia catorce casas de espanoles; y en los arrabales, que son los
pueblos de los indios que a ella se congregaron, ciento y treinta
y una"; la villa de Tampico, fundada por fray Andres de Olmos
despues de 1536, segun el mismo Pedro Martinez, tenia solo 22
espanoles y en el resto de su jurisdiction "treinta y seis espanoles,
y nueve mujeres espanolas; cuatro ninos y siete ninas, hijos de
ellos"; ademas habia en la Provincia de Panuco, fuera de las dos comarcas mencionadas, unicamente "trece espanoles casados con espanolas, cinco viudas, veintitres hijos varones y veinte hijas, tres viudos y tres solteros". La Villa Rica de la Vera Cruz, fundada en 1519,

cambiada de sitio en 1524 y 1525 al punto donde hoy es La Antigua, tenia unos 200 vecinos en 1571, mientras Jalapa, que ya la
preferian como residencia los comerciantes, unicamente contaha
20 espanoles. La relation de 1580 anoto para la ciudad de Veracruz 140 espanoles. Por su parte, la Villa del Espiritu Santo, que
fundaran unos 80 vecinos en 1522, tenia para 1580, unos 20 pobladores. Medellin, fue solo un proposito y la gran mayoria de
quienes oficialmente aparecian como pobladores del territorio veracruzano, verdaderamente habian formado sus hogares en Mexico y Puebla, principalmente. Las ricas tierras del Estado quedan entre los 18 y 22 grados de latitud, es decir, un equivalente del Africa Occidental Francesa v el Sudan Angloegipcio; en
tanto Espana queda entre los 36 y 42 grados de latitud, para una
equivalencia con el Norte de los Estados Unidos; por eso la poblacion espanola huia del calor, de la insalubridad costanera, y se
asento en la Meseta.
Debio haber aumentado la poblacion espanola en el transcurso del tiempo, mucho mas de lo que cuentan las noticias, y muchisimo mas por cuanto corresponde a los mestizos; pero un observador tan acucioso como el Obispo de la Mota y Escobar, que
hizo sus visitas los anos de 1609-10, anoto para las pesquerias de
Tamiahua 18 vecinos espanoles, en Papantla 5, Misantla 30 en toda
la comarca, Jalacingo 18 en su jurisdiction, Jalapa 50, San Antonio (Huatusco) 5, Cosamaloapan 6, Amatitlan 8, Tlacotalpan 12 y
en La Antigua solamente quedaban 8; sin embargo, para fundar
Cordoba en 1618, se presentaron a recibir tierras 30 espanoles;
Veracruz, la ciudad exclusiva y de mayor atractivo, tenia en el
primer tercio del siglo XVII, segun Antonio Vazquez Espinosa,
400 vecinos espanoles; en 1646, Juan Diez de la Calle anoto unos
500. Para el siglo XVIII, sigue mirandose un lento prosperar; Villasenor calculo en 1746, a la jurisdiction de Tantoyuca, 150 familias espanolas; 45 para Huayacocotla; Papantla 15; Jalacingo
140; Atzalan 70; Altotonga 105; Perote 87; Naolinco 142; Jalapa
243; Orizaba 510; Cordoba 260; Cosamaloapan 38; Acayucan 30,
y eran los puntos de maxima concentration despues del puerto
de Veracruz. En Jalapa, merced al impulso comercial, el ingeniero Santiesteban calculaba eu 1769 unas "mil familias de razon",

o sea de indigenas transculturados, mestizos y espanoles, traduciendolo bondadosamente.
Aquellas relaeiones estadisticas, pedidas en 1802 con grandes
ambiciones de censo general, proporcionan a veces datos hoy muy
valiosos; pero en cuanto a censo de poblacion, imposibilitan una
vision aceptable; sin embargo, aclaran que llaman de razon a los
no indigenas o a "los espanoles, los tenidos por tales y los pardos";
de tal grupo consigna, para Papantla, 500; en todo el partido de
Jalacingo de 3 a 4 mil; en la Subdelegacion de Jalapa 4,500 a
5,000; en la de La Antigua 120; en la de Cosamaloapan 603; en
Tlacotalpan y sus pueblos 238; y en el Partido de Acayucan unos
785.
Han llegado hasta nuestros dias muchos documentos relativos
al numero de indigenas tributarios; pese a ello, distan mucho de
facilitar un aceptable calculo sobre la poblacion indigena del siglo XVI; en materia demografica, lo mas impresionante resulta la
tremenda baja de poblacion aborigen que significo la conquista
espanola; primero fue la guerra, pese al silencio en torno a los
miles y miles de bajas que sufrieron los ejercitos nativos combatiendo en ambos lados; la pavorosa mortandad causada por la viruela; el multiplicarse de las enfermedades merced al debilitamiento general de una poblacion vencida, explotada sin consideration y despojada de sustentos basicos, en forma directa o mediante pesadisimas tributaciones. Para solo citar las datos de la
Relation de Jalapa, donde la despoblacion jamas alcanzo caracteres alarmantes, y guardar las pavorosas de Zempoala o Quiahuiztlan, que habian sido totales, el ano 1580 quedaban, en sus doce
pueblos, unicamente 1,525 tributarios, contra un informe de 20,300
antes de la conquista, es decir, 13.3 veces menos. Para 1803, al
tiempo de las relaeiones estadisticas, la Subdelegacion solo habia
prosperado a 4,484 indigenas tributarios, pareciendo moverse al
ritmo del 1.5 por ciento anual, mientras despues de la Revolution
Mexicana, el indigena sobrepasa el progreso del 3 por ciento general en la Republica. Pero independientemente de otras consideraciones, lo importante fue, sigue siendolo, no el mestizaje, sino
la trasculturacion que se ha operado para integrar la mexicanidad;
en este sentido, Veracruz ha progresado al paso de un 22 por cien-

or: a A z ;;gIo, o sea cubriendo la cistancia del 100 a! 10 por
L i raaer.ivi interTCzaote cue abren las f i r iritis del arcaico,
ik.T.-ado Tr^-; Zapotes Inferior, v rnuchc ma> ios earaordinarias
tseutoizi. de La Venta, San Lorenzo Tesochiitlan. Tres Zapotes,
v O,rral Nuevo, quecira par^ iu:uras invesiigaciones. Por hoy,
!as nr/x&s historic&s de negros en America, principian con el estabfecirfif&nto de los espanoles y los Portugueses. A Mexico llegaron los orirrser^s negros procedentes de Las Arr.illas. con Hernan
Cc.n«;
1-jj qr-ie vinieron con Parifilo de Xanaez. ur.o de nomhrc jf.'ari Girrico sembro y ccsecho el primer triso en la Nueva
Esp&na, y otto, Hair, ado jr.an Esuia. intn ciujo las viraelas. Pos^rbrmente lo* r.egrcs fueron traidos a Mexico tambien del otro
laco df:\ Ail&ntico, con aprobacion de mercede-s. cuvos testimony^ van apareciendo a partir de 1522. Ya para 15-31. la compraventa rk- negros gozaba el beneplacito de la Cas.= de Contratacioa de Sevilh, y en Veracruz, pagaban sus derechos al monarca
espanol. Sin embargo, en 1537 hubo una matanza de negros en
Mexico, porque las autoridades inferian que trataban de sublevarse. Brotes de rebeldia los hubo de manera permanente; la rebelion de Yanga en Veracruz, llego a constituir grave preocupacion al Gobierno Colonial; pero los negros continuaron llegando
y multiplicandose de tal manera, que para 1571, en la ciudad de
Veracruz, habia mas de 600 negros, un determinado numero de
rnulatos, v desde 1560, ellos habian construido para su propio uso,
el Hospital de Nuestra Sefiora, en tanto que por sus 20 estancias
de ganado, Hernan Ruiz de Cordova tenia unos 200 negros. En
los aiios 1609-1617, tiempo de las visitas efectuadas por el Obispo
Mota y Escobar, anoto negros y mulatos en Chieontepec, Temapache, Tamiahua, Tabuco, (Tuxpan), Papantla, Nautla, Jalacingo,
La Orduna, El Grande, La Antigua, Veracruz, Boca del Rio, Ali/arado, Tlacotalpan, Amatitlan, Tlalixcovan, Cotaxtla, Santiago
Hwatuseo, San Juan de la Punta (Cuitlahuac), Estancia de Rivadeneira, Coseomatepec, Orizaba y el Ingenio de Nogales; adernas. el hijo de Rivadeneira era mulato; en Papantla, dos espanoles estaban casados con mulatas; en Boca del Rio, vivian unos
griegos casados con negras o mulatas y, estando en donde seria

Cordoba, una noche se registro un asalto por "tropa de negros de
los alzados".
El ano 1553, la Real Audiencia dijo: "en este ano han venida
algunos esclavos negros y de cada dia vienen; proveyose por esta
Audiencia que los berberiscos ni ladinos no entrasen en la tierra
porque son muy danosos en especial a los indios y mas a las indias". En el magnifico trabajo de Aguirre Beltran se mira un portugues, Francisco Nunez de Vera (1587), conduciendo negros de
San Thome, para descargarlos en Panuco; en 1599 salieron para
Veracruz, llevando 665 negros de Guinea, cuatro naves, aun cuando una se desvio a Campeche. La introduction de negros, el infame comercio con ellos, no ceso en toda la vida colonial. Cordoba
tenia en sus 33 trapiches, para 1745, segun Villasenor, mas de
2,000 negros esclavos, y los cruzamientos fueron alcanzando una
extension y complejidad cada vez mayor, para integrar el abigarrado sistema de castas, durante la domination espanola. En el
caso especial de los jarbchos (armados con jaras), no debera olvidarse su formation en un territorio que, desde por el siglo VI,
ya tenia testimonio de un tipo fisico algo similar, producto del
mestizaje totonaca-popoloca, Los mulatos tuvieron gran importancia en la composition biol6gica del veracruzano; el ano 1803,
cuando las Relaeiones Estadisticas de Nueva Espana, los lugares
que dieron cifras, anotaron: Tlacotalpan 1612, Cosamaloapan 1,222,
Otatitlan 344, Tesechoacan 346, que superaban con mucho a espanoles e indigenas, y al Sur, siempre sin noticias como el Norte,
Acayucan fue listado con 548 familias de mulatos, Chinameca con
148, que tambien sobrepasaban a los otros grupos, no dejando de
considerar los fuertes contingentes indigenas, lejos de las areas
de propagation espanola o negra. Los mestizajes continuaron incontenibles, pese a ordenes como la de 1591, prohibiendo que los
extranjeros vivieran con los indigenas en Jalapa; o la de 1593,
para que en Coatzacoalco, no convivieran espanoles, mestizos, ni
mulatos.
E l idioma castellano, con caracter oficial a partir de la Conquista Espanola, se principio a extender por todo el territorio,
pero no paro en seco la penetration del nahua, que como lengua
franca, siguio avanzando entre los indigenas de Veracruz. Lks

lenguas aborigenes incorporaron a sus vocabularies terminos castellanos, de manera especial en los elementos culturales desconocidos y en igual forma, la lengua de Castilla sumo a su bagaje, no
solo un amplio vocabulario indigena, sino el tono propio de la
garganta nativa. Los negros a su vez, contribuyeron con algunos
elementos lingiiisticos y el mestizaje, confinado a zonas enclaustradas, fue integrando pequenas diferenciaciones locales, que hoy
tienden a desaparecer. Por cuanto hace a los nombres geograficos,
el conquistador principio a bautizar rios, montanas y poblaciones;
en algunos casos el nombre perduro; en la mayoria, la denomination aborigen termino imponiendose; pero en general, qued6 un
mosaico de nombres indigenas, castellanos, del santoral, de pobladores, y algunos de origen africano; en ciertos casos, el nombre
nativo se tradujo a la lengua de Castilla; tambien se incorporaron,
traducidos al castellano, adagios, adivinanzas y en general, esa
gama de pensamiento donde por siglos, los pueblos acumulan sus
vivencias; pero siempre hubo y sigue habiendo una sorda batalla
idiomatica que marca el ritmo de transculturacion.
Apoyados en el barbaro derecho de conquista, los espanoles
consideraron como suyas las tierras de los nativos; la toma de posesion era un formulismo sin conocimiento ni presencia de los
afectados; en ocasiones la contemplaban sin poderlo comprender,
como cuando Grijalva, en Boca del Rio, tomo "posesion en aque11a tierra por Su Majestad". Cortes, en Quiahuiztlan, y antes de
llegar al sitio donde se empezo a construir la Villa Rica de Veracruz, hizo que los mandatarios totonacas dieran su obediencia
para el Monarca espanol, ante la fe del escribano Diego de Godoy. En 1521, una real cedula faculto a Francisco de Garay para
poblar en la Huaxteca; pero Cortes, con audaz premura, no solo
fundo la Villa de Santiesteban del Puerto, sino que a fines de
1522 y principios de 1523, habia creado 130 encomiendas, que se
iniciaron usufructuando el producto de la tierra mas el trabajo del
hombre, para terminar, virtualmente, con una posesion completa
dc tierras y hombres. Las candorosas leyes para las Indias ordenaron, en junio 26 de 1523, a las autoridades de la naciente Nueva
Espana, dotar de suficientes tierras a las poblaciones recien fundadas, considerando tacita la propiedad espanola, aun cuando ya

para las cedulas de 1533 y 1541, los indigenas tambien tenian derecho a montes, pastos y aguas, llegando la magnanimidad hasta
el grado de considerar, posteriormente, que los indigenas tenian
derecho al sobrante dejado por los dominadores.
Fueron ineficaces algunas tentativas legales para proteger las
tierras de los indigenas; en mayo 14 de 1546 fue ordenado, que
los encomenderos no heredaran las tierras vaeantes por la muerte
de los indigenas y estas engrosaran el patrimonio de los pueblos;
en marzo 24 de 1550 se ordeno, que no se dieran sitios para estancias, donde los ganados pudieran perjudicar las sementeras de
los indigenas; con fecha 16 de abril de 1580, fue girada una orden
para que los indigenas pudieran heredar libremente, y no a personas interesadas en violentar a su favor la voluntad del nativo;
en abril 6 de 1588 se ordeno, que los repartos de tierras fueran
sin agravio de los indigenas; en junio 11 de 1594, se volvio a insistir en que la donation de tierras a los espanoles fuera sin agravio de los aborigenes, y en caso de haber ocurrido, se les devolvieran; en 1596 se instruyo a los Oidores, para que las estancias
perjudiciales a los indigenas, fueran canceladas o trasladadas a
sitio conveniente; una disposition del 10 de enero de 1589, ordenaba devolver a los indigenas las tierras adjudicadas a los espanoles sin confirmation del Monarca; el 31 de diciembre de 1607
fueron ordenadas graves penas, contra los duenos de ganados que
perjudicaran las siembras de los indigenas; en marzo 16 de 1642
se ordeno "que la venta, beneficio y composition de tierras, se
haga con tal atencion que a los indios se les den con sobra todas
las que les pertenecieren, asi en particular, como por comunidades,
y las aguas, y riegos; y las tierras en que hubieren hecho acequias,
o otro cualquier beneficio, con que por industria personal suya se
hayan fertilizado, se reserven en primer lugar, y por ningun caso
no se les puedan vender ni enajenar"; y todavia en junio 30 de
1646 se dispuso no admitir a composition de tierras, a quien no
las hubiere poseido durante diez anos por lo menos, aceptando los
derechos de las comunidades indigenas y dandoles prioridad; era
la ultramarina poesia juridica, la realidad seguia siendo el despojo incesante, progresivo; tan solo en el propio siglo XVI, y sin
contar las apropiaciones, fueron mercedadas tierras en forma ofi-

cial, para 90 Estancias de ganado mayor, 11 para ganado menor
14 sitios para Ventas, 24 Solares para casas, 1 Estancia para yeguas y 2 sitios para Ingenios; el primer lugar en la dadiva correspondio al Virrey Luis de Velasco, el segundo a Gaston de Peralta,
y el tercero a Martin Enriquez; las regiones mas afectadas por los
despojos oficiales fueron Panuco, Papantla, Jalapa, Veracruz, Huatusco, Tlalixcoyan, Acayucan; pero lo mas grave fueron aquellas
disposiciones "para que los indios sean instruidos en la santa fe
catolica y ley evangelica, y olvidando los errores de sus antiguos
ritos y ceremonias vivan en concierto y policia; y para que esto se
ejecutase con mayor acierto, se juntaron diversas veces los de
Nuestro Consejo de Indias, y otras personas religiosas y congregaron los prelados de Nueva Espana el ano de 1546, por mandato
del senor Emperador Carlos V . . . resolvieron que los indios fuesen reducidos a pueblos, y no viviesen divididos y separados por
las sierras y montes, privandose de todo beneficio espiritual y temporal, sin socorro de nuestros Ministros y del que obligan las necesidades humanas, que deben dar unos hombres a otros... con
mucha templanza y moderaci6n ejecutasen la reduction, poblacion
y doctrina de los indios..."; era una intenci6n no exenta de buenas
razones, pero sobre las desalojadas tierras de los indigenas cay6
la voracidad.
El nativo se resistio; las ordenes fueron reiteradas el 21 de
marzo de 1551; el 19 de febrero de 1560; en septiembre 13 de
1565; noviembre 10 de 1568 y en 1573; el enconado debate de curas beneficiarios contra estancieros, parecio resolverse a favor de
las congregaciones en tiempos de los virreyes Luis de Velasco, y
Gaspar de Zuniga y Acevedo, Conde de Monterrey; pero todavia
sigue sin realizarse por amplias areas de Tantoyuca, Misantla,
Huatusco, Tierra Blanca, donde una gran dispersion demografica
lo testifica; en 1590 se pens6 cambiar a los de Totutla y Nahuatepec; en 1591, se instruyo a la justicia de Tampico para no permitir se avecindaran indigenas, y el mismo ano se hablaba de un
cambio de asiento entre los indigenas de Santiago Huatusco, mientras en Tlapalan, Coatzacoalco, se dejo en libertad a Juan Andres
para vivir donde le conviniera. En 1592 fue comisionado Pedro de
'ortes para reducir en trece pueblos a los aborigenes de Huaya-

cocotla, con encomienda para realizarlo segun el idioma, prohibition de visitar el pueblo en tanto se hacia la congregation; penso
reunir a los otomies en Tezcatepec, los mexicas en Tzontecomatlan, y los tepehuas en Pataloyan; tendria el auxilio de Antonio
de Herrera como Juez Gobernador; pero pese a que tambien lo
comisionaron para cambiar a los de Cacahuatengo, no se le mira
tener exito cuando le autorizan penetrar a Tututepec en busca de
los indigenas huidos; en 1594 no lo conseguia; pero los despojos
estaban tan consumados, que preguntaba el Gobierno virreinal a
su Corregidor, donde pueden congregarse los nativos para que tengan tierras; en 1595, Bernardo Rodriguez Salgado recibio la comision de congregarlos. En 1592 fue comisionado el Gobernador y
Alcalde para realizar las congregaciones de Chicontepec; determino concentrarlos en Santa Catarina, Santiago, San Cristobal y
San Francisco; en 1593 se concertaron linderos con Huautla; pero
Melchor Arias no podia Iocalizar a los huidizos, y en 1594, su Senoria tuvo que amparar a los naturales de Chicontepec, en sitios
de estancias, tierras y pesquerias. En Panuco, Tampico, Jalapa,
Huazpaltepec, Coatzacoalco, en todo el territorio, similares actos
fueron repitiendose monotona y dolorosamente.
Dentro de los terminos oficiales, las estancias tenian frecuentemente medidas arbitrarias, y sus extensiones iban dilatandose
hasta la resistencia de los afectados; hubo intervenciones legalistas,
amojonamientos y juicios, a lo cual se agregaba el incumplimiento
de las ordenanzas en torno a los ganados, la falta de pagos, o ilegalmente hacer que los propios indigenas pagaran la contribution
de los estancieros, aun cuando abundaban quienes no tenian ni
titulos ni registros de las propiedades, o teniendolos, cambiaban
su localization a voluntad; tambien era muy frecuente, casi regla,
que careciendo de cercas, los ganados vagaban libremente, causando perjuicios de toda indole, y a los indigenas correspondia
sufrir, sin contar con la sobrecarga de auxiliar a los amos con su
trabajo personal o el de sus mujeres e hijos.
El problema de la tierra siempre ha ocupado importante lugar en la historia de la humanidad; no falto, ni podia menguar su
virulencia durante la Colonia, cuando un regimen de tenencia de
la tierra luchaba contra otro, intruso y mientras los hombres fin-

caban en ella lo estable de su vida. En el tedioso y desesperan
zado esfuerzo de los litigios, el indigena dio muestras de valor ;
tenaeidad, luehando contra el despojo de sus tierras; alguna ve:
lograba la revocation de una merced, en aquella baraunda dondi
luchaban espanoles contra indigenas, espanoles contra espanoles
indigenas contra indigenas, herederos contra herederos. En el ease
de las restituciones, como la de Chicuacentepec en 1716, con fre
cuencia no tuvieron satisfactoria solution en la Colonia, y alguna;
han llegado, insolutas, a forcejear con los actuales encargados de
aplicar el Codigo Agrario; de igual manera siguen vigentes muchos de los litigios por linderos. En ocasiones la lucha era contra
los miembros de la nobleza, como la de 1688, emprendida por los
nativos de Omiquila contra el Conde del Valle de Orizaba, o la
de 1719 promovida por los de Iztaczoquitlan contra el mismo Condado por las tierras de Cuauhtlalpan; contra los religiosos, como la
que los naturales de Tonayan, Coapan y Acatlan emprendieron en
1681 contra los del convento de San Antonio de Puebla; o contra
instituciones, asi la iniciada en 1697 por los aborigenes de Santa
Maria Tatetla contra el Colegio de San Ildefonso, de la Compania de Jesus en Puebla, por las tierras de La Palmilla; en ocasiones unicamente se luchaba por solares para casas, pero en tratandose de los fundos legales, de la delimitation de los ejidos, el problema iba cobrando mayor gravedad, porque una simple Venta,
como la mercedada por el Conde de la Coruna el ano 1551 a Juan
Garcia, por el rumbo de La Rinconada, constaba de dos caballerias de tierra (85 hectareas, 59 areas) y las Estancias para ganado
mayor, de dos caballerias de tierras en la segunda mitad del siglo
XVI, fueron desbordando avaricia, en tal forma, que para 1610,
Fernando Rivadeneira exigia le midieran y deslindaran, en terminos de Tlacotalpan, 46 sitios para ganado mayor, o sean 80,758
hectareas.
La fundacion de nuevos pueblos continuo provocando conflictos de tierras. Unas veces fueron los propios indigenas, como
los de Tepetlan en 1689 que se cambiaron de sitio; otras los espanoles, como en la fundacion de Cordoba el ano 1618, que para
dotarla de solares, ejido, potrero, dehesa y caballerias de tierras,
sus fundadores afectaron a los pueblos de Amatlan, Totutla, Atza-

can; en ocasiones para los negros, como en el caso cle San Lorenzo
Cerralvo, despues de 1609, o como en la fundaeion de San Carlos
de Chaehalacas el ano 1765, para instalar a los llamados indios
yamases y apalachinos del presidio de Panzacola, que no desearon
pertenecer a Inglaterra y vinieron al ampa.ro del virreinato. Los
litigios a veces rebasaban el concreto problema de la teneneia cle
la tierra, para extenderse al pago de los arrendamientos; a veces,
como el promovido por los de Chocaman el ano 1772, para que los
Alcaldes Mayores no arrendaran las tierras de la eomunidacl; en ocasiones por los remates cle bienes, por los pnstos, maderas o bosques,
asi el sostenido de 1741 a 1743 por los de Orizaba e Ixhuatlaneillo, contra la Marquesa de Sierra Nevada por la posesion y uso
de los monies. L a ofensiva lo comprendia todo, el embargo cle los
bienes de la comunidad, el robo de sus documentos, cuando los
tenian; Acultzingo, en 1737 litigo la devolution de los titulos tpic
amparaban los bienes de su comunidad; en sumn, para terminalesta sintesis ejemplificada, el ano 1722 los indigenas do San Juan
Bautista, Nogales, Huiloapan y Tenango, pleilearon contra Salvador de la Vega, arrendatario de la Hacienda de Santiago, propiedad del Conde del Valle de Orizaba, los dereehos al agua; era
vieja pugna en la zona, lo habia siclo en Atzacan desde iieinpo
prehispdnico, lo es ahora en ese y otros lugares; cle 1732 al 34, los
pardos libres y mulatos milicianos de Tamialnia, litigaron contra
los indigenas y espanoles del mismo pueblo por la posesi6n cle las
aguas y el derecho cle pesca; los cle Tlapacoyan, en 1728 esgrimieron su derecho de pesca en el n o Zapolitlan; en Boca del R(o,
los aiios 1742-43, Nicolasa Tamariz y Cannona, duena do la Hacienda de San Pedro Paso del Toro, quiso aumentar sus ingrosos
pidiendo licencia para tomar un estero cle pesquerfa on la higunti
de Mandinga; y en el Sur, los nativos de Soconusco, el aim 1777
luchaban contra Jose Agustin Casahonda por la posesi6n de salinas. E n 1804, Humboldt presentaba este panorama: "Un corto
numero de familias poderosas, cjue viven en la mesa central, poseen la mayor parte del litoral de las intendencias de Veracruz
y San Luis Potosi. No hay ninguna ley agraria que obligue a estos
ricos propietarios a vender sus mayorazgos, aunque persistan en
no querer abrir al cultivo ellos mismos los inmensos terrenos do
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su dependencia; ellos tratan mal a sus medieros y los echan de
las haciendas a su antojo".
Despues de la conquista espanola, varios productos de aprovechamiento agricola y diversas plantas de cultivo vieron incrementar su demanda. El maiz continuo siendo la base de alimentation nativa, pero en algunas formas tambien lo consumieron los
colonos y lo aplicaron como forraje para sus animales domesticos
o para la engorda de los cerdos; el indigena fue ampliando sus
areas de cultivo al paso que adquiria los nuevos implementos de
hierro para las tareas agricolas. El frijol y el chile aunque con
impulso menor, tambien mantuvieron sensible progreso. La yuca
siguio cultivandose por nuestro litoral, con el aliento del pancazabe que traian los conquistadores, tambien usado por los indigenas veracruzanos, de manera intensa en la provincia de Coatzacoalco. El cacao, que parecia languidecer en el siglo XVI, por
Norte y Centro, hasta el grado de solo haberlo inscrito en Atezcac, del area de Jalapa, mantuvo su creciente incremento en Tuxtla, Acayucan, Coatzacoalco, y su consumo en forma de chocolate fue mejorado; pero seguramente decia verdad Pedro de Meneses en su carta de 1552 al afirmar que se "han plantado huertas
de cacao... y en todas las partes de la Mar del Norte donde se
coje estan en crecimiento", no sin terminar pidiendo "mandar a
los naturales que lo siembren en todas las partes que se da bien".
El camote, la calabaza, y el aguacate, vieron enriquecer sus formas de consumo. Los tomates, jitomates, el pimienton y la vainilla, experimentaron gran incremento, la ultima no solo en el
volumen de production, que al principiar el siglo XIX ya era importantisimo en Papantla, Nautla, Misantla, Colipa y San Andres
Tuxtla, sino en la manera de beneficiarla. Mantuvieron su importancia como frutas, los zapotes (chico, mamey, prieto), anonas,
ciruelas, guayabas, jicama, tunas y pina. Veracruz parece no haber sido consumidor de pulque, aun cuando las regiones de Perote y Acultzingo deben haberlo tenido desde tiempo muy antiguo,
pero solo anotaron su cultivo Chapultepec en 1580, y Panuco a
principios del siglo XVII; hasta esa fecha intereso a los espanoles
la uva silvestre para fabricar vino y se mira en los informes de
Tampico, Jilotepec, Coatzacoalco, pero cuando los conquistadores

iban rumbo a Tenochtitlan, al pasar por Xicochimalco, quedaron
impresionados por las "muchas parras de uva de la tierra", de
las cuales continuan haeiendo vino. La pita y el ixtle siguieron
progresando al aumentar el uso de la eordeleria, y el algodon, incluso freno en mucho la propagation de canamo y lino. El tabaeo
tuvo un gran impulso; pero en 1764 el Virrey Jose de Galvez
establecio el estaneo, monopolio de Estado, y limito su cultivo
a los partidos de Zongolica, Orizaba, Cordoba, Huatusco. Por su
parte, la purga de Jalapa tuvo enorme demanda, y la zarzaparri11a se hizo importante porque se consideraba eficaz contra las bubas. Del tamarindo, la primer noticia fue proporcionada en 1746
por Villasenor, quien lo situo en Cotaxtla, "fruta que por medicinal es muy estimada, y en conserva se remite a Espana". Humboldt abrio la discusion en torno al origen del platano, que segun
dato publicado por Basalenque, Vasco de Quiroga trajo de Santo
Domingo para sembrar por vez primera en San Antonio de Padua, Uruapan, el ano 1537. Pero curiosamente, para 1580 las relaciones lo anotaron en Misantla, Cihuacoatlan, Jilotepec, Almolonga, Tlacotalpan, Tuxtla, Coatzacoalco; lo inscribio Mota y Escobar por el 1610 en Papantla, Misantla, Santiago Huatusco, Cotaxtla, Tlalixcoyan, Cosamaloapan; y a principios del siglo XVII
lo citaron las relaciones de Panuco y Tampico. A Bravo Lagunas
no le paretia familiar cuando anoto en Cihuacoatlan: "en las faldas de algunos cerros tienen platanos ques fruta de tierra caliente",
y Alvaro Patino, Alcalde Mayor de La Veracruz en 1580, dijo:
"los arboles de cultura desta tierra como son los platanos" y la
Description an6nima de los papeles de Simancas, hablando de
frutas nativas, asento que "en todo lo descubierto hay platanos".
El fraile Tomas Berlangas trajo de las Canarias en 1516, para
plantar en Santo Domingo, los primeros platanos, de la variedad
camburi segun Plumboldt; tambien al Peru la fragata Aquila llevo
los primeros taitianos (meiya) de la isla Otahiti, o sin discusion, el
guineo, tambien camburi, que Uego desde la costa atlantica del
Africa. El platano arton, o zapalote, sigue pareciendo variedad
americana, con apoyo en la existencia de toda una gama de platanos primitivos, y platanillos, hasta las papatlas.

A mediados de 1518, cuando de regreso a Cuba, la expedition
de Grijalva tuvo que penetrar el rio para el arreglo de una embarcacion, Diaz del Castillo sembro en el patio de un templo de
Tonala, semillas de naranja, que al cuidado del sacerdocio indigena prosperaron v se propagaron por la tierra; en el primer siglo
ya se producian tanto las dulces como las agrias en Temapache,
Papantla, Misantla, Colipa, Jilotepec, Santiago Huatusco, Cotaxtla, Tlalixcoyan, Alvarado, Tlacotalpan, Tuxtla, Coatzacoalco. Para 1746, gn Cordoba se cultivaba la naranja de China. En su ordenanza de 1522, Cortes pedia que por cada cien indios, pusieran mil sarmientos anuales y se obligaran a sembrar legumbres,
cereales y arboles de Espana.
La cana de azucar llego a Mexico via Santo Domingo-Canarias. En 1522 Cortes mando por semjjla de cana de azucar a Las
Antillas. Una carta de Cortes, fechada el 1526, habla del trapiche
de la region de Tuxtla, cerca de Tecolapa, y todavia conocido
como Ingenio del Marques. Toscano, citando a Diaz del Castillo,
senala el ano 1528 para el establecimiento en Zempoala del ingenio de Rodrigo de Albornoz, pero la mereed para el sitio estd fechada el 1543 y su reiteration el 1544, abarcando su localizaci6n
el area Zempoala-Jilotepec, De fecha similar debio ser el ingenio
estableeido en Oztoctipac (Nbgales), porque Mota y Escobar lo
dio fundado por el primer Virrey, Don Antonio de Mcndoza. Seguramente la propagacion fue mas r&pida, y Gomara estaria bien
inform ado en 1553, para decir que Mexico hacia remesas de azucar a Espana y Peru. El ano 1580, las relaciones dieron la existencia del Ingenio del Marques en Tuxtla y cana de azucar en
Misantla, Colipa, Almolonga. En 1610, cana de azucar en Temapache; ingenios o trapiches en Cruztitla (Chicontepec), Tlapacoyan, Misantla, El Chico, El Grande, La Orduua y Nogales. El
1746 fueron listados ingenios en Tantoyuca, Tantima, Pacho, El
Chico, El Grande, Tuxpango, mientras Chacaltianguis contaba con
19 y Cordoba 33 ingenios y trapiches para la fabrication de azucar
y piloncillo. Al principiar el siglo XIX, Tuxtla fabricaba panela y
aguardiente; Cordoba seguia contando 23 ingenios azucareros; en
la region de Jalapa trabajaban los de Almolonga, Maxtlatlan, Lencero, Ingenio Viejo, Platanar, Pacho, Tuzamapan, Maliuixtlan, La

Laguna, La Orduna y Zimpizahua, y en la de Huayacocotla funcionaban 33 trapiches que de la panela pasaban a la fabrication
de "chinguirito".
La relation de Tlacotalpan (1580) dio el cultivo de frijol espanol; se anoto la calabaza de Castilla en Cotaxtla, Tlacotalpan
y Tuxtla. Para 1746, haba y arvejon en Orizaba. El trigo, que Juan
Garrido, negro de Narvaez sembro por primera vez en Coyoacan,
a raiz de la Conquista, se propagaria por Veracruz; en su carta
de 1532, Nuno de Guzman dijo haber mandado sembrar trigo en
Panuco y "se dio aunques tierra caliente"; tambien lo cita Bravo
de Lagunas en Jalapa, el ano 1580, "algunos han cosechado trigo";
Villasenor (1746) en Acultzingo; y Humboldt en Perote (1804);
seguramente fue importante su cultivo en Perote y en OrizabaAcultzingo desde finales del siglo XVI, porque Mota y Escobar
encontro trigo con riego y un molino para producir harina en Orizaba; en cambio, el arroz fue anotado en Acultzingo por Villasenor
(1746), en clima frio para ese cultivo; y de igual manera informo
el cultivo del ajonjoli en Orizaba y Cordoba, las uvas, dijo Cangas y Quinones (1580), fueron sembradas en Coatzacoalco y "se han
dado muy buenas"; pero Nuno de Guzman, en su referida carta,
dijo haberlas mandado sembrar luego que llego a la Gobernacion
de Panuco (1527), "puse planta de vina que no la habia en toda
la tierra.. . e hice sembrar granillos de pasas de sol y de aquello
que nacio se proveyo toda la tierra", noticia confirmada el 1531
por el Lie. Salmeron. El Intendente de Veracruz dijo en 1802:
"el ano de 1797 mande yo sembrar en un rancho (El Catalan) que
entonces tenia junto al rio de Cotaxtla, garbanza, y se dio muy
gruesa y tierna". Al principiar el siglo XVII unicamente se sabe
de manzanas y nueces en Jalacingo, en cambio se habian propagado mas los duraznos, granadas, higos, berenjenas, melones, limas, limones y sidras. Tambien se habian aclimatado en Veracruz:
lechugas, coles, repollos, cebollas, ajos, rabanos, zanahorias, perejil, culantro, yerbabuena, anis, jenjibre, pepinos, cohombros, melones, sandias. No hay noticia directa sobre mangos, pero el mapa
de La Veracruz, mandado levantar por Patino en 1580, ubica un
punto llamado El Mangal, donde persisten todavia el poblado y
los mangos. Tambien con esa fecha Patino informo que prospe-

raban en La Veracruz "los cocos de Guinea, traidos aqui de Cabo
Verde". Y en 1796 Branciforte publico instrucciones para el cultivo de lino y canamo en Nueva Espana.
De momenta, no se dispone de noticias en torno a yuntas de
bueyes, ni tiros de caballos o mulas para el arado, como no sea
la de 1580 registrando en La Veracruz bueyes y carretas; hasta
1803, en la Relation Estadistica, se propuso buscar alicientes y
premios para el uso del arado tirado por bueyes; tampoco existe
nota de como se fueron adoptando los nuevos implementos agricolas; al machete lo menciona la Relation de Tlacotalpan en 1580,
le seguiria el hacha, y el eslabon, como antecedente de las actuales limas. Pese a estas mejorias, las tecnicas hispanas no fueron
avanzadas, ni mostraron verdadera preocupacion agricola. Lugares
como Tuxtla o Acayucan producian, hasta cuatro cosechas de maiz
al ano, por las bondades de suelo y clima, asi como las clasicas
dos cosechas, una de temporal y otra de riego en la vertiente o en
las vegas. En los casos del riego, disminuyo, y solo pudieron conservarlo Colipa, Tepetlan, Atezcac y Orizaba. Finalizando la Colonia, Humboldt, naturalista romantico, no dejo de percibir, entre
sus espejismos paradisiacos, el penoso abandono que impuso a las
tareas agricolas el gobierno virreinal, sus graves repercusiones contra la enorme masa de parias ruralcs y sobre la propia economia de
la casta directora.
Junto con las armas de fuego, el caballo resulto la m&s terrible maquina en la guerra de los espanoles contra los indigenas.
Cortes desembarco frente a San Juan de Ulua 11 caballos y 5
yeguas, los primeros que pisaron tierra veracruzana y asombraron a los indigenas con sus evoluciones en la playa. Diaz del Castillo los describio detalladamente; cuenta que la yegua castana de
Juan Sedeno "pario en el navio", y xegim Cervantes de Salazar,
el potnto quedo a cargo de los indigenas jalapenos, quienes lo
cnaron con esmero. Nuno de Guzman dijo que, desnues de 1527,
no habia en Panuco mas de 13 a 14 caballos mansos'y 20 llevados
por el, Q e donde torno la determination de cambiar en las islas,
nuaxtecas por yeguas, vacas y ovejas. El caballo permaneci6 en
manos espanolas con rigurosa exclusividad; pero en 1582 se autoa D ° n T o r i b i o d e Zamora, indio Gobernador de Altotonga,

para montar a caballo; en 1583 a Gaspar Juarez, indio principal
de Taneniche; el 1591 a Domingo de Alvarado, Gobernador de
Huayacocotla; Pedro Gonzalez, principal y Gobernador de Tamiahua; Pablo de San Francisco, indio principal de Chicontepec;
Baltasar Garcia, de Jalapa; Alonso Davila, de Tlilapan; Diego Pacheco, Diego Lopez, Domingo Hernandez de Velasco, de Huatusco; v a Juan Bautista, cacique de Texistepec; en 1592 a Luis de
Aquino, Jeronimo de Merida, de Huayacocotla; Domingo de Alvarado, de Zontecomatlan; Pedro de Tapia, de Cosamaloapan; y
Pedro de San Jeronimo, de Tlacotalpan. Sin embargo, no seria posible frenarlo mas tiempo. Menudearon los apremios en favor de
la ganaderia; el Gobierno Espanol ordeno enviar el ano 1533, cinco garanones, 8 burras y 100 carneros que no llegaron. En 1576
fue mercedada una estancia para yeguas a Pedro de Brizuela en
Tantuana, Panuco; en 1571 la region de La Veracruz ya era importante criadero de yeguas, como lo eran a fines del siglo XVI,
principios del XVII, Panuco, Papantla, Nautla y otros muchos lugares, al grado de que para 1803, Actopan, Chicuasen, Tatetla,
Acazonica, Tlacotepec y Comapa, contaban, aparte de sus 15,000
cabezas de ganado mayor, de 4 a 5,000 cabezas de ganado caballar,
500 mulas y 200 asnos.
Frente a la desilusion minera, la cria de ganado vacuno fue
la principal fuente de riqueza para los espanoles, algunos radicados en territorio veracruzano, y la mayoria usufructuando las ganancias desde Puebla o Mexico. Urgiendo estancias de ganado
mayor, se despojo a los indigenas de verdaderas inmensidades de
tierras. Casi todo el hoy Estado de Veracruz quedo cubierto por
criaderos de vacas en el mismo siglo XVI; a finales del cual, abundaba tanto el ganado vuelto cimarron, que principiaron a extenderse autorizaciones para desjarretarlo. El ano de 1580 se contaban en la ciudad de Veracruz, en termino de siete leguas a la
redonda, unas 150,000 cabezas de ganado mayor, vacas y yeguas.
El nativo alcanzo poco beneficio; en cambio, los perjuicios
fueron constantes e innumerables; a veces ordenaba el Gobierno
se investigara que males acarrearia para los naturales el establecimiento de las estancias; en el caso de Minzapan, se mando (1593)
leyantar information de los danos que habian recibido en sus se-

meiiteras por el ganado de Juan Andres, para obligarlo a pagar
semanariamente; trono contra Hernan Ruiz, el opulento ganadero
de La Veracruz (1583), por no cumplir las ordenanzas de los ganados; pero terminaba impartierido una justicia tan clasista como
al ordenar, en 1593, a las justicias de Coatzacoalco, den un indio
y una india de servicio a la estancia que Lazaro Ruiz tenia en
Minzapan, aun cuando piadosamente, "sin consentir que se les haga
agravio".
Despues de arrasar a Tenochtitlan, cuenta Diaz del Castillo
que Cortes mando una embarcacion para traer cerdos, de Jamaica,
y Gomara dio tambien pormenorizada nota, pero ninguno confirmo
la realizacion. Sin tener los detalles, en 1524 ya tenia cerdos la
Nueva Espana; en 1525 Gonzalo de Ordaz habia ido a Cuba para
comprar becerras y yeguas; el ano 1526 habia cabras y vacas, estas
ultimas abundantes en los tiempos de los virreyes Antonio de Mendoza (1543) y Luis de Velasco (1561), que iniciaron el mercedamiento de tierras para estancias de ganado mayor en Veracruz.
En 1571 ya era importante la cria de cerdos en La Veracruz, y al
finalizar el siglo, Tampico tenia en ellos importante renglon economico. Las cabras y las ovejas tentaron menos el interes de los
colonos; de todas maneras, el ano 1556 fue otorgada merced a
Baltasar Castelan, de una estancia para ganado menor, en la Venta de Caceres, camino de La Veracruz; el 1560, la de Antonio
Leal, en el Malpais de Perote; otra para el Hospital de Perote;
la de Domingo de Mendoza, en Tlacolulan; y la de Hernando
Baez, en la Venta de Lencero; el 1561 recibio similar merced Nicolas de Perea, en Atzalan; el ano 1567 se concedio sitio para
ganado menor en Xalicoluco (Xaruco), rumbo de Alvarado, a don
Alonso Franquez; el 1594 uno a favor de Alonso Diaz, en Tequila,
y tres sitios para estancia de ganado menor a Martin Lopez, en
Tlazocat, Zongolica.
Ya en el primer medio siglo de vida colonial, habia gallinas
en Papantla, Misantla, Colipa, Tlacolulan, Jalapa, Veracruz, Cotaxtla, Tlalixcoyan, Tuxtla; perros, que acompanaban a los conquistadores y se habian propagado por Tampico, Coacoatzintla,
Jilotepec, Cotaxtla, para cubrir luego todo el territorio; y gatos,
que tal vez tenian mayor difusion, pero fueron anotados unica-

mente por Tampico y Chapultepec. Falta investigar sobre plagas
y enfermedades agricolas, desde luego, de langosta, el ano 1746
ya era grave problema de Los Ahualulcos, provincia de Coatzacoalco.
La leche, mantequilla, queso, carne de los ganados, enriquecieron la dieta de la poblacion aborigen; pero la propia tierra
continuo brindando sus productos que como el guajolote, venado,
jabali, tuvieron mayor demanda, y el perro nativo tanta como
para extinguirse rapidamente, al grado de listarse solo en Cotaxtla el ano 1580. Las nuevas armas dieron al hombre mayor capacidad en la caceria. Similar fenomeno se registro en la pesca; los
anzuelos, las redes, la mejoria de la navegacion, la impulsaron;
las pesquerias de los colonizadores fueron desplazando a los indigenas, pero los litigios aparecieron y las disposiciones reales en
algunos casos les preservaron sus derechos; Tlacotalpan, Alvarado,
Boca del Rio, Tecolutla, Tamiahua y Tampico, fueron los puntos
mas disputados.
A requerimiento de Cortes, Moctezuma ordeno le proporcionaran un detallado mapa de la costa veracruzana, para orientar
el reconocimiento del rio Coatzacoalco, no tanto en busca del puerto, sino de sus minas de oro. El resultado no fue tentador, ni de
momento, ni despues, porque segun una noticia, con la enorme
disminucion de los indigenas ya no podia reunirse oro de sus arenas, a finales del siglo XVI. El ano 1596, una carta de los oficiales
reales de La Veracruz, al Rey, informaba como "al principio deste
ano se descubrieron en el termino desta ciudad, siete leguas della,
sobre las sierras que llaman de Villa Rica, en una cordillera muy
aspera de pena viva unas minas cuyo metal en la isperiencia y
ensayeo que dello hicieron, mostro ser oro aunque de bajos quilates y poca cantidad, bien es verdad que los mineros son gente
no de mucha pusible y que no podran por su pobreza apurar la
verdad desto y ansi lo dejaron luego y se han quedado hasta hoy
sin haber diligencia alguna". Pudo tratarse de Los Banos, en el
area del vie jo Matadero; pero proximo a la Villa Rica estan los
minerales de Arroyo Agrio y las ruinas de una fundicion. En el
ano de 1746, en Tatatila, se trabajaba una mina de cobre v el fundente llamado magistral; tambien se trabajaron las minas de Zo-

melahuacan; pero durante la Colonia, en Veracruz carecio de importancia la explotacion de sus metales. La industria de la sal se
mantenia insuficiente. Cierta laguna de Panuco cuajaba cada cuatro o cinco anos; la de junto a La Villa Rica, no interrumpio ni ha
interrumpido su production; quedo en olvido el Bajo de los Cantaros en la de La Mancha; la produccion de Tlacotalpan, de Tuxtla, fue raquitica; en la provincia de Coatzacoalco, la obtuvieron
de Acalapa; pero en lo general fue Campeche quien surtio a Veracruz.
La fabrication de azucar, piloncillo, y por ultimo, de aguardiente, resulto la industria de transformation mas importante para
los colonos; en Jalapa siguio haciendose vino indigena con canas
de maiz dulce, y un derigo, en 1580, tenia hecho un molino de
harina que molia con el agua de un riachuelo, y otro funcionaba
en Orizaba por 1610, pero con anterioridad funciono el ingenio
azucarero de Nogales tambien movido por agua; en 1803 Orizaba
ya tenia tres molinos para trigo. Fue desarrollandose la fabricaci6n
de pan; el uso de la leche, la fabrication de queso y mantequilla,
con los anticuados procedimientos que perduran; la fabrication
de velas de cera, que mando iniciar Cortes en Zempoala, para el
culto a la virgen que les impuso, (1519) y luego, tambien utilizaron el sebo para fabricar velas y jabones; cobr6 mayor importancia la obtencion y elaboration de chicle; de brea, y alquitran, en
Las Vigas y Perote. Con el gran uso del tabaco se multiplicaron,
hasta los dias del estanco, las fabricas de puros y cigarros; las
tenerias prepararon vaquetas, gamusas, para los talleres de zapateria. Los telares indigenas, alimentados con pita y algodon, continuaron y continuan funcionando anquilosadamente, porque s61o
muy tarde se introdujeron algunas mejoras mecanicas. Los alfareros aborigenes tambien siguieron rutinariamente aprovechando los
barros, la nueva clase directora no fue capaz de introducir ni el
uso de los caolines, ni de las arenas ciliceas, ni el torno del alfarero. La mdustria maderera se volvi6 importante, no solo para la
construccion y carpinteria, pues en algunos casos, como en el Tecolutla de 1746, llego a construirse "La Tecolutena", fragata de regular porte, y otras menores. Tambien se increment6 la produccion de cal, pero qued6 en olvido el cemento indigena, y fueron

estableciendose fabricas de teja y ladrillo. En suma, las nuevas
artesanias y oficios llegaron a listar en la Colonia: Acunadores,
ahujeros, arrieros, barberos, boticarios, ealeeteros, caldereros, candeleros, eanteros, carpinteros, cedaeeros, eomisionistas, eonfiteros,
cordoneros, euchilleros, curanderos, curtidores, herradores, herreros, hilanderos, hortelanos, libreros, marineros, mercaderes, xnesoneros, mozos de espuela, pasteleros, plateros, pregoneros, ropavejeros, sastres, talabarteros, taberneros, tintoreros, vidrieros y zapateros.
Los primeros aetos comerciales de los espanoles tuvieron lugar el ano 1518, en Boca del Rio, cuando la gente de Grijalva cambio sus baratijas por mole de guajolote, tortillas, pinas, zapotes
mamey. En seis dias, los indigenas trocaron unos 16,000 pesos dc
oro en joyas, basicamente por piedras de vidrio azul y verde o
camisas de Castilla. Despues permanecieron siete dias en los arenales fronteros a Ulua cambiando sus mercaderias por las joyas
indigenas, tambien de baja ley. De regreso, la expedition de Grijalva entro a Tonala y por tres dias estuvieron trocando sus baratijas por joyas de oro corriente, e incluso llegaron a ilusionarse
con unas hachas de cobre que las pensaron de oro, por lo cual
adquirieron mas de 600. El 1519 la expedition de Cortes fue mas
afortunada en los trueques comerciales, por los obsequios que
Moctezuma envio a las playas de Chalchicueyecan. En el propio
ejercito de Cortes venian hombres con espiritu mercantil: Alonso
de Aguilar, posteriormente muy rico por su Venta situada en el
camino de Veracruz; Juan Alvarado, que murio yendo a comprar
caballos a Cuba; Hernando Barrientos, con granjerias; Gaspar Burguillos, paje rico; Antonio Caicedo; Gaspar Diaz; el Bachiller Escobar, medico, cirujano y boticario; Alonso de Grado, bueno para
negocios y pesos; Lencero, que surtio de ropa blanca y tuvo la
Venta de su nombre a pocos kilometros de Jalapa, y Hernan Lopez de Avila, enriquecido como tenedor de bienes de difuntos. Las
ordenanzas de Cortes (marzo 20 de 1524) ya se referian a Ventas
y Mesones en el camino de La Villa Rica, establecidos al margen
de autorizaciones, pero situados en los mapas companeros de las
Relaciones de 1580, donde figuran tan solo dentro del area de
Jalapa, las ventas de Las Vigas, omitiendo las de Perote, La Joya,

Aguilar El Bajo, Banderilla, Sedeno, Xalatlaco, Lencero, Cerro
Gordo, y Plan del Rio. Con su tramitacion en regla fueron mercedadas, en el siglo XVI, las autorizaciones y tierras de un sitio
para venta en Temaxcalapa, Perote, (1555) a favor de Cristobal
Garcia; en el ano de 1560, refrendado en 1563, el sitio para venta
de Alvaro Hernandez, a dos y media leguas de Veracruz; el ano
1565 iguales mercedes en Veracruz a los senores Alonso de Horta
y Alonso Marin, asi como a Juan Bautista de San Remo, en el camino de Veracruz a La Rinconada; en 1567 la de Diego de Madrid, en Aculzain, Tlacolulan, y la de Gonzalo Rodriguez de Villafuerte, en Tlilapan; en 1577 la de Francisco Nunez (Venta y
Meson) frente a San Juan de Uh'ia, donde ya Buitron tenia sus
ventas, y otra para beneficio del Hospital de Perote; a Bartolome
de Reina, en Perote, y a Juan Garcia en Rinconada, el ano 1581;
el 1582 a Juan de Sahagun en Los Naranjos, y en 1583 otra en
favor de Alonso de Villanueva en S. Antonio. Asi fue creciendo el
comercio hispano en Veracruz, que tuvo como centro al puerto,,
hasta cuando Jalapa logro el privilegio de feriar las mercaderias
traidas a Nueva Espana en la flota de ultramar, siendo primera la
de 1720 con la flota de Chacon; en 1729 con la del Marques Mari;
1732 con la del General Rodrigo de Torres y Morales; 1736 con
la flota del General Manuel Lopez Pintado, segun la pertinente
aclaracion de Trens, pero sin dejar de citar las de 1723 y 1725,
que comando Antonio de Serrano y citadas por Lerdo. El estado belico entre Inglaterra y Espana interrumpio las ferias jalapenas desde 1737, para reanudarse con la flota de Antonio Espindola en 1749, y terminar con la de Antonio de TJlloa el 1776,
porque Carlos III, en 1778, decreto el comercio libre de las Indias y Espana. El gran impulso dado a Jalapa movio a los orizabenos para pedir similar privilegio, y Felipe V lo concedio en
1724; un bando solemne lo dio a conocer en 1725, pero los comerciantes portenos estaban fuertemente arraigados en Jalapa y nunca se cumplio.
El comercio espanol desempeno por inercia su tarea
agente del cambio cultural, y en algun grado promovio el
cambio de productos; pero los comerciantes hispanos en el
cruz de la Colonia, nunca fomentaron el progreso agricola,

como
interVeragana-

dero, industrial, de las comunicaciones y obras publicas, como
manera de incrementar el volumen de ventas y sus propias ganancias; jamas paso por sus mentes la idea de que un mayor poder adquisitivo del pueblo, era el clima propicio a su individual
enriqueeimiento, y ni siquiera elevaron instancias al Gobierno
con este proposito; al contrario, revisando los documentos coloniales, unicamente se les mira preocupados por defraudar a su
clientela o al fisco. Hernan Cortes, profundo conocedor de sus
paisanos, ordeno tan solo en 1524, y refiriendose al comercio de
La Villa Rica de la Veracruz y su camino a Mexico, "que los
dichos venteros no puedan llevar mas de un tomin por cada
libra de pan de maiz hecha en tortillas, que sea limpio, o bien
cocido... por cada azumbre de vino medio peso de oro (aumentando medio peso cada diez leguas)... por cada gallina de la
tierra lleve un ducado de o r o . . . de Castilla lleve un peso y
medio de oro. Por un polio de Castilla un ducado. Por un conejo cuatro tomines. Por una codorniz dos tomines. Por una
libra de carne de puerco fresco dos tomines... de la dicha
carne salada cuatro tomines, e se entienda que estas son libretas
de a diez y seis onzas cada u n a . . . una de carne de venado fresco
dos tomines, y si fuere salada cuatro reales. Por cada celemin de
maiz dos tomines". En los mesones, por un viajero de a pie, un
tomin; con caballo, dos tomines; por cada huevo, medio real;
"que no tengan puercos ni gallinas en parte donde puedan andar
entre las bestias", y "que en las dichas ventas tengan buenas pesebreras, e limpias e juntas por manera que no se pueda caer el
maiz"; senalaba multas de cien pesos oro, a los infractores. Ordeno la existencia de un vigilante para pesas y medidas; sujeeion
a los precios fijados, con amenaza de perdida de la mercancia;
limpieza, con basureros publicos; cuarentena de 30 dias a los
revendedores; reglamento en la venta de ganado, fijando el sabado para las carnicerias, el degiiello fuera de la Villa; exigiendo la venta del pan en el mercado, con el precio, coccion y peso
del Gobierno; hortalizas, frutas y pescados nada mas en la plaza publica; cierre del comercio durante la misa en domingos y
fiestas de guardar. Eran disposiciones, no cumplimiento; fuera
de la Villa Rica, o de La Veracruz despues, las ordenanzas eran

todavia mas virtuales; ya el Alcalde Mayor de Panuco lo decia
principiando el siglo XVII, "se proveen de las cosas que han de
menester, de la ciudad de Mexico, de la Puebla, de La Veracruz
y Campeche. Los precios suben o bajan, segun la falta o abundancia de las mercaderias", citando la detallada lista que publicaron Toussaint, y Trens, de la Colection Torres de Mendoza,
No menor forcejeo se produjo con el fisco. En carta para la
Reina, el ano 1532 pedia a la real Audiencia fuera establecida en
Veracruz una Casa de Contratacion, "Porque de no la haber la
hacienda de vuestra majestad recibe perdida". En 1533, Rodrigo de Albornoz, contador, informaba esta urgente necesidad y
como para remediarla, construyeron una de adobes, que se llevo
la creciente del rio Huitzilapan, por lo cual cada ano pagaban
cien pesos de minas a la que rentaban. En 1552 Escalante, Alcalde Mayor, volvio a pedirla, tambien como local para oficiales y justicia. En 1557 ya funcionaba, y una cedula real ordeno
que todo el movimiento de importation y exportation se hiciera
mediante la casa "y no se descarguen en otra parte ninguna...
so pena de cien azotes y perdidas las bestias"; pero materialmente no habia Casa de Contratacion, porque para 1561 el veedor
Pedro Santander pidio al monarca "mande hacer luego Casa de
Contratacion. . . que por falta desto hay mil maldades y vuestra
majestad pierde gran suma de dineros cada ano". Este apremio
lo repitio el Alcalde Mayor, Juan Bautista de Avendano, el 1562.
En 1573 el virrey Martin Enriquez mando que rigurosamente
toda la mercancia pasara por la Casa de Contratacion, para una
revision acuciosa, y senalo sanciones economicas y corporales.
Algun orden legraron poner en La Antigua, mientras tanto, al
cobijo de Ulua y de las Ventas de Buitron, el contrabando crecio,
hasta el grado de solicitarle al Rey los oficiales de La Veracruz,
una chalupa, pues "luego que surgen las naos, antes que nosotros
las vamos a visitar, los maestres sacan de los navios las mercaderias que traen por registrar y contrabando, y las esconden en la
dicha isla, en casa'de los mercaderes vecinos y soldados della, que
las guardan y ocultan y encubren porque tienen desto sus aprovechamientos y granjerias", por eso pedian con que "seguir las
chalupas y los bateles que de noche sacan de las naos cargadas

de mercaderias fuera de registro". Estos fraudes al erario tambien
se realizaban en el cabotaje; "de la provincia de Cumpeche. Tabasco, Guazacoalco y provincia de Panuco y otros ri'.s da ]u fro;ca
deste reino, se trae a este puerto, en barcas v n.ivios. mie!, cera, sebo, sal, cacao, maiz, gallinas y otras cosas de los irruos de
la tierra y por ser la mayor parte vahias v puertos abicrtos no
pueden los maestres, registrar lo que traen... v tambien por
no haber en los dichos puertos lugares poblados... conforms a
la manifestation y visita que se hace se cobran los derechos reales"".
Pese a todo, el comercio prospero. Para 1803, cuando agonizaba el regimen colonial, Veracruz era, con La Habana, uno
de los dos puertos mas importantes en America Hispana, segiiri
el volumen de sus importaciones y exportaciones. En aquellos
ultimos anos Veracruz exportaba fundamentalmente oro. plata,
cochinilla, azucar, harina, anil, comestibles, pieles, zarzaparriIla, vainilla, jabon, palo de tinte y pimientos, por unos veintidos
millones de pesos anuales como promedio, e importaba ropa, sederia, vinos, licores, papel, cacao, mercurio, hierro, cera y acero..
por quince millones de pesos como promedio anual. Espana seguia
enviando a Mexico por Veracruz, aguardiente, vino bianco, vino
tinto, vinagre, pasas, almendras, aceitunas, aceite, azafran, plantas aromaticas, alcaparras, avellanas, higos, oregano, cominos, uvas
frescas, sardinas, anchoas, papel bianco, de estraza, hilo, tapones de
corcho, frasqueras, jamones, licores finos, jabon, loza, cerveza.
sidra, chorizos, fideos, piedras de amolar, hojalata, hierro. acero.
cordaje, lienzos, panos, indianas, sederias y gasas, en ]a iista
del Consulado de Veracruz, por valor de unos once ir.illones y
medio. D e America Espanola venian a Mexico via Veracruz,
diversos productos, incluyendo cafe, cacao de Caracas, Maracaita
y Tabasco, por mas de millon y medio de pesos. La exportation
mexicana para Espana sumaba en el registro aduanal ch Veracruz, como 34 millones de pesos; la exportation a Hispanoamerica
unos cuatro y medio millones de pesos; esto implicaba (•'. w i miento de mas de 2.50 naves.
El impulso general de las transacciones comerciales reeornocia como causa basica la Jibertad de comercio, efectiva despues
de 1787; en el caso particular de Veracruz, el funcionainiento del

consulado, como tribunal en los litigios comerciales y como junta para la conservation y mejoramiento del puerto, caminos, policia, hospitales; sin decirse la propia, natural superacion de la
Nueva Espana; y cumpliendo su mision, la introduction de la
moneda, como curiosidad en los dias de la Conquista, pero con
Casa de Moneda en Mexico por cedula real de 1535, que initio
su labor en manos de particulares, a quienes el Gobierno virreinal
otorgo el arriendo, para ser funcion del Estado desde 1733; los
espanoles trajeron el doblon, el castellano, el ducado, la dobla,
el escudo, y la blanca, segun Orozco y Berra; el virrey Mendoza, con sus ordenanzas de 1536, trato de poner orden al peso de
oro (tepuzque) fijandole un valor de 500 maravedies; al de minas 1 peso, 5 reales, 2 granos; al ensayado igual que al de minas,
y el comun como simple moneda corriente; sin embargo, la moneda en la Colonia parece no haber tenido mas garantia positiva
que su propio valor como metal.
Para un dominio de ultramar, la comunicacion basica tenia
que ser entonces la maritima; por eso Hernan Cortes, antes de
fundar teoricamente La Villa Rica de la Veracruz, en los arenales fronteros a Ulua, mando buscar un puerto, con Francisco
de Montejo por Capitan, mas Anton de Alaminos y Juan Alvarez "el Manquillo", por pilotos, que lo seleccionaron entre las
puntas de La Cantera y Los Hicacos, frente a Quiahuiztlan, sitio donde por cinco anos estuvo la primera Veracruz. Sin embargo, Cortes mismo intento nuevo puerto en Medellin, pero
los espanoles terminaron asentandolo donde hoy es La Antigua,
y desde fines del siglo XVI, en el sitio actual.
Admira el entusiasmo de los marinos espanoles haciendo valiosos estudios de la costa, desde Anton Lizardo a Villa Rica; la
preocupacion de los viajeros a este respecto; y hasta la del Alcalde Alvaro Patino en 1580, para contestar la encuesta de Felipe II, con desplantes de cosmografo y marino, frente al problema
de los nortes, enemigos perpetuos, y a veces contra el ciclon.
En 1553, Garcia de Escalante Alvarado, mando al Rey una
carta proponiendole mandara construir en San Juan de Ulua una
muralla de dos brazas de alto, veinte pies de grueso, con unos
aldabones para el amarre de los navios, ademas, el Virrey pen-

saba debian hacerse, sobre la banda de tierra firme, casas o
ataranzas para descargar las mercancias.
Arias Hernandez, que habia sido cura y vicario de La Veracruz, describio en 1571 lo que seria el actual puerto: "Lo descubierto de la isla es de piedra puesta alii a mano, y encima esta
una pared de cal y canto, norte sur, dejando casi la isla toda al
norte, detras de la cual se abrigan las naos de los nortes; al fin
de la pared que esta hacia la tierra, esta una torre de cal y canto
en que hay artilleria y un alcaide por el Virrey. Para llegar las
naos a ponerse detras de la pared han de entrar por uno
de dos canales; una que llaman la Canal de Fuera, que va
arrimandose a la costa norte sur hasta pasar el paredon, y la otra
que llaman la Canal Gallega, que va del este a oeste, derecha a
dar en la tierra porque en torno della es bajio todo". Habia
tambien 20 casas tipo palafitos, habitadas por negros trabajadores
del Rey; una iglesia con vicario; un Hospital mandado hacer por
el Virrey Martin Enriquez, y se surtian agua de lagunetas. En
su relation de 1580, Patino trasmitia la queja marinera contra las
mareas rebeldes al "orden ni concierto... e mengua en mucho
exceso en los meses de diciembre y agosto... sin guardar respeto
notable a la Iuna" precisaba cinco brazas para un canal, cuatro
para el otro; siete, ocho, y hasta nueve brazas en la bahia, con
capacidad de unas 30 naves gruesas en el abrigo de Ulua; el surtido de agua, del Tenoya. Para 1584, en la description de Fray
Alonso Ponce, la construction de Ulua tenia dos torres, una sala
de armas grande, un caballero, un aljibe tambien grande, mazmorra y piezas de artilleria gruesa. El fin del siglo XVI represento fuerte impulso para el actual puerto de Veracruz, al cambiarse casi todo el movimiento comercial de La Antigua para
las Ventas de Buitron; la carrera se initio en 1567, pues el ano
1598 se habian mercedado 39 sitios de ventas, hospederias, hospitales, convento y solares. EI ano de 1597 ordeno Don Gaspar
de Zuniga y Acevedo, Conde de Monterrey, que abandonaran
La Antigua, para trasladarse a las Ventas de Buitron, los oficiales re: les, y rentando las casas de Carlos de Samano y Juan Bautista Machorro, instalaran la Caja Real, Contaduria, Tesoreria,
Escribania y Registros, a cuyo efecto atraco ahi la primera flo-

ta comandada por el General Pedro Melendez Marquez en agosto 3 de 1597. En carta de 1597, Antonio Cotrina pedia que ordenara el Rey activar las obras del puerto. Felipe II acordo trasladar la ciudad al sitio actual, por lo que su Virrey ordeno en
1599, se pasaran tambien las autoridades y los eclesiasticos. Alguna oposicion surgio; el Conde de Monterrey se mantuvo firme, v anos mds tarde Felipe III (1615) ratifico el traslado concediendo los privilegios de la epoca. Pedro de Acuna pidio al Rey,
en carta de 1601, que los pilotos hicieran sondeos entre Villa Rica y Alvarado. El ano de 1609, al visitarla el Obispo Mota y
Escobar encontro cuatro conventos, le hicieron fiesta 13 galeras
turquesas empavesadas con simulacros belicos incluyendo duelos
de artilleria. Unos anos despues, Fray Antonio Vazquez Espinosa le considera unos 400 espanoles fincados, con casas de tabla,
iglesia, conventos, hospitales, y Ulua en condiciones de resistir. Ya
en la nota de Juan Diez de la Calle se anotaron 500 vecinos espanoles y muchos negros o mulatos. El puerto prosperaba pese
a enfermedades, piratas, malos administradores o apatias del vecindario; la description de Villasenor y Sanchez (1746) ya corresponde a una importante ciudad amurallada, con baluartes, puentes levadizos, cuarteles militares, v "un muelle para la descarga
de los navios y contratacion de puerto, de capacidad suficiente,
e inmediato a la Real Contaduria". A mediados del siglo XVIII,
Alegre le calculo al puerto de Veracruz de 16 a 18 mil almas.
Por este tiempo, el puerto de Tampico se mantenia sin progresos notables, aun cuando cito el comercio de sal con barcos de
Campeche, que traficaban a cambio de otros generos asi de esta
jurisdiction, como de las inmediatas.
Al finalizar la Colonia, Humboldt encontro en el puerto de
Veracruz una ciudad hermosa, ilustrada y de pujanza comercial
extraordinaria, en tanto no progresaban otros puertos. Tampico
seguia viviendo penosamente; la Villa del Espiritu Santo casi
se habia despoblado, los puertecillos de cabotaje tenian esporadica, pobre funcion, y solo Alvarado llego a registrar un movimiento de unos 15 millones de pesos. Por cuanto hace a la seguridad, en su memoria de servicios, Nuno de Guzman dijo el
ano 1525, haber mandado construir a la entrada del rio Panuco

"una torre de cal y canto, alta, para que en ella hubiese siempre
de noche un farol para los navios que viniesen, porque reconociesen la tierra y no peligrasen, y puse un hombre de mar para
que metiese los navios por la canal, que siempre tenia sondada
y con sus boyas, porque no se perdiese en los bajos, como se'
habian perdido algunos". Tal vez no era la misma, pero en 1746,
Villasenor y Sanchez vio que "en la boca del rio de Tampico
hay una atalaya o Vigia, con guarda exploradora de la costa, que
da aviso al Alcalde Mayor de las embarcaciones que descubre,
la cual paga la Real Hacienda de los tributos del Partido", y
el ano 1803, Humboldt anotaba en Veracruz "un hermoso faro
giratorio hecho en Londres, segun los pianos del celebre astronomo senor Mendoza y Rios. Este faro consiste en una torre muy
alta colocada en el extremo del castillo de San Juan de Ulua,
que con la linterna ha costado cerca de cien mil duros: las lamparas, con corriente de aire y reverberos, estan fijas en un triangulo que gira por medio de una maquina de reloj, de manera
que las luces desaparecen cada vez que la maquina presenta uno
de sus angulos agudos hacia la entrada del puerto". Los rios y
lagunas tuvieron, durante la epoca colonial, muy pobre uso como
Vias de comunicacion; sin embargo, Cortes tuvo la preocupacion
del rio Coatzacoalco, y en 1520 mando a Diego de Ordaz para
que lo sondeara, informandose de paso si no era un estrecho que
comunicara con la mar del Sur; Gomara dijo que Andres Nino,
piloto, certifico la inexistencia del estrecho, pero de todos modos
Cortes mando fundar la Villa del Espiritu Santo. Muy despues,
Bucareli (1771) comision6 a los ingenieros Agustin Cramer y Miguel del Corral para que hicieran un reconocimiento del istmo entre la barra de Coatzacoalco y la bahia de Salinacruz; encontraron la separation de las vertientes, pero tambien al Sur de Chihualapa, un valle por donde un canal podria univ los dos oceanos,
para volver viable al proyecto de Revillagigedo (1789-1794).
Los espanoles iniciaron la benefica funcion del camino, prohibiendo a los indlgenas montar caballos o jacas, y desde luego
poseerlos; esta prohibicion fue desapareciendo lentamente. Por los
dias de la Conquista, era preocupaci6n de Cortes primero, cerrar
el camino nautico a quienes pretendian regresar, despues, man-

tener expedito el camino con La Villa Rica, y para lograrlo, en un;
ocasion Sandoval tuvo que liacer incursion sangrienta contra lo;
indigenas del rumbo Acatzingo-Jalacingo. Alvaro Lopez, conquis
tador que vino primero con Grijalva y luego con Hernan Cortes
contaba entre sus meritos que "hizo los caminos de aqui a La Vera
cruz"; pero tambien el conquistador Juan Gonzalez Gallego "abric
el camino que va a La Veracruz". El extremeno mantenia esa pre
ocupacion; en sus ordenanzas de 1524, ya trataba de proteger e
camino de La Villa Rica y a sus viadores. Tambien para impre
sionar a la Corte con su fervor al progreso, Nuno de Guzman, e.
ano de 1525, informo haber hecho en Panuco "los caminos, y tenia
ese cuidado que estuviesen abiertos, aunque son los herbazales tar
grandes y altos que si no hay mucho cuidado de tenerlo limpic
luego torna a creccr". El ano 1531, una negotiation de la Nueva
Espana en la Corte, pedia el arreglo de los caminos a cargo de
los poblados, para facilitar la comunicacion mediante recuas y
carretas. Ese mismo ano, el Lie. Salmeron informo las condiciones
del nuevo camino Veracruz-Mexico, pasando por Puebla. En 1533
la real Audiencia informo a la Reina, que Nuno de Guzman trataba de localizar un camino entre Guadalajara y Panuco. Segun la
carta que mando, en 1550, Gaspar Juarez de Avila, en la provincia de Panuco el mando hacer "caminos para recuas adobando
puentes y pasos para ellas". El camino Mexico-Veracruz por Jalapa, mantuvo en lineas generales la ruta indigena que uso Cortes
en su primer viaje a la Meseta; Perote-Las Vigas-La Joya-Banderilla-Sedeno-Jalapa-Lencero-Plan del Rio-Rinconada - ZempoalaQuiahuiztlan-Villa Rica. Despues de 1524 se desvio el tramo Rinconada-La Antigua, con prolongation Vergara-Ventas de Buitron,
y fue a partir de 1600 cuando quedo el tramo definitivo RinconadaPaso de las Ovejas-Paso de San Juan-Manga de Clavo-Veracruz.
Por su parte, la ruta de Orizaba siguio el camino indigena de
Ahuilizapan - Quauhtochco - Cotaxtla - Mictlancuauhtla - Tampamiquitlan, con prolongation a Chalchicueyecan, de donde se podia pasar a San Juan de Ulua y a Sacrificios; parcce que desde
1535 iba cobrando importancia esta ruta que fue fijando sus puntos en las Lomas de Huilango, San Juan de la Punta, Tumba Carretas, MedelHn, para una linea directa con Veracruz, a principios

del siglo XVII. En 1535, Sebastian de Aparicio amanso los primeros novillos para jalar carretas en el incipiente eamino Veracruz-Mexico.
El Virrey Luis de Velasco, en 1590 mando al Rey una carta,
donde dijo entre otras cosas la situation del camino a las Ventas
de Buitron, que recorrio personalmente, oyo las opiniones encontradas, constato la conveniencia y sus inconvenientes, examine las
ideas de Bautista Antoneli y de Francisco de Valverde. para Hegar
a la conclusion de no ser necesario ese camino en tanto no se
construyeran en la banda de tierra firme los almacenes, aduanas,
fuertes y la fortaleza en el islote de San Juan de TJIua; pero su
argumento de fuerza era la falta de mano de obra, "pues no habiendo en esta tierra otra sino indios, sera acabar los pocos que
hay en aquella comarca, y traerlos de otra, que cualquiera esta
lejos v es de diferentes temples, seria traerlos a morir,.. los que
alii hay no son bastantes para solos los reparos que cada ano ha
menester el camino despues de hecho, habiendo de pasar carros
por el, tengo por imposible continuarse ni hacerse en ningun tiempo si no fuese con negros, que por lo menos serian menester mas
de doscientos... y pues la utilidad destono es tan cierta v hay
otro camino por donde de sesenta anos a esta parte se camina..
EI Marques de Villamanrique, para esta obra mando recaudar
un real de cada tributario de todas las Comunidades indigenas de
Nueva Espana; Luis de Velasco proponia para el cobro, y las existencias entregarlas a los franciscanos para el hospital de indios en
Mexico, ante la dificultad de regresarlas a sus legitimos duenos.
Era un grave juego de intereses. Los oficiales reales de Veracruz,
el ano 1596 dij'eron al Rey, por carta, como por instrucciones del
conde de Monterrey "hizo que bajasen dos carreteros con sus cuadrillas de carros cargados de cueros y otras mercaderias por el
camino nuevo que empezo a abrir el marques de Villamanrique,
las cuales entraron en este dicho puerto en tan breve tiempo como
los que suelen venir por el camino que hasta aqui se ha usado, y
vuelven cargados cada carro con tres pipas de vino por el propio
camino, afirmando dichos carreteros ser bueno y mejor que el
otro y no tener dificultad ninguna al trajinar por el todas las mer-

caderias que vienen de Espana, sino que se liara con mucha mas
facilidad y comodidad de pastos, aguas, lena y buen temple"...
La situation de los caminos en el siglo XVIII no habia mejorado mucho, como se mira en las notas de Santiesteban, que comento Trens, y en el Teatro Americano de Villasenor; algunos progresos en los que se llamaria hoy terracerias, algunas obras de
arte, mas o menos empeno en la conservation, y desde luego aumento de hospedajes, mesones, vigilancia. Fueron iniciandose otros
caminos, como el de Jalapa-Tuzamapan-Huatusco-Coscomatepec,
para comunicarla con Orizaba y Cordoba; el de Cotaxtla-Tlalixcoyan buscando la salida de Alvarado; el Jalapa-Naolinco-Misantla,
y otros mas pequenos; pero el impulso importante principio a finales del siglo. Revillagigedo mando establecer los "coches de
proyidencia" en el tramo Mexico-Perote; comisiono a Pedro Ponce, ingeniero y coronel, para un reconocimiento y planeacion del
camino; en su carta privada de 1793 se quejaba de que, para las
80 leguas entre Mexico y Veracruz tuvieran que hacerse 22 dias
en tiempo seco y 35 en epoca de lluvias, con sus funestas consecuencias para los negocios del Gobierno y del comercio. Tambien
le fue presentado al Virrey un proyecto de camino por financiamiento, que formulo Pedro de Aristigui; se costearia con el pago
que hicieran los arrieros, de cincuenta centavos por cada dia de
ahorro sobre los 22 dias del promedio y hasta reembolsar la cantidad invertida; fueron proyectos. En cambio, Branciforte, acatando la real orden de 1797, con ayuda del Consulado de Mexico
y los orizabenos, initio el camino Mexico-Puebla-Veracruz, pasando por Orizaba y Cordoba. El Consulado de Veracruz, creado en
1795, para cumplir una de sus funciones, aplico medio por ciento
del "derecho de averia" en la construction del camino que pasaba por Jalapa. Surgieron otra vez las disputas entre Jalapa y Orizaba, entorpeciendo ambas obras. Iturrigaray resolvio la construction de los dos caminos en 1803, con especificaciones precisas,
fijando la cooperation del peaje, que se aumento con prestamos
al cinco por ciento anual y aumentando posteriormente a uno y
medio por ciento el derecho d<? averia. En 1805 Iturrigaray r e c o r r i 6
el camino Veracruz-Orizaba, liasta el Atoyac, para seguir por Tomatlan, Coscomatepec, Huatusco, Tuzamapan, Jalapa, examinan-

do ese camino en construction; pero en el de Jalapa fue donde
se trabajo con provecho mayor, para 1811, segun el Consulado de
Veracruz, habian construido 245,275 varas en desmonte; 646,661
de terraplen; 32,854 empedradas; 70,022 varas cubicas de mamposteria; 68,659 de contrazanjas; 214 alcantarillas; 12 puentes, uno monumental; para la suma de 111,621 varas de camino al costo de
$2,734,603.00.
En el siglo XVI habian principiado a construirse puentes.
Mota y Escobar eligio El Puente del Diablo, entre los ingenios
de Matamoros (El Chico) y de la Higuera (El Grande), "una grandiosa fuente que dicen costo 18 pesos, es de solo un ojo y de
fuerte canteria"; pero el impulso fue muy tardio; hasta mediados
del 1700 se hicieron los dos puentes de Plan del Rio, el de Dos
Rios, Un informe de 1769 cita en el Rio Metlac un puente de madera y otro de piedra. En 1779, el dueno de la Hacienda de Escamela pedia autorizacion, para cobrar un real por cada mula cargada que pasara por el puente que habia construido. El ano 1796,
en el camino Veracruz-Cordoba-Orizaba, se habian construido el
de Nogales, el de La Angostura, el de Borda, el Gallardo y el
Santa Gertrudis en la propia Orizaba, el Escamela, dos en la Barranca de Villegas y los de los rios Metlac y Sumidero; en la ruta
de Jalapa se habian construido para 1811 los 12 puentes ya citados,
destacando los de Paso de Ovejas, Tolome, Copal, Paso de San
Juan, de segundo orden; los de tercer orden: Tula, Paso de Sedeno, La Joya, Lagartejos y Rio de Enmedio; pero sobre todos
el Puente del Rey (Nacional) proyecto de Manuel Tolsa, construido por el General Jose Rincon, bajo la supervision tecnica del
ingeniero Diego Garcia Conde y conto 260 varas de largo, 18 de
alto, 12 de ancho, con siete claros, obra ejemplar todavia.
Para financiar la conquista, los espanoles pusieron sus bienes
personales, lograron prestamos en las islas, y en territorio mexicano, tuvieron la cooperation semi-voluntaria o forzosa de los indigenas. Ya en los arenales fronteros a Ulua, y antes de constituir
el Ayuntamiento, tratando de conformar a los amigos de Velazquez, Cortes acepto nombrar Tesorero, que lo fue Gonzalo Mejia,
para evitar el rescate de oro por particulares y obtener el real
quinto; pero al designarlo Justicia Mayor y Capitan General aeep-

taron, que despues de saeado el real quinto, Cortes tambien tuviera la quinta parte de lo rescatado. Ese mismo ano de 1519, y
en Quiahuiztlan, Cortes libero a los pueblos totonacas del tributo
a la Triple Alianza. El 26 de julio de 1519, desde La Villa Rica,
los conquistadores enviaron al Rey, con Alonso Hernandez Portocarrero y Francisco de Montejo, "todo el oro que se habia habido".
El saqueo de las joyas indigenas resulto incontenible; no respetaron ni las tumbas. En sus ordenanzas de 1524, Cortes prevenni
que ninguna persona, en lo absoluto, apremiara con exigencias de
oro a los indigenas encomendados; pero el despojo ceso cuando
agotaron sus exiguos recursos. Como Tesorero del Rey figuraba,
desde 1522, Julian Alderete, con radicacion en Mexico, por lo
cual, se nombro a Gonzalo de Guzman Tesorero Real en San Juan
de Ulua; era la puerta de comunicacion. En 1533 decian al Rey
sus oficiales, haberle informado con anterioridad estar cobrando
en Veracruz el almojarifazgo, quintos, penas de camara y los tributes de los corregimientos en su jurisdiction; pero la caja real
tenia tres llaves y muchas ordenes, por eso en 1537 se quejaron
ante la Reina los oficiales reales. El vicio fue adquiriendo carta
de naturalization: unicamente de vez en cuando un funcionario
nuevo protestaba: en 1585, el Arzobispo Gobernador informo al
Monarca la deshonestidad con los dineros publicos, armas, municiones, en San Juan de Ulua, que lo hicieron cesar al capitan y al
recaudador de los impuestos. En 1589, comisiono el Virrey Villamanrique a los oficiales de Veracruz para recaudar las contribuciones del comercio ilegal en Alvarado v Coatzacoalco. El
ano 1591 se autorizo cobrar el dos por ciento de alcabala; disputandose tales dineros forcejearon los oficiales de Mexico y Veracruz. La Colonia fue avanzando en el remolino de las dos poderosas corrientes: la tendencia monopolista del gobierno espanol y
el fraude perpetuo de comerciantes y contribuyentes en general.
El Gobierno parecio triunfar al imponer uno tras otro los estancos; la evolution propia del tiempo impuso la libertad de comercio; por sobre toda consideration aumento el volumen de las
actividades economicas y las finanzas publicas con ello.
El principio fue doloroso. Sin orden, sin criterio y mucho menos humano, el indigena fue obligado a enriquecer al conquis-

tador, al colono. Algunas protestas fueron elevadas como la del
Lie. Tello de Sandoval en 1545, que achaco a la fuerte tributacion la ruina y muerte de los indigenas, recomendando cordura
en el exactor; o la de Gaspar Juarez de Avila, en 1550, defendiendo a los agobiados huaxtecas. El hispano se defendio con lacrimeos risibles, y hasta tuvo refuerzo de La Real Audiencia en 1532,
asegurando "no les queda agora que comer ni que dar por haberles quitado los indios e son personas que no pueden sustentar
sus casas por no ser oficiales sino ser acostumbrados en la guerra"; la piadosa dadiva les otorgaba los indigenas a dos y tres
generaciones de colonos, despues de lo cual, no quedaban libres,
pasaban a la corona.
Otras voces mas fuertes clamaron contra la injusticia. Una
real cedula de 1553 ordeno que se investigara la manera indigena
de tributar cuando eran libres; el Virrey Mendoza emprendio la
tarea (1535-1550) reuniendo el documento conocido por Codice
Mendocino, donde la segunda parte constituye una nomina de
tributos. Otros documentos, como la Matricula de Tributos, las
listas de Tezcoco, de Tacuba, el parecer de fray Nicolas de San
Vicente Paulo (Witte), fueron conformando una idea mas real en
torno a las tasaciones. Los indigenas lucharon en asunto tan grave; la primera nota conocida marca septiembre 16 de 1536; Cosamaloapan estaba tasado en 20 cargas de cacao, 80 piezas de
enaguas cada ochenta dias; anualmente una sementera de maiz y
una de algodon, todo puesto en La Veracruz; consiguieron rebaja, por dos anos, de 10 cargas de cacao y el cambio del Corregidor; siguieron litigando y obtuvieron leves resoluciones en 1539,
dos en 1541, 1546, 1549, dos en 1553 y 1558; asi lucho la mayoria
de los pueblos aborigenes hasta el 17 de enero de 1570, cuando
en Tequila ya s61o se contaron los 344 tributarios. Pero no serfa
honrado silenciar a los hombres limpios. Algunos, como el Lie.
Lorenzo Lebron de Quinones, en 1554, manifesto al Principe los
graves peligros de quien dijera la verdad; otros como el contador
Hortuno de Ibarra, hicieron ajustes; pero sobre todos Diego Ramirez, que de una simple provision para visitar la provincia de
Panuco en 1550, hizo una encendida tribuna de justicia, en cuyo
reconocimiento deben citarse las palabras de Toussaint: "Diego

Ramirez, sin mas armas que las Nuevas Leyes, sin mas ayuda que
un escribano que daba fe de su actuation —y con el apoyo del
Virrey don Luis de Velasco, justo es consignarlo—, va contra viento y marea, visita pueblos, tasa encomiendas, oye quejas de los
indios y fulmina sentencias contra los mas encumbrados personajes. Llega un momento en que flaquea su energia, sufre artera
prision por parte de sus enemigos, pero prosigue infatigable, sin
que le importe su familia, su salud, nada. Y muere cumpliendo
esta enojosa tarea, entre el regocijo de sus contrincantes y sin que
nadie de los que habian recibidq sus beneficios lo llore siquiera".
No aparecen medidas positivas para impulsar las actividades financieras de la Colonia. En 1783, el Rey ordeno la creation del
Banco National, con sucursales en America; se integraron los
fondos, pero fue pobre su realidad.
Humboldt, analizando las finanzas del Gobierno Colonial, y
concrctandose a las rentas reales, encontraba una eifra global de
veinte millones de pesos en el ingreso, de los cuales cubria su gasto
publico, enviando a Espana seis millones al ano. Aprovecho la memoria del Tribunal de Mineria para incursionar en cifras de 1712
hasta 1802 y concluir, como debio hacerlo un europeo de su epoca, en que los progresos importantes correspondian a la libertad de
comercio. Entre los renglones notables, a Cordoba y Orizaba correspondia el de tabacos, cuyo estanco arrojaba un volumen de . . . .
$7,687,000, para una ganancia de $4,092,000 y en cuya operacion el
19 por ciento cubria sueldos a los empleados. Las alcabalas del
comercio eran pagadas por blancos y mestizos, porque los indigenas fueron segregados de tal aetividad, pero el indigena siguio
pagando tributo personal; habia derechos para entrada y salida
de generos (almojarifazgo), por venta de indulgencias papales; renta de correos; estanco de la polvora; beneficios eclesiasticos; estanco de naipes; papel sellado; estanco de peleas de gallos y estanco
de la nieve, que principio a partir de 1719 y en Veracruz era la
del Pico de Orizaba, para terminar el examen de los numeros con
esta profecia: "el bienestar de los blancos esta intimamente enlazado con el de la raza bronceada, y que no puede cxistir felicidad duradera en ambas Americas, sino hasta que esta raza, huinillada, pero no envilecida en medio de su larga opresion, llegue

a participar de todos los beneficios que son eonsiguientes a los
progresos de la civilizaci6n y del perfeccionamiento del orden
social".
Los hombres de Cortes fueron obsequiados con 20 muchachas en Tabasco, y en Zempoala, regresando de Tizapatzinco, les
dieron oclio hijas de caciques, buscando alianza de sangre y que
formaran sus familias. Para recibirlas, el extremeno exigio su conversion al cristianismo; la mas bella fue para Hernandez Portocarrero (ya contaba con La Malinche), pero que al irse comisionado
a Espana, Dona Marina quedo en la Villa Rica con Don Hernando, y del cual, nacio Martin Cortes, las mujeres de Tabasco no
fueron obst&culo para que, las de Zempoala, marcharan con el
ejercito iniciando matrimonio y mestizaje, Parece natural que la
soldadesca resolviera sus problernas con violencia, pero era justa
la indignation y el problema de los indigenas, entre quienes la
familia representaba tan fuerte valor moral; parecio entenderlo
Cortes en 1524 al disponer que, quienes tuvieran indigenas debian traer sus mujeres de Castilla, en un plazo no mayor de ano
y medio, a riesgo de perder la encomienda, y las mismas condiciones marco a los solteros para casarse, ademas de fijarles como sitio
de residencia el mismo de los indigenas encomendados. La lista
de mujeres hispanas en Veracruz resulta muy exigua; las familias espauolas generalmente no radicaron en el Estado, ni siquiera
en la misma ciudad de La Veracruz; el concepto espanol de la
familia se fue implantando lentamente a lo largo de la domination; la iglesia no entendi6 la mentalidad indigena, y para el cambio, en 1540 los obispos pedian al Rey una bula mas explicita que
la ganada por el padre Minaya sobre matrimonios, porque la referida unicamente los autorizaba despues del tercer grado; aque11a descripcion de la Nueva Espana sin fecha y anonima, pero tan
interesante, hace sonreir cuando analiza las familias indigenas,
mestiza o mulata, que llegaron a finales de la Colonia coexistiendo
e influyendose rnutuamente.
La sociedad colonial fue tipicamente de castas. Espanoles, indigenas, negros, al principio; mestizos y mulatos despues, hasta
integrar un abigarrado con junto de cruzamientos, pero dominando
los hispanos, tambien subdivididos en peninsulares y criollos, asi

como el mestizaje cada dia mayor en cantidad e influencia. La
estratificacion social de las dos culturas, rota por el fenomeno de
la conquista en ambas partes, fue volviendose a cstructurar hasta
grados de tanta rigidez, que hizo posible la explosion insurgente.
Los indigenas propiamente quedaron sin grupos directores; los
negros venian como esclavos, y los espanoles mantuvieron muy
arraigada la subversion de su temeraria empresa; por otra parte,
la idea matriz era la de la explotacion sin limite; no se mira que
los dominadores hubieran concebido a la Nueva Espana como su
Nueva Patria, sino como tierra para exprimir.
Algunas caracteristicas externas de la cultura europea fueron infiltrandose al gran estrato de la poblacion aborigen, como
ciertos alimentos; bebidas, que sin el freno de sus viejas leyes,
los llevo a condiciones deplorables; empleo de utilaje para usos
domesticos y de trabajo; innovaciones en el calzado, vestido y
adorno; nueva distribution en las habitaciones y anexos para los
animales domesticos, asi como algunas reformas en la planificacion de los poblados y en servicios municipales, dieron una impresion de cambio que no siempre afecto a los elementos basicos
de su cultura. En cuanto a ciudades, unicamente Veracruz mantuvo siempre la pretension. Fundada teoricamente sobre los arenales de Chalchicueyecan en abril de 1519, y a continuation establecida materialmente como Villa entre La Cantera y Quiahuiztlan, se ordeno su traslado al rio Medellin en 1523, pero a partir de 1524 se cambio al sitio del Huitzilapan, hoy conocido por
La Antigua y entonces denominada Veracruz la Nueva, para irse
integrando a fines del siglo XVI en las Ventas que Buitron tenia
frente a Ulua, y oficialmente asentada en ese su actual punto
somo Nueva Ciudad de Veracruz, a partir de 1600. Poco despues
de La Noche Triste, Cortes mando a Gonzalo de Sandoval para
q[ue fundara la Villa de Medellin, a la margen izquierda del Janapa tal fundaeion se suspendio, pero en 1523 hubo el intento de
joner ahi a La Villa Rica; solo anos mas tarde se fue poblando
:1 punto. Tambien a Sandoval correspondio fundar la Villa del
Sspiritu Santo en la indigena Coatzacoalco, y en apresurada carera contra Garay, Cortes mando establecer la Villa de Santieseban del Puerto, en Panuco. Carlos V, mediante su real cedula

fechada el 4 de julio de 1523, concedio a La Villa Rica de La Veracruz el escudo de armas, Uevando en "el medio del a la parte
arriba un Castillo dorado en campo verde, y el otro medio a la
parte de abajo dos columnas blancas que son divisas de mi el
Rey en campo azul con letra que dice Plus Ultra, y en el Alto
del Escudo una cruz colorada, y por la orla del Trece Estrellas
azules en campo dorado en un Escudo a tal como este"; a la
inexistente Villa de Medellin, segun Herrera, blason; en campo
bianco, en el centro un aguila con la corona real, el pico y las unas
doradas y en la orla ocho taos en azur sobre campo dorado; y a la
Villa del Espiritu Santo el campo bianco, al centro un cacaotero
frutificado, sostenido por las manos de dos tigres, y en la orla
nueve reales azules en campo dorado. Posteriormente, solo la
Villa de Cordoba en 1618 surge como fundacion espanola, porque
Jalapa y Orizaba fueron poblaciones aborigenes acrecidas en
la Colonia. El Marques de Guadalcazar, a nombre del Rey, y con
fundamento en las normas para poblaciones, fechadas el 13 de
julio de 1573, concedio a Cordoba, entre otros privilegios, a perpetuidad las armas reales: Escudo de cuarteles; en el primer cuartel de la derecha, las armas de Castilla y de Leon; en el segundo,
a la izquierda, las barras de Aragon, con dos aguilas coronadas;
escuson con las armas de Portugal y abajo las armas de Granada;
en el tercer cuartel a la derecha, en la parte superior, campo de
gules y banda de plata, en la inferior dos barras de oro en azur
con gules; en el ultimo los lises de Borgona, el. leon de Bravante
mas en el escuson el grifo. de la casa de Austria y el leon espanol; por lambrequin el collar de la Orden del Toison de Oro y
la corona real arriba del escudo, para un abigarrado barroquismo.
La real cedula fechada el 4 de agosto de 1775, confirmo a Orizaba el derecho a la "erection de Cabildo y Ayuntamiento"; el 27
de enero de 1774 el Rey le concedio titulo de Villa, y el 18 de
diciembre de 1776, su escudo de armas y el titulo de Muy Leal
Villa de Orizaba; el escudo cuartelado lleva sostenido el blason
por las garras y el pico de un aguila coronada; el primer cuartel
de la derecha lleva cinco estrellas blancas en campo de azur;
segundo cuartel una encina en campo de oro; tercero, leon de
gules en campo de oro; y el cuarto, navio en campo de azur; el

escuson con las armas espanolas y en la orla "Benigno el clima,
fertil el suelo, comodo el sitio, y leal el pueblo". E l 18 de diciembre de 1791, Carlos IV concedio a Jalapa el titulo de Villa, enmendado y corroborado el 22 de junio de 1793. En diciembre 18 de
1791, tambien le fue concedido escudo de armas "reducido a cinco cerros en medio del Quartel principal, llamados Maquiltepec,
a cuyo pie se halla Xalapa, que significa en su idioma Fuente o
Manantial de Arenas, derivada de la voz Xalicitid; timbrando el
expresado Quartel un hermoso Lucero, astro que hace a aquel
Pueblo, o influye un temperamento benigno, apacible y templado;
Una Orla que tiene el expresado Escudo, en campo de oro, con el
nombre de Xalapa, en que se hallan seis rayces o frutos con sus
ojas o guias significan el precioso de la purga tan estimada en
Europa; representando el Capacete y Caduces de Mercurio, situados en la parte superior del Escudo, el Teatro que ha sido
aquel Pueblo del Comercio y Ferias de Flotas entre las dos Naciones de Europa y America; y la Cornucopia de Amaltea, que
los acompana, significa la abundancia y hermosura de sus Prados
y Pensiles, lo frondoso de las arboledas, variedad de tantas frutas, y abundancia de flores, manifestando ademas en el Laurel,
la Palma y demas adornos que la circundan". Estos farragosos datos muestran, las inutiles preocupaciones de la epoca frente a la
carencia de agua potable, arreglo de calles, mercados, panteones,
etc., etc. No se hizo ya mds fundacion que la de San Carlos, en
el rio Chachalacas, cuando en 1765 los apalachinos que no quisieron pertenecer a Inglaterra, dejaron el presidio de Panzacola
para fincar en Veracruz. Algunos poblados indigenas prosperaron, destacando por euanto al numero de habitantes e importancia comercial y politica: Panuco, Tampico, Tuxpan, Papantla,
Misantla, Jalacingo, Cosamaloapan, Tlacotalpan, Alvarado, Santiago Tuxtla, Acayucan; como principals la ciudad de Veracruz
y las Villas de Jalapa, Cordoba, Orizaba, para cuyo progreso contribuia el vecindario sin el entusiasmo de las autoridades. Unicamente por el apremio vital que significaba la falta de agua en la
ciudad de Veracruz y para el servicio del puerto, en 1599, cuando
ya se tenia el acuerdo de trasladar La Antigua Veracruz a la Nueva, uno de los oficiales informo al Rey el problema del agua, ci-

tando solo las cienagas, y silenciando al Tenoyan, que de ninguna
manera tenia sufieiente agua ni era potable; hasta 1630 se iniciaron trabajos para un mejor aprovechamiento del Tenoyan; en
1644 Pedro de Amaya Romero formulo un proyecto que acepto
el Cabildo, para llevar agua del Jamapa; la peste de 1648 lo impidio. En 1652 volvio a considerarse la urgencia de tener el agua
del Jamapa, y el Cabildo acordo que todos los vecinos espanoles
de 14 anos en adelante, contribuyeran mensualmente con un jornal y por termino de ocho meses; que negros y mulatos e indigenas trabajaran gratuitamente un dia; que las recuas y carros, al
entrar a la ciudad, pagaran su cuota, que las tripulaciones contribuyeran como los vecinos, y los ricos de acuerdo con su capital; pero el proposito no se realizo. En 1704 el Cabildo considero
el proyecto de los ingenieros Luis Bucbart y Jose Berguin de llevar el agua del Jamapa; insistieron en 1721, pero solo se logro, en
1726, que bajo la direction de Fray Pedro Buzeta, un acueducto
subterraneo llevara las aguas de Malibran a cinco fuentes publicas. En 1755 v.olvio a presentarse la urgencia de las aguas del
Jamapa; se insistio en 1762, en 1784, pero solo hasta mayo 19 de
1789 autorizo el Rey la ejecuci6n del proyecto, que principio a realizarse a partir de 1790, bajo la direction del Ingeniero y Brigadier Miguel del Corral, quien murio en 1794; a su muerte la obra
fue dirigida por los Ingenieros Pedro Ponce, Miguel Constanzo y
Manuel Agustin de Mascaro hasta 1802, cuando el rio destruyo
la cortina derivadora, pero ese mismo ano llego la cedula real
de 1801 suspendiendo la obra. Hubo nueva gestion en 1808 y aprobacion de continuarla en 1809; la solution falto en la Colonia,
nuestra mejor ciudad sigui6 utilizando el agua del Tenoyan, de
las cienagas por El Cano del Fraile, y de los aljibes, como simbolo negativo.
En el primer siglo de la Colonia, los monarcas espanoles,
ciertos virreyes, tuvieron alguna preocupacion por las grandes
masas de trabajadores, y expidieron una serie de ordenamientos
compilados como Leyes de Indias, Leyes d'e Burgos, y ordenanzas reales o virreinales que, si no llegaron a beneficiar plenamente al trabajador, porque generalmente nadie las cumplia, si pretendieron poner un velo piadoso a la servidumbre, maltrato y ex-

plotacion que las propias leyes deseubren rudamente. Una ley
de Burgos prohibio maltratar a los indigenas con palo ni azote
y agregaba en fino desplante, no se les Uamara por nombre que
no fuera el suyo. Las Leyes de Indias iniciaron su lista en 1532,
ordenando a los encomenderos no alquilar ni dar en prenda sus
indios; en 1533, que si ha de cargarse a los indigenas, no sea con
mas de dos arrobas; en 1538, para cuando estuviera permitido
utilizar a los indigenas como cargadores, debian tener el minimo
de 18 anos de edad; la de 1541 para que indios, negros y mulatos
no trabajaran los domingos ni en las fiestas de guardar; la de
1558 ordeno dejar de apremiar a los indigenas para que se alquilaran por jornales; la de 1566, para que los indigenas no llevaran
a cuestas los diezmos de los espanoles; y como la explotacion tambien se hacia por sus viejos amos, la de 1577 prohibio a los Caciques utilizar jornaleros gratuitamente; una ley de 1583 ordeno
rayar a la peonada el sabado, y otra, terminar las tareas con una
hora de anticipation para pagarles; la muy rispida de 1585 mandaba, con pena de muerte, utilizar a los negros para las pesquerias en lugar de los indigenas; la que pareceria precursora, de
1593, ordenando la jornada de ocho horas; la de 1594, piamente
ordeno a los religiosos, pagar el salario devengado por los indigenas a su servicio; tres de 1595, mandando una, que los virreyes
no permitieran utilizar a los indios en la carga, ni en cuidado de
caminos o construction de obras publicas, y dos leyes protegiendo
a los trabajadores textiles, de la explotacion sin paga por parte
de sus gobernadores o de sus ministros y curas; la de 1602 prohibio el arrendamiento de los obrajes textiles; las de 1609 ordenando
no pagar jornales con vino, que a los pastores no se les cobrara el
ganado perdido, concediendo permiso a los trabajadores para ir
a dormir a sus casas, para que ninguna india pudiera salir de su
pueblo a criar hijos espanoles teniendo al suyo vivo; la de 1612,
relevando a los indigenas del obraje aun cuando se suspendiera
la fabrication del pan; la de 1613, prohibiendo a los Jueces Eclesiasticos condenar indigenas a vender su servidumbre por varios
anos; una de 1618 protegiendo a las indigenas casadas, para no
servir en las casas de los espanoles, de no trabajar tambien su
marido, con protection para las doncellas, y otra, permitiendo al

indigena dejar la casa del amo para ir a curarse; la de 1619 ordeno, a los Jueces Eclesiasticos, no condenar indigenas al obraje
ni defraudarlos en su salario; la de 1621 exigio a los Oidores Visitadores castigar el exceso en los obraj'es; la de 1627 ordeno a
los prelados y justicias reales, no permitir que los religiosos doctrineros usaran a los indigenas para trasportar sus cargamentos;
y la de 1631 liberando a los indios de hacer barreras ni limpiar
las calles faltando el correspondiente pago. En cuanto a las ordenanzas, en 1587 Villamanrique trato de obligar a los encomenderos para que dieran de comer a los indigenas por lo menos diez
tortillas al dia; en 1603, el Conde de Monterrey prohibio se siguieran utilizando indigenas como esclavos en el ramo textil, y
fijo el salario minimo para los indigenas en real y medio por
dia, o un real y la comida; por ultimo, el Conde de Priego, reconociendo en 1622, que con frecuencia los mayordomos y capataces eran gentes "homicida y fascinerosa", debian otorgar fianza
como garantia contra los malos tratos a indigenas. Tambien hubo
algunas intervenciones tratando de frenar el naciente sistema de
la tienda de raya los anos de 1591, 92 y 95, en los easos concretos
de Huayacocotla, Tamiahua y Huazpaltepec, sin lograrlo. No es
necesario invocar al Padre Las Casas, ni la tremenda catilinaria
que hizo en 1595 Fray Juan Ramirez, bajo el titulo de "Advertencias sobre el servicio personal al cual son forzados y compelidos los indios de la Nueva Espana por los Virreyes que en nombre de su Majestad la gobiernan". Estas incumplidas providencias encauzaron las relaciones del trabajo y dejan entrever la dura
explotacion esclavista de la Colonia.
Las danzas indigenas, que formaban parte de sus ritos, fueron
pasando a la condition de simples diversiones, y estas, polarizadas en su vida social a traves del sacerdocio aborigen, sufrieron
el desquebrajamiento propio de la conquista y la persecution en
la Colonia, que quiso ver en cualquier diversion, herejias condenables. Por eso para el nativo, la vida colonial fue ademas triste,
sin alegrias, ni esparcimientos, ni fugas amables; unicamente la
embriaguez paso por sus noches ahogando brutalmente la tragedia colectiva; en ocasiones, los dominadores llegaron a espantarse
de su propio espectaculo; en 1529, 1545, 1607, 1672, hubo dispo-

siciones gubernamentales tratando de impedir que al pulque se
agregaran substancias toxicas; para 1594 prohibieron la venta de
vino a los indigenas; en 1576 habian dispuesto conceder autorizacion a los indigenas para realizar sus danzas, previa liceneia
ofieial, y si se comprometian a realizarlas "con templanza y honestidad"; algunas danzas, ampliando sus temas, fueron "La Malinche", "Santiagos" o "Moros y Cristianos". Los espanoles principiaron a divertirse desde los dias de la conquista, con sus juegos de naipes, con simulacros de guerras y desfiles, como los de
Coatzacoalco antes de 1580, y como el de la fiesta Naval que hizo
en 1609 Arias Conde Losada, castellano de Ulua, con motivo de
la visita del Obispo Mota y Escobar, y en la cual participaron
13 galeras turcas contra la infanteria espanola de tierra, que naturalmente rechazo el desembarco tras un duelo de artilleria. Con
el vaiven de autorizaciones y prohibiciones papales, las corridas
de toros fueron implantandose, hasta el grado de haber tenido
Veracruz, en 1759, catorce corridas reales para celebrar la proclamation de Carlos III, y 21 en 1790, por la exaltation de Carlos IV. Desde los dias de la conquista principiaron los juegos
de naipes; en 1539, una ordenanza del Virrey Mendoza, consecuencia de orden real, prohibio los de "primera dobladilla, las
presas" y sus similares con pena de veinte mil maravedies, y solo
permitio jugar "al tres, dos y as, triunfo maravillas gana pierde"
con apuestas no mayores de seis pesos oro. Introdujeron tambien
las carreras de caballos, los ecuestres torneos de cintas, cucanas,
romerias, bailes de salon, y a la Intendencia llegaron algunas de
las trivialidades cortesanas propias de la capital del Virreinato.
La conquista espanola cerro automaticamente los colegios
indigenas; cuanto pudo catalogarse como education academica
fue considerado herejia; s61o perduraron amaestramientos, para
la mano de obra que necesitaba la nueva organization econ6micosocial; sin embargo, el nuevo regimen tenia urgencia de una education para sus fines, y por disposiciones no paro; va en las Leyes de Burgos, en 1513, habia una orden para que quienes tuvieran cincuenta indigenas instruyeran a un muchacho en lectura, escritura y fundamentos de la fe, para utilizarlos como catequizadores de su clase. Cortes, en 1524, trato de aplicarla, orde-

nando educar sin costo a los hijos de caciques o printipales, bajo pena de perder los indigenas del repartimiento. En 1550 una
de las Leyes de Indias ordeno poner maestros a los indigenas,
para ensenar a los voluntaries, gratuitamente, la lengua casteliana. Eran disposiciones, la realidad puede muestrearse con la
carta que Gaspar Juarez de Avila envio al Emperador el ano
1550: "En esta provincia de Panuco, nunca hubo doctrina hasta
dos anos a esta parte" y continuo mformando haber llevado a
unos padres agustinos, logro traducir a lengua huaxteca la doctrina, la mando imprimir y la repartio por toda la provincia. La
Relation del Obispado de Tlaxcala (<>1564-1569?) tambien fue
optimista: "en todos los pueblos desta Nueva Espana hay escuelas a donde ensenan a leer y escribir a los muchachos y la doctrina por la cartilla que hay impresa conforme a su lengua y generalmente en todos los domingos y fiestas de guardar, por las
mananas antes de misa y sermon se les ensena e por los vicarios
y naguatatos que para ello tienen, las cuatro oraciones Pater Nostre, Ave Maria, Credo, y la Salve Regina en latin y en su lengua
y en todos los articulos y mandamientos y lo de mas de la cartilla en su l e n g u a . . . " No faltaban serios oponentes a la buena
intention; Jeronimo Lopez, en 1541, espantado del aprovechamiento indigena, pidi6 no seguirlos educando, porque lograrian
su emancipaci6n, como en 1585 la carta del Arzobispo, tambien
hizo ver al Rey la inconveniencia de que los indigenas aprendieran
"latinidad, retorica, filosofia, ni otra ciencia alguna, sino artes mecanicas a que son inclinados y aficionados y con esto se satisface
a lo que vuestra majestad manda se aviese, por cedula de 22 de
mayo de 83". En 1686, el monarca, citando la Ley V de la Recopilacion de Indias, y la XVIII sobre maestros, escuelas y ensenanza
de la lengua castellana y la doctrina, volvi6 a ordenar se cumpliera con los indigenas, y por cuanto a los esclavos negros, la real
cedula de 1790; refiriendose a su education, ordeno instruirlos
en los principios catolicos, para bautizarlos en el primer ano de su
nueva residencia, haciendolos rezar el rosario diariamente "con la
mayor compostura y devotion al concluir sus faenas y en prescncia de los amos o de sus mayordomos".

De momento, es alarmante la falta de noticias en torno a escuelas en el Veracruz colonial. Alegre, considerando el ano 1615
como cambio de La Veracruz al sitio actual, dijo "con la ciudad mudo de asiento el Codigo de Veracruz. En La Antigua, ciertamente
los jesuitas estuvieron establecidos, y en 1594 les fue mercedado
un sitio para easa e iglesia en la banda de Buitron; con ellos iria
el colegio citado por Alegre, quien para 1767, fecha de la expulsion, describio a Veracruz como una pequena ciudad de 16 a 18
mil habitantes, "con un colegio que fue de la Compania", segun
escribio en 1771, y en el cual habia Rector y Prefecto de estudios;
Admonitor, Prefecto de espiritu y caso moral, Consultor de la
Casa y Confesor; Prefecto de la Congregation de Negros, Consultor de la Casa y Confesor; Prefecto de Dolores, Consultor de
la Casa y Confesor; Prefecto de Iglesia y Carceles; Operario; Maestro de Gramatica; Maestro de Escuela; Despensero. Parece que la
expulsion de los jesuitas dejo al puerto sin escuela, por lo cual en
1784, Antonio Maria Bedrinana hizo funcionar en un curato, estudios de gramatica latina; el ano 1787 tuvo licencia para impartir un curso de filosofia, en el Convento de la Real y Militar Orden
de la Merced, fray Mariano Cardenas. En 1787 principio a impartir
gramatica castellana y francesa, escritura, aritmetica, geografia,
historia sagrada, dibujo, musica y doctrina cristiana, la Escuela
Patriotica creada por una Sociedad de Amigos, en el puerto. En
Jalapa, el ano 1801 fue inaugurada una escuela, segun voluntad
y financiamiento testamentario que hizo en 1787 Manuel Boza,
y en la cual se impartia ensenanza de gramatica, retorica, caligrafia, ortografia, aritmetica, geografia, dibujo y doctrina cristiana,
gratuita y exclusivamente a varoncitos; el proyecto fue mucho mas
ambicioso, pero a esto se redujo su realidad.
Con la conquista espanola terminaron oficialmente las formas
de gobierno indigena; sus vivencias fueron agonias, como la de
Cosamaloapan en 1583, a la muerte del cacique Martin de Tapia,
que logro su viuda una orden por quince pesos anuales de los
bienes de comunidad; en 1591 se declaro a su hijo Pedro como cacique y senor natural en tanto lograba la mayor edad; en 1593
declararlo habil y capaz para gobernar su cacicazgo, con lo cual
tuvo tambien autorizacion de ayuda para su casa, el servicio de

un inclio y una india casados, asi como la sementera de maiz y algodon <111 e a su padre haclan. En el caso de Huayacocotla, el ano
de 1593 se dio titulo de Gobernador del pueblo a Luis de Aquino,
por un ano, ante lo dificil de una election, para lo cual el Gobierno mando se realizara quietamente, sin la intervention de la
justicia, dentro de sus comunidades, en la forma de costumbre,
vigila'Ho los bienes de la comunidad, su aplicaeion correcta, la
honrada recaudacion por los tequitlatos, el servicio personal, y
nombrando en 1592, un escribano indigena en los negocios de su
juzgado. En 1592 el Alcalde Mayor de Veracruz fue requerido
para no poner un mulato con vara de justicia en Actopan; pero en
algunos lugares como San Lorenzo, los negros llegaron a tener
gobierno propio, sujeto tambien al gobierno espaiiol; en general,
durante la colonia, los pueblos indigenas fueron administrados por
un Gobernador v los correspondientes oficiales de la "Republica
de Indios".
En abril de 1519, sobre los arenales fronteros a Ulua, Cortes
hizo que los liombres de su expedition constituyesen un Ayuntamiento, y designaran como Alcaldes a su amigo Alonso Hernandez Portocarrero y al un tanto inseguro Francisco de Montejo; lo
completaron con sus respectivos Regidores; pusieron picota en la
inexistente plaza; fuera de la teorica Villa una horca; nombraron
a Pedro de Alvarado, Capitan para las entradas; a Cristobal de
Olid, Maestre de Campo; Alguacil Mayor, a Juan de Escalante;
Tesorero, a Gonzalo Meji'a; Contador, Alonso de Avila; Alferez, a un
soldado de apellido Corral; Alguaciles del Real, Ochoa el Vizcaino y Alonso Romero. Este cabildo, producto de la ilegalidad
y del partidarismo, acepto de Cortes la deposition del ya cancelado
mando hecho por Diego Velazquez, y lo nombro Justicia Mayor
y Capitan General, con derecho a la quinta parte del rescate, como si fuera el monarca espanol. Asi se initio en Veracruz y en
Mexico, el gobierno de los conquistadores, tratando de trasplantar
las instituciones: al Virrey como si fuera el Rey; las Audiencias,
como Cancillerias; los Corregidores de Partidos imitando a sus
correspondientes, asi como los Gobernadores de Republicas de Indios en funcion de jefes de congregaciones, barrios, o cuarteles;
los Ayuntamientos, Consejos y Consulados, en igual equivalencia,

pero con libertad en ocasiones absoluta, pese el acatamiento ceremonioso que decian observar para las autoridades y dispositions
de la metropoli.
A lo largo del siglo XVI, fueron ensayandose los diversos tipos
de autoridades, organization politico-administrativa, y lo que debe considerarse como su legislation. En 1519 se initio el Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, le siguieron los de Medellin (1522), Coatzacoalco (1522) y Panuco (1523). Una real cedula
mando pagar a Gonzalo de Guzman su salario como tesorero en
San Juan de Ulua; en 1524 expidio Cortes las Ordenanzas de Buen
Gobierno y las que regularian el funcionamiento de Ventas y Mesones en el camino Mexico-Villa Rica; el ano de 1525, una cedula
real favorecio a Hernando Sanchez de Hortigosa como escribano
publico, de numero y del Concejo de la Villa de Santiesteban del
Puerto; ese mismo ano, por sobre Nuno de Guzman, Cortes puso
autoridades en Panuco; tambien hubo en Mexico una reunion de
Procuradores de las villas en la cual se dijo "que siempre la Villa
de Medellin ha hablado primero que el Procurador de la Villa
Rica", pero terminaron informando al rey "cuan inconsideradamente se le suplico mandase que no hubiese aqui letrados ni procuradores", y pidiendole que los hubiera. En 1533, el Obispo de
Santo Domingo informo a la Emperatriz, como el oficio de "Protector de Indios" era perjudicial a los indigenas, y abogo por los
Alguaciles. En 1539, la Villa de Santiesteban del Puerto envio a
Diego de las Roelas como Procurador a la Corte. Para 1541, el
rey pidio a La Audiencia, una lista de Regidores y Escribanos; como la ignoraba, la solicito a ciudades y villas informandole al Rey
que despues la mandaria, pero ademas "Por otra cedula manda
vuestra majestad que porque ha sido informado que Baltasar Osorio, Alcalde Mayor de la Veracruz, hizo pregonar que todas las
cartas que de Espana se trajesen a esta tierra, las llevasen ante el,
y que porque esto es perjudicial e inconveniente, que no se hiciese, sino que dejasen a cada uno que las traya darlas a sus duenos, en cuanto a esto, con esta va un testimonio por do paresce no
haberse hecho tal cosa, porque a ser asi, esta Audiencia lo hubiera castigado". En 1545, el Lie. Tello Sandoval propuso al rey
que hubiera en cada Provincia, Corregidores como autoridad; en

cada Provincia un Alcalde Mayor de Letras e Conciencia; que los
pueblos de hispanos fueran regidos por Alcaldes Ordinarias y Regidores, bajo la jurisdiction del Alcalde Mayor, y en los indigenas,
Alcaldes y Regidores indios, electos por un ano y sujetos a confirmation por La Real Audiencia. En 1554, el Lie. Lebron denunci6
al Principe, la ineficacia de las residencias que se tomaban a los
Corregidores y Alcaldes Mayores, por el soborno y connivencia
de los encargados de su ejecucion, de manera que los indigenas
preferian guardarse su querella "aunque le haya aperreado y tornado la mujer". El ano 1557, una real cedula ordeno que Santander
permaneciera como Veedor Denunciador en el puerto de Veracruz.
Sebastian Vazquez, el ano 1558 propuso al Concejo de Indias, que
las carceles no fueran visitadas en sabado, sino martes y viernes,
por las autoridades judiciales, y de igual manera que los encargados de la justicia fueron letrados y no legos. En 1559 obtuvo Juan
de Herrera, nombramiento como Escribano Publico en el puerto
de Veracruz. Para 1568 habia en Veracruz un Escribano de Minas, por lo cual el de Mexico solicito se le adscribiera como Teniente. Ya en 1570, el Escribano Juan Cuevas elogio al Rey, por el
envio de buenos Alcaldes, asi como por el acierto de dividir los
ramos criminal y civil. EI ano 1571, el Virrey faculto a los Oficiales Reales para nombrar, por Ejecutor, a uno de las Guardas, con jurisdiction en Veracruz y San Juan de Ulua, sin salario adicional, Para 1575, los Oficiales podian cobrar el derecho
de averia en Veracruz. El ano de 1582, Marcos de la Cruz fue
nombrado Escribano en San Luis de Tampico, en tan to Francisco
Ruiz substituyo a Marcos Rodriguez como Escribano Publico en
Veracruz. En 1583 se suspendi6 a Benito Gilon Farfan como Escribano Publico en Alvarado, y ya figuraba un Receptor en San Juan
de Ulua. Para que Diego Gutierrez pudiera ser Escribano y Notario Publico en Las Indias, con residencia en Veracruz, presento
examen el ano 1584. Una real cedula de 1588 dispuso normas para
el almacenamiento de harina en la alhondiga de Veracruz. El ano
1590, Don Luis de Velasco dijo al Rey haber quitado, por perniciosos para los indigenas, a los Jueces de Caminos y Ventas, de
Sementeras "y los que visitaban y penaban a los indios si no cnaban gallinas, y otros visitadores de carnicerias, que aunque todos

parecen oficios necesarios, los pueden hacer los Corregidores y
Alcaldes Mayores". En 1590 se nombro a Jorge de Baeza Carbajal
en lugar de Francisco de Estrada, como AlguaciJ Mayor en la ciudad y puerto de Veracruz. Se designo Corregidor en Huazpaltepec, Misantla y Huatusco. En 1591 fue nombrado Juan Arce de
Machain, Contador de la Real Hacienda en Veracruz, y Jeronimo
Trevino como Tesorero. Ese mismo ano se nombraron Corregidores en Orizaba, Tequila y en Zongolica, Teniente de Alcalde. Pedro del Rosal obtuvo titulo de Alguacil Mayor de la Villa y Provincia de Coatzacoalco en 1593. En Panuco se nombro Alguacil
Mayor y dos Alguaciles Ordinarios el ano 1596. En 1597, para otorgar el titulo de Contador en Veracruz, fue necesaria fianza de
veinte mil pesos de oro comun, y el Conde de Monterrey manifesto que, la perception era de doscientos cincuenta y cinco mil
maravedies al ano. Para 1600 los Oficiales Reales de Veracruz
hicieron ver al Rey la conveniencia de vender en publica almoneda
el oficio de Alguacil Mayor en esa poblacion.
El siglo XVII fue de afinamiento en los trasplantes hispanos.
A los Ayuntamientos de las primeras villas sucedieron los de Cordoba (1618), Orizaba (1775), Jalapa (1791). El primer siglo de domination habia cerrado con las Alcaldias Mayores de Panuco,
Huachinango (comprendia Tuxpan), Papantla, Misantla, Jalapa,
Veracruz, Tlacotalpan, Coatzacoalco, y una serie de Partidos y
Corregimientos que comprendian a todos los pueblos y provincias
indigenas; pero se fue gestando nueva organization, ya muy estratificada para 1746 en la obra de Villasenor y Sanchez, donde
aparecen las Jurisdicciones de: Panuco, Tampico y sus pueblos,
con cabecera en Tantoyuca, comprendiendo tambien a Ozuluama
y Chicontepec; tenia Corregidor y Teniente de Capitan General.
Jurisdiction de Huayacocotla, comprendiendo a Ilamatlan, Zontecomatlan, Tlachichilco, Ixhuatlan y parte de Chicontepec, con
Alcalde Mayor, mas los gobernadores y oficiales de las republicas
de indios. La Jurisdicci6n de Huachinango, donde quedaban comprendidos Tihuatlan, Tepetzintla, Temapache y el puerto de Tabuco (Tuxpan); pero en Tamiahua, tambien de la jurisdiction, habia Teniente de Alcalde Mayor. La Jurisdiction de Papantla comprendia el territorio veracruzano entre los rios Cazones y Nautla.

La de Misantla, que se ha mantenido sin grandes cambios. La de
Jalapa y Jalacing o, mucho mas amplia. Veracruz, que contaba con
Gobernador de la ciudad, Ayuntamiento de 12 Regidores, Alguacil Mayor, un Alcalde Provincial, dos Ordinarios, tres Escribanos
Publicos, otro de Minas, y Real Hacienda, agregado a la Contaduria con el de Registros. La de Orizaba, con Teniente de Alcalde.
Cordoba tenia gobierno civil y politico integrado con Alcalde Mayor, un Alguacil Mayor, dos Alcaldes Ordinarios, uno Provincial,
dos Regidores, un Contador y un Escribano de Cabildo y habia
Tenientes de Alcalde Mayor en Atzacan y Huatusco. La Jurisdicci6n de Cosamaloapan, con Alcalde Mayor, comprendia tambien
a los pueblos de la Chinantla. La de Tuxtla y Cotaxtla, mantenia
su Alcalde Mayor en Tuxtla, y en Cotaxtla un Teniente de Alcalde. La Jurisdiction de Acayucan comprendia la Provincia de Coatzacoalco, incluyendo Huimanguillo; su cabecera estaba en Acayucan, con su Alcalde Mayor esperanzado: "si se volviese a poblar
la Villa del Espiritu Santo, que se halla hoy totalmente desierta,
v de lo que fue, solo le ha quedado el nombre".
La preocupacion del gobierno espanol por una mejor administration publica, en los dominios de ultramar, aparecio en la real
ordenanza de Felipe V (4 de julio de 1718) y en la de Fernando
VI (13 de octubre de 1749), que se concreto, como consecuencia
de "Real Cedula de I 9 de marzo de 1767 y en virtud de comisi6n
de la Junta mandada por ella erigir en Mexico, formaron el superintendente que entonces era de aquella Real Casa de Moneda,
y el Contador General de Reales Tributes". El Marques de Croix
sometio un proyecto y obtuvo aprobacion real en agosto 10 de
1769, para establecer las Intendencias. Galvez, como visitador, en
1771 advirtio al Virrey Bucareli los graves males de tantas Alcaldias Mayores y Corregimientos, carentes de autoridad superior mas
proxima, y a sugestion suya fue implantada por la corona, el 4
de diciembre de 1786, la "Ordenanza para el establecimiento e instruction de Intendentes del Ejercito y Provincia en el Reino de la
Nueva Espana". Veracruz fue Intendeneia, con cabecera de gobernacion en Veracruz, dividida en doce Partidos; Panuco y Tampico,
Papantla, Misantla, Jalacingo, Jalapa, Orizaba, Cordoba, La Antigua, Veracruz, Cosamaloapan, Tuxtla, Acayucan; la cabecera o

gobernacion comprendio los pueblos de Medellin, Boca del Rio,
Tlalixcoyan, Tlacotalpan y Alvarado; geograficamente la Intendencia de Veracruz quedo dividida, porque con la Intendencia de
Puebla y perteneciendo al Partido de Huachinango, continuaron los
pueblos del area de Tuxpan, asi como el Partido de Huayacocotla
que pas6 a Puebla.
Para la funci6n belica, los espanoles introdujeron elementos
que resultaron decisivos; en la defensa, escudo, adarga, rodela,
broquel; annaduras metalicas cuyas partes y terminologia minimas fueron: yelmo, con casco, cimera, baberol, barbote, guardapapo, visera, gorjal, gorguera, coraza (peto y espaldar), braceral,
guante, guantelete, manopla; jubon, brial, escarcela, guardarremos; a los caballos el arnes, asi como sillas jineta y brida. Entre
las armas ofensivas contaron: espada, punal, lanza, (gineta, estradiota), ballesta, ballestilla, balleston, flechas, saetas; polvora,
arcabuz, bombardas, falconetes; el auxilio enorme de navios, caballos y perros. El ejercito espanol se dividia en infanteria, caballeria y artilleria, estas muy reducidas; pero la infanteria se agrupo
en companias, de ballesteros, arcabuceros, asi como los equipados
con espada y rodela. En 1524, Cortes ordeno a todo espanol residente la posesion de una lanza, una espada, un punal, una rodela,
una celada y armas defensivas; de no presentarlas en la revista,
pagaria diez pesos oro. A quien tuviera repartimiento de hasta 500
indigenas: una lanza, una espada, un punal, una celada, un barbote, una ballesta o escopeta con municiones y armas defensivas;
por cada falta dos pesos oro y medio marco de oro por falta de
armamento. Quienes tuvieran mas de 500 indigenas, lo anterior mas una bestia caballar, o el pago de 50 pesos oro en la
primera falta, en la segunda el doble, y a la tercera, perdida
de los indigenas. Para todo lo anterior el extremeno daba medio ano de plazo. Dio tiempo de un ano a quienes tuvieran unos
2000 indigenas, que pasaran revista con el armamento anterior
mas tres lanzas con sus picas y cuatro ballestas o escopetas, elevando a cien pesos oro, la multa. De igual manera ordeno a Regidores y Alcaldes hacer la revista cada cuatro meses y senalo,
para la falta de cumplimiento, cien pesos oro en la primera vez,
doble a la segunda y en la tercera, perdida del cargo y los indi-

genas. En 1561, Juan Bautista de Avendano, Alcalde Mayor de
la Veracruz, detia contar con "hasta treinta de caballo v hasta
cincuenta y tantos de pie con arcabuces y ballestas".
El ano 1583, la real cedula de 19 de abril ordeno a Corregidores y Alcaldes Mayores, recoger a los indigenas cuanto
arcabuz tuvieran, para reforzar la defensa espanola. En 1609,
al Obispo Mota y Escobar le hicieron una fiesta en Veracruz,
donde participaron como 150 mosqueteros, no contando la caballeria, formada por espanoles, negros, mestizos y mulatos de
las estancias.
EI Marques de Casa Fuerte, como Virrey, segun ordenanza
de 1727, organizo las guarniciones de Veracruz; con cuatro companies de 100 milicianos cada una, de las cuales dos eran de
mulatos libres y dos de negros, mas unos 800 hombres que se
reclutaban en Medellin, Jamapa, Cotaxtla, y TIalixcoyan, bajo el
mando de sus respectivos Capitanes y Cabos; la de Ulua, comandada por el Castellano de la fortaleza, un Teniente (Maestre de
Campo), Ayudante Mayor, Cura, dos Capellanes, Guarda-almac6n, 120 artilleros, 30 marinos; contaba con 120 piezas de artilleria y 3 morteros.
Villasenor y Sanchez, en 1746, anoto la necesidad que tenia la huaxteca de seguir contando con sus milicias, guardia permanente contra las incursiones violentas de los indigenas recolectores-eazadores; la existencia en Orizaba de cuatro companias
de milicianos con 100 hombres cada una, e integradas dos con
espanoles de infanteria y caballeria, una con mestizos y otra de
mulatos. Dentro de la ciudad de Veracruz estaba el Cuartel de
Dragones y otros dos Cuarteles fuera de las murallas. El vecindario formaba 4 companias de milicianos de a 100 hombres cada una, pero eran dos de mulatos libres y dos de negros.
Desde 1476, los Reyes Catolicos establecieron la Nueva Santa Hermandad, para "castigar los delitos que se cometian en
despoblado"; en 1559, Luis de Velasco, Virrey de Nueva Espana,
ordeno su establecimiento en Veracruz, a su Alcalde Mayor, y
para 1755 atendia su jurisdiction con tenientes, oficiales y cuadrilleros.

El Marques de Cruillas, en 1762 y frente al peligro de hostilidades con Inglaterra, organize') el Ejercito de Nueva Espana.
Los ingleses tomaron La Habana, el Virrey se apresto a la defensa de Veracruz; la fiebre amarilla los hizo acantonar en Jalapa y Perote. Para esta defensa, Carlos III envio al Teniente
Coronel Juan de Villalba, con un Teniente General, cinco Mariscales de Campo, suficientes oficiales y 2000 soldados, que llegaron a Veracruz en noviembre de 1765; principiaron a organizar
los contingentes locales, pero solo hasta 1775 quedaron constituidos los cuerpos provinciales de Jalapa y Cordoba, posteriormente aumentados con los de Orizaba, por lo cual fueron llamados Regimiento de las Tres Villas. Don Martin de Mayorga
(1779-83), mas temeroso aun, ordeno acantonamientos de tropas
en Jalapa, Lencero, Cordoba y Orizaba, que Revillagigedo suprimio por inutiles, pero Branciforte reimplanto en 1797 como
pingiie negocio, tambien suprimido por Azanza en 1798.
Para la protection de Veracruz, habia en 1793 vigilancia
con milicias en Boquilla de Piedras, Laguna Verde, Farallon, Paso de Dona Juana, San Carlos, La Antigua, Rio Medio, Mocambo, Anton Lizardo y Alvarado. El Virrey Marquina, en 1801 logro hacer en Jalapa un acantonamiento de milicias provinciates
con 800 hombres en seis regimientos de granaderos.
A causa de la guerra britano-espanola, el Virrey recibio instructions y aprobacion para colocar en Perote, desde 1805, la
infanteria del Cuerpo de Tlaxcala; en Jalapa los denominados
de la Corona, Nueva Espana, Puebla, Toluca, y Dragones de Espana; en Veracruz, el Fijo; y en Orizaba el llamado Dragones
de Mexico; Iturrigaray personalmente revistaba las fuerzas alentando las maniobras militares en Lencero.
En la mentalidad hispana tenia prioridad el coneepto medieval de la fortaleza. Ya en 1523, una cedula faculto a los Oficiales Reales de Nueva Espana para conseguir armas, artilleria
y municiones con miras a la seguridad v defensa de la fortaleza
de la Villa Rica, cuya construction initio Hernan Cortes el ano
de 1519. En 1535, el primer Virrey, Antonio de Mendoza, tuvo
la idea de poner una torre con farol en Ulua. Avendano, Alcalde Mayor de Veracruz, propuso en 1562 la fortification de Ulua.

En 1568, Chilton anoto una guarnicion como de 50 soldados y
el trabajo permanente de mas de 100 negros, en las obras defensivas del islote: una muralla, dos baluartes y una torre. Para
1570, el Rey encargo al General Cristobal de Eraso construir una
fortification en Ulua; pero ese mismo ano Francisco de Morales,
en carta, informo al Rey como el Fiscal presento acusacion en
contra de Antonio Delgadillo y los Tenientes de Oficiales de la
Veracruz, por haber entregado San Juan de Ulua en manos de
los piratas, y agrego que un tal Martinez, encargado del fuerte
de Ulua, no era de fiar, por no ser ni cantero ni carpintero. En
1573 se ordeno al senor Alcalde Mayor de Veracruz, proporcionara unas piezas de artilleria y balas para defensa de Ulua.
En 1584, Fray Alonso Ponce, al describir el islote de Ulua,
se refirio a la muralla y a las dos torres, "la de oriente es mayor
y mas capaz, tiene una sala de armas muy grande, un caballero
y un gran aljibe, una mazmorra y otras piezas, y en las torres y
caballero v otras partes hay muchas y muy gruesas piezas de
artilleria". El Marques de Cerralvo, que no pudo constituir su
Armada de Barlovento, mando colocar en Ulua 18 piezas de artilleria traidas de Filipinas, con lo cual aumento a 58 su numero.
Luis de Velasco, el ano 1590 envio al Rey: "el orden y nueva
traza que dio Bautista Antoneli para que de presente se fortificase y enmendase la fortaleza del puerto de San Juan de Ulua...
he proveido personas con salarios moderados... ya son dos los
oficiales... y se continuara... para que con brevedad se
acabe
Los oficiales informaron al Rey, en 1598, la construccion
de un revellin y una muralla entre las dos torres de la fortaleza,
por instructions del Conde de Monterrey y bajo el cuidado del
Castellano; al ano siguiente, los oficiales comunicaron al Rey el
pago de sueldo al Castellano, soldados, artilleros, oficiales del
presidio y fortaleza, de igual manera que las "obras y fabricas
que hay comenzadas en el fuerte".
Mota y Escobar (1609) conto en la fortaleza de Ulua mas de
40 piezas de artilleria gruesa, mosquetes, arcabuces, ruedas, artificios de guerra v fuegos. Los anos de 1670 v 1671, dos reales

cedulas ordenaron la restauracion de las Murallas en Ulua, su
ampliation y el gasto de 300 hombres para su defensa; en tanto
para 1684 y por bando, se publico la urgencia de amurallar la
ciudad de Veracruz, como defensa contra los piratas. E l Duque
de la Conquista mando construir, el ano 1741, las baterias "Guadalupe" y "San Miguel", en Ulua.
Villasenor y Sanchez, el ano 1746, encontro a Veracruz recintada por una muralla de cal y canto de mas de dos varas de
alto, llevando arriba una estacada doble, de madera, y con similar altura. L a muralla tenia una doble puerta para comunicar
al rnuelle; la puerta del mar; la del baluarte L a Caleta; la de
las Ataranzas; puerta Merced; la puerta Nueva; y la de Mexico.
Anot6 solo la fortaleza de Ulua, y en tierra firme los baluartes
de L a Conception y Santiago.
Con el prop6sito de realizar un proyecto de obras en el
fuerte de Ulua, se comision6 en 1755 al Ing. Lorenzo de Soils,
al Teniente Coronel e Ing. Agustin L o p e z de la C&mara Alta,
y al Maestro Mayor Jose Camaeho de Mendoza. E n 1764 se
hicieron en Ulua las obras del revellm, se reconstruyo el camino, se mejor6 la contraescarpa y se construy6 el baluarte San
Pedro. Con proyecto del Ing. Manuel de Santiesteban, en 1766
se inieiaron obras consistentes en substituir San Jose por un revellm, se anadieron dos medio-baluartes en las baterias bajas, se
colocaron palizadas, ensanch6 la rampa en la cortina mayor,
habitiidose conelui'do el ano 1771. Al haeerse revision general
de los elementos disponibles para la defensa de Veracruz v su
literal, en una junta celebrada el ano 1798, ya contaban los baluartes: Concepci6n, San Juan, San Mateo, San Javier, Santa
Gertrudis, Santa Barbara, San Jose y Santiago.
Los ingenieros Miguel del Corral, y Manuel de Santiesteban,
fueron comisionados para construir la fortaleza de San Carlos,
en Perote, iniciando la obra en 1770 y terminandola el ano 1777.
Sac6 un costo de $ 659,886.00, con cuatro baluartes: San Julian,
San Antonio, San Carlos y San Jose; tuvo un total de 50 canones,
3 pedreros y 6 morteros.
E l 11 de junio de 1559, Don Luis de Velasco, Virrey de Nueva Espana, despach6 desde Veracruz, y al mando de Tristan de

Luna y Arellano, 13 naves para conquistar Florida; la flota termino en completo desastre sobre un litoral barrido por la tempestad. El 16 de 'julio de 1561, una real cedula ordeno que solo
constituyendo flotas podian ir a sus colonias las embarcaciones
hispanas, por temor a los piratas; la primera flota llego a Veracruz el ano 1565. Las actividades maritimas crecieron.
Ni el Marques de Cerralvo, ni el de Cadereita, pudieron
crear la Armada de Barlovento; solo en 1640 la constituyo el
Duque de Escalona, primero con 6 navios, despues con 9. En
1643, el Conde de Salvatierra ordeno el escandaloso negocio de
la composition de tierras, con el pretexto de financiar la Armada de Barlovento. En 1740 una real cedula suprimio el sistema
de flotas para el transporte maritimo, y puso en vigor los navios
de registro; por cuanto hace a Veracruz, el sistema de flotas fue
restablecido de 1754 a 1776.
• En septiembre 14 de 1568, el pirata ingles Juan Hawkins,
con Francis Drake y cinco navios, tomo por sorpresa el islote
de Ulua; los colonos esperaban su armada espanola que, al mando de Francisco Lujan, navegaba con el nuevo Virrey Martin
Enrique de Almanza, la cual se presento en corto tiempo y entablo recia batalla, escapando solo dos barcos piratas, de los cuales, uno se vio compelido a desembarcar sus hombres en la playa
huaxteca, donde fueron aprehendidos, llevados a Panuco primero, a Mexico despues, y de cuyos detalles Philips dejo interesante relation.
Segun Guijo, el 13 de noviembre de 1655, llegaron presos
a Mexico 22 corsarios ingleses, hechos prisioneros junto con dos
naves, en Tampico, por unos vaqueros mulatos. En mayo de
1667, como lo publico Aguirre Beltran, los piratas rebasaron Alvarado para incursionar en Tlacotalpan. Al decir de Lanz Trueba, comentado por Trens, el pirata holandes Mansfield ataco
Campeche despues de saquear Tuxpan en 1678.
El 17 de mayo de 1683, la ciudad y puerto de Veracruz, fue
atacado sorpresivamente por los piratas Laurent Graff (Lorencillo), Cornelio Jol (Pie de Palo), y Van Horn, holandeses, al frente de unos 1200 hombres. El asalto se initio sangriento, despia-

dado; el saqueo no tuvo limite; se apretujo el templo parroquial
de La Merced con los cautivos, durante cinco dias; los mejores
rehenes fueron llevados a la isla de Sacrifitikxs para garantizar
el recate de $ 150,000.00 que fueron entregados el domingo 23,
cuando se avistaba la flota del General Diego Zaldivar; pero los
corsarios pudieron alejarse sin la mas leve molestia; Espana nunca tuvo adecuada marina para la vigilancia en sus dominios de
ultramar; los piratas navegaron al Norte, saquearon e incendiaron
Tampico (Villa Cuauhtemoc). El 2 de mayo de 1684, los piratas de 3 navios y 8 balandros volvieron a saquear impunemente
Tampico. El ano 1740, Tampico volvio a sufrir saqueo e incendio por los piratas ingleses; la poblacion, aterrorizada, poblo Altamira y Tampico Alto; pero San Luis de Tampico tambien volvio a repoblarse y a progresar.
Pese a las desatenciones del gobierno espanol, colonos, y
pueblos dominados, mantuvieron su terca mansedumbre; sin embargo, en 1563, el Virrey Luis de Velasco reconvino al Corregidor de Huazpaltepec, sobre la existencia de negros que robaban
y asaltaban en los caminos. El 6 de noviembre de 1579, el Virrey Martin Enriquez de Almanza, para reprimir a los negros
levantiscos, mediante pregon y plazo de 20 dias, orden6 "cualquier esclavo o negros que se averiguase haberse huido del servicio de su amo, y se hallare en los montes, por el mismo caso
sea preso y capado, sin que sea necesario averiguacion de otro
delito ni exceso, y si otros delitos hubiese heeho, sea castigado
por ellos ademas de lo susodicho, como el caso requiere". En
1591, Luis de Velasco designo a Carlos de Samano, Castellano
de Ulua, capitan en las entradas contra los negros cimarrones
entre Alvarado y Coatzacoalco, pero sin resultados practicos.
Para 1606, los brotes de rebeldia negra fueron descritos por el
Marques de Montes Claros en jurisdiction de Villa Rica, Nueva
Veracruz, Anton Lizardo y la cuenca del Rio Blanco, incluyendo
el saqueo de Tlalixcoyan.
Alegre, para 1609, calculaba unos 500 negros fugitivos y
amenazadores en la region de Orizaba, en tanto que Torquemada
recogia el rumor del coronamiento de un rey negro. Por el rumor

o por la verdad, el Virrey Luis de Velasco mando al capitan Pedro
Gonzalez de Herrera, para castigar a los negros Ievantiscos, haciendolo acompanar de dos jesuitas; pero Yanga (rev) se prepare
a resistir; el 23 de febrero de 1609 perdio la batalla formal y se
defendio con escaramuzas que obligaron a un pacto de amnistia,
concediendo a los negros la libertad y el derecho a fundar San
Lorenzo de los Negros, posteriormente San Lorenzo Cerralvo y
hoy Villa de Yanga.
Nuevo rumor, en 1612, aseguro la existencia de una conjuration de los negros, que la Real Audiencia de Mexico trato de reprimir con lujo de crueldad. Lo cierto fue que para 1617, los negros cimarrones continuaban manteniendo en zozobra La Palmilla,
Totutla, Totolincan y Tumbacarretas; el ano siguiente fue fundada
la Villa de Cordoba, dizque para contener los desmanes de los negros en el camino Veracruz-Orizaba, y una real cedula de Felipe
III, fechada en 1619 mandaba reprimir, drasticamente y sin proceso, los motines o sediciones de los negros. El problema de los
negros, lejos de resolverse fue incrementado. De 1672 a 1701.
los espanoles directamente hicieron la trata de negros. En 1702
los franceses pusieron en Veracruz el asiento de negros; posteriormente, los ingleses tambien pudieron hacerlo hasta 1739. Con el
aumento, las explosiones fueron logicas; los negros, capitaneados
por Miguel de Salamanca, Jose Perez y Jose Carpintero, tomaron
Omealca; el deseo de libertad cundio, pero el gobierno virreina]
se impuso con la fuerza de sus armas; en el combate de Omealca
murieron Perez y Carpintero. Todavia en 1748 hubo una sublevacion de negros en Mazateopan, sin mayores consecuencias; perc
los germenes principiaron a trascender mas alia del pigmento, de
la economia, y del aparato belico que para cuando la visita de
Humboldt, finalizando la colonia, en un presupuesto de 20 millones, los ramos de guerra y milicias absorbian, con sus multiples
taras, la quinta parte del ingreso publico, y afirmaba: "La Intendeneia de Veracruz tiene demasiada tropa con relation al corte
numero de sus habitantes; y como el servicio militar molesta a]
labrador, le hace huir de la costa por no verse forzado a entrai
en los cuerpos de lanceros o de milicianos. Las levas que se hacer
para la marina real tambien se repiten demasiado a menudo y se
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ejecutan de una manera harto arbitraria... De un tal estado de
cosas resulta mueha falta de brazos y una carestia de viveres, que
contrasta singularmente con la gran fertilidad del pais".
La primera enfermedad grave que la conquista introdujo a
Mexico fue la de viruelas, traida en 1520 por el negro Juan Eguia de
la expedition de Narvaez; principio en Zempoala y se propago despoblando areas importantes: Pero tambien los espanoles pagaron
con vidas el trasplante a otros climas. En 1535 el obispo Garces
fundo en Perote un hospital de Nuestra Senora de Belen, atendiendo la petition de Pedro Lopez, que posteriormente paso a manos
de los hipolitos. El ano 1536, por carta, el obispo Zumarraga informo al Concejo de Indias como el camino de Veracruz a Mexico iba cubriendose con mas de 200 tumbas espanolas, por lo
cual, sugeria la creation de hospitales en Veracruz y Puebla. En
1541 una de las Leyes de Indias dispuso se fundaran hospitales
en todos los pueblos de indios y espanoles, agregando en 1546, la
moderation de los tributos a los indigenas, cuando sus pueblos
padecieran pestes. Por los anos 1545-50, el area de Jalapa sufrio
una grave mortandad, llamada "cocoliste", tambien padecida en la
sierra de Tlacolulan. En 1555 la Real Audiencia de Mexico solicito al principe, un hospital en Veracruz. El ano 1560, la region de
Tuxtla sufrio el impacto del mal, "morian dentro de seis horas de
como les daba, y eran vomitos, echaban mucha colera y se les
apretaba la garganta... aunque todavia tienen algunas enfermedades y los curan con unas yerbas frias que llaman cecepactle";
en tanto la Description de la Nueva Espana, de la epoca, senalaba como enfermedades mas frecuentes entre los espanoles "postemas de que mueren, ni sanan habiendolas: de cinco anos a esta
parte hay tabardete en la Nueva Espana de que mueren gente
espanoles; y el mal de las indias, bubas y calenturas. . . Las enfermedades de los indios generalmente son calenturas y viruelas,
despues que fueron los espanoles"; pero ese ano de 1560, los negros, esclavos y libres, fundaron en Veracruz el Hospital de Nuestra Senora.
Una relacion de clerigos, hecha por el ano 1570, refiriendose
a Tlalixcoyan, describio la tierra caliente desde su angulo sanitario: "tierra calidisima y enferma, por estar todos situados entre

rios, lagunas, cienagas y esteros... en todos ellos gran cantidad
de mosquitos.., ni aun con pabellon se puede dormir en tiempo
de aguas". Para 1571, el vicario de Veracruz, Arias Hernandez,
contaba en la ciudad tres hospitales: el de los pobres, mantenido
con limosnas y bajo el patronato del Rey, cada navio daba el
sueldo de un grumete, pero se lo retiraron a ese hospital en favor
del de San Juan de Ulua; el hospital de los negros, con cementerio
anexo y el de Santiago, de una Cofradia de la Sangre.
En 1576 repitio la epidemia en Mexico; Jalapa y Tlacolulan
volvieron a ser victimas. Las relaciones de 1579 y 1580 informaron
de sus males; en Tlacotalpan se curaban con yerbas, incluyendo el
pimienton, adoptado por los espanoles; lo mismo Cotaxtla; en
Jalapa las principales enfermedades, camaras de sangre y catarros atribuibles a la humedad; en Papantla, calenturas y "pujamientos de sangre"; Misantla curaba ciertas enfermedades con banos de temazcal, purgantes, o sangrias; en tanto Coatzacoalco informaba padecer viruelas, sarampion, hidropesia y curarse con mimizpatle, humo de tabaco, xochimecatl para el mal de ojos.
El ano 1579, ya oficialmente, la hermandad de San Hipolito
y con apoyo del Virrey Enriquez, tomo el Hospital de San Martin,
fundado en Ulua. En 1580 y a iniciativa de Bernardino Alvarez,
Jalapa tenia su Hospital de la Virgen Maria en su Conception
Inmaculada, para espanoles e indigenas, atendido por Fray Juan
de Mansilla, que habia sido guardian en el convento de San Francisco; y en Coatzacoalco habia "un hospital de paja", cuidado por
Ids hermanos de la Cofradia de la Santa Veracruz.
Se deduce que para 1583 habia en Veracruz una botica, por
haberse ordenado al receptor de Ulua pagar al boticario Baltasar
Ruiz, vecino de la ciudad, $359.00 y en 1584, el comisario franciscano Fray Alonso Ponce, describio la visita que hizo a los hospitales de Ulua, Jalapa y Perote. El ano 1587, prometi6 el Virrey
Villamanrique hacer patronatos y ordenanzas para mejorar los hospitales. Una Ley de Indias, en 1592, dispuso no sacar dinero de los
hospitales de indios para cubrir gastos de seminarios, asi como
garantizarles las donaciones, y en 1594, don Luis de Velasco, mercedo dos sitios para hospitales en las Ventas de Buitron; en 1606,

por aeuerdo del Virrey de Montesclaros, el Hospital de Ulua fue
trasladado a la banda de tierra firme.
Los memoriales de Mota y Escobar habian de la visita realizada en 1609 al hospital de Perote, lo dio fundado por Francisco
Santos, y a su muerte, paso a los hermanos de San Hipolito, sucesores de Bernardino Alvarez, "tiene de hacienda algunos censos,
cabras, ovejas, labores de trigo y maiz"; asi como al de Jalapa,
donde hallo las cuentas bien llevadas, pero sin dinero en caja, tuvo
"enfermeria y camas y ropa, hay medicinas aunque no medico;
dejeles mi licencia para pedir limosnas". En estos principios del
siglo XVII, la iglesia de Panuco tenia cementerio cercado; los vecinos enfermaban de pasmo, calenturas y tos, y curaban el pasmo
"labrando de fuego con cuchillo las espaldas y pechos"; la tos con
aguamiel caliente o canas dulces asadas; las calenturas, con chile molido, disuelto en agua, tambien se purgaban con raiz de jicama, o con zacaticpan, usaban mucho la zarzaparrilla y el maguey;
no tenian hospital. Otra relation anoto tercianas, cuartanas, camaras de sangre, resfriados y pasmos, en Panuco y en Tampico.
Mediante ley de 1618, la corona ordeno proportional- a los indios de tasacion, doctrina, sustento, curacion; y otra, del mismo
ano, les permitia salir de la casa de su amo a curarse. Antes, los
Reyes Catolicos habian ordenado, mediante las Leyes de Burgos,
llevar un registro de nacimientos y defunciones de los indigenas,
no poner trabajos pesados a la india embarazada, ni maltratarla
o ponerla en minas, en el periodo de lactancia, considerado de 3
anos, y poder sepultar a los indigenas en camposantos.
En 1618, el Virrey Fernandez de Cordova eoncedio licencia
para establecer uno de los Hospitales de San Juan de Dios, en
Orizaba. En 1625, los frailes pianinos decidieron fundar en Veracruz el Hospital de Loreto; su primer Director, Fray Hernando de
Aguilar, conto con el financiamiento legado por un Ronzon, que
lo doto con cuatro casas y siete tiendas, acrecentado por la donation de Gonzalo Garcia que hizo subir las rentas, para 1652, a
$4,000.00 y constaba de 33 propiedades.
El vomito negro causo estragos en Veracruz el ano 1648; repitio en 1651. La epidemia de 1699 fue descrita vivamente por

Alegre, quien haci'a recaer su introduccion a un cargamento "de
negros apestados de ella desde las costas de Guinea".
En Cordoba, el ano 1722, un regidor llamado Ignacio de Tembra }' Linares, fund6 el Hospital de la Santisima Trinidad, confiado a los hipolitos; posteriormente lo denominaron de San Roque. Anos despues, Juan Gomez Davila, en su casa y con sus recursos, fundo el Hospital de los Cinco Senores, para mujeres.
El ano de 1745, llegaron a Veracruz los betlemitas para fundar un hospital; dieron principio a la construction en 1748; al
1775 habian gastado mas de cien mil pesos y no lo terminaban,
pero en 1794 ya funcionaba con reducido numero de pacientes v
una escuela poco concurrida.
De 1746 quedan las noticias proporcionadas por Villasefior
y Sanchez. Continuaba funcionando el Hospital de San Juan de
Dios en Orizaba; en Cordoba el Hospital y Convento de San Hipolito, Orden de la Caridad, para espanoles, mestizos y negros,
sostenidos por los duenos de trapiches, y el de San Diego, con
limosnas; en Veracruz "dos Hospitales de la Nueva Religion de
San Hipolito"; el de Jalapa y el de Perote, que tenia 5 haciendas
de labor y 11 ranchos.
Fue fundado el Hospital Real y Militar de San Carlos, en Veracruz, el ano 1764. En 1767 la fiebre amarilla volvio a causar estragos en Veracruz, alcanzando a 34 jesuitas de paso rumbo al
exilio. El ano 1786 el Conde de Galvez expidio un bando para confinar a los mendigos en casas u hospitales. En 1805 se clausuro en
Veracruz el Hospital de los hipolitos (Montesclaros) concentrando
sus religiosos a Jalapa.
Humboldt considero al matlazahuatl, como enfermedad especial de los indigenas y al vomito prieto como propia del hombre
bianco, la primera, localizada en lugares altos y frios; la segunda, en
tierras bajas, calidas y humedas; parecen diagnosticos el tifo exantematico y la fiebre amarilla. Por cuanto a la viruela, considero una
periodicidad de 17 a 18 anos; los barcos continuaron transportandola; pero en 1804, don Tomas Murphy logro introducir la vacuna;
despues, la marina real, bajo el cuidado de Don Antonio Balmis, repartio est a vacuna por todas las colonias hispanas de America.

La expedition de Cortes llego al islote de San Juan de Ulua
el jueves 21, y el viernes santo 22 de abril, ano 1519 del calendario juliano, desembarcaron en los arenales fronteros donde, tras
preparar una enramada, se coloco al imagen de Nuestra Senora, una
cruz, y se dijo la primera misa, que fue de Presantificados o misa
seca, (Trens). Acompanaban a Cortes, Olmedo, fraile de la Merced, el clerigo Juan Diaz y Jeronimo de Aguilar como subdiacono.
Los expedicionarios fundaron dias despues, frente a Quiahuiztlan,
la Villa Rica de la Veracruz, en la cual desde luego principiaron
a construir tambien la primera iglesia, en uso hasta que se cambiaron a La Antigua (1519-1524). En Zempoala, regresando de Tizapatzinco, mando Cortes derribar por la fuerza los dioses de la
religion aborigen, arreglaron un altar para la Virgen Maria, en lo
alto de un teocali, lo encomendo al cuidado del viejo Juan de Torres, con cuatro sacerdotes violentamente convertidos al cristianismo; los carpinteros hicieron la cruz que colocaron sobre un pilar; Fray Bartolome de Olmedo dijo misa entre incienso nativo y
velas de cera que se hicieron por primera vez, bautizando sin mayores tramites a las ocho doncellas que los totonacas obsequiaron
a los conquistadores. La conversion al catolicismo, ficticia pero de
mutua conveniencia politica, se propago con rapidez asombrosa.
Para 1524, la ordenanza de Cortes conmino, bajo sanciones
graves, a quienes alcanzaban indios "quitar todos los idolos que
tuvieren, o amonestarlos de que de alii adelante no los tenga,
e de poner mucha diligencia en saber si los tienen, y asimismo en
defenderlos que no maten gentes por honra de los dichos idolos...
y que sea obligado... una casa de oration, o iglesia, y tenga en
ella imagenes y cruces donde recen... Que tengan un clerigo o
religioso y si habiendolo no lo lleva, pierde los indios", con lo
cual trataba de cumplir la Ley de Indias que mando, en 1523,
derribar, quitar idolos y prohibir lo que candorosa pero perfidamente llamaron antropofagia.
Ya en 1521, la bula de Leon X concedia permiso a los franciscanos para venir a la Nueva Espana, evangelizar, administrar
los sacramentos, consagrar altares, calices, reconciliar iglesias y
conceder indulgencias, disposition refrendada por Adriano VI en
1522; pero fue hasta 1523 cuando llegaron a Veracruz los frailes

flamencos Agora, Tecto y Gante, Despues en 1524, encabezados
por Fray Martin de Valencia, desembarcaron en Ulua los hoy famosos 12 franciscanos. Ese mismo ano, Cortes, en su cuarta carta
de relation detia construir las iglesias de La Antigua v Medellin.
Para 1526, una real cedula designo a Tlaxcala como sede al Obispado de Nueva Espana, que al siguiente (1527) ya se habia dividido por la creation del que tuvo a Mexico por sede, y a el quedo
incorporada la huaxteca veracruzana; estos dos obispados fueron
delimitandose a partir de 1531. En 1534 se penso crear el obispado
de Coatzacoalco; pero en su lugar fue creado el de Oaxaca, (1535)
comprendiendo al Sur de Veracruz.
El ano 1534, los franciscanos iniciaron la construction de un
monasterio en Jalapa, mismo que fue semidestruido por el terremoto de 1546, para poderse terminar hasta 1555. En 1548 establecieron su primera iglesia en Jalacingo. Por cuanto hace a la huaxteca, en 1528, Nuno de Guzman intento fundar un monasterio en
Panuco, sin conseguirlo. Segun Grijalva los agustinos Fray Antonio
Roa y Fray Juan de Sevilla evangelizaron por Panuco, pero se
confirio a Fray Juan Estacio la evangelization entre los anos 15451549, asi como la fundacion en 1540 del convento de Panuco. Es
indudable, desde luego, la evangelizacion huaxteca del agustino
Fray Nicolas de San Pablo (Witte), por 12 anos y a partir de 1542;
pero tambien al decir del cronista, en 1557 fundaron el convento
de Tantoyuca. Parece que fue hasta 1548 cuando, segun Gaspar
Juarez de Avila, se initio en firme tal evangelizacion y que la de
Fray Andres de Olmos principiaria, como deduce Toussaint, por
el ano 1550, comprendiendo la fundacion del San Luis de Tampico y el proyecto para establecer monasterio; es la fecha en que
Juarez de Avila dijo haber mandado construir iglesias y propagado
la doctrina mediante cartillas de los agustinos.
Por el ano 1560, parece haberse iniciado el cambio de Coatepec a su actual sitio, y la construction de su primitiva iglesia.
En los anos de 1564-69 fue redactada posiblemente la Relation
del Obispado de Tlaxcala, donde Jalapa ya tenia su monasterio y
su hospital. En 1571, el vicario de La Veracruz informaba la existencia de "una iglesia parroquial en que hay solo el beneficio curado, aunque hubo beneficiado y se murio y no se ha vuelto a

proveer, pero hay un vicario del obispo... la iglesia era de paja,
ahora se hace de piedra y ladrillo, hacese de limosnas.. , en un
domingo allego para la iglesia 4000 pesos".
El ano de 1572 desembarcaron en Veracruz los 8 primeros jesuitas; a fines del siglo trabajaban en La Antigua, casi al mismo
tiempo que los Dominicos, y lo hacian en Tuxtla, segun parece.
Para 1574, habia clerigo de planta en la capellania de San Juan
de Ulua, y en 1578, el obispo Pedro Moya de Contreras visito la
huaxteca.
En 1580, tiempo de las Relaeiones pedidas por Felipe II, Misantla tenia una iglesia fundada por los franciscanos de Jalapa;
contaban iglesia Miahuatlan, Naolinco, Chapultepec e Ixhuacan;
Veracruz mostraba su iglesia parroquial, con la de Nuestra Senora
de la Consolation "muy grande e nueva", el monasterio franciscano, los iniciados de la compania de Jesus y Santo Domingo. Cotaxtla tenia una pequena iglesia, como Tlacotalpan, Tuxtla y Coatzacoalco, que fue parroquial; estos dos lugares, ya del obispado de
Oaxaca. En el ano de 1584, seguia en construction el monasterio
franciscano de La Antigua, y en la huaxteca, para 1585, la visita
de Fray Alonso Ponce hallo en la Custodia de Tampico, funcionando los pobres monasterios de Tampico y Ozuluama. En Veracruz,
a finales del siglo XVI, casi no habia pueblo de cierta importancia
donde faltaran curas beneficiados, a quienes les asignaban partidas de ciento cincuenta, doscientos o mas pesos.
En seguimiento de la ciudad, el ano 1601 se traslado a las
Ventas de Buitron el monasterio franciscano de La Antigua. Para
1609, la visita de Mota y Escobar, obispo de Tlaxcala, encontro
iglesias en Chicontepec, Tamiahua, Papantla, Tlacolulan, Ixhuacan, El Chico, San Antonio Huatusco, Coscomatepec, Chocaman;
en Veracruz se habia quemado la iglesia parroquial, volvieron a
construirla y ya estuvo en condiciones de que dijera misa el obispo; ahi mismo funcionaban los monasterios de Santo Domingo,
San Francisco, San Agustin y el de la Compania de Jesus; tambien habia iglesia en Alvarado y Zongolica; pero la iglesia parroquial de la Nueva ciudad de Veracruz era tan pobre, que ya
para 1622 pensaron construir una de mamposteria, y consiguieron

ayuda los frailes de La Merced a partir de 1646, habiendola terminado en 1650.
En el ano de 1634, se hizo curato la primitiva iglesia de Cordoba; en 1641 fue secularizada la parroquia de Jalapa, iniciandose
la nueva construction. Como para 1644 los espanoles habian construido en Orizaba su parroquia, de inamposteria, los indigenas
principiaron a realizar lo mismo con El Calvario. En 1656, lus
monjes de Santo Domingo terminaron su monasterio en Veracruz.
En 1683, el Arzobispo Aguiar y Seijas visito la huaxteca y en
1686 principiaron en Cordoba el monasterio franciscano de San
Antonio de Padua. Parece que por 1702 fue construida la parroquia de Coatepec. En 1714 fue reedificado en Cordoba el monasterio de San Antonio de Padua. Lanciego visito la huaxteca e]
ano 1722, mencionando a Panuco en su caracter de abadia. El
ano 1737 fue inaugurado en Veracruz el templo parroquial de
La Asuncion de Nuestra Senora, Villasenor y Sanchez, para 1746,
dio noticias de la Custodia de Tampico, cito en Ozuluama el monasterio de San Francisco; en Tantoyuca, la Casa Prioral de los
agustinos, e iglesias parroquiales en Huayacocotla, Ilamatlan, Zontecomatlan, Tlachichilco, IxhuatMn, asi como el curato de Chicontepec; tambien iglesias parroquiales en Papantla y Zozocolco; Misantla, Tlapacoyan, Jalacingo, Perote, Tlacolulan, las tenian, v
Jalapa conto ademas los curatos de Atzalan, Naolinco, Ixhuacan,
Coatepec, Actopan y el Santuario de El Chico; para esta fecha,
todavia ninguna fuente mencionaba la iglesia de Acultzingo, del
siglo XVI, pero en Orizaba se cito la iglesia parroquial, el templo
de Nuestra Senora de Guadalupe, Convento de Carmelitas; las
iglesias parroquiales de Maltrata, Ncgales, Atzacan, Cordoba, Huatusco, Coscomatepec y San Juan de la Punta; en Veracruz, iglesia
parroquial, conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustin, La Merced, Compania de Jesus, hospitales de San Hipolito v
La Caridad, asi como fuera de la muralla, el Santo Crista del Buen
Viaje y San Sebastian, por entonces patrono de la ciudad contra
las enfermedades; la de Ulua era parroquial, tambien las de Alvarado, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Amatitlan, Acayucan, Chinameca y cl ya famoso del Crista en Otatitlan. En Jalapa, el ano
1753, fue erigido El Beaterio.

Carlos III decreto, en 1767, la expulsion de los jesuitas, de
sus dominios; ese mismo ano salieron por Veracruz, entre otros
ilustres, los portenos Francisco Javier Alegre y Francisco Javier
Clavijero. En 1769 fue fundada en Orizaba la Casa de Misericordia, para mujeres. En Jalapa, en 1770, se construyo San Jose, y en
1772 fue concluida su parroquia. Por el ano de 1779, se abrieron
y bendijeron las iglesias de Boca del Rio y Alvarado, de mamposteria y costeadas por los vecinos. Para 1791, ya se mencionaba
en Jalapa la iglesia de Santiago, y en 1797, llegaron a Orizaba los
Hermanos Menores de San Francisco de Asis.
La nueva religion se impuso de manera violenta; nunca fue
ni explicada convenientemente, ni plenamente comprendida; se hablo de abolir al politeismo, y se implanto el mas abundante santoral cristiano; se combatio, bajo el nombre de sacrificios humanos,
la pena de muerte que decretaba la justicia indigena, pero ya en
1545, el visitador Tello de Sandoval pedia se implantara "el Santo
Oficio de la Inquisition", que reimplantaba sacrificios humanos
en la hoguera, petition reiterada en 1554 por el Lie. Lebron "porque son grandes los delitos y desacatos que en las iglesias se hacen".
Para 1574, Pedro Moya Contreras informo al Concejo de Indias:
"A 28 del pasado (febrero) que fue primero domingo de cuaresma,
se celebro el auto de la fe con mucha solemnidad y edification de
todos estados, y como fue el primero que en esta tierra se ha visto,
acudio infinidad de gente de la comarca, espanoles y naturales. ..
doy gracias a Dios, pues ha sido servido se vean en nuestros dias
tan santos efectos"; para la mentalidad indigena el cambio era
muy leve; pero la Inquisition en Veracruz cobraba sana contra los
libros, aprehendia factores, dice Aguirre Beltran, "capitanes y marineros de las naos negreras, de religion hebrea o protestante, bajo
el cargo de practicar publicamente sus credos", sofocaba cualquier
vivencia del culto nativo, y para 1766, 1800, arremetia contra los
cantares y bailes ya jarochos.
El clero, normalmente nunca pudo vivir acorde con sus predicas, de manera especial fue violado por la poblacion espanola el
decimo mandamiento de su Ley de Dios, abusaron del quinto
mandamiento de su Iglesia, toda vez que aparte de los beneficios,
limosnas diezmos, primicias, donaciones, rentas, productos de ca-

pitales, el clero cobraba por servicios religiosos a los indigenas, un
arancel que comprendia 13 capitulos, y a los propios espanoles
otro de 29 cuotas diversas.
Por cuanto a las obras de misericordia, tanto corporales como
espirituales, fueron cumplidas muy malamente; caian con terca
obstinacion en los pecados capitales, olvidaban las virtudes no solo
cardinales, incluso la tercera de las teologales y parecian ignorar
el ideario de las bienaventuranzas. En la casta sacerdotal de la
colonia hubo verdaderos apostoles de los indios, de la justicia, del
humanitarismo; pero tambien quienes contradecian escandalosamente la moral, en tal forma, que fueron dictadas 18 de las Leyes
de Indias para frenar sus abusos; aparte la discrimination creciente
hacia el clero indigena, mestizo, mulato y aun contra el espanol
criollo.
La navegacion, con embarcaciones de mayor capacidad, uso
de la vela, del astrolabio, y sobre todo de la aguja magnetica, descubierta por los chinos a finales del siglo X I y difundida entre los
europeos del XII en adelante, fue positivo adelanto. La vieja idea
del sirio Poseidonio sobre la circunnavegacion, basada en la redondez de la tierra, concebida por los griegos y muy conocida en
los dias renacentistas de la Europa cristiana, contribuyo al descubrimiento de America y al progreso cientifico. Los nuevos conocimientos geograficos beneficiaron por igual a espanoles e indigenas; para el nativo de Veracruz no hubo novedad en la geografia de su territorio, pero la cartografia importada si mejoro sus
tecnicas nativas y el contacto con otros hombres y culturas, ayudo
al humanismo de la epoca. Los conocimientos astronomicos, que
ya el polaco Nicolas Koppernick habia revolucionado (1473-1543),
mostr6 entre los espanoles algunos puntos de avance, y el nuevo
sistema calendarico, si no superior al aborigen, si fue incorporaci6n a un sistema cronologico que se vuelve mundial; pero las
ideas de Copernieo, pese a la lucha heroica del italiano Galileo,
solo se libro del anatema romano en 1757, para recibir aprobacion
del Vaticano hasta 1822. La geometria parece gran triunfo de aculturacion frente a la carencia de investigaciones en torno a la nativa. Hubo progreso en las matematicas; la numeration inda, conocida por arabiga, se introdujo con exito, incluyendo al cero, que

aun tardio en su descubrimiento, mejoro la mas vieja conception
de los Mayas. Pese a la fiebre de oro, no se podria loar el progreso
cientifico de la metalurgia, pero si el empleo del azogue, la soldadura con estano en vez de malaquita, conocimiento y uso del bronce, del hierro y del azufre para la fabrication de polvora. El tipo
de papel inventado en China el siglo I de la era, y segun parece
debido a Tsai Lun, supero nuestra fabrication de amatl. La escritura, con su grafia latina y su abecedario; la imprenta perfeccionada por el aleman Gutenberg e introducida por el Virrey Mendoza y el obispo Zumarraga el ano 1536 (fue la primera del Continente) mejoro los libros y la difusion de las ideas en Veracruz;
Manuel Lopez Bueno establecio la primera imprenta el ano 1794
y edito el primer libro. Para 1804 se publico el primer periodico,
llamado "Correo Mercantil", sucedido por el "Jornal Economico
Mercantil de Veracruz", y en 1807, por el "Diario Mercantil" y
"Diario de Veracruz"; sin embargo, causa estupor confrontar el
atraso cientifico de la colonia, y mucho mas el correspondiente a
Espana, que solo parecio enterarse del progreso, cuando en 1776,
Norteamerica lograba su independencia, y en 1789, con el triunfo
de la Revolution Francesa, el torrente vivificador de los enciclopedistas principio a filtrarse por entre los apolillados anaqueles de
la Inquisition, a circular entre los grupos masonicos, en el bajo
clero, que para cuando Humboldt trajo su pensamiento renovador
y sus rebeldias romanticas, ya formaba poderosa corriente, subterranea, pero en condiciones de brotar con fuerza incontenible.
La poblacion espanola finco sus residencias en la meseta; los
litorales veracruzanos fueron administrados a larga distancia; la
ciudad y puerto de Veracruz, unica de importancia, no llego a
contar con verdaderos monumentos arquitect6nicos; sus iglesias
y monasterios, el palacio municipal (1608 y un siglo despues la
torre) o el fuerte de Ulua, son mas documentos hist6ricos que joyas
artisticas; lo mismo pas6 en la vertiente, donde ni Jalapa ni Cordoba resisten comparaciones con las triunfales muestras de la Mesa
Central, solo en Orizaba se hicieron algunas aproximaciones,
pero Santa Gertrudis es un churriguera de pastillaje y La
Concordia, es unica golondrina sobre los agostado.s remansos. La
escultura no tuvo desenvolvimiento; el San Jose de I,a Antigua,

que parece de rnano indigena, no esta documentado; un Cristo
barroco de la iglesia Los Corazones, en Jalapa, desaparecio, v el
San Francisco, de Actopan, empolva su estofado abandono; tal vez
debian considerarse algunos detalles de la iglesia de Acultzingo v
acaso la pila bautismal de Atzalan, mas como documento que como arte; y por cuanto hace a la pintura, el panorama no fue menos desolado.
Las musicas nativas continuaron acompanando a sus danzas,
con mutilaciones e injertos de la iglesia catolica; los negros contribuyeron fuertemente, sobre todo, en Sotavento, donde al finalizar
la colonia, el triple mestizaje habia consolidado la musica tan caracteristica del son jarocho, generado su nombre de los milicianos
armados con jaras; pero habia en todo Veracruz un lazo de union
espanol que, aun resuelto como huapango en la huaxteca, son en
el centro, y zandunga en el istmo, mantenia los comunes denominadores por encima de acentos gallegos, andaluces, o aragoneses.
Ademas de las musicas para las coplas, hubo para decimas, romances, alabados y otros complementos del rito. Inseparablemente
llego nuevo instrumental; Diaz del Castillo relato como habia pasado con Hernan Cortes, Alonso Moron, musico; aquel Ortiz tocador de vihuela, y con Garay, un Maestre Pedro el del arpa; sin
contar a quienes tocaban pifano, atabal o, ya organizada la iglesia,
ese primer siglo, hubo un musico Alonso Pereira, bueno para la
tecla.
Coplas mordaces fueron esgrimidas por los conquistadores en
los momentos de disputa interna; citas literarias en sus cartas, alegatos y probanzas; romances de relation se recitaban para llenar
las urgencias literarias del heroismo; despues vinieron los libros;
ya en 1545, la Real Audiencia solicitaba, que la Casa de Contratacion de Sevilla hiciera cumplir lo estipulado a los herederos del
recien fallecido Juan Conberger, o se le revocara la merced hecha
por el Rey, para que solo el surtiera de libros a la Nueva Espana,
o se autorizara su libre comercio, dada la necesidad. El ano 1562,
el Alcalde Mayor de Veracruz, decia llegaron "otros hombres con
libros luteranos y con opiniones contrarias a Nuestra Santa Madre
Iglesia, a los cuales se han castigado y el Maestre que los trujo
sera punido". En 1574, el Arzobispo informaba de la representa-

cion de comedias y entremeses en la Catedral de Mexico y en la
Compania de Jesus.
La literatura colonial en Veracruz principio a recoger los nombres de Juan P. Avalos (1643) jalapeno; Felipe Galindo y Chavez
(1632-1702) porteno; Francisco Diaz de Olivares (1670-?) porteno;
y Jose Haro (<j-1735) tambien de Veracruz; miembros del clero y escritores de temas religiosos. Los oradores sagrados Estanislao Ruanova (1715-?) del puerto; Jose M* Lazo de la Vega (1720-?) veracruzano; Juan Gregorio de Campos (1720-1800) orizabeno; Antonio
Corro (1724-1767) cordobes; y Antonio Badillo (1747-?) porteno.
El jalapeno Santiago Zamora (1670-1737) preceptista, Los cultivadores de la historia Jose Antonio Rodriguez de Valero, cordobes;
Jose Agustin P. Castro (1728-1788) su conterraneo; los portenos
Francisco Javier Alegre (1729-1788); Francisco Javier Clavijero
(1731-1787); y Rafael de Celiz (1747-1798). En la poesia destacaron
Lucas Alvarez (1688-1760) veracruzano; Antonio Millan (1695-1733)
cordobes; su paisano Baltasar Rodriguez de Medrano (1715-?) y los
portenos Juan Jose de Giiido (^-1810) y Jose Luis Maneiro (17441802). Toda la gama de la literatura popular fue surgiendo, desarrollandose; sin embargo, no cuajaba todavia ni una literatura
mexicana, ni mucho menos podia diagnosticarse la tonalidad veracruzana; Jose Vasconcelos (<31750-?) el negrito poeta, de Almolonga segun se dice, represento esa epoca de gestas, carente de
individualidades; pero del mestizaje surgiria nueva nacionalidad,
en la cual, habian de manifestarse las mas genuinas esencias del
pueblo.
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En 1804, el estado belico entre Inglaterra y Espana, exigia la
defensa de la colonia. Iturrigaray, contra la opinion de los comerciantes, decidi6 abandonar Veracruz a sus propias fuerzas, y acanton6 tropas en Perote, Jalapa y Orizaba. Los portenos, con irritation, principiaron a considerarlo desleal a Espana. En Aranjuez,
en 1808, un motin contra el favorito Godoy, termino haciendo abdicar a Carlos IV; los franceses dominaron la politica espanola, en
tanto la Nueva Espana se llenaba de temores y discusiones. El
Ayuntamiento de Campeche comunico al de Veracruz que consideraba nula tal abdication, espureo al gobierno napoleonico y urgente una reunion de los ayuntamientos de Nueva Espana. En parecidos terminos el Ayuntamiento veracruzano se dirigio al Virrey.
Posteriormente, llegaron informes de la sublevacion espanola y
el reconocimiento a Fernando VII.
El 10 de agosto de 1808, el fuerte de Ulua hizo fuego contra
una goleta francesa que llegaba, y Ciriaco Ceballos, comandante
del apostadero, prohibio toda comunicacion con los tripulantes.
Se hizo creer al pueblo que Ceballos deseaba pactar con el enemigo; el Ayuntamiento convoco a cabildo, pero el motin habia
estallado; para tratar de aplacarlo precipitaron la proclamation de
Fernando VII; los instigadores querian saciar su odio contra Ceballos, por haber concedido permiso a Tomas Murphy para comerciar con los ingleses; fueron iniciandose saqueos e incendios;
las autoridades pidieron la intervention de los religiosos para calmar al populacho, pero ni la procesion con el santisimo Sacramento
dio resultado, hasta que un aguacero disperso la histeria realista,
muy atizada por el mercedario Fray Jose Santos Coy.
Gabriel Yermo, los del Real Acuerdo, y los comerciantes de
Veracruz, lograron la caida de Iturrigaray sin apoyo de Godoy,
esperando con eso, la defensa militar de Veracruz. Algunas voces

que orientaban hacia la independencia, fueron extinguidas; murio
en la carcel Primo Verdad, y en Veracruz, Frav Melchor de Talamantes. Los criollos principiaron a conspirar, primero en Valladolid, despues en Queretaro, El 16 de septiembre de 1810, desde
Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla inicio la lucha por la independencia nacional. El Virrey Venegas comunico a todas las
autoridades coloniales los acontecimientos, el bando del 27 de septiembre ofrecia premios por las cabezas insurgentes. El cabildo de
Veracruz, el subdelegado de Jalapa y los naturales de Orizaba,
reiteraron ditirambica fidelidad a la corona. Fue ordenado un alistamiento general de militias en Veracruz, Jalapa, Cordoba y Orizaba, llamandoles Patriotas Distinguidos de Fernando VII en tanto el Obispo de Puebla hizo que todo su sacerdocio jurara la real
obediencia.
Allende habia dejado, el ano 1808, amistad e ideas en Veracruz; don Antonio Merino mantuvo correspondencia con el; tambien el cura Gregorio Cornide fue partidario de los insurgentes, y
delatado por una ramera paro en Ulua, para enloquecer; en Jalapa, el canonigo Cardena, el medico Ojeda, los presbiteros Cabanas, Ortiz, los licenciados Castro, Apolbon, Ruiz, el escribano Velad, los senores Lucido, Tellez, Mariano Rincon, e Ignacio Paz,
conspiraban; pero descubiertos, fue aprehendido Cardena y el resto se fugo a Naolinco.
El 2 de mayo de 1811, y en los medanos de Veracruz, fue librado el primer tiroteo entre fuerzas realistas y pequenas partidas
del area Medellin-Cotaxtla, sin mayores consecuencias, y hasta el
17 de septiembre llego a Jalapa el primer aviso de presencia insurgente por el rumbo de Perote. Un mes mas tarde, 4 hombres
armados, y al grito de "Viva nuestra Senora de Guadalupe", saquearon una casa en Teocelo, eran los hermanos Bello, de Motuapan. Francisco Leiva salio de Orizaba para sublevarse con algunos
indigenas de Ixhuatlancillo, acampando en Texmalaca y faldas del
volcan.
Tropas espanolas peninsulares principiaron a desembarcar en
Veracruz: el 14 de enero de 1812 el primer batallon de Asturias;
el 16, el primero de Lobera; poco despues, el Batallon Americano
de Infanteria. El 13 de marzo fue denunciada una conspiration en

Veracruz, encabezada por Jose Evaristo Molina, de 17 anos y Cayetano Perez, de 24. Fueron aprehendidas 16 personas; el juicio
fue una serie de cobardes injusticias; el indulto de Venegas fue
detenido en Santa Fe para, ese mismo dia 29 de julio, ejecutar la
sentencia en Jose Evaristo Molina, Cayetano Perez, Jose Ignacio
Murillo, Bartolome Flores, Jose Ignacio Arizmendi y Jose Prudencio Silva, primeras victimas insurgentes a instigation "del gremio
de los vinateros, pulperos, grumetes y demas canalla que siempre
han tenido prontos sus capitales para dar golpes de escandalo",
dice Bustamante.
A principios de abril de 1812, las partidas insurgentes ocuparon Ayahualulco e Ixhuacan, fijando su cuartel en Motuapan;
el 21 los indigenas de Chiltoyac y Maxtlatlan, capitaneados por
Benito Ochoa, irrumpieron en Lencero apoderandose de las literas,
en tanto para el 30, los de Tuzamapan y Zimpizahua tomaban Coatepec, librando en el puente una escaramuza violenta contra el
realista capitan Travesi; las guerrillas ocuparon en mayo el Sedeno y Lucas Martin, pero fueron batidas el 26; sin embargo, Mariano Rincon, el dia 30 pedia la rendition de la plaza; el primero
de junio aparecieron en las garitas de Mexico, Veracruz y Coatepec; los rechazaron, pero la pelea fue incisiva. Una gruesa columna realista, enviada por viveres a Perote, sufrio el ataque de
Machorro en Las Vigas, el dia 16, quien para el 19 ataco Jalapa.
Con 400 hombres y 2 canones, el 5 de julio Antonio Fajardo
vencio a los insurgentes en El Grande, pese al canon de madera
llamado "El Toro Prieto", los desalojo de La Orduna y entro al
evacuado Coatepec. Mientras tanto, en la region de Orizaba, desde 1812 los curas Manuel de las Fuentes Alarcon, de Maltrata y
Juan Moctezuma Cortes, de Zongolica, se habian insurreccionado
con sus parroquianos; el primero tomo Acultzingo; el segundo, reforzado primero por Alarcon y Miguel Moreno, despues por Jose
Maria Sanchez de la Vega, cura de Tlacotepec, e Ignacio Luna,
principiaron a cercar Orizaba, que fue tomada el 28 de mayo de
1812. Los derrotados realistas, no sin combatir en Escamela, lograron llegar a Cordoba; los insurgentes planearon el ataque a esta
ciudad. La pelea se initio al anochecer del 3 de junio y se prolongo, a veces encarnizada, hasta el 8, sin exito definitivo y se reti-

raron. El Virrey Venegas ordeno a Llano que saliera de Puebla para recuperar el importante centro tabaquero de Orizaba, lo que
consiguio tras batir al sacerdote Alarc6n en Huiloapan. Los insurgentes se replegaron a Chocaman, Coscomatepec y Huatusco.
Acusados de conspiration para sorprender la fortaleza de Perote, murieron fusilados abi mismo, Jose Miguel Aguado, Vicente
Acuna y correligionarios el 15 de junio de 1812. Llano paso a Jalapa, decidio acabar con la Junta Revolucionaria que habian formado en Naolinco Mariano Rincon, Tamariz y otros, pero estos
abandonaron la poblacion. En Veracruz continuaron desembarcando
tropas espanolas que subian el camino Jalapa-Mexico, y eran atacadas en el trayecto, destacando Paso de Ovejas, Puente Nacional
y Plan del Rio como nidos insurgentes; el gobierno virreinal organizo el transporte formando convoy; Morelos comisiono a Nicolas
Bravo para operar en el Estado, interceptandolos, pero al mismo
tiempo comunicandole la prision de su padre. Bravo libro con
exito un encuentro en Puente Nacional y bajo a establecer su cuartel en Medellin, a donde Morelos le comunico lo infructuoso de
haber propuesto el cambio de unos 300 prisioneros espanofes en
poder de Nicolas Bravo, por su padre Don Leonardo, y le ordenaba pasar a cuchillo a los presos. Nicolas Bravo, con magnanimidad
y nobleza superiores, resolvio "no solo el perdonarles la vida en
aquel momento, sino darles una entera libertad para que marchasen a donde les conviniera".
Rincon y Bravo, pudieron reunir elementos para intentar la
toma de Jalapa, cuyo ataque principi6 el 11 de noviembre de 1812,
de manera esporadica, siendo rechazados en la lucha de fondo el
21; Bravo paso a Puente Nacional; el resto de las tropas insurgentes continuo recorriendo la zona. En la region de Orizaba, Morelos dio instrucciones de cortarle a la guarnicion el camino de
Cordoba; pero Andrade logro derrotar a los insurgentes en Monte
Grande, cuando marchaba sobre La Ferla, el 24 de octubre. Morelos, el 28 tomo por sorpresa El Ingenio de Nogales; el 29 llego
a la garita de La Angostura, pidi6 la rendition, que Jose Antonio
Andrade nego; el violento combate duro tres horas; los realistas,
acosados, dispersos, apenas pudieron huir con rumbo a Cordoba.
Morelos vendio parte del tabaco almacenado, llevo consigo cuan-

to pudo, y mando quemar el resto para debilitar la economia del
gobierno virreinal; el 31, Morelos regreso a Tehuacan por el camino de Acultzingo; el 2 de noviembre los realistas volvieron a
ocupar la plaza.
En Jamapa, Domingo Bainas y su ecuestre mujer Maria Manuela Eugenia Espindola, fueron reuniendo efectivos para el ataque a Tlalixcoyan el 22 de mayo de 1812. La insurgencia se habia
propagado por La Estanzuela, Los Naranjos, Chacaltianguis, Cosamaloapan y Amatitlan; a principios de agosto, Manuel Martinez
recorrio sin problemas los pueblos riberenos. Del 19 al 28 de julio
del mismo ano, las guerrillas insurgentes rodearon Tuxpan, aunque fueron rechazadas.
En diciembre de 1812, Nicolas Bravo fortified el cerro de San
Fernando, en Puente Nacional, donde rechazo al realista Olazabal el 14 de enero de 1813. Bravo bajo a Tlalixcoyan y el 30 de
abril ataco Alvarado, reforzado por Barcena y Machorro, siendo
rechazado, circunstancia que aproveeho Mariano Rincon para intrigar a Bravo ante Morelos y pedir su relevo del mando en Veracruz.
Los insurgentes de Pedro Vega y Simon de la Cruz, posesionados de Tihuatl&n, fueron desalojados el 12 de abril de 1813.
En la limpia que pretendieron hacer, libraron encuentros en Tecomate y camino de Papantla. Por el centro, Bravo se instalo en
Coscomatepec; Conti lo ataco sin exito, el 28 de julio. Juan de
Candano, con unos 1,800 hombres, 19 artilleros, 3 canones de 4
y suficientes provisiones se puso al frente de los atacantes el 5 dc
septiembre; con sus 500 hombres Bravo resistio, auxiliado por el sacerdote Antonio Amez y Argiielles; el sitio de Coscomatepec principio a preocupar; el 29 Aguila tomo el mando, estreeho el cerco
lanzando a la pelea todos los elementos disponibles; el 4 dc octubre, despues de 69 dias de lucha, Bravo rompio el sitio, saliendo
rumbo a Ixhuatlan y Huatusco; el saqueo, el incendio del pueblo,
fueron el resultado de la ocupacion realista, y lo mismo en Huatusco, donde no encontraron al heroe insurgente. Bravo, dejando
por comandante a Rincon, marcho a Valladolid.
El Congreso de Chilpancingo designo a Juan Nepomuceno
Rosains, el primero de marzo de 1814, general en jefe de Veracruz,

Puebla y Oaxaca; Ignaeio Lopez Rayon tambien lo habia sido pi
ra Oaxaca; recibio el aviso de duplicidad, en Zongolica; la pugn
estallo con fatales consecuencias para la causa insurgente. Hevi
derroto a Rayon en Omealca principiando mayo, tomo las defensa
que mando levantar Rosains en el Jamapa, y entro a Huatusc
dispersandolo; Rosains convoco una reunion de insurgentes ei
Acazonica, entre quienes ya se contaba Guadalupe Victoria, que tra
el asesinato de Martinez y la salida de Anaya, quedo como jefe
aun cuando a las ordenes de Rosains, trasladado a Puebla. Lo
insurgentes volvieron a sesionar en Acazonica, desconocieron i
Rosains, quien bajo a Huatusco para escarmentarlos, pero en 1.
barranca de Jamapa sus diezmadas tropas fueron aniquiladas, es
capando el milagrosamente o cobardemente. Victoria (Ramoi
Adaucto Fernandez y Felix, de Tamazula, Dgo.), Uego con Ro
sains, gano su primera action en Tolome el 19 de junio de 1814
en Puente Nacional el 13 de julio.
Los insurgentes venian utilizando Nautla para surtirse de armas, parque, y demas provisiones, mediante los corsarios o barcos
contratados en Estados Unidos; una concentration realista que salio de Tuxpan, ocupo Nautla finalizando noviembre de 1814. Boquilla de Piedra paso a ser el puerto insurgente. Hubo una gran
movilizacion para tomarlo; Misantla presento seria resistencia, pero los realistas la ocuparon, teniendo que desalojarla tras continuos
y violentos ataques. Jose Manuel Herrera intentaba en los Estados
Unidos un credito por 25 millones, en armas y parque; no lo consiguio, pero Guillermo Davis Robinson vino a sondear las posibilidades comerciales, hablo en Tehuacan con Manuel Mier y Teran,
quien decidio marcharan a la barra de Coatzacoalco para usarla
como puerto donde podrian desembarcar el armamento. Tras muchas penalidades, los realistas los batieron en Playa Vicente un
17 de julio de 1816. El 13 de octubre de 1816, Antonio Maria de
Padua, Severino Lopez de Santa Anna y Perez Lebron, recibio el
mando realista de Boca del Rio; subio por Cuyucuenda y La Tinaja para desbaratar un grupo realista en Cotaxtla. Boquilla de
Piedra fue incendiada en septiembre de 1815 por Francisco Murrias; al ano siguiente siguio recibiendo aventureros, armas v municiones, por lo cual se integro, al mando de Jose Rincon, un fuerte

contingente realista, y atacando por todas partes de tierra y agua,
fue tomada el 24 de noviembre de 1816. Victoria ocupo Nautla
perdiendola el 24 de febrero de 1817. Nueva concentration realista para copar a Victoria en Misantla; fue ocupada la poblacion
el 23 de marzo; pero los jefes insurgentes lograron escapar; la insurgencia parecio extinguirse; Fuentes Alarcon, el aguerrido cura
de Maltrata, se hizo carbonero; Victoria, sombra errante, principio
a ser cobijado por la leyenda; se perdieron las acciones belicas de
Monte Blanco, barranca de Jamapa. El Chiquihuite; Palmillas, despues de 30 dias de constante y fiero ataque, sucumbio el 28 de junio
de 1817, su terca y solitaria resistencia se apago para siempre; un
emisario de Mina, el navarro heroico, llego hasta Boquilla de Piedra, convertida en campo enemigo; sin embargo, los brotes rebeldes continuaron; en 1818, partidas insurgentes llegaron a incursionar junto a las murallas de Veracruz; en 1819 la pacification
continuaba siendo problema; en el Coyuxquihui, Serafin Olarte
mantuvo inexpugnable su reducto.
En abril de 1820, llego a Veracruz noticia de haber sido nuevamente puesta en vigor la Constitucion de Cadiz; el Virrey Apodaca nada hizo para cumplir el real decreto del 16 de marzo de
1820; el gran cambio politico alento a la guarnicion y al pueblo,
hasta el grado de obligar al gobernador de la plaza para que se
hiciera la proclamation el 26 de mayo; en Jalapa se hizo el 9 de
junio, en Orizaba el 10 y en Cordoba el 18. El Virrey Apodaca
convoco a elecci6n de Diputados a Cortes. La esperanza de un
regimen constitucional hizo bajar la guardia en el inexpugnable
bastion del Coyuxquihui; a mediados del mes de noviembre, donde
Serafin y Mariano Olarte pelearon valientemente; sin embargo,
mediando marzo de 1821, corrio por Veracruz la noticia de los
acontecimientos de Iguala, cuyo plan habia sido publicado el 24
de febrero de 1821. El Ayuntamiento porteno, que se decia constitucional, condeno a los hombres y los hechos, ofreciendo ditirambico apoyo al Gobierno virreinal. Jalapa, informada desde principios del mes, principio a inquietarse; constituyo milicias para
combatir a los insurgentes, pero al pasar por Banderilla y con su
capitan Celso Isuela, se proclamaron por la independencia, intentando, sin conseguirlo, sorprender la fortaleza de Perote; ahi asu-

mio el mando de los trigarantes el por esos dias boticario Jose
Joaquin de Herrera; marcharon sobre Orizaba, libraron con buena suerte diarios tiroteos, hasta que Atzacan se rindio el 29
de marzo y Cordoba el primero de abril; comisiono a Santa Anna
para recorrer Sotavento, en sucesivas declaraciones por la independencia, y en Soledad, se le presento Victoria; el 25 de abril Alvarado se unio a los independientes. En cambio, Hevia derroto a
Herrera en Tepeaca, lo desalojo de Orizaba y el 15 de mayo acampo frente a Cordoba; el ataque revistio gran coraje v fiereza de
ambas partes, Hevia murio el 16, asumio el mando Castillo y Luna; Herrera fue auxiliado por Miranda, Luna, Santa Anna y Lefio;
los realistas con su famoso batallon de Castilla, tuvieron que abandonar el cerco en la madrugada del 21 de mayo de 1821. Santa
Anna entro a Jalapa el 29 de mayo; se preocupo en la organization de las fuerzas contra Veracruz, cuyo ataque initio el 2 de
julio y logro penetrar a la ciudad, siendo finalmente rechazado,
para con escala en Santa Fe, tomar el rumbo de Cordoba y OrizabaEn julio 30 de 1821, llego a Veracruz el Virrey Juan O'Donoju; el 3 de agosto presto juramento e initio su comunicacion con
Santa Anna, pidiendo le fuera expeditado el camino, cosa lograda
con fecha 12; despues fueron entabladas platicas directas para una
entrevista con Iturbide; llegaron ambos a Cordoba el 23, y el 24
de agosto de 1821 se firjnaron los Tratados de Cordoba, que refrendaban el Plan de Iguala y reconocian la independencia de Mexico, aun cuando le denominaban Imperio Mexicano, con gobierno
monarquico. constitucional, moderado; llamarian para gobernar a
Fernando VII, su hermano, dos infantes en orden, o a quien designaran las Cortes del Imperio; la Corte quedaria en la ciudad de
Mexico y en tanto se integraba. funcionaria una Junta Provisional
Gubernativa.
En Veracruz, la opinion cambiaba; los comerciantes, con fecha 15 de septiembre de 1821 hicieron una representation a nombre del pueblo; el Gobernador Jose Davila seguia fiel a Espana;
la fortaleza de Perote capitulo el 9 de octubre, pora el 26, Davila
desocupo Veracruz y se concentro en la fortaleza de Ulua; Manuel Rincon se instalo en el puerto con soldados de las tres ga-

rantias; a excepcion de Ulua, la independencia se habia consumado,
Desde fines de septiembre de 1821, Santa Anna se hacia 11amar Comandante General de la Provincia de Veracruz. En el puerto, el 24 de diciembre los electores designaron su primer Ayuntamiento, y fue jurada la independencia el 6 de diciembre; Jalapa
lo hizo en enero 16 de 1822. Manuel Rincon, que actuaba como
Gobernador y Jefe Politico, en proclama del 28 de enero, dio
cuenta de la election de siete diputados propietarios y uno suplente,
que representarian en Mexico a los once Partidos Geograficos de
Veracruz, asi como de siete diputados provinciales. El Congreso
Nacional no tuvo tiempo de acallar sus disputas; con audaz golpe,
Iturbide fue proclamado Emperador; la ciudad de Veracruz aplaudio la medida el 25 de mayo en su Cabildo, y la Diputacion Provincial el 28. El 31 de octubre de 1822, Iturbide disolvio el Congreso, nombro una Junta Nacional Instituyente, donde figuraron
representantes de Veracruz; mando relevar del mando militar en
Veracruz a Santa Anna, y a este le hicieron eruption los resentimientos; el 2 de de diciembre de 1822 y en el puerto de Veracruz,
proclamo la Republica. El movimiento se propago por Anton Lizardo, Alvarado, Acayucan; Guadalupe Victoria firmo tambien el
Plan de Santa Anna y volvio a ocupar Puente Nacional; Santa
Anna y sus tropas emprendieron la marcha; en Plan del Rio derrotaron a los primeros contingentes iturbidistas, pero a su vez
fueron rechazados en Jalapa; el Sotavento le volvio la espalda,
Veracruz quedo practicamente sitiado, hasta que se unificaron las
diversas guerrillas para pedir la reinstalacion del Congreso, acordes con el Plan de Casa Mata, firmado el primero de febrero de
1823, con lo cual Santa Anna cambio su fracaso en triunfo, Iturbide fue nulificado, reinstalado el Congreso en marzo 31 de 1823
y este, para junio 17, convoco a nuevo Congreso en un sistema
de Republica Federal.
En la ciudad de Veracruz, fueron levantandose obras defensivas contra un posible ataque de los espanoles fortificados en
Ulua, quienes el 25 de septiembre de 1823 presentaron un ultimatum a la plaza; el bombardeo principio al mediodia, la ciudad
contesto el fuego, Victoria, Comandante General de la Provincia,

marcho en auxilio del puerto, cuyas oficinas aduanales pasaron a]
de Alvarado; Victoria torno con el poder militar, el civil, Miguel
Barragan asumio el mando de la plaza el 20 de junio de 1824;
ocupo la Isla de Sacrificios el 8 de noviembre; formo una flotilla
para estrechar el cerco; Ulua capitulo el 18 de noviembre de 1825;
el 23 fue izado, sobre la fortaleza de Ulua, el pabell6n mexicano;
el dominio espanol habia perdido aqui, su simbolo postrero.
Las discrepancias internas provocaron dificultades. El 30 de
julio de 1827, Rincon pretendio desconocer al Gobierno del Estado, por pugna con Barragan, insurreccionandose junto al noveno
batallon, en la ciudad de Veracruz, pero sin consecuencias funestas; la Legislatura local decreto la expulsion de los espanoles, con
las naturales excepciones, el 4 de diciembre de 1827. Ese mismo
ano, en diciembre 23 y desde Otumba Manuel Montano, a instancia de un grupo masonico, lanzo un plan contra el otro grupo;
en Jalapa, Barragan, que lo apoyo, tuvo que huir; fue aprehendido
en Manga de Clavo y confinado en Ulua; la Legislatura rectifico
su conducta, el Vicegobernador Santa Anna asumio el mando.
La sucesion a la Presidencia de la Republica se presento entre Manuel Gomez Pedraza y Vicente Guerrero; la Legislatura
veracruzana vot6 por Gomez Pedraza; Santa Anna tenia que ser
partidario de Guerrero; estallo el desacuerdo y saliendo de Jalapa, Santa Anna se pronuncio en Perote, lanzando el manifiesto
fechado el 16 de septiembre de 1828. Manuel Rincon fue destacado para batirlo sin pasar de leves tiroteos; ocurrio el motin de
La Acordada, y Guerrero fue declarado Presidente; la nueva Legislatura veracruzana design6 Gobernador a Don Sebastian Camacho, el 22 de enero de 1829; pero Santa Anna instalo nuevo
Congreso Estatal el 20 de febrero, que lo designo Gobernador el
23 de marzo, y el 7 de abril, Benemerito del Estado.
El 27 de julio de 1829, el general espanol Isidro Barradas
desembarco en Cabo Rojo una fuerza expedicionaria de 3,000
hombres para reconquistar la Nueva Espana. Santa Anna, sin consular a la federation, lanzo encendida proclama, envio contingentes por tierra, y con improvisada flotilla de goletas, piraguas y
bongos, desembarco en Tuxpan, hizo provision de canoas en Tamiahua y por su laguna, lleg6 a tierra tamaulipeca. Sin viveres,

ni auxilios y acosado por la Naturaleza y las tropas de Teran, y
Santa Anna, Barradas capitulo en septiembre 11 de 1829; Santa
Anna fue ascendido a General de Division.
Intempestivamente la guarnicion de Campeche se pronuncio
por el centralismo el 5 de noviembre de 1829; Santa Anna lo conden6 publieamente desde Jalapa; tambien Bustamante, ahi destacamentado, sin perjuicio de su propia sublevacion, acorde con
el Plan de Jalapa, firmado el 4 y 5 de diciembre; Santa Anna,
desde Manga de Clavo declino capitanear la rebelion, aseguro que
solo sobre su cadaver pasarian contra el Presidente Guerrero; pero
Guerrero fue forzado a dejar la Presidencia de la Republica y
Santa Anna siguio jugando gallos en Manga de Clavo; con Bustamante, las fuerzas mas negativas asaltaron el poder; Santa Anna
renuncio al Gobierno de Veracruz.
En enero 2 de 1832 y desde Veracruz, ocurrio el pronunciamiento del coronel Pedro Landero, quien invito a Santa Anna
para ponerse al frente de las tropas y actuo primero como mediador, despues, en julio 5 de 1832 desconociendo a Bustamante; la
tropa santanista perdio el encuentro de Tolome (marzo 3), pero
gano la batalla de Veracruz (mayo 13), entablo negociaciones en
Corral Falso y Puente Nacional, reinicio su marcha el 15 de julio;
cayo Bustamante, ascendio Gomez Pedraza.
Bajo la Presidencia de Gomez Farias, el Gobierno veraeruzano expidio dos decretos normando algunas actividades del clero,
de sus bienes y negocios; las protestas parecian graves en Orizaba
cuando Santa Anna, dueno del Gobierno Nacional desde abril 24
de 1834, viro violentamente rumbo a las fuerzas conservadoras;
Cordoba, Coscomatepec, Ixhuatlan, tambien se pronunciaron contra los decretos liberales; dias despues lo hicieron Jalapa y Coatepec, por ultimo Veracruz; esas disposiciones fueron derogadas.
Santa Anna disolvio el Congreso el 31 de mayo de 1834, convoco
a otro. En Ulua el 24 de febrero de 1835 hubo un pronunciamiento
en favor del centralismo, pero no paso de la ciudad; el 23 de marzo, Don Juan Alvarez, desde Texca, se pronuncio por la federation; los conservadores aprovecharon un torpe movimiento realizado en Orizaba el 19 de mayo, inclinaron a los dirigentes de la
hora, por el centralismo, como si fuera voluntad popular. La Ley

del 2-3 de octubre de 1835 fijo las normas del gobierno centralista
; dictatorial; el Gobierno de Veracruz lo acato con la unica protesta de Don Sebastian Camacho.
Tras la entrega de la guarnicion de Tampico, hecha el 15 de
noviembre de 1S35, se initio la sublevacion de Mariano Olarte,
hija eel insurgente de Covuxquihui. Se refugio en la sierra papanteca enarbolando la bandera del federalismo; para el 20 de ditiembre de 1S36, lanzo un plan que le confeccionaron; se tralo
ue putificar la region, usando incluso el prestigio de Victoria; pero
L-s guerrillas incursionaban desde Tantovuca hasta Altotonga. El
Gobierno del centro puso maj or empeno en liquidar a Olarte, que
finalmente, murio luchando el 12 de mavo de 1838.
C-.ni de manera intempestiva, el 24 de
en Sacrificios una escuadrilla estadunidense,
diplomatic© Dallas, exigiendo garantias a
err:b.-a:taeiones norteamericanas; frente a la
no
el 2-j.
i

junio de 1837, fondeo
mandada por el nada
la navegacion de las
firmeza mexicana zar-

H«bia unas reclamaciones francesas para cuva solution falto
interes ; atingencia; otras eran ostensiblemente falsas o exageradas: de todos modos el pretexto se aproveclio. El 9 de marzo de
1V3S. los buques franceses pasaron frente al puerto de Alvarado
p.:ra fonclear en Anton Lizardo; el 12 llegaron a Sacrificios. Deffaudis presento un ultimatum con arreglo por $600,000.00; pero la
costa veracruzana se puso en guardia; los franceses, reforzados
con mas unidades bloquearon el puerto de Veracruz; el contralmirante Baudin llego a tener 26 naves; fue sondeado un arreglo
en Jalapa; el 27 de noviembre los barcos franceses abrieron el
fuego contra Ulua; el 28 se firmo la capitulacion de Ulua y posteriormence un convenio sobre la plaza de Veracruz. Estos documentos fueron desconocidos por el gobierno central, se nombro
a Santa ,\nna Comandante General, quien se traslado a Veracruz,
y el 5 de diciembre de 1838 se reanudaron las hostilidades; Santa
Anna resulto herido, en Pocitos el Dr. Mendizabal le amputo la
pierna izquierda; solo un dia se combatio, pero el armisticio fue
firmado hasta el 9 de marzo de 1S39, seguido de un tratado de
paz y un convenio; Mexico pagaria las reclamaciones que sirvie'n de pretexto para garantizar a las naves v mercancias francesas

"las franquicias, privilegios e inmunidades cualesquiera que sean
que esten coneedidas o en lo sucesivo se concedan por los tratados o por el uso a la Nation extranjera mas favorecida". El 7 de
abril de 1839, la bandera mexicana volvio a izarse sobre Ulua.
Por simple decreto, en enero 23 de 1839, Santa Anna paso a
ocupar la Presidencia del Gobierno centralista, en renuncias v
aceptaciones veleidosas que pretendian hacer olvidar la vergonzosa conducta frente al problema de Texas, el caos y la miseria
en el pueblo. Una serie de pronunciamientos oficiales, dirigidos
por Santa Anna, liquido los casi olvidados restos de representation popular en 1842. El 16 de enero de 1845 y a resultas de una
rebelion, Santa Anna fue aprehendido en Jico, y el 2 de junio
embarco para Cuba; Don Jose Joaquin Herrera ocupo la Presidencia. En enero 17 de 1821, el gobierno espanol autorizo al norteamericano Moises Austin para colonizar en Texas; por 1835 habia unos 30,000 colonos explotando algodon, azucar y maderas.
Acordes con la politica norteamericana, terminaron insurreccionandose, y el 7 de noviembre de 1835, declararon la independencia
de Texas, para despues anexarse a los Estados Unidos; estos consideraron la existencia de un estado belico y mandaron buques a
nuestro literal.
El 7 de noviembre de 1845, el Presidente Herrera comunico
al Gobernador Salonio la noticia que tenia sobre posibles disturbios en Veracruz, y el 20 de diciembre, la infame sublevacion de
Paredes y Arrillaga en San Luis Potosi; fueron tomadas providencias, pero infortunadamente, para el 24, secundaron esa traicion
las tropas de Veracruz y las tripulaciones de Ulua; lo peor de las
fuerzas regresivas llego al poder. El 18 de mayo de 1846 quedo
anclada, frente a Isla Verde, la primera unidad de la marina norteamericana, que declaro bloqueado el puerto el 20; otros barcos
enemigos los reforzaron. El 16 de agosto de 1846, llamado por sus
partidarios triunfantes, Santa Anna, procedente de Cuba, llego a
Veracruz, con el beneplacito norteamericano, quienes dejaron pasar el barco que lo traia, por entre los del bloqueo.
El 7 de agosto de 1846, una flotilla norteamericana intento un
desembarco en Alvarado, siendo rechazada. El 15 de octubre volvieron a intentarlo; la lucha se prolongo mas, pero tambien fue-

ron rechazados. Sin embargo, la action definitiva vino despues.
El 21 de febrero de 1847, la escuadra norteamericana llego a Isla
de Lobos, bajo las 6rdenes del general Wienfiel Scott; para el 5
de marzo se consideraban 70 naves con 13,000 hombres. El 9 de
marzo, en la tarde y frente a Collado principio el desembarco;
fueron ocupando Malibran, Casa Mata, Pocitos, Vergara; las guerrillas iniciaron sus esporadicas acciones; el ataque sobrevino el 22;
el 23 los canones de la escuadra entraron en duelo contra los baluartes veracruzanos; en el de Santa Barbara, la Ensena Patria fue
derribada por dos veces consecutivas, el teniente de marina Sebastian Holtzinger, ayudado por un jovencito de 16 anos, personalmente la volvio a colocar entre una lluvia de balas; Ulua y
Veracruz capitularon el 27, despues de un terrible bombardeo, y
cuando no contaban con recursos para continuar su heroica resistencia; los invasores ocuparon la plaza el 29. Santa Anna hizo
su aparieion en Cerro Gordo; el contacto con los invasores principio el 17 de abril; al dia siguiente fue librado el combate; murio entre otros el general Ciriaco Vazquez, Santa Anna se dio a
la fuga; el enemigo subio por Jalapa rumbo a la ciudad de Mexico; los veracruzanos recurrieron a la lucha de guerrillas. El 24
de noviembre de 1847 fueron fusilados en Jalapa los tenientes
Antonio Garcia y Ambrosio Alcalde, por los norteamericanos. El
2 de febrero de 1848 se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, epilogando una de las mas hondas tragedias del pueblo
mexicano; Mexico perdio Texas, Nuevo Mexico, Alta California;
los norteamericanos abandonaron Ulua el 30 de julio. Posteriormente, Santa Anna (1848) se desterr6 a Colombia; mas tarde se
sucedio una serie de pronunciamientos militares, incluyendo al
Estado; en febrero de 1853, una comision fue a suplicarle su regreso, que realizo en abril 1" de 1853. La dictadura santanista desemboco en orgia sangrienta; el 25 de septiembre de 1853
llego preso, a las tinajas de Ulua, Don Benito Juarez, para ser
desterrado a continuation; casi de manera intempestiva Santa Anna
(diciembre 13 de 1853) vendi6 a los Estados Unidos el territorio
de La Mesilla, en mucho menos del ofretimiento inicial que habian pensado los norteamericanos. Alvarez hizo proclamar el Plan
de Ayutla contra la oprobiosa tirania, el 1? de marzo de 1854, y

en favor de las instituciones republic-anas; la revolution adquirio
fuerza; Santa Anna busco el refugio veracruzano, lanzo en Perote
un cinico adi6s, y el 17 de agosto de 1855, embarco nuevamente
al destierro; Ignacio de la Llave restauro el orden constitutional
en el Estado; 45 anos de lucha para lograr la independencia y la
organizacion de la nueva Republica parecian prontos a fructificar.
A principios del siglo XIX, Humboldt encontro, un tanto sorprendido, que habia en la Nueva Espana germenes de trasplantes
enciclopedistas, en circulos restringidos pero no menos activos y
regados en el interior. En los anos de la insurgencia y en el periodo
formativo que le sucedi6, esas ideas, tomadas de la Independencia
Norteamericana, de la Revolution Francesa, del contacto con Inglaterra, fueron prosperando y fijaron el principio teorico de la
soberania popular, como base de sustentacion a cualquier forma
de gobierno; el derecho a las garantias individuales, de manera
especial supresion de privilegios a las castas militar y sacerdotal,
asi como libertad para expresar el pensamiento. La revolution de
1810 termino rompiendo la estratificacion social de la colonia; renovando muchos grupos dirigentes; de manera virtual acabo con
las castas, titulos de nobleza y el ampuloso ceremonial, fue un generoso impulso a los autenticos valores del hombre.
Juan Maria Soto, gobernador de la plaza de Veracruz, recibio el 7 de septiembre de 1812, un ejemplar de la Constitution
Politica de la Monarquia Espanola, sancionada por las Cortes Generates reunidas en Cadiz. Soto lo comunico al Ayuntamiento el
16. En el cabildo del 22 se acordo su publication, para el 24, en
unos navios y en la ciudad el 14 de octubre. Fernando VII derogo
esa Constitution el 4 de mayo de 1814; aqui unicamente los masones de Veracruz llegaron a protestar contra la determination; el
despotismo se recrudecio; la libertad de imprenta, el exterminio
de la inquisition, la igualdad entre criollos y espanoles peninsulares, libertad comercial, supresion de algunos monopolios volvieron a ser como suenos hermosos en un despertar de pesadilla.
Los insurgentes, capitaneados por Morelos, reunieron en Chilpancingo un Congreso Constituyente que promulgo la primera Acta
de Independencia el 6 de noviembre de 1813, y el 22 de octubre
de 1814 nuestra primera Constitution, en Apatzingan.

El 31 de mayo de 1820 se volvio a poner en vigor, por el
virreinato, la Constitucion de Cadiz; Fernando VII habia vuelto a
jurarla el 9 de marzo, con la ingenua esperanza de atajar la independencia de las colonias americanas. En Veracruz, el pueblo
v la guarnicion la hicieron proclamar el 26 de mayo; Jalapa, Orizaba v Cordoba, tambien la proclamaron; pero Espana perdio sus
dominios de ultramar.
Consumada la independencia politica en su primera etapa, el
31 de enero de 1824 se publico el Acta Constitutiva de la Federation, que senalo la creation de los Estados Libres y Soberanos,
cuyo gobierno se integraria con los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y judicial. Para el 4 de octubre del mismo ano, fue sancionada por
el Congreso la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos; Veracruz debia darse su Constitucion, y lo hizo el 16 de
noviembre de 1824, dividiendo al Estado en Departamentos y
Cantones; con diputados, senadores y un Ministro Superior de
Justicia para el Poder Judicial. En 1825 la Ley para la Organization Politica y Gobierno Interior del Estado, creo Ayuntamientos en las cabeceras de los cantones, y en los pueblos que Uegaban
a 2,000 habitantes; pero en marzo 20 de 1837, con el Reglamento
Provisional para el Gobierno Interior de los Departamentos, el
centralismo suplanto el orden constitucional, el sistema federativo
solo pudo restaurarse con plenitud hasta el tiempo de la Reforma.
Hidalgo penso en un Congreso que no pudo realizar. La Constitucion de Cadiz preveia la election de Diputaciones Provinciales.
El Ayuntamiento de Veracruz, en enero 30 de 1813, pidio se le
considerara Capital de Provincia; pero al suprimirse la Intendencia,
Veracruz quedaba formando parte de la Provincia de Mexico. E l
15 de marzo la Junta Electoral de Veracruz designo a Don Antonio Manuel Couto y al Dr. Pablo de la Llave y Aviles, Diputados
a las Cortes, y a Don Ramon de Garay, a la Provincial. Los insurgentes de Morelos, por su parte, instalaron el 14 de septiembre de 1813 un Congreso en Chilpancingo; por Veracruz, aun
cuando con titulo de suplente, figuro Jose Maria Coss. En 1820,
al volverse a poner en vigor la Constitucion de Cadiz, el Virrey
tuvo que convocar a elecciones para Diputados a Cortes, a razon
de uno por cada 70,000 habitantes, descontando a las castas; a

Veracruz le correspondieron dos: Joaquin Maniau, v Pablo de la
Llave y Aviles, residentes en Madrid. Despues de 1821, Veracruz
integro en multiples ocasiones su Poder Legislativo, pero, en el
periodo de formacion, fue siempre muy irregular el poder, el procedimiento y la composition humana de la Legislatura; en un
principio todo lo suplio el entusiasmo. El 5 de noviembre de 1823,
se instalo el Segundo Congreso Constituyente de la Nation, y el
9 de mayo de 1824 principio a trabajar en Jalapa el Primer Congreso Estatal; en noviembre 16 la Constitution del Estado senalo
el procedimiento para integrar la representation popular veracruzana.
Por el entonces muy malsano clima, por la fuerte concentration de comerciantes hispanos con agresiva tendencia realista y
porque Ulua siguio algunos anos en manos espanolas, al iniciarse
la vida independiente, Jalapa quedo como Capital del Estado.
En 1830 esta Capital paso al puerto de Veracruz, para retornar
en 1885 y seguirlo siendo, excepto en casos de peligro.
El 20 de mayo de 1824, la Legislatura de Veracruz nombro
al general Miguel Barragan, Gobernador Provisional, que rindio
la protesta el 22 de junio. El 9 de agosto fue creada la Secretaria
General de Gobierno. El 15 de abril de 1833 un decreto creo la
Milicia Civica del Estado.
Acorde con las disposiciones de la Constitution de Cadiz, en
la ciudad de Veracruz fue integrado el primer Ayuntamiento pseudo-constitucional, que otorgo juramento el 3 de noviembre de
1812 v pudo tomar posesion hasta el 5 de diciembre, por los recios estorbos politicos. En Jalapa, los espanoles tambien formaron
su Ayuntamiento bajo aquellas normas, el 24 de diciembre; Orizaba el 29 y en enero 3 de 1813 los de Cordoba. Estos Ayuntamientos de apariencia constitutional fueron disueltos por Calleja
en diciembre 15 de 1814. Porque la poblacion de Alvarado rechazo a Nicolas Bravo, cuando con sus insurgentes ataco la plaza,
Fernando VII le concedio el titulo de Villa en septiembre 8 de
1816. Consumada la Independencia, la Ley para la Organization
Politicu y Gobierno Interior del Estado, creo Ayuntamientos en
las cabeceras de cada uno de los 12 cantones y en los pueblos con
mas de 2,000 habitantes. El 12 de diciembre de 1830 se dieron los

primeros tftulos de ciudad a: Jalapa, Cordoba, Orizaba; y de Villa
para; San Andres Tuxtla, Zongolica, Coscomatepec y Huatuscc.. El
30 de diciembre de 1840 fue expedido el reglamento de Ordenanzas Municipales para los Ayuntamientos, aun cuando bajo el
centralismo.
El 28 de julio de 1824 se crearon las plazas de Jueces de Letras, en cada uno de los Partidos en que se dividio al Estado y la
de Juez de Segunda Instancia en la Capital. Para noviembre 16,
la Constitucion del Estado creo el cargo de Ministro Superior de
Justicia con el cual investir al maximo representante del Poder
Judicial. Con fecha 27 de mayo de 1825, la Legislatura sanciono
el reglamento para los examenes de abogados y escribanos; en
abril 29 de 1832, comisiono a los Diputados Bernardo Couto, Manuel Fernandez Leal, Jose Julian Tornel y Antonio Maria Salonio,
para que formularan un proyecto de Codigo Penal, presentado el
mismo ano. Segun Ley fechada en mayo 23 de 1837, se creo el
Tribunal Superior de Justicia, con dos salas, 6 Magistrados y un
Fiscal para los ramos civil y criminal. La Ley del 15 de noviembre
de 1841 cre6 los tribunales mercantiles. Este ramo no estaba en
condiciones de caracterizar al progreso en el periodo formativo,
por eso causo mas asombro, el Gobernador Salonio, cuando al informar en 1845, trono contra el sistema penitenciario y senalo el
proposito de "convertir a un malhechor en buen ciudadano durante el castigo a que se hizo acreedor".
En este nuestro periodo formativo, fueron Gobernadores Constitucionales de Veracruz: Guadalupe Victoria (enero l 9 de 1824)
como Gobernador Militar; Gral. Miguel Barragan (mayo 20 de
1825) el primero constitutional; Lie. Sebastian Camacho (enero 23
de 1829); Gral. Antonio Lopez de Santa Anna (marzo 23 de 1829);
Lie. Sebastian Camacho (marzo 9 de 1830); Gral. Antonio L6pez
de Santa Anna (noviembre 20 de 1832); Antonio Juill.e Moreno
(abril 28 de 1833); Jose Joaquin Pesado (febrero 1<? de 1834); Joaquin de Munoz y Munoz (febrero 5 de 1835); Lie. Antonio Maria
Salonio (diciembre 13 de 1838); Joaquin de Munoz y Munoz (agosto 12 de 1841); Gral. Benito Quijano (abril 21 de 1844); Lie. Antonio Maria Salonio (octubre 3 de 1845); Gral. Juan Soto (diciembre

2 de 1846); Miguel Palaeio (enero 29 de 1850); Jose de Arrillaga
(enero 6 de 1853); y Jose de Emparan (enero 25 de 1853).
La revolueion de independencia se venia gestando en el descontento popular; Abad y Queipo desde su Obispado de Miehoacan sugirio al gobierno espanol, entre otras medidas para sofocarlo, la distribution de tierras realengas entre la masa campesina
carente de donde sembrar; sin embargo, el mismo, poco tiempo
despues, excomulgo a Hidalgo por ser "enemigo del orden social
y atacar la propiedad de la tierra. En 1807, un decreto espanol
penso aplacar la inquietud prometiendo un teorico reparto de tierras. Hidalgo vio engrosar sus tropas populares al anuncio de reparto de tierras sin que pudieran arrendarlas; entonces Venegas
publico, el 5 de octubre un Decreto de la Regencia (26 de mayo)
eximiendo a los indigenas del pago de tributos y ordenando el reparto de tierras; disposiciones estas, incumplidas, e ineficaces. Morelos, por su parte, dispuso repartir las haciendas mayores de dos
leguas "...y no en que un solo particular tenga mucha extension de
tierras infructiferas, esclavizando millares de gentes para que cultiven por fyerza en la clase de gananes o esclavos..." El 9 de noviembre de 1812, las Cortes de Cadiz sancionaron un decreto sobre
reparto de tierras a los indigenas, que fue dado a conocer en Mexico hasta el 28 de abril de 1813, pero igualmente desobedecido,
como no entro en vigor otra ley demagogica de noviembre 8 de
1820. Para el 28 de mayo de 1825, la Legislatura Veracruzana fijo
el plazo de un ano, a los propietarios extranjeros, para cultivar sus
fincas, bajo amenaza de rematarlas y siguiendo los principios de
la Constitution de 1824. En diciembre 22 de 1826, el decreto numero 49 del Poder Legislativo veracruzano, formo la primera Ley
Agraria del Estado, incorporando a la materia las tierras comunales; los terrenos baldios debian repartirse a pobres y militares
retirados; exceptuaba las de Coatzacoalco para la colonization, v
ese mismo ano, al clausurar sus trabajos la Legislatura, informo
haber repartido a los indigenas, tierras en propiedad. En 1845, los
indigenas de Ixcatepec, dirigidos por el coronel retirado, Luciano
Velazquez, principiaron a gestionar titulos de propiedad a las tierras que consideraban suyas desde tiempo inmemorial; se propago
la idea por otros pueblos; Velazquez fue aprehendido en 1846;

la lucha por la tierra en la huaxteca fue perfilandose como guerra
de castas; el 23 de noviembre de 1847 los indigenas, negros v mulatos, irrumpieron en Ozuluama exigiendo los titulos de propiedad;
la rebelion cundio por toda la huaxteca, y en Papantla, llego hasta
el Coyuxquihui; en enero de 1848, un Plan de Tantoyuca exigia
la comunidad de tierras y sistemas anarquistas; la desviacion de
los objetivos hizo fracasar la lucha.
Con miras dc colonization, el 30 de abril de 1814 las Cortes
autorizaron la construction de un canal, entre los rios Coatzacoalco
y Chimalapa, que no se realizo. En enero 4 de 1823, la Junta
Nacional Instituyente expidio la Ley sobre Colonizacion, tambien
sin efecto; pero a mediados del mismo ano, Tadeo Ortiz, a nombre
de Mariano Barbosa y Echavarri, pidio al Ejecutivo colonizar con
militares las tierras baldias del Coatzacoalco; se aprobo creando
la Provincia del Istmo, con los Partidos de Tehuantepec y Acayucan (octubre 14 de 1823). En enero 31 de 1824, el Acta Constitutiva la disolvio y cambio los propositos de colonizacion; en
agosto 18, una Ley considero los latifundios y las amortizaciones
como graves males, propugno el reparto de baldios, fijo la propiedad privada en una legua cuadrada de riego, cuatro de temporal, seis de abrevadero, y para noviembre 4, con renovado proposito de colonizar Coatzacoalco, se dio comision a Juan Horbegoso, que hizo nuevo estudio. En 1825, los ingleses, por conducto
de Justo Ruperti, solicitaron colonizarlo con 1,500 familias. En
1826 Veracruz formulo su Ley de Colonizacion acorde con la de
Mexico. En julio 29 de 1826, expidio un decreto la Legislature,
para volver a poblar la Villa del Espiritu Santo; al finalizar el
ano, Tadeo Ortiz fundo, en Remolino de los Almagres, la poblacion que denomino Hidalgopolis y paso a ser Hidalgotitlan, como habia fundado Minatitlan en terrenos donados por Francisco
Lara y Vargas de Chinameca, y como siguio fundando Allendopolis en Quapinoloya, Abasolopolis en Chalchijapa y Morelopolis
en Sarabia. En abril 28 de 1827, a la nueva colonia del Espiritu
Santo se le denomino Barragantitlan; con esa misma fecha la Legislatura expidio su Ley de Colonizacion. En junio 22 de 1828,
el Gobierno de Veracruz dono 300 leguas cuadradas para la colonizacion francesa del Coatzacoalco; en tres navios vinieron 668

colonos a fines de 1829 y principios de 1830; el engano de los contratistas y el fraeaso de los colonos fueron completos. En abril 6
de 1830, el Gobierno Federal expidi6 nueva Ley sobre Colonization. El ano 1831, Stephan Guenot compro en $800.00 doce leguas cuadradas de tierra para establecer una colonia francesa,
formada en Dijon con 80 familias. Hicieron el viaje via VeracruzNautla; poblaron en Jicaltepec unos, otros en El Zopilote. Fueron
abandonados por el viejo pagador del ejercito galo, pero el Sr.
Lie. Rafael Martinez de la Torre les ayudo a gozar la posesion
de la tierra; por gratitud, El Zapilote paso a Uamarse San Rafael.
Formaron la "Societe Francaise de secours-mutuels de Saint
Raphael, Etat de Veracruz, Mexique". Camille Castagne asumio
el caracter de viceconsul, para extinguirse la denomination en
manos de Alphonse Roussel. El Presidente Manuel Gonzalez, por
decreto del 24 de agosto de 1884, legalizo la situation de aquellos
colonos que fueron exito resonante, como lo era en 1836 la incipiente colonia de alemanes en Zacuapan (El Mirador) fundada
por Carlos Sartorius. El 4 de diciembre de 1846 fue expedido un
reglamento federal sobre colonizaci6n y agonizando el centralismo,
Santa Anna expidio en febrero 16 de 1854 su Ley General sobre
Colonization.
En el periodo formativo del Mexico independiente, no hubo
tiempo para progresar en todos los ordenes, y por cuanto hace a
las actividades agricolas en Veracruz, unicamente se anota para
1833, la influencia de nuevas tecnicas en el area de la colonia
francesa Jicaltepec-San Rafael, en tanto para 1836, los alemanes,
en El Mirador, cultivaban cafe, olivos y lino; estos ultimos parece
que sin 6xito. Tampoco habia condiciones para iniciar tareas industriales; pese a ello, en 1831, el Gobernador informaba la constitution, en Jalapa, de una Sociedad Economica de Amigos del
Pais, con secciones en las cabeceras de los Departamentos de Veracruz, Orizaba y Acayucan, basicamente para fomento de la industria. El ano 1836, los alemanes de El Mirador tenian funcionando una fabrica de cerveza, y ese mismo ano, los franceses fundaron, en Cocolapan, la fabrica de hilados y tejidos que construyo
el arquitecto Enrique Griffon para los hermanos Lafrand. En
1836 tambien fue fundada la Industrial Jalapena y en la misma

ciudad quedaron establecidas La Probidad en 1842 y San Bruno
en 1852.
La guerra patriotica y las convulsiones revolucionarias o contrarrevolucionarias que le sucedieron, se miraron precisadas a un
financiamiento forzoso, que desquebrajo el orden colonial de las
finanzas publicas y privadas. En diciembre 6 de 1810, Hidalgo suprimio el tributo de las castas y los impuestos que pagaban los
indigenas, abolio el papel sellado y autorizo la libre fabrication
de polvora; esta preocupacion lo fue de toda la insurgencia. En
1824, el Estado principio a cobrar, al decir de Trens, "derecho de
alcabala, 5 por ciento de consumo, 3 por ciento de alcabala extraordinaria, desagiie, degiiello, pulperias, juegos permitidos, 2 por
ciento, de vendutas, por toneladas de buques, almacenaje, venta
de papel sellado, diezmos, titulos de abogados, multas, depositos,
tasacion de costas, mandas forzosas y peaje". La Legislatura Veracruzana, por decreto fechado el 13 de julio de 1824, mando
establecer una fabrica de tabacos, dependiente del Gobierno Estatal y acorde con las disposiciones federales de 1822 y 1824 que
volvieron a establecer el estanco, pero del cual, a Veracruz le
quedaban las perdidas y a la Federation las ganancias. En agosto
4 de 1824, un decreto federal, en materia tributaria, dej6 al Estado sin recursos y obligado ademas a cooperar con $97,875.00;
medida reafirmada en 1826 y por cuyo tenor, el Presidente de la
Legislatura se quejo, a nombre de las obras materiales paralizadas.
En 1830 parecian organizarse las finanzas publicas; el gobierno
alcanzo un ingreso de $241,659.05 contra un egreso de $233,796.40.
El ano de 1833 fue derogado el estanco del tabaco; habia en las
cabeceras cantonales, Juez de Hacienda y Administrador General
de Rentas. En junio de 1835, y con motivo de la guerra por Texas, la contribution se fijo en 2 al miliar para las fincas urbanas;
el 5 de julio, 3 al miliar para las rusticas; posteriormente fue sancionado el cobro fiscal sobre giros mercantiles; en enero 17 de
1837, una Ley creo el Banco Nacional para amortizar la moneda
de cobre; volvio a funcionar el estanco del tabaco; pero el 14 de
marzo, estallo en Orizaba un motin contra la devaluation de la
moneda de cobre, y el saqueo a que sometieron muchos comercios, fue advertencia grave contra el afan de lucro inmoderado.

La vacunacion antivariolosa siguio avanzando, pero la medieina, la salubridad, no registraron progresos; desde 1829 a 1833,
el colera morbus causo unas 17,000 vletimas, y en 1850, solo en
las regiones de Jalapa y Orizaba, cobro unas 16,000 mas.
El 30 de abril de 1814, un Decreto de las Cortes otorgo permiso para construir el canal entre los rios Coatzacoalco y Chimalapa; de ahi no paso. Por noviembre 4 de 1824, se recibieron proposiciones para construir el canal de Tehuantepec, acordandose "preferir la que ofreciera practicarla con mas perfection, comodidad,
y ventajas para la navegacion"; con ese rumbo, el Decreto Federal
del 3 de junio de 1826, mando fortificar la barra del Coatzacoalco,
construir edificios para el personal de aduana y resguardo, coordinate al Gobierno de Veracruz en el establecimiento de una
poblacion, en ese punto, y abrir un camino carretero en el istmo;
es decir, la misma idea del 8 de octubre de 1825, habilitando con
receptoria, el inexistente puerto de Coatzacoalco, en el sitio que
llamaban El Fuerte, aun cuando como puertos, para 1826 estaban habilitados Pueblo Viejo (Tampico), Tuxpan, Veracruz, Alvarado, Coatzacoalco. En marzo 2 de 1842, el Gobierno Federal
otorgo a Jose de Garay concesion por 50 anos y abarcando 10 leguas a cada lado del camino, para la comunicacion en el istmo;
debia ser neutral y comun a todas las naciones en paz con Mexico; en abril 1? de 1845 fue nulificada. El 11 de abril de 1837
se crearon los Puertos de Deposito (Veracruz y Acapulco), donde
podian guardarse libremente las mercancias por un ano. Como tarea
del Gobierno Veracruzano en 1826, fue informado el impulso a
los caminos de Jalapa, Misantla, Orizaba, y el Jalacingo-Tlapacoyan. Al ano siguiente, Barragan informo la idea de un canal
Tenoya-Camaronera, y como realization, "la apertura del camino
de Misantla ha tenido adelantos considerables". En 1831, la Junta Directiva del Fondo de Peajes, le dio algun arreglo al camino
Veracruz-Cordoba-Orizaba, y en abril 19, un Decreto de la Legislatura dejo a cargo del Gobierno, apertura y conservation de
caminos, autorizando el cobro de una cuartilla a un real por bestia de carga y de cuatro reales a dos pesos por carruaje; para entonces, habia servicio de correo Veracruz-Mexico; el de diligencias quedo establecido en 1835. En agosto 22 de 1837 se conce-

dio a Francisco de Arrillaga, privilegio para construir un ferrocarril Veracruz-Mexico, idea que no pudo realizar, aun cuando desde 1825 la presento. En mayo 31 de 1842 se restablecio el colonial derecho de averia, para el camino Veracruz-Mexico, y se penso en el ferrocarril Veracruz-Paso de San Juan; el ano de 1849, y
bajo la direction del Ing. Manuel Robles Pezuela, el tendido de la
via llego al Molino, 13 kilometres del puerto; en 1854, entre la
serie de contratistas que desfilaron en la construction del ferrocarril, el Ing. Santiago Mendez llego hasta el kilometro 24, puso en
servicio una locomotora, un coche para pasajeros v cuatro de
carga.
En mayo 18 de 1824, la primera Legislatura del Estado, en un
manifiesto al pueblo, prometio: "no descuidaremos un punto la
education de la inocente juventud, a la que se proveera de preceptores, que por su instruction y dulzura merezcan encargarse
de este sagrado tesoro, y grabar en el tierno corazon de los ninos los principios sublimes del Evangelio, de la moral, del conocimiento de los derechos del hombre, la austeridad y pureza de
costumbres, y los elementos de todas las virtudes, que les elevaran un dia a ser el ornamento de la Patria y la admiration de
todas las generaciones". El 12 de octubre, la propia Legislatura
faculto al Ayuntamiento de Orizaba, para establecer un Colegio
Seminario, propuesto por Jose Miguel Sanchez Oropeza, cuyas
bases aprobo en 1825 y amplio en 1826; este ano, una comisi6n
del Ayuntamiento porteno dictamino que debia educarse conforme al sistema lancasteriano. El 24 de julio de 1826, fue publicado el Decreto de la Legislatura, fundando la Sociedad Lancasteriana, con asiento en Veracruz, para propagar esta forma de la
ensenanza y crear, por lo menos, una escuela en cada Cabecera
Cantonal. El entusiasmo primario era desaliento en 1832 porque,
segun el Gobernador, no se pudieron dar a la sociedad, los . . . .
$30,000.00 convenidos; para esa fecha, de todos modos, en muchas
Cabeceras funcionaban escuelas municipales y estatales en Pueblo Viejo, Papantla, Misantla, Naolinco, Coatepec, Puente Nacional, Medellin, Acayucan y Huimanguillo, asi como el Colegio Nacional Veracruzano en Orizaba. Un informe de 1838 anoto la
existencia en Jalapa de cinco diversas escuelas para varones; en

las primarias ensenaban lectura, escritura, dibujo, gramatica, aritmetica, urbanidad y doctrina cristiana; en lo que se podria llamar
secundaria: griego, latin, frances, gramatica, tema y versos latinos, aritmetica razonada, algebra, geometria, geografia, historia
sagrada, historia romana, historia de Francia, mitologia. Para ninas funcionaban 7 "amiguitas" donde impartian ensenanza de lectura, escritura, cuentas, costura, bordado, doctrina cristiana; pero el total de la matricula jalapena era de 230 varones, 130 ninas
y 52 parvulos; la mayoria pagaba su ensenanza. En Orizaba funcionaban cuatro escuelas de tipo primario para varones, seis "amigas" para ninas, y de tipo secundario el Seminario donde impartian gramatica latina, dibujo, leyes, canones y filosofia. Cordoba
contaba dos escuelas de tipo primaria para varones, una para ninas, y la fundada en 1836 donde se cursaban retorica, gramatica latina, filosofia. Trabajaban en Veracruz dos escuelas tipo
primaria para ninos y una para ninas, gratuitas; en Acayucan dos;
una en San Andres y otra en Santiago Tuxtla. En diciembre 4
de 1840, la centralista Junta Departamental expidio un reglamento
sobre la educaci6n publica. El ano 1843 el Colegio Nacional de
Jalapa (Preparatorio), initio sus catedras de gramatica, latinidad,
frances, ingles, dibujo, musica, y en 1845 agrego filosofia; en Veracruz fue reformatio el que se podria considerar secundaria;
en su nuevo programa figuraron: espanol, frances, ingles, retorica, logica, aritmetica, geometria, algebra, trigonometria, geodesia,
calculo superior, mecanica, geografia astronomica, fisica y politica, nautica, comercio, cambios, teneduria de libros, jurisprudencia
mercantil, economia politica, historia profana, dibujo, musica vocal e instrumental; fue la vanguardia del positivismo; al ano siguiente (1844) quedo constituida la Sociedad Anonima que, contando con los ingresos de algodones, inicio el financiamiento del
Instituto Veracruzano de la Purisima Conception.
La temerosa disposition otorgando libertad de imprenta, se
dio a conocer en la Nueva Espana el 5 de octubre de 1812; aparecieron periodicos de critica como "El Juguetillo", de Carlos Maria Bustamante, o "El Pensador Mexicano", de Jose Joaquin Fernandez de Lizardi; Venegas la suspendio; en junio de 1820 volvio a establecerse. Por cuanto a Veracruz, en el puerto, Jose

Ignacio Esteva tuvo una libreria con vidas de santos y novenas,
el "Diario de Veracruz" ya se publicaba en 1822; otros periodicos portenos en este periodo fueron "El Mercurio", "El Veracruzano Libre", "El Censor", "El Arco Iris", "El Sol de Anahuac",
"Boletin Oficial" y "El Eco del Comercio"; en Jalapa, "Oriente" de
1825, "El Conciliador", "El Patriota Jalapeno", "El Nacional",
"El Zempoalteca", "La Revolution", "Boletin de Noticias" v "Boletin de Prensa"; tardiamente aparecieron en Orizaba "La Opinion Publica", "Boletin de Noticias" y "El Trueno".
En la Revolution de Independencia, el fragor de la lucha no
dejo tiempo al arte, cuyas repercusiones aparecerian despues, y
en sus breves anos, unicamente la literatura recogio los nombres
de Juan Nepomuceno Troncoso (1779-1830), porteno; J. Francisco Campomones (^-1864) de Huatusco; y J. Domingo Isassi (1797-?)
cordobes, en el campo de la historiografia; Pablo de la Llave
(1773-1833) botanico de Cordoba; Juan Olivan Rebolledo (17761833) jurisconsulto coatepecano; Esteban de Antunano (17921847) economista porteno. Los oradores J. M^ Luciano Becerra
Jimenez (1784-1854) y Jose Antonio Martinez (1788-1844) jalapeiios. Para el teatro escribieron Jose Demetrio Moreno y Buenvecino (176Q-?) y el extraordinario Don Manuel Eduardo de Gorostiza (1789-1851), ambos del puerto de Veracruz. En la poesia
Joaquin Conde (1772-?), veracruzano, hizo fabulas en verso, y
el general-poeta Manuel E. Rincon (1784-?) de Perote.
El 8 de junio de 1813 fue conocida en Mexico la supresion
del Santo Oficio, pero continuo funcionando para volver a cancelarse hasta junio de 1820. Oficiales expedicionarios, llegados de la
Peninsula, principiaron a fundar en los ultimos tiempos de la
Colonia, logias masonicas; para 1821 ya tenian importancia las
del rito escoces. Robert L. Poinsett, representante norteamericano, introdujo el rito yorkino, al que se afilio la insurgencia, mientras realistas y conservadores preferian al escoces. En abril 18 de
1827, cuando la pugna ya era grave, decia el Gobernador Barragan que los masones carecian de importancia en Veracruz, pero
el Decreto de la Legislatura los puso en la ilegalidad, senalando
destierro de cinco anos a sus miembros, de cuatro y perdida de los
empleos estatales a quien facilitara local. El 30 de noviembre de

1833, la Legislatura expidio un Decreto destinando los conventos.
monasterios y sus propiedades, al fomento de la education y dc
la beneficencia publica (exceptuo los de San Francisco), fijo sue!
do a prelados y religiosos. En febrero 1° de 1834, nuevo Decretc
prohibio a establecimientos, corporaciones, juntas permanentes
eclesiasticos o laicos, adquirir en el Estado, bienes raices, mue
bles, imponer ni adquirir capitales a censo; ademas fueron de
rogadas las leyes que autorizaban la fundacion de conventos c
monasterios; prohibid dar h&bito a los novicios. La contrarrevolu
cion centralista torno como bandera este anecdotico asunto re
ligioso, para imponer con las armas la dictadura santanista. Er
enero 5 de 1844, el Papa Gregorio XVI, erigio la Diocesis de Ve
racruz.
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Los forjadores de la Independencia orientaron hacia la libertad; difundieron ideas de los encliclopedistas, los derechos del
hombre, la joven democracia norteamericana, la organization inglesa, pero sobre todo, les preocupo liquidar el sistema colonial,
y lograr el progreso de Mexico. La estratificacion social de la
Colonia fue rota; procuraron llenar su vacio, dos clases en violenta
pugna. Esta lucha, tuvo repercusiones definitivas en la formation de las nuevas generaciones. El que seria grupo de la Reforma, exceptuando a Juarez (1806), habia nacido entre los fogonazos de la Independencia, o en los anos inmediatos a su consumaci6n; su epoca de aprendizaje, con escuelas nacionales, ocurrio
ya en el Mexico Independiente y dentro de su periodo formativo;
llegaron a la edad ciudadana, uno en 1827 y los otros de 1833 en
adelante, precisamente al asumir la Presidencia, e iniciar algunas
reformas, Valentin Gomez Farias. En 1854, al estallar la Revolution de Ayutla, Juarez, el mas viejo, tenia 48 anos; Miguel Lerdo
de Tejada, el mayor de sus colaboradores, 42; otros, como Ramirez, tenia 36; Porfirio Diaz 29, Sebastian Lerdo de Tejada 27 y
Zaragoza s61o 25.
Tras la fuga de Santa Anna, el 28 de agosto de 1855, el general Ignacio de la Llave asumio en Veracruz el cargo de Gobernador y restablecio el sistema republicano, federal constitutional. Desde 1832 y 1852 venia planteandose la idea de crear un
Estado Huaxteco, bajo el nombre de "Iturbide", de ahi que no
causara sorpresa el pronunciamiento del 27 de septiembre de
1855, ni tuviera exito. El 8 de abril de 1856, asumio el cargo de
Gobernador, Manuel Gutierrez Zamora, con un programa muy
progresista. El 9 de agosto de 1856, mas de 300 campesinos firmaron en Tantoyuca un manifiesto, mixtura de comunismo, anarquismo y libertinaje; pero el motin fue sofoeado rapidamente. La

oposicion de los conservadores a las Leyes de Reforma principio
a enconarse; Osallos incursiono por el rumbo de Orizaba en
1856, ataco a Cordoba el 9 de diciembre, fue dispersado en Coscomatepec el 12. El gobierno revolucionario fue dictando las Leyes de Reforma y promulgo la Constitucion de 1857, bajo siniestras amenazas de los conservadores, El 18 de noviembre tambien quedo vigente la nueva Constitucion Politica del Estado;
pero Comonfort, actuando contradictoriamente v acobardado por
el ruido de la reaction, organizo con Zuloaga un golpe contrarrevolucionario en Tacubaya (diciembre 17 de 1857), desconociendo la Constitucion que debia cumplir y hacer cumplir. Ofuscados, los liberales veracruzanos apoyaron cl Plan dc Tacubaya; pero los cordobeses no estuvieron conformes; dias despues,
encabezados por Ignacio de la Llave, desconocieron a Comonfort;
Orizaba se les adhirio y sistematicamente todo el Estado; para
el 3 de enero de 1858, por Bando Solemne se promulg6 la Constitucion Politica del Estado; pero la lucha sangrienta se desencadeno; pese a ello, Don Benito Juarez, legitima representation del
orden constitucional, llego al puerto de Veracruz el 4 de mayo,
constituy6 su gobierno, y con los liberales veracruzanos, encabezados por el Gobernador Gutierrez Zamora, se apresto a la lucha encendida en el Estado y en casi toda la Republica. Miramon, al frente de los conservadores, ordeno una gran concentration militar contra el puerto de Veracruz; las guerrillas constitucionalistas procuraron atarjarla en cada barranca, en cada puente, en cada recodo del camino; Miramon rondo la plaza del 17
al 25 de marzo de 1859 y contramarcho, bajo una lluvia de sarcasmos jarochos; el l 9 de abril llego al puerto el Ministro Roberto M. Mac Lane, con el reconocimiento del gobierno estadunidense para el de Juarez, aun cuando con el oculto proposito de
tasarlo al significativo precio del Istmo de Tehuantepec, que Juarez defendio con extraordinaria finura diplomatica. Desde Veracruz, Juarez lanzo su historico manifiesto, fechado el 7 de julio
de 1859, y el 13, expidio la Ley de Nacionalizacion de Bienes
Eclesiasticos; el 23 la del matrimonio como contrato civil; el
28 creo el Registro Civil; el 31 secularizo los cementerios, y la
de diciembre 4, estableciendo la libertad de cultos. Los conser-

vadores encomendaron a Miramon y a Negrete, un definitive
ataque contra Veracruz; concentraron grandes contingentes, compraron barcos en La Habana, para el bloqueo, y los diplomaticos
de las potencias entraron en actividad, para repartirse los restos
del naufragio, con sus buques anclados y al amparo de las banderas norteamericana, inglesa, francesa, espanola; hubo un ligero combate naval en Anton Lizardo, entre barcos norteamericanos
y espanoles al servicio de liberales y conservadores, el 6 de marzo
de 1860, eapturandose los adquiridos en La Habana por Tomas
Marin (Papachin); el 13, Miramon trat6 de imponer una parlamentacion, que fracaso; el 15 initio el ataque con terrible crueldad;
la plaza resistio con valentia; el 21 las tropas conservadoras tuvieron que retirarse; las fuerzas liberales principiaron a recuperar el Estado; el 22 de diciembre, Jesus Gonzalez Ortega derroto a Miramon en Calpulalpan, y la llamada guerra de tres anos
concluyo. Juarez volvio a instalar su gobierno en la ciudad de
Mexico el 11 de enero de 1861.
Al amparo de la Doctrina Monroe, los Estados Unidos habian
ido apropiandose territorios y dominando pueblos; Francia, Inglaterra, Espana, los vieron con alarma y se aprestaron a defender o
a disputarles territorios americanos. Inglaterra vivia la epoca victoriana de agresividad en China, Crimea, el Africa; pero habia
firmado el Tratado de Paris en 1856, concluyendo la lucha de
Crimea; en 1860 la paz en Pekin, y el Tratado Comercial de libre cambio con Francia; esta, tras el Golpe de Estado, proclamo Emperador en diciembre 2 de 1852, a Luis Napoleon, y bajo
el estribillo de "el imperio es la paz", no solo participo en la guerra de Crimea, sino en Austria, China, Siria. Espana, convulsionada por motines y pronunciamientos, vio, como las otras, en las
guerras de conquista, una manera de ahogar los descontentos
populares, firmando las tres, el 31 de octubre de 1861, el convenio
para intervenir en Mexico; era el momento: los Estados Unidos
peleaban su intestina guerra de secesion (1860-1865), en la cual,
Inelaterra dio ayuda para los esclavistas del Sur, con miras en su
algodon; los gobiernos republicanos, democraticos, liberales, eran
barridos por las dictaduras al parecer incontenibles; Mexico,
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Juarez, fueron como la ultima llama de libertad que se propusieron apagar.
El 10 de diciembre de 1861, fondearon en Anton Lizardo los
barcos espanoles; el 17 ocuparon la desguarnecida ciudad; en
enero 7 llego la escuadra francesa con una parte de la inglesa;
para enero 27 habian llegado todas las naves, e incluso el conservador General Miguel Miramon; el 19 de febrero de 1862, en La
Soledad, se firmaron los Tratados entre Manuel Doblado por
Mexico y los representantes de las fuerzas expedicionarias, estableciendo el reconocimiento al Gobierno de Juarez y lo innecesario de una intervention armada para el arreglo de los asuntos
pendientes; pero como los franceses deseaban ocupar el territorio, apoyar a los minoritarios, desprestigiados conservadores, e
imponer un gobierno espurio, surgio el rompimiento, y el 9 de
abril, en Orizaba, quedo sin efecto el pacto de Londres; las escuadras inglesa y espanola regresaron; los franceses declararon la
guerra el 16 de abril desde Cordoba, y en bochornoso acto de
traicion a la Patria, se les unieron los conservadores, como bajo
el nombre de polkos lo hicieron cuando la invasion norteamericana; el 27, Lorencez emprendio la marcha rumbo a Puebla; el general Ignacio Zaragoza libro contra ellos la primera escaramuza
el 28, en Acultzingo; el 5 de mayo de 1862, los franceses fueron
derrotados en Puebla; se replegaron a Orizaba; la lucha se generalize en el Estado; las guerrillas brotaban de la tierra o se perdian entre los vericuetos del camino; Fortin, Chiquihuite, Atoyac,
Paso del Macho, fueron los primeros; el 13 y 14 de junio, las tropas mexicanas perdieron el Cerro del Borrego; el 28 de agosto
desembarcaron en Veracruz mas tropas francesas; el 21 de septiembre llego Forey y continuaron llegando mas y mas tropas,
cuyo grueso marcho por el camino de Jalapa, bajo el acoso de las
guerrillas; los franceses organizaron la contraguerrilla, que rapidamente se distinguio por su exagerada crueldad y depredation.
Por Sotavento, Juan de la Luz Enriquez combatia con denuedo,
pero los franceses tomaron Alvarado, Tlacotalpan, y remontaron
el rio; en la Huaxteca, irrumpieron por Tuxpan y Tampico para
encontrar la efectiva resistencia de las guerrillas comandadas por
Desiderio Pavon, Francisco Esteban Mascarenas, y Jose Maria

Carbajal. El 14 de julio de 1863, Ignacio de la Llave fue asesinado, Veracruz perdia el simbolo de su patriotica resistencia; las
disenciones internas estallaron entre Francisco Hernandez y Hernandez, Manuel Diaz Miron, Ignacio R. Alatorre, Francisco de
P. Milan; el entreguismo parecio cundir, pero las guerrillas populares mantuvieron su agresividad en TIalixcoyan, Jamapa, Cotaxtla; Honorato Dominguez continuo golpeando desde la zona
de las barrancas; en Camaron una contraguerrilla fue violentamente aniquilada.
En mayo 15 de 1863, llego a Veracruz la noticia de haber aceptado Maximiliano el inexistente trono de Mexico; el pseudo Emperador llego al puerto el 28; fue recibido por el servilismo conservador y la indiferencia del pueblo, pero sobre todo, las damas portenas no quisieron cumplimentar a la teorica Emperatriz; la guerra
tuvo una raz6n mayor; en la Huaxteca, los franceses fueron reforzados considerablemente, pero las guerrillas de Mascarenas, el 21
de octubre de 1863 recuperaron Ozuluama; el 18 de abril, tras pelear con bravura, las guerrillas perdian el sangriento combate de
Chinampa; el 30, Dupin el sanguinario, amenazo a Ozuluama con
desnudar y azotar publicamente a la muy respetada dama Dona
Teresa Nunez de Jauregui, si no firmaban el acta de sumision;
firmaron, pero el senor Lie. Ramon Nunez antepuso a las firmas:
"Vi coactus"; el 18 de julio, Dupin realizo el desenfrenado saqueo de Ozuluama, pero cuando marchaba rumbo a Chicayan,
Mascarenas y sus 14 hombres de la "Legion de la Muerte" lo
derrotaron en El Bejuco. Por el Sur, en agosto de 1863, una escuadrilla mandada por el temible Stoeklin ocupo Minatitlan, siguio por Acayucan, pero en Jdltipan y tras violentisimo combate,
perdio la vida; Minatitlan fue desocupado el 22 de marzo de
1864. Por el centro, el heroico bastion de Tlacolulan sucumbio el
6 de diciembre de 1864, El 22 de diciembre de 1865, Manuel Ferrer, y Tlapacoyan, sucumbieron; Alatorre organizo la retirada. Pero en 1866 fue mejor. Los republicanos, tras muy sangriento
combate recuperaron Panuco el 29 de junio; las tropas de Pavon, Mascarenas, continuaron victoriosas y ocuparon Pueblo Viejo, Tampico, Tuxpan; en el Sur se recuperaba la linea del Papaloapan, franceses v conservadores no podian sostenerse fren-
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te a la decision popular mas organizada; Jalapa, Huatusco, Orizaba, tambien se ganaron; Napoleon III se vio precisado a retirar sus tropas, que principiaron a embarcarse desde diciembre
18 de 1866, al 11 de marzo de 1867, Maximiliano, titubeante, bajo
a Orizaba, decidio permanecer en Mexico, pero el 15 de mayo de
1867, cayo prisionero en Queretaro; con Miramon y Mejxa, fue
fusilado el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas y
hasta su cadaver tuvo que regresar a Europa; el puerto de Veracruz, ultimo bastion, fue recuperado el 27 de junio. El general
Alatorre, por Decreto del 22 de junio de 1867, fue designado Gobernador Provisional y Comandante Militar de Veracruz; principio a reinstalar el gobierno republicano en pleno ejercicio de
sus funciones; para 1868, resulto electo Gobernador Constitutional, Francisco Hernandez y Hernandez.
El cambio de Presidente de la Republica fue pretexto para que
Porfirio Diaz se insurreccionara, el 8 de noviembre de 1871 bajo algo que llam6 Plan de la Noria. En algunos lugares de Veracruz fue secundada la rebelion por pequenos contingentes; Honorato Dominguez y Teodoro A. Dehesa ayudaron a Porfirio Diaz
para embarcar hacia el extranjero; Honorato Dominguez todavia murio peleando frente a Coscomatepec en abril 4 de 1872;
fueron extinguiendose todos los brotes rebeldes; pero Juarez murio el 18 de julio de 1872. Sebastian Lerdo de Tejada ocup6 la
Presidencia; se vivian grandes inquietudes; una mezcla de bandolerismo y rebelion cometia desmanes por todo el territorio, de
manera especial por la Huaxteca.
En enero 10 de 1876, fue proclamado el Plan de Tuxtepec;
las ambiciones del inquieto guerrillero Porfirio Diaz, encontraron
eco en el mundillo politico de su epoca; en Veracruz fueron pronunciandose por la "no reelection", Acayucan, Coscomatepec, Jalapa; el 13 de marzo de 1876 se deelar6 a Veracruz en estado de
sitio, concentrando el genreal Marcos Carrillo el mando militar
y politico; los porfiristas ganaron la batalla final de Tecoac, Tlaxcala, y el 20 de noviembre de 1876, Lerdo parti6 al exilio; Luis
Mier y Teran, amigo de Porfirio Diaz, pas6 a ser la principal figura politica del Estado, en la corriente dizque constitucionalista;
las convulsiones popul; , de la reforma, para salvaguardar la

independencia y organizar al pais dentro de un regimen institutional, progresista, parecian haber dejado algun cansancio y cierta seguridad de metas alcanzadas, de ahi la falta de significadas
protestas cuando el gobierno porfirista, al grito de "la paz a toda
costa", initio su dictadura; Porfirio Diaz asumio la Presidencia
de la Republica el 5 de mayo de 1877, para con el unico y breve
parentesis (1880-1884) de Manuel Gonzalez, conservarla hasta
1911. Los primeros anos de su gobierno, fueron de inconformidad
en los vencidos, desilusion en muchos de sus propios partidarios,
y gran inquietud. En Veracruz habia brotes aislados de insurrection, se hablaba de conspiraciones; el Gobernador Mier y Teran, instruido por el Presidente Diaz, vigilaba; en Tlacotalpan se
pronuncio el canonero "Libertad", al que se unio la guarnicion
de Alvarado; se temia otra sublevacion en Veracruz; el Gobernador Mier y Teran, en pleno extravio de su mente, abulto los informes y pidio instrucciones; el Presidente Diaz contesto con su
celebre telegrama: "Aprehendidos infraganti, matalos en caliente";
Mier y Teran mando aprehender a los desafectos la noche del 24
de junio de 1879, y sin determinar culpabilidad ni considerar ningun aspecto legal ni humano, bajo las ordenes directas y la preseneia personal del Gobernador, fueron asesinados nueve de los
aprehendidos; asi se cumplio la promesa de "la paz a toda costa".
En Jalapa, Lorenzo Hernandez se sublev6 contra el gobierno porfirista, sin mayores consecuencias, el ano de 1878, y en Tlapacoyan, Javier Espino; en 1879, el Coronel Manuel Carreon en Perote, y el Teniente Coronel Jose del Rio en Cosamaloapan.
La corriente de inquietud se formo cada vez con motivos mayores. La Ley Agraria de 1881; el empeno de liquidar la propiedad comunal de la tierra entre los indigenas, por 1885; la sublevacion campesina de Papantla en 1891, que se repitio con brio
en 1896; los atropellos y despojos de la Compania Deslindadora;
la formation de los primeros agrupamientos obreros y la huelga
de los tabaqueros en 1905, fueron preparando la conciencia de un
cambio economico, social, politico. Desde los Estados Unidos, llego el programa del Partido Liberal Mexicano, lanzado el l 9 de
julio de 1906; en Chinameca y en Puerto Mexico, se constituyeron el "Club Politico Liberal Vicente Guerrero" y el "Valentin

Gomez Farias", bajo la persecution del Jefe Politico del Canton de
Minatitlan; Hilario C. Salas publico la proclaim de la Junta Organizadora del Partido Liberal, en septiembre de 1906, y con unos
mil hombres, ataeo Acayucan el dia 30; herido, tuvo que retirarse
desde los corredores del Palacio Municipal; tambien sin exito se
movieron las columnas frente a Jaltipan y Puerto Mexico. Descontentos por su problema de tierras, los popolocas de Soteapan se
unieron a la sublevacion, y el 4 de octubre, rendian sangriento
combate proximo a su pueblo. Las mazmorras de Uliia fueron
llenandose de liberales e inconformes.
En la region de Orizaba, los obreros textiles habian ensayado
huelgas en 1896, 1898 y 1903. Para 1906, los obreros, orientados
por Jose Neira Gomez, principiaron a organizarse, constituyendo
el Gran Circulo de Obreros Libres, que con fecha 16 de septiembre y desde Rio Blanco, comunicaron sus propositos al Gobernador Dehesa, pidiendo garantias. En diciembre, los obreros textiles de Puebla se declararon en huelga; los de la zona orizabena
se aprestaban a la solidaridad; los duenos de las fabricas precipitaron el cierre; crecio el problema, Porfirio Diaz dicto su arbitraje,
que oyeron indignados los obreros de Santa Rosa, Nogales, Rio
Blanco, Cerritos, Yute y Cocolapan, el 6 de enero de 1907, en el
teatro Gorostiza de Orizaba. El 7, la fabrica de Rio Blanco llam6
al trabajo; los obreros, en tumultuosa inconformidad, se negaron
a entrar; alguien lanzo una piedra sobre la Casa Azul; se desato
una lluvia de piedras y la multitud irrumpio en la tienda de raya,
saqueando y matando dependientes; tomaron por asalto las oficinas del Municipio, libertaron a los presos. La ira popular crecio;
fuerzas del 139 batall6n hicieron espantosa carniceria; los obreros
marcharon a Santa Rosa, donde fueron alcanzados y asesinados
varios; reaccionaron y volvieron a chocar contra la tropa del 13 9
batallon, en Nogales. La regi6n se Ueno de soldados, que principiaron feroz persecution y asesinatos de trabajadores; la promesa
del plan de Tuxtepec se cumplia, entre un chapoteo de sangre.
Asi llego el centenario de la insurgencia, "con crisis, con miseria
y con hambre, sin tener mejora de sueldos y salarios, sin tener activo comercio, sin tener buenos caminos, sin tener escuelas rurales o industrias bien montadas... con extranjeros perniciosos en

nuestros ferrocarriles, con extranjeros manejando nuestros buques
de guerra, de las obscuras y fetidas rnazmorras de todas las carceles saldra el quejido de todos los reos, y esa misma queja de
cansancio, de dolor, de desesperacion y de rabia, de seguir por
este camino, se levantara de todos los campos, de todas las ciudades. . ( " E l Dictamen".—Enero 7 de 1910).
En este periodo, pocos cambios hubo en la estructura y organization del Estado; menudearon las discusiones y arreglos de
limites, pero sin afectar sensiblemente su demarcation. Por cuanto
al apasionante punto de la residencia de los poderes, el Decreto
del 3 de diciembre de 1861 senalo a Jalapa como Capital; volvio
a Veracruz en 1867, pero en 1885 regreso a Jalapa, de donde solo
circunstancialmente se ha movido. El 17 de noviembre de 1855,
se reanudo la convocatoria para elecciones municipales; el Gobierno del Estado dispuso tuvieran Ayuntamiento, las poblaciones
que alcanzaran los 3,000 habitantes, cuyos funcionarios podrian
ser: Alcalde, sindico, dos regidores, o mas en caso de mayor poblacion. Posteriormente, ya no tuvieron trascendencia las creaciones o desapariciones de Municipios, mas, conviene anotar, en
diciembre 22 de 1881, la erection del de Coatzacoalco, nombre
que se dio a La Barra; el Decreto fechado en julio 2 de 1900, lo
elevo a la categoria de Villa, con la denomination de Puerto Mexico, y en diciembre 8 de 1936, la ciudad paso a llamarse Coatzacoalco, mas el innecesario agregado de una ese. Para 1868, el Gobernador Hernandez y Hernandez mando levantar el primer censo veracruzano, que pese a las imperfecciones de todo primer
intento, arrojo un total de 437,507 habitantes; en 1878, el mandado a hacer por Mier y Teran aumento a 532,868, y el de 1882,
a 597,755.
En septiembre 13 de 1855, el Gobernador de la Llave, designo una comision que para el 9 de octubre, habia formulado el
Estatuto Organico, Codigo Provisional del Estado. En consonancia con la Constitucion Federal de 1857, Veracruz expidio, el 18
de noviembre del mismo ano, la Constitucion Politica del Estado.
Desde Veracruz, Juarez expidio, en julio 12 de 1859, la Ley de
Nationalization de Bienes Eclesiasticos; el 23 la del matrimonio
como contrato civil; el 28 creo el Registro Civil; el 31 secularizo

los cementerios, y el 4 de diciembre la que garantizo la libertad
de cultos. En febrero 18 de 1871, la Camara local de Diputados,
hizo, a la Constitution Politica del Estado, reformas que provocaron agrias discusiones. En junio 13 de 1871, se puso en vigor la
Ley Organica Electoral del Estado, que implant6 la election directa y considero elecciones generales, de Distrito, de Canton y
Ayuntamiento.
Con fecha 26 de septiembre de 1855, el Gobernador de la
Llave reorganiz6 el ramo de justicia, propugnando absoluta independencia para los jueces; el 3 habia restablecido la Guardia Nacional, y por Decretos del 19 de septiembre y 28 de octubre, fijo
las bases para reorganizar las fuerzas publicas del Estado. En
1869 entraron en vigor los Codigos Civil, Penal y de Procedimientos, formados por la comision que presidio el Lie. Fernando de
J. Corona, Presidente del Tribunal de Justicia, y aprobados por
la Camara de Diputados en diciembre 18 de 1868. La Ley para
desamortizar los bienes del clero (junio 25 de 1856) fue aplicada
en Veracruz; la Constitution (febrero 5 de 1857) separo a la iglesia
del Estado e implanto la education laica. En julio 23 de 1859,
el matrimonio quedo legalizado como acto civil; para el 31, los
cementerios fueron secularizados; el 3 de agosto de 1859, Mexico
retiro su Legaci6n en el Vaticano, y en diciembre de 1860, se
implanto la libertad para todos los cultos. Desde noviembre 3 de
1853, fue acordada la creation del Obispado de Veracruz, con residencia en Jalapa, pero hasta marzo 16 de 1863 fue designado
Francisco de P. Suarez Peredo Bezares, primer Obispo; en septiembre 18, paso a ocupar su Diocesis; el 31 formo su Seminario
Tridentino; el 18 de noviembre ungio la Catedral y constituvo su
Cabildo el 25 de diciembre.
En este periodo, fueron Gobernadores Constitucionales de
Veracruz: Gral. Ignacio de la Llave (enero 28 de 1856) como Gobernador y Comandante General; Lie. Manuel Gutierrez Zamora
(junio 23 de 1857); Gral. Ignacio de la Llave (junio 27 de 1861);
Lie. Francisco Hernandez y Hernandez (diciembre l 9 de 1867 y
enero 1? de 1871); Lie. Francisco de Landero y Coss (noviembre
15 de 1872 y junio 3 de 1874); Lie. Jose Maria Mena (diciembre 1"?
de 1875); Gral. Luis Mier y Teran (marzo 15 de 1877); Apolinar

Castillo (diciembre 1° de 1880); Gral, Juan de la Luz Enriquez
de diciembre de 1884 y diciembre 1 ' de 1888); Lie. Leandro
M. Alcolea (agosto 25 de 1892) y Teodoro A. Dehesa (diciembre
L9 de 1892).
El Gobernador Ignacio de la Llave, no solo restauro en Veracruz el orden constitucional, dicto tambien las primeras medidas hacendarias. En enero 21 de 1868, con la reorganizacion del
ramo de hacienda, se initio la formation de padrones, mediante
manifestaciones de bienes e intereses. El Gobernador Hernandez
y Hernandez intento uniformar la tributacion en el Estado, poniendola bajo responsabilidad municipal, y de cuya recaudacion, el
Gobierno Estatal obtendria el 20 por ciento. Para 1878, segun el
Gobernador Mier y Teran, los ingresos del Estado sumaban
$560,471.00. En 1882, el Gobernador Apolinar Castillo penso hacer el catastro del Estado; no se realizo, pero se calculaban . . . .
$21,853,011.95 al valor de la propiedad urbana; $7,627,338.81 a la
rustica; $3,381,975.43 al capital mobiliario. El gobierno de Juarez
propugno la supresion total de las alcabalas; fue dificil tarea; en
diciembre de 1886, las leyes hacendarias del Gobernador Enriquez las abolieron en el Estado y pusieron las bases del actual
sistema tributario; con todo, para 1896, los ingresos del fisco solo
daban $738,323.45. El ano 1869 se organizo en C6rdoba el Banco
Agricola e Industrial, que fue liquidado con perdida en 1885. Hubo (1881) un proyecto para establecer en el Estado, el Nacional
Monte de Piedad, sin exito; tambien el de un Banco mediante
aportacion de los empleados (1882), y el ano 1888 qued6 establecida, en el puerto de Veracruz, la Sucursal del Banco de Londres y Mexico. En 1889 funciono en Jalapa una Caja de Ahorros;
por entonces, habia en el Estado 25 casas que hacian transacciones bancarias, y operaban 16 casas para empeno. El ano 1889, se
autorizo el funcionamiento del Banco de Veracruz, posteriormente Banco Mercantil de Veracruz. En 1896, el Gobierno del Estado
contrato el afianzamiento de su personal con manejo de fondos,
en la American Security of New York, y en 1897, tuvo lugar un
convenio del Gobierno del Estado para instalar en Jalapa, una
Sucursal del Banco del Estado de Mexico.

En septiembre 28 de 1855, el Gobernador de la Llave mando
abrir todas las escuelas clausuradas por el centralismo, hizo un
llamado al pueblo para establecer nuevas escuelas, y dicto medidas
propicias al funcionamiento de nocturnas. En enero de 1868, con
pobres recursos principio a trabajar la Escuela Comercial y de
Artes y Oficios en Tlacotalpan. En marzo 1° de 1868, el Gobernador Hernandez y Hernandez puso en vigor la ensenanza laica,
establecio la education secundaria y creo las escuelas de artesania; en su informe de 1866, podia ufanarse del funcionamiento de
363 escuelas de diversos tipos en el Estado, con matricula de
15,381 alumnos; ya en abril 17 de 1870, encomendandole la direction al maestro Esteban Morales, organizo y puso en servicio definitive el Instituto Veracruzano, "donde se cursan las mismas materias que en el Colegio de San Ildefonso de Mexico, v donde
los jovenes veracruzanos podran recibir los conocimientos preparatories para las carreras profesionales"; tambien creo un colegio
de jovencitas, que pese a considerarsele de segunda ensenanza,
fue solo una primaria superior; tambien Hernandez y Hernandez
fundo, en el puerto de Veracruz, la Biblioteca del Pueblo; para
entonces, ya eran 487 las escuelas en el Estado, con matricula de
19,034 alumnos; al ano siguiente, puso a funcionar en Cordoba
una "Escuela Secundaria" para varones y una para senoritas, como
las de Orizaba y Jalapa, contando en este lugar la de artesania.
En enero 9 de 1873, convocado por el Gobernador Landero y Coss,
initio sus trabajos en el puerto de Veracruz y los termino en Jalapa, el Primer Congreso Pedagogico del Estado, que a propuesta
de los maestros Jose Miguel Macias y Esteban Morales, examinaron: la obligatoriedad de la ensenanza elemental; unification de
la ensenanza; mexicanizacion de la misma; creation de una Escuela Normal; mejor sueldo a los profesores; aspectos reglamentarios y legales. El 1Q de agosto de 1873, el Gobierno del Estado
expidio la Ley Org&nica de Instruction Publica. El ano 1878, segun el informe del Gobernador Mier y Teran, habia 530 escuelas
gratuitas de tipo primario para ninos, con matricula de 18,144;
93 para ninas con 4,379; 54 particulares con 1,877 ninos y 56 con
1,558 ninas; de tipo secundario las habia en Tantoyuca, Jalapa,
Veracruz, Tlacotalpan, C6rdoba y Orizaba, con 866 alumnos; el

mismo intento establecer una Escuela Normal y las escuelas para
parvulos, aplicando la "ensenanza objetiva". En abril de 1881 initio sus labores en Jalapa, la primera Escuela Industrial para Senoritas. En 1882, el Gobernador Apolinar Castillo informaba de
aumento en el numero de las escuelas y matriculas, asi como el
establecimiento de la Escuela Modelo de Orizaba, El Gobernador
Enriquez auspicio, en la Escuela Modelo de Orizaba, unos cursos
inaugurados el 15 de agosto de 1885, y clausurados el 16 de febrero de 1886, para preparar estudiantes en el metodo de la ensenanza objetiva; en esta especie de Academia Normal se inscribieron alumnos financiados por los ayuntamientos de cada Canton;
fue Director el maestro Enrique Laubscher; trabajo con el Don
Enrique C. Rebsamen, y la orientaci6n se tomaba de los europeos
Pestalozzi, Froebel y del estadunidense Norman Allison Calkins.
Un Decreto del mismo Gobernador, signado en diciembre 23 de
1885, mando establecer en cada cabecera cantonal, una escuela de
la ensenanza objetiva, para varones; otro Decreto del Gral Enriquez,
fechado en agosto 24 de 1886, creo la Escuela Normal Veracruzana, con residencia en Jalapa, utilizando el monasterio de San
Ignacio, bajo la direction del joven educador suizo Enrique C.
Rebsamen, con aparatos de fisica y quimica traidos de Paris, con
metodos que habrian de provocar no solo una revolution educativa, sino contribuir a gestar nuestra Revolution Mexicana; esta
institution fue inaugurada el primero de diciembre de 1886. El 16
de septiembre de 1888, el propio Gobernador Enriquez inauguro
los Talleres Tipograficos del Gobierno del Estado. El 15 de agosto
de 1894, el Gobernador Dehesa inaugur6 en Orizaba una Academia de Pintura, que traslado a Jalapa en 1895, y ayudo economicamente a las de musica, establecidas el ano 1896 en Orizaba y
Cordoba; tambien pensiono a jovenes para estudiar en Europa
diversas ramas de las bellas artes. El primero de julio de 1897, fue
inaugurada en Veracruz la Escuela Naval. El 13 de diciombre de
1897, fue reformada la Ley Organica de Instruction Publica, y se
modernizo la segunda ensenanza, pero todavia dentro del positivismo. En 1902, el Gobernador Dehesa se ufanaba de 477 escuelas
para varones, 162 para ninas y 113 mixtas. La Ley del 11 de mayo
de 1907 reformo el Plan de Estudios de la ensenanza preparatoria.

La libertad asegurada con el movimiento de Reforma no pudo ser
extinguida por la dictadura, Don Ignacio de la Llave habia reimplantado la libertad de imprenta el 13 de septiembre de 1855, y
la multiplication de los talleres de imprenta, llegaron a producir
periodicos y revistas en mimero de hasta 13 en Veracruz, 10 en
Jalapa, 5 en Cordoba, 2 en Orizaba y 1 en Tlacotalpan.
El trascendental movimiento de Reforma planteo su lucha en
el campo literario de clasicos y romanticos, o conservadores y liberales. En Veracruz no tuvo encono, pero si fecundidad. Descollaron, en la inspiration poetica, Manuel Carpio de Cosamaloapan;
Jose Bernardo Couto de Orizaba; Jose de Jesus Diaz, jalapeno;
Jose Sebastian Segura, cordobes; Manuel Diaz Miron, porteno;
Juan Diaz Covarrubias, de Jalapa; Ramon Rodriguez Rivera, de
Cordoba; Justo P. Gonzalez, orizabeiio; Ricardo Dominguez, jalapeno; su conterranea Josefina Perez de Garcia Torres; Eduardo
Zarate, de Jalapa; Andres Ortega, misanteco; el extraordinario
Salvador Diaz Miron, porteno; Vicente Daniel Llorente, de Orizaba; Jose Luis Prado, de Veracruz; los tlacotalpenos Ignacio M.
Luchichi y Josefa Murillo de subidos quilates; Adalberto A. Esteva, porteno; Luis J. Jimenez, de Jalapa; Jose Peon del Valle, de
Orizaba; y Enrique Gonzalez Llorca, de Veracruz. La novela tuvo
como principales representantes en el solar a Rafael de Zayas Enriquez, cordobes; Jose Maria Esteva, del puerto; Manuel M. Alva,
de Jalapa; Manuel Antonio Palacios, de San Andres Tuxtla; el
aplaudido maestro Don Rafael Delgado, cordobes; y el tlacotalpeno Cayetano Rodriguez Beltran, de gran valia. En el dificil
genero del cuento destaco Jose Maria Roa Barcena, jalapeno, junto con novelistas o poetas que incidentalmente lo cultivaron, y algunos con extraordinario acierto. El teatro fue surtido de obras
por Roberto A. Esteva, de Veracruz; Joaquin Maria Rodriguez, de
Jalapa; Carlos Diaz Dufoo, porteno. La literatura cientifica fue
cultivada con esmero por Francisco Diaz Covarrubias, exceptional
astronomo y matematico jalapeno; Manuel Maria Contreras y
Francisco Echeagaray y Allen, matematicos de Jalapa; Luis Perez Milicua, tlacotalpeno dedicado a la geografia; los pedagogos
Manuel R. Gutierrez, de Jalapa; Carlos A. Carrillo, cordobes; Enrique Herrera Moreno, de Penuela; Alberto Vicarte, porteno; Be-

nito Fentanes, de Cosamaloapan y Guillermo A. Sherwell, de Paraje Nuevo. Entre los escritores de jurisprudencia, se significaron
Fernando de Jesus Corona, de Coscomatepec; Rafael Roa Barcena,
jalapeno; Jose Maria Mena, de Cordoba; y Jose Diaz Covarrubias,
de Jalapa. La historiografia broto con entusiasmos juveniles en Miguel Lerdo de Tejada, porteno; los orizabenos Jose Maria Naredo
y Marcos Arroniz; Francisco de P. Arangoiz y Barzabal, jalapeno;
Antonio Matias Rebolledo, coatepecano; Manuel Rivera Cambas,
de Jalapa; Joaquin Arroniz, de Cosamaloapan; Sebastian I. Campos, de Veracruz; el benemerito Francisco del Paso y Troncoso,
porteno; Julio Zarate, de Jalapa e Ismael Sehara, de Huatusco. El
ensayo hizo irruption en la inquietud del alvaradeno Angel Nunez Ortega y la oratoria tuvo como significados exponentes al jalapeno Sebastian Lerdo de Tejada; el orizabeno Gregorio Mendizabal; el tambien jalapeno Eduardo R. Coronel; el veracruzano
Diodoro Batalla y el tlacotalpeno Francisco Gonzalez Llorca.
En mayo 23 de 1882, una Ley creo la Facultad de Ciencias
Medicas en el Estado; infortunadamente no se realizo, Por otra
parte, la salubridad progres6 muy poco; ni las condiciones del
erario, ni la medicina de la epoca, ni la education del pueblo, la
favorecian y solo por cuanto hace al puerto de Veracruz, las obras
realizadas al finalizar la dictadura, lo beneficiaron en este capitulo. El 20 de junio de 1856, el Gobierno firmo contrato con el
Ing. Santiago Mendez para introducir a Veracruz, agua del Jamapa; en 1858 se presento nuevo proyecto; en 1861 volvio a insistir el Ing. Mendez, y en diciembre 24 de 1866, finalmente, y
por bombeo, las aguas del Jamapa llegaron a Veracruz; para 1885,
el Gobernador Enriquez ayudo a mejorar el suministro de agua en
el puerto de Veracruz, instalando un tanque de 2.160,000 litros en
el Medano del Perro; reinicio y termino (diciembre 31 de 1885)
la introduction de agua del rio Pixquiac, a Jalapa y mando proyectar la de Cordoba. Al principiar 1904, fueron inauguradas las
obras de saneamiento a la ciudad de Veracruz, asi como las de
ampliation y modernization en su sistema de agua potable. Dentro
de las tareas asistenciales destacaron, en 1852, el inicio de la construction para el Hospicio que hoy se conoce por "Manuel Gutierrez Zamora", en el puerto de Veracruz; en diciembre de 1868
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fue inaugurado el Hospicio de Orizaba; un Decreto del Gobernador Teodoro A. Dehesa (septiembre 29 de 1893), dio protecci6n
a las instituciones asistenciales; en 1894, y en la casa donada por
Jose de Jesus Duran, qued6 establecido el Hospital de Coatepec;
en 1898, bajo el gobierno de Don Apolinar Castillo, se termino
el Manicomio de Orizaba; el 27 de agosto de 1900, fue expedida
la Ley de Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Instruction Publica; el mismo ano principio a funcionar el Hospital de
Tuxpan; en 1905 el Hospital de Caridad en San Andres Tuxtla
y en 1909-1910 el hospital "El Centenario" de Papantla. En 9 de
diciembre de 1874, el Ayuntamiento de Veracruz dio concesion
a Domingo A. Miron y Francisco Mosquera, para explotar el servicio de tranvias con traction animal, misma que se les amplio el
23 de octubre de 1879, noviembre 9 de 1880, y abril 29 de 1881.
El 14 de julio de 1880, en Puerta Nueva, principio a demolerse la
muralla que todavia circundaba la ciudad de Veracruz. En 1907
se iniciaron obras para converter a Puerto Mexico en moderno
puerto, y se hizo el magnifico trazo de la ciudad.
El 31 de agosto de 1857, Comonfort puso en manos de Antonio Escandon, el convenio para construir el ferrocarril VeracruzMexico; no cumplio, pero le fue refrendado por Juarez, en abril
5 de 1861. El 27 de noviembre de 1867, se volvio a conceder el
privilegio del ferrocarril Veracruz-Mexico, via Orizaba, para el
agiotista Escandon, y el 25 de mayo de 1868 a Ramon Zangroniz
el Veracruz-Puebla por Jalapa. En enero l 9 de 1873, el contratista
Crawley termino el ferrocarril Veracruz-Orizaba-Mexico, y el Presidente Lerdo de Tejada lo inauguro haciendo el primer viaje. Para
noviembre 22 de 1874, se puso en servicio el ferrocarril VeracruzPuente Nacional; en junio 17 de 1875, la via del ferrocarril llego
a Jalapa, el servicio se iniciaba por locomotora, terminandose con
traction animal. El Interoceanico pudo concluirse hasta 1890. En
mayo 31 de 1879, se declaro caduca la concesion a Emilio La Sere
para la construction de una via en el Istmo de Tehuantepec, en
tanto el 2 de junio se autorizo a Eduardo Learned construir un
ferrocarril transistmico y explotarlo durante 99 anos; pero para
1881 solo llevaba 5 kilometros, que al caducar la concesion pudo
aumentar a 30. En 1882, el Gobierno Federal decidio construir

el ferrocarril de Tehuantepec; intervinieron diversos contratistas
y la obra se termino en agosto de 1894, aun cuando la via mejorada
se inauguro hasta enero 21 de 1907. El 24 de diciembre de 1901,
un convenio del Gobierno del Estado con el Lie. Pablo Martinez
del Rio, dio impulso a la idea del ferrocarril Veracruz-Tierra Blanca; el ferrocarril Cordoba-Santa Lucrecia pudo concluirse en 1894,
y el Veracruz-Tierra Blanca en 1902. El Gobierno de Juarez inicio la gran transformation de las comunicaciones; el 25 de marzo
de 1859, recibia el primer telegrama, estando en Veracruz. Por
cuanto a las maritimas, ya desde 1808, Ciriaco Ceballos habia propuesto un dique para cerrar la bahia por la parte Norte y ahondarla frente al baluarte de Santiago. El Gobernador Landero y
Coss habia pedido, en septiembre 16 de 1874 al Gobierno Federal,
mejorar integralmente las condiciones del puerto; pero fue hasta
el 29 de mayo de 1881, cuando una comision del Ayuntamiento
de Veracruz, logro aprobacion del Gobierno Federal para planear
y realizar las urgentes obras de mejoramiento en la zona portuaria; el ano siguiente, la Secretaria de Fomento celebro contrato
con James B. Eads por $7,197,600.83, traspasado despues al Ingeniero Eduardo Thiers, que modifico el proyecto y motivo nuevo
convenio en 1884, pero por caducidad, las obras no se terminaron
en 1886. Otro contrato fue celebrado con Agustin Cerdan en 1887,
concretandose al dique del Noroeste. Para el 6 de marzo de 1902,
la casa Pearson habia terminado las obras, que fueron inauguradas
con jubilo.
El 4 de abril de 1856, volvio a implantarse la Ley del 22 de
diciembre de 1826 para convertir a propiedad particular las tierras
eomunales. El 25 de junio de 1856, fue expedida la Ley para la
desamortizaci6n de los bienes del clero, que solo propendio a poner, en manos de los arrendatarios, las fincas rusticas y urbanas
pertenecientes a las corporations civiles o religiosas, fijandoles
como valor, el resultante de considerar la renta en funcion de redito al seis por ciento anual; su articulo 25 nego a esas corporations el derecho para comprar o administrar bienes raices; el reglamento de la Ley, en su articulo 11, fue preciso al comprender
dentro de los efectos de la misma, tambien a las comunidades y
parcialidades indigenas; estas fueron las positivamente afectadas,

porque la Ley no pretendio despojar al clero de las fabulosas riquezas acumuladas, unicamente lo incitaban a emplearlas en acciones de las empresas agrieolas y mercantiles, es deeir, un cambio
de giro comercial, tan asi, que Miguel Lerdo de Tejada, en la
circular del 28 de junio de 1856, dijo a los Gobernadores, haberse
dictado, como resolution tendiente a movilizar la propiedad raiz
y como medida fiscal para normalizar los impuestos; el clero, iracundo, trono su excomunion contra quien comprara bienes eelesiasticos, y se declare en rebeldia contra el gobierno; para el 5
de febrero de 1857, la Constitucion incorporaba los preceptos de
la Ley. La lucha obligo a promulgar, en junio 12 de 1859, la Ley
de Nationalization de Bienes Eclesiasticos. En julio 20 de 1863,
la Ley sobre Terrenos Baldios los definio como "terrenos de la
Republica que no hayan sido destinados a un uso publico por la
autoridad facultada para ello por la ley ni cedidos por la misma
a titulo oneroso o lucrativo a individuo o corporation autorizada
para adquirirlos", y de cuyas imprevisiones, habrian de surgir escandalosos e inhumanos despojos. En octubre 15 de 1866, se hizo
una concesion a la Compania de Transito de Tehuantepec, que no
paso de proyecto, aun cuando para octubre 6 del ano siguiente,
se traspaso la concesion a Emilio La Sere. En agosto 19 de 1867,
giro una circular el Gobernador Alatorre, para que se cumplieran
las disposiciones legales, cambiando a propiedad privada las tierras de las comunidades indigenas, pero no fue cumplida; el 12
de marzo de 1869, fracas6 nuevo intento de hacerla cumplir, pese
al amago de severas penas. La vida del campo veracruzano era
muy grave; una simple visita del Gobernador Hernandez y Hernandez lo hizo, no atinar con la solution, pero intuir el problema:
"la mejora que implica la division de terrenos de indigenas, es de
grave trascendencia en el porvenir de estos... basta meditar en la
multitud de inconvenientes que hay para ejecutarla... el indio
profesa una adoration fanatica a la tierra, y no comprende sus
utilidades si no es en esa comunion negativa en que siempre ha
vivido... no tiene, propiamente hablando, necesidades, su ambition esta satisfecha con pasear una mirada contemplativa por una
extensa superficie de tierra sembrada de flores y de frutos variad o s . . . es feliz, mejor dicho, se cree t a l . . . " , el clasico ejemplo de

dos corrientes culturales con sus dos concepciones de la felicidad.
En mayo 31 de 1875, la Ley General sobre Colonization, considero
a los extranjeros con largueza, y para violentar el despilfarro de
las tierras baldias, dio caracter oficial a las Companias Deslindadoras. El 12 de junio de 1878, la Legislatura local emitio un decreto sobre tierras; por otra parte, desde 1857, se habia hecho
convenio con un coronel llamado Luis Massi para establecer, cerca
de Papantla, una colonia italiana. Llegaron a Tecolutla, dispuestas a fincar en Texquitipan, 60 familias italianas, de las cuales, 20
se habian trasladado a El Cristo para 1862, y las restantes fueron
dispersandose. Llego a Veracruz nueva inmigracion el ano 1880,
y 8 familias radicaron en El Negro (Ejido de la Libertad). Entre
los anos 1884-1888, las familias italianas poblaron Cabezas, despues llamado Gutierrez Zamora. En 1884 introdujeron el arado
en la region, en 1909 las cultivadoras, y en 1917 el primer tractor.
Entre 1882-83, llegaron 80 familias italianas (8 del Tirol) para fincar en Manuel Gonzalez (Zentla). Para diciembre 22 de 1881 e!
Gobierno Estatal expidio nueva Ley Agraria, en la cual se declaro
inviolable la propiedad privada de la tierra, el agua paso a ser
pertenencia del dueno de la tierra, reglamento el arrendamiento
del terreno, siempre favorable al propietario, y para los pueblos
o vecinos, unicamente ordeno respetar la servidumbre de paso.
Por su parte la Federation, en diciembre 15 de 1883, expidio nueva Ley sobre Colonizaci6n, reproduciendo esencialmente a su antecedente, y dando a las Companias Deslindadoras la tercera parte de los terrenos habilitados para la colonization, con lo cual prosperaron latifundismo y sistema feudal. El Gobernador Enriquez
mostro preocupacion por convertir a pequena y privada propiedad,
las tierras de las teoricamente desaparecidas comunidades indigenas; en ocasiones hubo juntas de avenimiento, como las que se
realizaron en febrero 13 de 1885 para las tierras de la region de
Los Tuxtlas; en otros casos, era simple aplicacion de las dispositions, y cuyos deslindes fueron aprovechados incidentalmente
para fijar limites municipales, de Cant6n, e incluso del Estado;
se intereso tambien por el problema de los fundos legales, de los
ejidos, terrenos de adjudicaci6n y los dados a censo, expidiendo
una Ley sobre Subdivisi6n de la Propiedad Territorial, fechada

el 4 de julio de 1889. Por cuanto a la colonizacion, el 25 de febrero
de 1886, Pablo Lascurain y sus hermanos, hicieron convenio con
el Gobierno del Estado, para colonizar en su enorme Hacienda de
Tortugas (medio canton de Jalapa), guiandose por el decreto del
23 de diciembre de 1885; en 1890 llevaban establecidas las colonias "Lucero Pacheco", "Cerrillos de Diaz", "Enriquez" y "Providencia de Sainz". El Gobierno Federal, en marzo 26 de 1894, volvio a legislar sobre terrenos baldios, dividio los terrenos propiedad
de la Nation en 4 clases: terrenos baldios, con igual definition a
su antecedente; demasias, pero de terrenos dentro de los linderos
que amparaban los documentos; excedeneias, o sean sobrantes fuera de sus linderos pero poseidos durante 20 anos o mas; y terrenos
nacionales, "los terrenos baldios descubiertos, deslindados y medidos por comisiones oficiales o por companias autorizadas para
ello y que no hayan sido legalmente enajenados". El Gobernador
Dehesa procuro acelerar la conversion de las tierras comunales a
propiedad privada; los indigenas nunca, ni en parte alguna, estuvieron conformes; las companias deslindadoras, apoyadas por la
fuerza publiea, cometian interminables atropellos y despojos en
cantidad enorme de cultivadores; el porfirismo heredo una deuda
publiea de unos 63 millones de pesos y la hizo alcanzar los mil
millones, en su manejo procedio con deshonestidad apenas concebible, y hasta cuando quiso pagar a los tenedores de bonos, lo
hizo adjudicandoles tierras a tres, a cinco y a siete centavos hectarea, o en el 35 por ciento de un valor catastral verdaderamente
infimo. Frente a tan irritante situation, unos 20,000 campesinos
de la region de Papantla, los anos 1891 y 1896, quisieron resistir a
los injustos despojos; pero los rurales y las fuerzas de linea mataron y asesinaron a unos seis mil campesinos; en otras regiones,
como en la Huaxteca, tuvieron que comprar, bajo el nombre de
conduenos, las propias tierras de su comunidad, empero, bajo cualquier modalidad, el despojo se consumaba frente a la violencia
del poder publico, delegado en las nefastas companias deslindadoras, a su vez capitaneadas, como en la region de Orizaba, por
hombres como Victoriano Huerta.
Para 1873, y gracias a las medidas economicas de la Reforma,
la industria y el comercio mostraban signos de mejoramiento; en

1878 funcionaban despepitadoras de algodon en Medellin, Tlalixcoyan, Cosamaloapan, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, San Andres
Tuxtla y San Juan Evangelista; fabricas de azucar en Chicontepec, Tuxpan, Coatepec, Atzacan, Nogales, Orizaba, Zongolica,
Cordoba, Boca del Rio, Cosamaloapan y San Andres Tuxtla; aserraderos de madera en Tuxpan, Gutierrez Zamora, Nogales y Tlacotalpan; las fabricas de hilados y tejidos de la region de Orizaba;
Santa Rosa (1898), Nogales, Rio Blanco (1892), Cerritos (1882),
(Yute) Santa Gertrudis (1893), Cocolapan y Mirafuentes (1882),
San Lorenzo (1882), asi como las de la region de Jalapa: San Bruno, La Probidad, La Fama, El Dique, La Purisima (1882) en Coatepec, y La Claudina (1900) en Perote; un molino de harina en Nogales; una fabrica de papel en Orizaba y varias fabricas de aguardiente, puros y cigarros. El ano 1896 se fundo la Cerveceria Moctezuma
con $150,000.00. El 15 de diciembre de 1881, el Gobernador Apolinai Castillo inauguro en Orizaba la primera Exposition Artistica, Industrial y Agricola. Para 1882, habia 192 fabricas de aguardiente, 25 de azucar, 58 de materiales para construction, 8 despepitadoras de algodon, 4 beneficios de cafe, 10 fabricas de hilados
y tejidos, 13 de jabon, 21 de puros y cigarros y 7 molinos de harina.
En materia de trabajo, el Gobernador Lie. Francisco Hernandez y Hernandez envio, en marzo 23 de 1868, una circular
para que se cumpliera con el mandato de garantias individuals
por persistir "la repugnante y odiosa costumbre de tener en positiva, aunque simulada esclavitud a los jornaleros del campo, los
cuales no solo no gozan jamas como debieran, de los productos de
su trabajo, sino que son de continuo victimas de fraudes criminales de sus llamados amos, quienes tambien los constituyen en
materia apta para el comercio, comprandolos, vendiendolos y permutandolos. Sufren aun mas: castigos innobles e inhumanos que
degradan mas al que los aplica, que al desgraciado que los recibe. . . que la Constitution no sea letra muerta, y si anhelamos
porque el pueblo alguna vez vea el fruto de sus afanes y de sus
sacrificios..." Para el 13 de agosto de 1870 y desde Jalapa, los
agremiados trabajadores de carpinterias, armerias, fabricas de puros, talabarterias, reposterias, sombrererias, hojalaterias, peluquerias, albaniles, herreros, zapateros, de las fabricas de velas y ja-

bones, hicieron la primera gestion ante la Presidencia de la Republica, solicitando impulso a los ramos agricola, industrial, comercial, para que su clase trabajadora tambien se beneficiara. En
diciembre 22 de 1881, la Ley Agraria declaraba que las deudas
de los jornaleros no recaerian en los hijos, y el acreedor quedaba
obligado a esperar, si la demora en saldarla tenia por causa la
falta de salud en el deudor. Habia inquietud entre los trabajadores, la inconformidad fue creciendo y organizandose, ya en 1905,
la fabrica de tabacos "El Valle Nacional" tenia en Jalapa mas de
500 obreros de ambos sexos, con salarios muy bajos y mal trato;
el 2 de octubre, a instancias de Ignacio Garcia, un grupo de obreros progresistas acordo plantear un movimiento de huelga, contra
nuevo y ominoso reglamento, asi como en favor de un veinte por
ciento de aumento al sueldo; los demas trabajadores aprobaron el
plan de lucha; estallo la huelga el dia 4, constituyeron la Gran
Liga de Torcedores de Tabaco, y su movimiento reivindicador
triunfo, abriendo el pr61ogo de la Revoluci6n en Veracruz.

R EV O LU C I O N

En agosto de 1900, fue publicado en San Luis Potosi, un manifiesto, al cual siguio el Congreso de Clubes Liberales (febrero
5 de 1901), con repercuciones en el puerto de Veracruz, donde
otro grupo de jovenes, capitaneados por Teodoro Hernandez y
Santiago de la Hoz, fundaron el Club Liberal "Sebastian Lerdo de
Tejada". Trabajaron con entusiasmo, El primero de julio de 1906
y desde San Luis Missouri, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, lanzo su programa y manifiesto a la Nation, firmando Ricardo Flores Magon, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal,
Enrique Flores Magon, Profr. Librado Rivera, Manuel Sarabia,
Rosalio Bustamante, senalando para fines de septiembre, una rebelion contra la dictadura de Porfirio Diaz; esta sublevacion fracas6 porque solamente los grupos de Jimenez, Chih., Acayucan,
Ver., y Tabasco, la iniciaron. Por cuanto hace a Veracruz, habia
grupos en Orizaba, Cordoba, Atoyac, el puerto de Veracruz y Jalapa; en el Sur de Veracruz y en Tabasco dirigian este movimiento Hilario C. Salas y Candido Donato Padua, creadores del Club
"Vicente Guerrero" en Chinameca y el "Valentin Gomez Farias"
en Puerto Mexico, bajo la persecution policiaca del Jefe Politico
del Canton de Minatitlan. Salas aprovecho el descontento de los
popolocas de Soteapan contra la sucesion Romero Rubio, por el
despojo de sus tierras, y recluto unos mil indigenas para el ataque
a la poblacion de Acayucan, destacando a Enrique Novoa contra
Minatitlan, asi como a Juan Alfonso y Roman Marin para Puerto
Mexico. Salas fue rechazado y herido en la propia casa Municipal
de Acayucan; los de Novoa se le dispersaron en Chinameca, y la
otra columna, se desintegro por discordia entre sus dos jefes. Salas, remontado a la sierra, todavia libro encuentros, en Huazuntlan el 4 de octubre de 1906; en Tecizapa y en Paso de Huazun-

tlan, pero con deserciones crecientes, en tanto, amnentaba el numero de prisioneros en San Juan de Ulua.
Los obreros veracruzanos tambien mostraban signos de inquietud; se habian formado Sociedades Mutualistas de Ahorro en
Rio Blanco, Nogales y Santa Rosa, cuyos miembros fueron integrando el Circulo de Obreros Libres, y exponiendo sus ideas en
el periodico "Revolution Social". Actuaban los primeros grupos de
tipo sindical; el 15 de julio, delegaciones de trabajadores del tabaco, representando a ocho poblaciones, concurrieron al Primer
Congreso de Trabajadores de la Industria Tabaquera, en la ciudad
de Mexico; los hilanderos terminaron luchando contra las inhumanas condicioncs de su trabajo; la huelga estallo al finalizar 1906;
el fallo arbitrario del Presidente Diaz fue mucho mas irritante,
y el 7 de enero de 1907, senalado para que los vencidos volvieran
al trabajo, los obreros textiles de Rio Blanco se lanzaron contra
la tienda de raya y la incendiaron; la represion sangrienta se presento de inmediato; los trabajadores marcharon a Nogales, libertaron a los presos, quemaron la carcel y la tienda de raya; en la
curva de Nogales, el Coronel Rosalino Martinez, con soldados del
13 9 Batall6n, realizo espantosa carniceria, que no eeso en muchos
dias.
Para mayo de 1909, la sucesion presidencial planteo sus graves interrogantes en el Club Antirreeleccionista; Madero initio
sus viajes de orientation, y en las poblaciones veracruzanas, desperto los adormecidos entusiasmos; cada Circulo Liberal Mutualista evoluciono a Club Liberal Antirreeleccionista; una delegation veracruzana concurrio, el 15 de abril de 1910, a la Convention Antirreeleccionista, reunida en la ciudad de Mexico, y en la
cual, se adhirio el Partido Nacional Democratico para postular la
formula Madero-Vazquez Gomez; el 8 de mayo, se realizo en Orizaba la primera gran reunion de apoyo; las recepciones al candidate fueron desbordantes en Jalapa, Orizaba, Cordoba, Fortin,
Atoyac, Veracruz. Madero fue aprehendido en Monterrey, enviado a la carcel de San Luis Potosi; libre bajo caution, logro fugarse y pasar a los Estados Unidos, desde donde (San Antonio
Texas) lanzo el Plan de San Luis, con fecha 5 de octubre de 1910,
declarando nulificadas las elecciones, asumiendo provisionalmen-

te la Presidencia de la Republica, propugnando el suiragio efectivo, la no reelection y, "El dia 20 de noviembre, desde las seis de
la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la Republica tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que esten retirados de las vxas de
comunicacion, lo haran desde la vispera". Respondieron inmediatamente Orizaba, Rio Blanco, Paso del Macho; ese dia sena1 ado, tuvieron el primer tiroteo los rurales con los nativos de Atzacan, al mando de Gabriel Gavira; pero Gavira y Camerino Z.
Mendoza tuvieron que buscar exilio en Cuba; Rafael Tapia quedo burlando las persecuciones; habrian de agregarse Candido
Aguilar, Enrique Bordes Mangel, Vicente Escobedo, Ricardo Lopez, y brotes por distintos lugares. Para el 5 de mayo de 1911,
Gavira, vuelto al pais, ocupo Altotonga; el 8 se le unio en Las
Vigas, Candido Aguilar; el 10 ocuparon juntos, Jico y Teocelo;
el 12 Cosautlan, el 14 Huatusco, el 25 Cordoba; Tapia se posesiono de Orizaba, y en general, nadie pudo detener a los revolutionaries: Alberto Hernandez en Chicontepec; Manuel F. L6pez
y Ricardo Hernandez del Moral, en Jalapa; Ricardo L6pez en
Tierra Blanca; Santa Cruz en Cosamaloapan; Manuel Paredes y
Pedro Carvajal en Acayucan; Guadalupe Ochoa en Jaltipan. Triunfaba la Revolution. El 10 de mayo de 1911, Ciudad Juarez fue tomada; pacto el porfirismo el 21; el viejo dictador dimitio (dia
25). Francisco Leon de la Barra se hizo cargo de la Presidencia
de la Republica el 26; el 31, el vapor aleman Ipiranga zarpo de
Veracruz llevando a Profirio Diaz al ostracismo. El 20 de junio
de 1911, tambien fue substituido el Gobernador Teodoro A. Dehesa por el porfirista Emilio Leycegui; el pueblo jalapeno invadio
el palacio como protesta; la tropa federal se prepare para la lucha; el 21, a la hora de la serenata en el parque, tuvo lugar el
zafarrancho; finalmente, los revolucionarios lograron imponer a
Le6n Aillaud. El l 9 de octubre tuvieron lugar las elecciones
presidenciales, triunfando la formula Madero-Pino Su&rez; el 6 de
noviembre de 1911, don Francisco I. Madero asumio el poder.
En enero 28 de 1912, las elecciones para Gobernador de Veracruz dieron el triunfo al Lie. Francisco Lagos Chazaro, apoyado por Dehesa y Madero, contra Gavira, que tras lanzar un ma-

nifiesto, initio su rebelion; el 25 de febrero torno Misantla, pero
aprehendido, se le llevo a Jalapa primero, a Ulua despues.
En 16 de octubre ae 1912, el subteniente Salustio Lima sublevo el destacamento de Ulua, al grito de Viva Felix Diaz, quien
contaba con el apoyo de grupitos porfiristas, y la simpatia norteamericana; corrompieron a soldados de la guarnicion y la ciudad
fue ocupada; el general Joaquin Beltran ataco el 23; Felix Diaz
("el sobrino de su tio") se rindio al general Valdes; conducido a
la Penitenciaria de Mexico, fue amparado por la Suprema Corte
de Justicia, y Madero mismo lo perdono.
El 9 de febrero de 1913, las fuerzas reaecionarias, en las que
Madero habia confiado, iniciaron el cuartelazo y la decena tragica; Huerta, instigado por el embajador norteamericano Henry
Lane Wilson, mando asesinar al Presidente y al Vicepresidente de
la Republica (22 de febrero), imponiendo el terror. Para el 19, la
Legislatura de Coahuila desconocio a Victoriano Huerta; el 26
de marzo, Venustiano Carranza, Gobernador de Coahuila, dio a
conocer su Plan de Guadalupe para restituir el orden constitutional. La Republica volvio al incendio revolucionario. En Santa
Rosa, el 8 de marzo de 1913, Gaudencio de la Llave, porfiristahuertista, asesino a Ester Lopez, Alcalde, a Esteban Zuiiiga, Cayetano y Vicente Mendoza, hermanos de Camerino, asalto su casa, la incendio, quedaron heridas la madre, la esposa, la hermana,
y Camerino Z. Mendoza murio, con la rodilla en tierra, disparando
su fusil hasta el ultimo aliento. El 7 de junio de 1913, desde las
faldas del volcan San Martin, Pedro A. Carvajal, Hilario C. Salas, Miguel Aleman, Teodoro Constantino Gilbert, Felipe Leal,
Alejo Santos, Sotero Vargas, Onesimo Carvajal, Jose Jauregui,
Gregorio Molina, Andres Ortiz, Marcelino Absalon Perez y Marcelino Gutierrez, lanzaron un manifiesto y sus contingentes a la
lucha contra el usurpador Huerta. El 21 de febrero de 1914, y en
una vereda de Ocosotepec, Municipio de Soteapan, fue asesinado
Hilario C. Salas.
En Tampico, el 12 de abril de 1914, las tropas revolucionarias
atacaron a las huertistas; los barcos norteamericanos merodeaban
nuestros puertos en apoyo dc Huerta; del buque Desmonies lle-

go una lancha, con tropa norteamericana para desembarcar en la
ciudad; fue aprehendida; se accedio a libertarlos, pero no a rendir homenaje a la bandera de las barras y las estrellas; el Presidente norteamericano exigio que Tampico fuera considerado puerto neutral; y el 21 de abril, 30 barcos de guerra bloquearon Veracruz; Huerta ordeno entregar el puerto sin combatir; Fletcher,
jefe de la escuadra, mando el desembarco protegiendo a unos
dos mil marinos, con los canones de sus acorazados; como a las
once y media de la mafiana, los primeros 500 tocaron tierra por el
rumbo de la terminal; pero los voluntarios del puerto, trabajadores, alguna tropa, jefes, oficiales, marinos, y 91 cadetes de la
Heroica Escuela Naval, hicieron la defensa; se calculan cien mexicanos y trescientos norteamericanos muertos, distiguiendose: Jose Azueta, Virgilio Uribe, Jorge Alacio Perez, Andres Montes, Cristobal Martinez, Benjamin Gutierrez, Aurelio Monffor, Antonio
Fuentes, Manuel Contreras, Gilberto Gomez, Albino Cerrillo, Tereso Avenida y Antonio Torres. Al anochecer, los cadetes abandonaron la Naval. Azueta, el jovencito de 18 anos, con las dos
piernas destrozadas, continuaba lanzando sus rafagas de ametralladora; otra bala le inutilizo un brazo; estuvo desangrandose toda
la noche; Fletcher ofrecio el servicio de su medico, que la madre
y el herido rechazaron; murio; el feretro fue conducido al cementerio particular, seguido por el pueblo enmudecido y al cobijo de la bandera mexicana.
Los revolucionarios acendraron su patriotismo y redoblaron el
coraje. Para el 27 de abril de 1914, tomaron Chicontepec; el primero de mayo, Tantoyuca; en Ixcatepec, Melgoza sumo sus campesinos a la revolution; el 11 de mayo se initio el ataque a Tamiahua, que fue tomada con seis dias de combate; ocuparon Tuxpan, y los dias 20-21 de junio, tomaron Papantla.
El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncio y por
Puerto Mexico, huyo al extranjero, el dia 20. El 13 de agosto, las
maltrechas tropas huertistas tuvieron que firmar los tratados de
Teoloyucan; el ejercito federal fue disuelto; pero la reaction dividio a los caudillos populares. Carranza, primer jefe del Ejercito
Constitucionalista, dejo la capital; desde Cordoba publico un manifesto explicador de su resolution, y marcho al puerto de Ve-

racruz, para instalar su gobierno. Los norteamericanos habian
desoeupado la ciudad el 23 de noviembre de 1914, a la 1.20 de
la tarde habia embarcado en el transporte "Cristobal", el ultimo
soldado norteamericano. Carranza y Mexico habian ganado una
batalla dentro del derecho internacional.
Desde Veracruz, Venustiano Carranza fijo, el 12 de diciembre de 1914, las nuevas orientaciones de su politica, y principio
a expedir leyes revolucionarias para fortalecerse con el pueblo.
En febrero 15 de 1915, los Batallones Rojos de la Casa del Obrero
Mundial, se incorporaron al carrancismo, y la zona fabril de Orizaba hizo acto de presencia. Para el 2 de julio de 1915, Carranza
le quito a San Juan de Ulua el sombrio caracter de presidio.
A principios de mayo de 1916, Felix Diaz y el general Eguia
Liz, encabezaron algunos grupos rebeldes en territorio veracruzano y oaxaqueno, agotandose por descredito; la revolution seguia consolidandose y lograba nueva Constitution de la Republica, el 5 de febrero de 1917, aun cuando no estuviera totalmente
pacificado el pais. Manuel Pelaez, a sueldo de las companias petroleras, asolaba la huaxteca veracruzana, en tanto Felix Diaz,
Pedro Gabay, Aureliano Blanquet, esporadicamente aumentaban
sus fechorias en Veracruz.
La sucesion presidential dividio a los revolutionaries; el grupo sonorense lanzo su Plan de Agua Prieta y a sus tropas contra
el Presidente. Carranza dejo Mexico buscando el apoyo de las
tropas destacamentadas en Veracruz; pero las defecciones fueron
incontenibles; tras el desastre de Aljibes remonto la sierra de
Puebla; Rodolfo Herrero, hip6critamente se ofrecio a custodiarlo
para, en Tlaxcalantongo, Pue., el 21 de mayo de 1920, asesinarlo
cobardemente.
El 5 de diciembre de 1923, otra vez la sucesion presidencial
ensangrento al pais. En apoyo de la candidatura de Adolfo de la
Huerta, se sublevo en Veracruz el general Guadalupe S&nchez
v la escasa marina del Golfo; el dia 7, en Guadalajara, Enrique
Estrada, Salvador Alvarado, Manuel M. Dieguez; el 13, Manuel
Garcia Vigil y Fortunato Maycotte en Oaxaca. El grupo de Veracruz, que contaba con el propio De la Huerta, Rafael Zubaran

Capmany, Jorge Prieto Laurens, Jose Villanueva Garza, Carlos
Dominguez, avanzo peligrosamente, amagando la capital; pero
sobrevinieron los desastres, producto de la falta de unidad en el
mando, y de la mas completa desorganizacion. Candido Aguilar
se sumo a la infidencia con igual anarquia. El 28 de enero de
1924, Sanchez perdio la batalla en Esperanza; las tropas de Obregon ocuparon Cordoba el 4 de febrero; el 5, De la Huerta dejo
Veracruz rumbo a Tabasco, para marchar al extranjero entre los
dias 10-12 de mayo. Sanchez y Villanueva Garza tomaron el camino de Cardel a Nautla; en Mafafas, Municipio de Tepetlan, Ver.,
Guadalupe Sanchez fue aniquilado el 24 de marzo de 1924, por
el general Gonzalo Escobar, muriendo ahi mismo Ruben Basanez, Vicente Lopez, Aaron Lopez Manzano. En la revuelta fueron ejecutados Maycotte, Dieguez y Alvarado; Estrada y Sanchez,
lograron salir a los Estados Unidos.
La sucesion presidencial todavia sirvio de pretexto a los
generales Arnulfo R. Gomez y Serrano, para la sublevacion de
1927. Tropas del general Escobar aprehendieron a Gomez en terrenos de Teocelo, para fusilarlo en Coatepec el 4 de noviembre
de 1927. El 3 de marzo de 1929, Jesus M. Aguirre se rebelo en
Veracruz; el dia 5, Gonzalo Escobar en Torreon; en Sonora,
Manzo y Topete; Caraveo, en Chihuahua; en Durango, Urbalejo,
y Amaya. El general Miguel M. Acosta fue comisionado para batir al general Aguirre, que acosado por los agraristas de Tejeda,
no pudo reunir sus contingentes y salio rumbo al istmo. La marina, tambien sublevada, termino dando explicaciones; quienes lo
siguieron por el monte tambien se dispersaron; Aguirre fue aprehendido y fusilado; el general Miguel Aleman, que se le incorporo, termino suicidandose dentro del Municipio de San Juan
Evangelista, en un lugar llamado EI Aguacate (marzo 19 de 1929).
Posteriormente, s61o el general Saturnino Cedillo intento una rebelion el 15 de mayo de 1938, pero con sus ideas, reaccionarias
a ultranza, no logro inquietar a nadie, y su tragico fin parece haber
sido el ultimo tributo del caudillismo anacronico.
En abril 7 de 1817 y por Decreto, la XXVI Legislatura del
Estado, en funcion de Congreso Constituyente, substituyo la Constitucion del 29 de septiembre de 1902 por la de agosto 24 de

1917, puesta en vigor el 16 de septiembre del mismo ano, en la
cual reitero su adhesion al Pacto Federal, su anhelo de ser Estado libre, independiente y soberano en su administration y gobierno interiores, la soberania del pueblo como generadora del
poder publico, abolition de la pena de muerte; considero al Gobierno representative, popular y democratico, con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; al Municipio Libre como base de
la division territorial y de su organization politica. Esta Constitution ha tenido reformas de importancia en cuanto al articulo
39, para ir aumentando el numero de habitantes por distrito politico y conservar el numero de 15 Diputados, a que se redujeron;
el articulo 51, aumentando a 3 los anos del ejercicio de los Diputados, y el 85, para elevar a 6 anos el mandato del Gobernador
(agosto 28 de 1943).
El Gobernador Adolfo Ruiz Cortines expidio, en junio 12 de
1948, la Ley Organica del Municipio Libre, fijandole normas que
aseguran un progreso ejemplar si se cumplen; enlisto 198 Municipios, a los cual.es, el Gobernador Munoz agregaria Poza Rica de
Hidalgo, en noviembre 13 de 1951. Las finanzas municipales, que
sumaban en 1929 unicamente $5,105,762.00, alcanzaron en 1960,
$55,152,406.07, de los cuales el 29.72% fue para sueldos; el 29.20%
para education; el 12.27% para seguridad publica, y solo un
6.34% para obreria mayor.
A impulso de sus institutions, venian funcionando en Veracruz algunas Juntas de Mejoras Materiales; el Gobernador Adolfo
Ruiz Cortines, en abril 2 de 1945, envio a las autoridades municipales la Circular N 9 24, creando las Juntas de Mejoramiento
Moral, Civico y Material, organizando debidamente "la cooperation ciudadana en su mas amplia escala, para obtener el mejoramiento integral del Estado de Veracruz, pues por amplia que sea
la action de los gobernantes, es imposible que pueda abarcar integramente todos y cada uno de los aspectos de la vida social";
nacieron asi, organismos capaces de realizar una de las transformations mas importantes de la vida veracruzana. Posteriormente,
Angel Carvajal expidio la Ley del 30 de agosto de 1950, complementando el aspecto legal de dichas Juntas, y a partir de 1957,
el Gobernador Quirasco creo la Oficina Coordinadora de tales

Juntas, que han llevado su inversion de $100,000.00 en 1945 v
$3,575,000.00 en 1950, a $14,232,937.29 en 1957 v a $19,929,029.05
en 1958.
En enero de 1937, el Gobernador Miguel Aleman creo la Section de Asuntos Indigenas, para corresponder a la creation del
Departamento Federal por el Presidente Lazaro Cardenas. En
1947, el Gobernador Ruiz Cortines la volvio de Antropologia, para
un alcance mayor. En 1950, el Lie. Angel Carvajal la elevo a Departamento, y en 1957, el Gobernador Antonio M. Quirasco lo
paso a depender de la Universidad Veracruzana como Institute
de Antropologia. En Veracruz, a pesar de algunas reticencias gubernamentales para considerar el problema indigena, las realizations de los gobiernos revolucionarios han tenido resultados tan
halagadores, que actualmente ya perdio el problema su aneja virulencia, y va en tan positiva y segura via de solution, que pronto,
esos grupos marginales habran de quedar completamente incorporados a la nacionalidad.
En enero de 1938 fue creado el Departamento de Estadistica
y Publicidad, que para 1945 pasaria la Estadistica con Economia,
y en 1947, a encargarse de las nuevas y cada dia mayores urgencias, denominandose de Informacion, Divulgation y Turismo. Veracruz puede ser el Estado con mayores atractivos turisticos; pero
ni los veracruzanos, ni las empresas particulares, ni los gobiernos,
han considerado la conveniencia de su desarrollo, atareados en
otros renglones importantes de su economia. Para las divulgaciones
culturales, el Gobierno venia contando con los Talleres Graficos
del Estado, fundados en septiembre 16 de 1888, por el Gobernador Juan de la Luz Enriquez; en 1926, el Gobernador Heriberto
Jara los doto de Iinotipos y maquinas complementarias; pero su
gran modernization y capacidad se debe, al Gobernador Antonio
M. Quirasco (1958), fundador ademas de la Editora del Gobierno
de Veracruz (1959).
Independientemente de los organos especificos del Gobierno
Estatal para esa funcion, el Gobernador Munoz creo en 1951, el
Departamento de Servicios Sociales, como rapida intervention asistencial del Ejecutivo. Por cuanto hace a los trabajadores al ser-

vicio del Estado, principiaron a tener actuation al cobijo de los
organismos obreros. En enero de 1934, se creo la Union de Resistencia de Empleados Publicos, y en diciembre 17 de 1938, el
Estatuto Juridico de los Trabajadores al Servicio del Estado, los
amparo. En marzo 14 de 1952, el Gobernador Marco Antonio Munoz creo el Institute de Compensaciones de Retiro, que fue ampliado en alcances y beneficios por el Gobernador Quirasco, en
enero de 1959, denominandosele Instituto de Pensiones de Retiro.
Se venian proporcionando a los empleados algunas atenciones medicas, pero a partir de 1957 fue creado el Servicio Medico, que ha
realizado amplia y eficaz labor entre los empleados y sus familiares. En 1942, el Gobernador Cerdan establecio una poliza de seguro de vida para los empleados, por valor de $1,000.00 v de
$1,300.00 en julio de 1958; tambien a fines de 1955, principio a
pagarse a los empleados el aguinaldo, de media quincena, y desde
diciembre de 1956 el de una quincena.
Para 1910 venia rigiendo la Ley Organica del Ministerio Publico, puesta en vigor en diciembre 10 de 1896 y primera de la
Republica, con un Agente por cada Canton y funciones de Policia Judicial. El primero de octubre de 1896 habia sido reformada
la Constitution de 1857 para que formando parte del Poder Judicial, fuera electo un Procurador de Justicia. El Gobernador Candido Aguilar, por Decreto N° 38 del 12 de agosto de 1915, dispuso que fuera el Vocal Segundo de la Junta de Administration
Civil Cantonal, quien fungiera como Agente del Ministerio Publico donde no lo hubiera. En enero 15 de 1930, el Gobernador
Adalberto Tejeda expidio la Ley N 9 253, segun la cual, quedaria
el Ministerio Publico a cargo del Procurador, como jefe de la Institution; los Agentes adscriptos a la Procuraduria; los adscriptos
a los Juzgados de Primera Instancia de los Distritos Judiciales;
los Agentes Especiales (civil, administrativo, federal, hacienda); y
los Municipales, adscriptos a los Juzgados Municipales, cuya designation recaeria en el Sindico Primero (linico); esta Ley considero la creation de una oficina donde agrupar a la Policia Judicial. En junio 1? de 1937 se puso en vigor nueva reforma, por el
Gobernador Casas Aleman, y en la cual, el Procurador de Justicia tomo tambien el caracter de consejero juridico del Gobierno;

creo la plaza de Subprocurador como Agente Auxiliar (reforma
en enero 6 de 1953); faculto a los Administradores o Receptores
de Rentas para que como los Sindicos, pudieran suplir a los Agentes del Ministerio Publico donde no hubiera. E n enero 4 de 1957,
el Gobernador Antonio M. Quirasco tambien reformo la L e y Organica, como reglamentaria del articulo 108 de la Constitution
Politica local, suprimiendo la plaza de Subprocurador, pero clejando las de los Agentes Auxiliares; creo la Oficina cle la Policia Judicial y de Averiguaciones Previas, exigiendo al J e f e y al
Subjefe titulo de Abogado; los Agentes del Ministerio Publico deben ser Abogados, o excepcionalmente, Pasantes. Se ha creado un
Laboratorio Cientifico para Investigaciones (1943) v actualmente,
hay en el Estado 27 Agencias del Ministerio Publico. Las carreteras, las telecomunieaciones, los mejores equipos, y sobre todo,
el progreso extraordinario de la education popular, han propiciado una seguridad publica mas y mas eficiente para clisfrute
de todos.
E l Poder Judicial, segun el articulo 36 de la Constitution de
Veracruz (1917), "se deposita: en un Tribunal Superior de Justieia, en los Jueees cle Primera Instaneia, en los Municipnles y en
los dermis que la L e y establezca". El Tribunal Superior de Justicia esta integrado por 10 Magistrados numerarios )' 4 supernumeraries, funciona en Pleno y en Salas, bajo la Presideneia de nno
de los Magistrados que no integra Sala ninguna. La designation
cle Magistrados es facultad del Gobernador, con aprobaci6n de la
Legislature, y por tiempo de seis anos. Actualmente funciona la
Secretaria del H. Tribunal; Secretaria de Salas; Defensoria de
Oficio; Medicos Legistas y 28 Juzgados de Primera Instaneia.
L a Constitucion de 1857 dej6 a "cargo del poder administrative el establecimiento, a la mayor brevedad, del regimen penitenciario", pero aun cuando tambien los C6digos Penal y de Procedimientos Penales (1897) del Estado hicieron alusi6n al tenia,
para 1910 las cdrceles de Veracruz eran una infamia bien ejemplificada con San Juan de Ulua. Los Codigos fueron substitufdos
en 1932, y la L e y Adjetiva Penal dej6 las cosas como estaban, "sin
perjuicio de que el Ejecutivo, dentro de un plazo prudente, proceda a implantar y a organizar" los establecimientos penales, co-

mo tambien lo habia sugerido la Constitution de 1917. El Gobernador Ruiz Cortines, contando con la muy valiosa colaboracion del
senor Lie. Fernando Roman Lugo, Celestino Porte Petit y otros
destacados penalistas, derogo la legislation penal de 1932, y puso
en vigor (julio de 1948) los Codigos Penal, de Procedimientos Penales, y la Ley de Ejecucion de Sanciones. El 27 de agosto de
1949 y en la fortaleza de San Carlos de Perote, fue inaugurado
el Reclusorio Central del Estado, bajo las modernas concepciones
cientificas, propugnando la readaptacion social del delincuente,
y separando en el Estado, a procesados y sentenciados. Para esta
nueva necesidad se creo, el primero de julio de 1948, el Departamento de Prevention y Readaptacion Social. En euanto a los menores llamados delincuentes, los Codigos de 1897 y 1932 fijaron
la edad de 14 a 16 anos para su action, pero soslayaron el tema
de la education correctional. Fue tambien el Gobernador Ruiz
Cortines quien considerando, que "la asistencia social a la infancia y a la adolescencia necesitadas y desvalidas constituye una
funcion y obligation del Estado", promulgo (diciembre 22 de
1947) la Ley Sobre la Asistencia Social y la Atencion Juridica de
los Menores, una de las mas avanzadas de su epoca. Desde 1949
(28 de junio), la ex Hacienda de San Jose de los Molinos, Municipio de Perote, se convirtio en Escuela Granja para estos menores,
como ventanal abierto hacia el esperanzado mundo de las mejorias.
La lista de gobemantes veracruzanos en este periodo se inicio, el 15 de febrero de 1912, con el senor Lie. Francisco Lagos
Chazaro y el l 9 de diciembre Don Antonio Perez Rivera. En enero
6 de 1916 asumio el poder el General Candido Aguilar y a partir
de los dias primero de diciembre se han sucedido: Corl. e Ing.
Adalberto Tejeda (1920); Gral. Heriberto Jara (1924); Adalberto
Tejeda (1928); Lie. Gonzalo Vazquez Vela (1932); Lie. Miguel
Aleman (1936); Lie. Jorge Cerdan (1940); Don Adolfo Ruiz Cortines (1944); Lie. Marco Antonio Munoz (1950); v Lie. Antonio
M. Quirasco (1956).
Para los intelectuales del porfirismo, el problema de la tierra
consistia en dividir el numero de kilometres cuadrados, entre los
habitantes del pais, y cotejar el resultado con los indices europeos.

Todo falso. Los mas realistas consultaban la cifra de propiedades
inscritas en los registros de las oficinas rentisticas v suspiraban
satisfechos. Nunca se asomaron a la vida miserable de las comunidades. Los datos de 1890 decian existir en Veracruz 9,650 propiedades (no propietarios), valuadas en menos de cien pesos cada
una, y 16,138 de mas de cien pesos; pero no se preguntaba por los
grand es terratenientes, cuando tan solo la Hacienda del Carmen
tenia 205,000 hectareas, ni por los elevados numeros de nativos
desposeidos, ni de jornaleros explotados con lujo de impiedad;
mucho menos clasificaron las areas fertiles, las esteriles, las insalubres, ni meditaron sobre las posibilidades que tendrian los trabajadores del campo para poner las tierras en production. Hablaron de colonizacion; pero jamas consideraron los complicados
problemas que debian resolverse previamente, y todavia dejaron
inoculadas a las futuras generaciones, con la equivocada idea de
la vida facil en los tropicos. Por eso la Historia de Mexico ha mantenido el caracter de una sucesion de luchas agrarias; ya lo entendia Madero en el Plan de San Luis (octubre 5 de 1910), pues
"abusando de la Ley de Terrenos Baldios numerosos pequenos
propietarios, en su mayoria indigenas, han sido despojados de
sus terrenos por Acuerdo de la Secretaria de Fomento... siendo
de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos...
se declaran sujetos a revision tales disposiciones y fallos..." e
incluso proponia pagaran a los primitivos propietarios "una indemnizaeion por los perjuicios sufridos"; asi tambien clamaba, en el
Plan de Tezcoco, Andres Molina Enriquez (1911), considerando
de "utilidad publiea la expropiacion de las fincas rurales que
excedan de 2,000 hectareas", en tanto para 1911, el Gobernador de
Veracruz decia estudiar la lotification de terrenos en beneficio
de la pequena propiedad.
Infortunadamente, Madero siempre fue un rehen del porfirismo, y no pudo llevar a la practica medidas revolucionarias.
Por eso Emiliano Zapata, decepcionado, tuvo que lanzar, el 28
de noviembre de 1911, su Plan de Ayala, prometiendo expropiar "previa indemnizacion de la tercera parte de esos monopolies, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de Mexico obtengan ejidos, colonias, fundos

legales para pueblos, o campos de sembradios o de labor". El zapatismo mantuvo irreductible su demanda, obligando, en febrero
12 de 1912, a Madero, para decretar la medicion v fraccionamiento de los terrenos nacionales, asi como deslindar y medir los baldios para formar parcelas de precios bajos; Decreto que se principio a cumplir en Veracruz, y creo de paso una Comision Agraria. Ya para el 6 de agosto de 1913 y en Matamoros, Tamps., Lucio Blanco y Francisco J. Mujica fraccionaron la gran Hacienda
Los Borregos, de Felix Diaz, y entregaron sus tierras a los campesinos.
Carranza tampoco pudo desoir los reclamos del trabajador
del campo. El Gobierno de Veracruz, creo el 13 de octubre de
1914, la Comision Agraria del Estado, para proceder a la dotation de tierras, y el 12 de diciembre del mismo ano, Carranza, en
el puerto, lanzo el Plan de Veracruz, prometiendo "leyes agrarias que favorezcan la formation de la pequena propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de
que fueron injustamente privados", para el 6 de enero de 1915,
expedir la Primera Ley Agraria de la Revolution, nulificando la
enajenacion de las tierras comunales que habian violado la Ley
del 25 de junio de 1856; las composiciones, concesiones y ventas
que de tales tierras hubieran ocurrido despues de diciembre l 9
de 1870; las diligencias de apeo y deslinde realizadas por las
Companias Deslindadoras, por autoridades locales o federales,
en igual periodo, si con ello se invadi6 el derecho de pueblos,
rancherias, y congregaciones o comunidades indigenas; asimismo,
creo una Comision Local Agraria, Comites Particulares Ejecutivos y faculto a los jefes militares para restituir ejidos, de manera
provisional y acordes con la Ley, cosa que ya venian haciendo los
Zapatistas aun cuando sin ordenamiento legal.
El Estado por su parte, mediante la Ley numero 206 de
1915, declaro de utilidad publica la creation de la pequena propiedad, Ordenamiento que habria de sufrir reformas en 1918,
1931 y 1943; asi como la Ley numero 49 del Gobernador Heriberto Jara (1926), reglamentando la expropiacion de terrenos para
los fundos legales, substituida en 1929 por la Ley 118, que tendria
reformas los anos 1930 y 1932.

En septiembre 19 de 1916, el Gobierno Federal reformo su
Ley para que las dotaeiones y restitueiones tuvieran caraeter definitive, previo examen de la Comision Nacional Agraria, y en
la Constitution de 1917, su articulo 27 considero que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la Nation;
"la Nacion tendra en todo tiempo derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interes publico, asi como
el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiacion, para hacer una distribution equitativa de la riqueza publiqa y para cuidar de su conservation... Los
pueblos, rancherias y comunidades que carezcan de tierras y
aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su poblacion, tendrdn derecho a que se les dote de ellas,
tomandolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre
la pequena propiedad"; asi la Constitution limito la propiedad,
ordeno el fraccionamiento de los latifundios, manteniendo la protection v propiciando eT desarrollo de la pequena propiedad, sueno de la Reforma.
En Veracruz, fue creada la Comision Local Agraria el 12
de junio de 1917, por el General Adalberto Palacios. En junio 23 de 1920, Adolfo de la Huerta puso en vigor la Ley de
Tierras Ociosas, para un tr&mite mas rapido y aumento de la
produccion. En diciembre 28, Alvaro Obregon expidio la Ley
de Ejidos, como reglamentacion del articulo 27 constitucional;
modificada el 22 de noviembre de 1921, segun se dijo, para dar
mayor agilidad a los procesos de dotation y restitution de tierras
y creando de paso la Procuraduria de Pueblos, reforzada posteriormente (Lazaro Cardenas), con las Procuradurias de Asuntos Indigenas. En abril 17 de 1922, y tambien para expeditar el cumplimiento de la revolucion agraria, se puso en vigor el Reglamento Agrario. En agosto 2 de 1923, un Decreto fijo nonnas en torno
a tierras nacionales, para colonization o formar nuevos centros
de poblacion, ordenando tambien la revision de contratos cele
brados por los gobiernos de 1856 a 1910. La Ley del 19 de diciembre de 1925, normo la propiedad comunal de bosques y
aguas. En abril 5 de 1926 hubo nueva Ley Federal de Colonizacidn. El Presidente Plutarco Elias Calles, en abril 23 de 1927,

puso en vigor una Ley de Dotation y Restitution de Tierras y
Aguas, con el igual sentido reglamentario del precepto constitutional y cuyas normas habrian de sufrir posteriores reformas en
agosto 11 de 1927; enero 17 de 1929; marzo 21 de 1929; diciembre 26 de 1930 y diciembre 29 de 1932.
En diciembre 23 de 1931, el Presidente Ortiz Rubio expidio
un Decreto sobre recursos de amparo en materia de tierras. Otro
Decreto, en enero 9 de 1934, reforma al articulo 27 constitutional,
y el 22 de marzo de 1934, Abelardo Rodriguez promulgo el Codigo Agrario, cuyas aplicaciones quedaron a cargo del Departamento Agrario, creado en substitucion de la Comision Nacional
Agraria el 1° de enero de 1934. Este Codigo lia sufrido las modificaciones del 5 de marzo de 1937 para favorecer a la ganaderia (Lazaro Cardenas) y creando la Oficina de la Pequena Propiedad; la reforma que hizo Manuel Avila Camacho en diciembre
31 de 1942, y la tambien reforma de Miguel Aleman en diciembre de 1946. Por cuanto corresponde a Veracruz, en octubre 13
de 1914, quedo constituida la Comision Agraria, que para junio 15 de 1917, se integraria definitivamente bajo el nombre de
Comision Local Agraria, hoy Comision Agraria Mixta.
La vieja lucha de los campesinos veracruzanos por la tierra,
fue organizandose bajo los postulados de la Revolution. El dia
13 de enero de 1915, y en Medellin de Bravo, se fundo el primer Comite Agrario; siguieron su ejemplo muchos otros nucleos
rurales y tambien aparecieron en action Sindicatos Campesinos,
acosados implacablemente por guardias blancas, financiadas y
defendidas por el Sindicato Nacional de Agricultores y Ganaderos, por terratenientes aislados, o por generales no revolutionaries; la tactica fue, desencadenar el crimen lanzando a campesinos contra campesinos. El Sindicato Revolucionario de Inquilinos
del Puerto de Veracruz, acordo extender su labor al campo. Manuel Almanza, en el infierno de la Huaxteca explotada por las
companias petroleras, habia ensenado al joven Ursulo Galvan la
miseria de los labriegos; ambos habian convenido en la urgencia
de organizarlos para que pudieran alcanzar las conquistas de la
Revolucion. Con un grupo de inquilinos portenos, Ursulo Galvan initio la tarea que habria de culminar en marzo 23 de 1923,

al constituir en Jalapa, la Liga de Comunidades Agrarias del
Estado de Veracruz, base para fundar en 1926 la Liga Nacional
Campesina. En Veracruz, el grupo Zapatista, que comandaron generates como Ponciano Vazquez, Vicente Lopez, mantuvieron
una lucha desigual y tenaz; Gobernadores como Adalberto Tejeda
calarian muy hondo en la gratitud campesina; pero indudablemente los labriegos veracruzanos vivieron su maxima epopeya
cuando tuvieron que defender sus tierras, sus vidas, las de sus
mujeres y sus hijos, frente a la barbarie inconcebiblemente sanguinaria de la "mano negra", con centros en Almolonga, Plan de
las Hayas, Actopan, pero con apoyos en politicos encumbrados,
en la Jefatura Militar, y en la propia Secretaria de Guerra y Marina; la violencia de las luchas agrarias hacen concluir que, casi
no existen ejidos veracruzanos donde los trabajadores del campo no hayan tenido que derramar su sangre generosa.
La estructura fundamental en la tenencia de la tierra, se ha
modificado. Un dia 6 de marzo de 1915, y como posesion militar,
fueron entregadas 288 hectareas en dotation al pueblo de Atzalan. Eran las primeras; posteriormente, las restituciones y dotaciones en Veracruz no han sufrido interruption, hasta lograr la
cifra de 1.567,132 hectareas para beneficiar 158,595 campesinos
de 2,623 nucleos de poblacion; impresionante marcha; pero todavia quedan pendientes (junio de 1959) 1,374 solicitudes, en
las cuales debera recaer dictamen legal.
Segun la Comision Geografico-Exploradora (1905), cuenta el
Estado de Veracruz con 72,215.5 kilometros cuadrados de superficie total, reduciendose a 71,896 de tierra, o sean 7.189,600
hectareas aproximadamente. La Direction General de Hacienda computa 6.767,385 hectareas empadronadas, cifra muy aceptable para la superficie susceptible de aprovechamientos agropecuarios, y deja, como improductivas, 422,215 hectareas, un
poco menos de lo calculado por la Direction General de Agriculture y Ganaderia (558,727), en el porfirismo habia 25,788 predios rusticos; hoy (1959) estan empadronados 179,369, y en
cuanto a propietarios, deberan agregarse los 158,595 ejidatarios.
Sin embargo, aun quedan predios de grandes extensiones en el
Sur de Veracruz, como los de la Sucesion Martell con 87,745

hectareas; W. R. Hearst con 34,132; L. Mitchell con 41,628; M.
S. Machenry con 20,815, para solo citar algunos casos; pero recordando que los extranjeros fueron duerios territoriales del Istmo de Tehuantepec, y que tal circunstancia, solo ha principado
a desaparecer; en cambio, no deberan considerarse latifundios
las propiedades proindivisas, de los conduenazgos indigenas en
la Huaxteca, porque son en realidad propiedades comunales no
protegidas por las autoridades agrarias.
La Revolution hizo abandonar las ideas de colonizacion con
extranjeros, y a cambio, fomento la de mexicanos, como un proceso de redistribution demografica. En Veracruz, sin contar los
nuevos centres de poblacion, se han establecido en terrenos nacionales 223 colonias, ganandole territorios a la selva, v en cuya
conquista, los campesinos anonimos han escrito paginas cuajadas
de constructivo heroismo.
Segun la Direccion General de Agriculture y Ganaderia del
Gobierno del Estado, cuenta Veracruz, para las actividades agropecuarias, con 1.544,750 hectareas de humedad constante, comprendidas arriba de los. 500 metros sobre el nivel del mar;
2.414,750 hectareas entre las costas; 100,500 con lluvias en verano, urgidas de riego; y 2,722,850 del nivel del mar hasta 100
metros de altura. Considera la propia Oficina (1959) que Veracruz, tiene todavia 1.959,097 hectareas de tierras ociosas, distribuidas en la Huaxteca (500,000); Cuenca del Papaloapan (250,000);
Cuenca del Coatzacoalco (500,000); Sierra del San Martin (250,000);
y lugares diversos (459,097). Ademas, en Veracruz deben considerarse tres climas: calido, hasta la costa 900; templado, hasta la
costa 1,600; y frio de altura, con sus respectivos productos. Por
cuanto a su precipitation pluviometrica, los promedios anuales
del Norte del Estado arrojan unos 1,231 milimetros; los de la zona central 1,763, y en el Sur, 2,032.
El Gobiemo Estatal, despues de la Revolution, ha canalizado su action, al traves del Departamento de Fomento, Trabajo y
Agriculture, desde 1921, que a partir de 1935 paso a denominarse de Agriculture y Ganaderia; en 1940 de Agricultura y Economia; en 1943 nuevamente de Agricultura y Ganaderia; en 1951
fue dividido en: Direccion General de Agricultura e Irrigation,

Direction General de Ganaderia y Comision Fitosanitaria; en
1957 volyieron a reunirse bajo el nombre de Direction General
de Agricultura y Ganaderia. El Gobierno Federal, por su parte,
auxilia con los tecnicos y las Agencias dependientes de la Secretaria de Agricultura v Ganaderia.
Frente a la tremenda perdida de suelo, q u e desde tiempos
antiquisimos venia sufriendo Mexico, la etapa revolucionaria le
hizo frente con una lucha efectiva para la conservation de suelo v agua; Veracruz initio esta campana el ano de 1949 en Garnica; despues de 1957 las realizo el Gobierno Federal y se han
extendido a Teocelo, Las Vigas, Perote. Por cuanto a la irrigation, el porfirismo ni agrego volumen al riego que desde tiempos prehispdnicQS se hacia en el area de Actopan-Zempoala, ni
supo del que, a partir de 1890, hiciera el pueblo de Altotonga
para llegar a beneficiar mas de mil hect&reas, ni realizo esta labor en parte alguna; la Caja de Fomento para Riego (1907) nada
hizo. En cambio, los regimenes revolutionaries crearon en 1921 la
Direction de Irrigation; Plutarco Elias Calles (1924-28) dio los primeros grandes impulsos; expidi6 la Ley del 9 de enero de 1926
en materia de irrigation, y creo la Comisi6n Nacional de Irrigation que, a partir de 1947, paso a ser la Secretaria de Recursos
Hidraulicos, creada por el Presidente Miguel Aleman. En Veracruz, la cientifica ignorancia concluia en lo innecesario del riego, por la lectura de la precipitation anual en sus muy escasos
pluviometros, desentendidos de la conveniente distribution para
usos agricolas. Penosamente fue iniciado el sistema de Cardel,
que a partir de 1938, y con el nombre de Sistema de La Antigua, riega 4,000 hectareas y puede alcanzar hasta 12,500. En el
area de Zempoala, los propios ejidatarios ampliaron su traditional sistema, y s61o recientemente intervino Recursos Hidraulicos,
mientras abajo de Actopan, la fugaz Escuela Agricola de La
Esperanza (1945) inici6 los trabajos para regar sus tierras, que
los agricultores agrandaron a unas mil hectareas, y Recursos Hidraulicos amplio, a partir de 1955, hasta 4,000, con proyecto para 10,000. El Sistema del Rio Bianco, iniciado en 1953, riega en
el area de Piedras Negras unas 1,000 hectareas, y en la zona Tlalixcovan-Tierra Blanca, se calcula poder irrigar 20,000 al con-

cluirse la obra. Sistemas pequeiios van haciendose a las margenes del Panuco (Calabozo, Tempoal, El Higo). Se ha construido
(1955) en Palmas de Abajo, Municipio de Actopan, el primer pozo de cielo abierto, y va creciendo el trabajo de pequena irrigacion. Las obras protectoras contra inundaciones, en la Cuenca del
Papaloapan, ya rinden beneficos frutos, y se observan de muy
cerca las tareas que para igual fin se han realizado en el area
de Panuco y Alamo.
El arado egipcio, tirado por bueyes, habia sido el maximo progreso de la Colonia y el porfirismo, en algunos lugares del Centre de Veracruz. La Revolution Mexicana difundio el arado por
toda la Enlidad; casi lo ha substituido totalmente por el arado
de hierro, y ha iniciado con fuerte impulso, la mecanizacion de
las tareas agricolas. El ano de 1925, el Gobernador Adalberto
Tejeda establecio, en Cardel, una Central de Maquinaria Agricola, proporciono un tractor al ejido Progreso Macuiltepetl de
Jalapa, y en el area de Ozuluama, Don Adalberto Elizondo cornpro un tractor para sus labores agricolas; los ingenios azucareros de El Potrero y San Cristobal, principiaron a usar este tipo
de maquinas que hoy estan en vias de generalizarse, con sus
modernos implementos.
Antes de la Revolution Mexicana no hay noticias para el
uso de fertilizantes o abonos; luego se fue usando el estiercol y
a partir de 1925, nitrato chileno, para seguir en aumento con
el nitrato de sodio, de amonio, sulfato de amonio, cianamida de
calcio, urea, abonos nitrogenados, fosfatados y potasicos. En Veracruz, este uso adquiere ano con ano, mayor amplitud y firmeza.
Tradicionalmente han realizado los campesinos una selection
de semillas, pero con bases tecnicas linicamente de pocos anos a
la fecha. Tambien ha sido de tiempo ultimo (1920), la desinfeccion de semillas antes de la siembra, su preservation para el almacenaje, los tratamientos para defenderlas de los animales daninos. Gracias al teson de los agronomos mexicanos, ha podido
hacerse mejoramiento en semillas de maiz, frijol, sorgo, arroz,
ajonjoli, cafe, hule, cacao, cana de azucar.
La lucha contra las plagas y enfermedades, que tanto mermaban los rendimientos agropecuarios, tambien es reciente. Al

principio se usaron compuestos arsenicales, sulfates, como el de
nicotina que han sido superados con nuevos productos; clorinados (1940), en amplia gama y eficacia que van del D. D. T. al
dieldrin, fosforados, como el paration, el malation y los sistemicos, y desde Iuego, los rodenticidas, fumigantes, fungicidas, desinfectantes y los herhicidas en vias experimentales aun. Sin embargo, esta lucha espera sus mas resonantes exitos en el control
biologico, donde, a partir de 1950, los entomologos han venido
cosechando laureles. En este campo, Veracruz puede citar con
ufania, el eficaz inicio del control a la mosca de la fruta (Anastrepha ludens), usando la avispa Syntomosphirum indicum, asi
como un parasito del genero opius, especies taenensis y ferposamus; contra la Escama ostion (Lepido Saphis Becki), con avispas
parasitas (Aphytis Lepidosaphis); la Mosca Prieta de los Citricos (Aleurocanthus woglumi) que aparecio en Sinaloa el ano 1936
y se propago rapidamente a la Republica. Fue localizada en la
region de Coatepec en 1948, combatida por el Gobierno de Veracruz a base de insecticidas y cuarentenas, con erogacion de tres
millones de pesos, hasta realizar su control biologico con tres
generos de avispas indas: Amithus speridum, Prospaltella clipyalis y Prospaltella opulenta; en cuatro anos los resultados fueron
altamente satisfactorios y salvo Veracruz unos diez millones de
citricos. Contra los barrenadores de la cana de aziicar (Diatraea
sp.) estan empleandose moscas como la eubana, (Lixophaga diatraea) o la del Brasil (Metagonistylum minense), la Paratheresia
claripalpis, nativa de Mexico. Contra el pulgon lanigero (Eriosoma lanigera) la avispa Aphelinus mali; contra la conchuela del
frijol (Epilachna varievestris) la mosca Paradexodes epilachnaeo;
y para controlar la Mosca Pinta de los Pastes, aparecida en la
Huaxteca de modo alarmante a partir de 1957, fue usada la chinche Zelus longipes.
El Gobierno de Veracruz establecio en Jalapa, el ano de 1934,
el primer Campo Experimental Agricola, donde fueron ensayadas
unas 75 nuevas variedades, principalmente de leguminosas, plantas de hortaliza, forrajeras y granos; el ano 1930, y en el puerto de
Veracruz, el Ing. Garcia de Quevedo habia establecido el Primer vivero forestal. Los anos 1950-51, la Comision del Papaloa-

pan fundo campos de investigation agricola en La Granja, La
Isleta y Acayucan; estos trabajos terminaron en 1958. El ano
1954, la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, con la Institution
Rockefeller, establecio en un lugar que llamaron Campo Cotaxtla,
un importante centro investigador, para descubrir y aprovechar
variedades mexicanas de clima tropical; por su parte, la Direction
General de Agricultura y Ganaderia del Gobierno del Estado,
desde 1957, viene impulsando, con sus Agronomos Regionales,
una serie de campos experimentales y de propagation, cuyos beneficos resultados a la economia veracruzana seran brillante
sorpresa. Han sumado su esfuerzo trascendente, dependencias federales como la Comision Nacional del Maiz (1946), Comision
Nacional del Cafe (1949), que a partir de 195S se transformo en
Institute Mexicano del Cafe; v Comision Nacional de la Cana de
Azucar (1952), agregandose a este caso el Institute de Investigations que, sostenido por el Ingenio San Cristobal, funciona en
Cosamaloapan (1958) v el bnstituto de Investigaciones Agricolas,
de gran prestigio.
En tiempos prehispanicos fue de gran importancia el cultivo
y la industria del algodon en tierras veracruzanas, despues decrecio al encontrar climas mejores; por 1880, San Juan Evangelista, Los Tuxtla y La Mixtequilla, fueron sus ultimos reductos de
importancia. El ano de 1945 hubo un intento para' fincar su cultivo en el area de Panuco, y progreso hasta 1948, en que las plagas lo volvieron incosteable. Tambien los anos de 1955 a 57 vieron renacer este cultivo en la zona de Camaron, Soledad, Purga
y Medellin, a impulso de un agricultor lagunero; las plagas lo
eliminaron de unas 3,000 hectareas. La Direction General de
Agricultura del Gobierno del Estado, recibio en 1959, del Campo Experimental de Campinas, Sao Paulo, Brasil, tres variedades (Delta pine, Fox y Stoneville) que observara en 1960. El
ano de 1956 fue cultivado el Kenaf (Hibiscus cannabinus) en la
zona de Cordoba, pero esta planta textil no ha trascendido. Tambien hubo un intento a favor del gusano de seda, (sericigena
bombis mori), el ano de 1929 y en Jalapa, principio a sembrarse
morera, (Morus sp.), se construyo un edifieio y se instalo maquinaria excelente. Todo fue abandonado.

Se dice que una Compania Inglesa trajo a El Palmar, Municipio de Zongolica, el ano 1906, variedades de hule, como la Hevea
brasilensis y otras, de las posesiones britanicas; agregan que las
primitivas plantaciones de Paso AtzihuatI y El Palmar, quedaron
abandonadas cuando la primera guerra mundial (1914-18). Nuevamente por la guerra, fueron formulados estudios el ano 1939,
y en septiembre de 1941, llegaron las primeras plantas originarias
de San Boww, Islas Filipinas, de Lancetilla, Honduras y de las
plantaciones Ford en Brasil; la procedencia comprendio a Turrialba, Costa Rica, Ceilan y Borneo. La selection dio como resultado la variedad "El Palmar", considerada de mayores rendimientos mundiales, asi como la calidad tecnica de los agronomos mexicanos. Entre los anos 1956-58, la Comision del Papaloapan auspicio su cultivo en Nuevo Ixcatlan, y Charles T. Wilson retiene una pequena plantation a orillas del rio Jaltepec.
El ano 1954, y procedente de Chiapas, fue traida la citronela (Cymbopogon nardus) a la Finca Sayula, para extraerle
aceites esenciales. Despues, Wilson hizo grandes plantaciones en
su rancho de Paltepec y mantuvo funcionando una fabrica que
cerro en 1958. Junto con la citronela. El te oriental (Thea sinensis)
se trajo a El Mirador, Municipio de Totutla, en 1910 por Walter Grossman, pero no extendio su cultivo. Fueron encontradas
otras plantas en Laguna, Municipio de Coatepec, el ano 1935,
y en 1958, el Ing. Nobuyuki Azuma Matzuo principio a propagar
en Jalapa, dos variedades japonesas: Saitama N 9 1, verde; y
Koucha N 9 1, negro.
La lucha contra el rutinario cultivo del cafe, va ganandose a
favor de tecnicas y variedades mejores; en Garnica se prueban,
para su distribution ulterior, cafes arabigos (Bourbon, Caturra, Mundo Novo, etc.), de los cuales fueron obtenidas las lineas
Bourbon 1128, 1162 y Typica 947, 949; acaba de recibir por conducto de Turrialba, Costa Rica, variedades originarias de 13 paises y de
de las cuales, habran de tenerse lineas muy convenientes para
Veracruz y Mexico.
El cultivo de la cana de azticar, tan distintivo del Veracruz
colonial, seguia con sus cuatro variedades criollas (morada, ra-

yada, cubana y amarilla); a partir de 1952 (Comision Nacional de
la Cana de Azucar), principiaron a introducirse otras variedades, como la Poj 2878 y CO 290 de altos rendimientos en sacarosa y resistentes a los barrenadores. Pero si las variedades y las
tecnicas ban mejorado notablemente, los trabajadores del campo
canero aguardan la introduction del sentimiento humano.
El ano 1935, en el Campo Experimental de Jalapa, fue probada con exito la linaza (Linun usitatissimun), que no se propago. Ajonjoli en variedades nuevas experimenta el Campo de Carrizal desde 1958. En 1952, la Finca Sayula trajo, de Guatemala,
palma africana (Elaeis guineensis) y ha logrado extension reducida.
En el Campo Experimental de Jalapa se cultivo con exito
el trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) en 1935. Al ano siguiente se probo satisfactoriamente al nivel del mar en Palmas
de Abajo, Municipio de Actopan. Trigos de verano fueron experimentados durante los inviernos de 1954 en Palmas de Abajo, y
de 1957 en Framboyan; su aclimatacion parece muy facil, pero
falta perseverancia. Tambien el ano 1935 fueron experimentados
mijos traidos de Italia y Alemania, con buenos resultados. Desde principios del siglo se principio a conocer el sorgo, pero hasta 1957 la Direction General de Agricultura introdujo 26 variedades proporcionadas por la Fundacion Rockefeller de Nueva
York y de las cuales, parecen ganar aceptacion r&pida el Hegari
precoz con su grano, y Honey como excelente forraje. Por cuanto al maiz, alma y carne del pueblo mismo, su mayor impulso
lo ha tenido de la Comisi6n Nacional del Maiz, creada en 1946,
y cuyos primeros hibridos fueron distribuidos en 1949; para 1950
logro hibridos mejores. En Veracruz, maices mejorados, hibridos,
y sobre todo tecnicas modernas, van teniendo aceptaci6n entusiasmada y rendimientos extraordinarios. A los viejos arroces de
temporal, que incidentalmente cultivaba el campesino veracruzano,
se unio en 1950 la variedad Jojutla, sobre los nacientes campos
arroceros de La Esperanza, Municipio de Actopan; luego le siguieron Blue Bonnet, para la misma region; todas las variedades experimentadas por la Comision del Papaloapan durante
1950-51, y en 1959 vinieron de Brasil tres variedades m&s. En la
rama de frijoles, el Campo Experimental de Jalapa ensayo en

1935: Lima, Mungo, Seda, Cajanus forrajero, Terciopelo, Chicharus de vaea y Canavalias. En 1957, de Turrialba, Costa Rica, el
Gobierno del Estado introdujo sin exito el "negro rico" y en 1959,
de Imbabura, Yaguas, Tungurahua y Cotopaxi, Republica del
Ecuador, las variedades: Tostado manteca, Bayo leche mateado,
Matahambre Panamito, Cargamento, Bayo cocacho, Cholo, Matahambre negro, Blanco reforzado, Blanco bolon, Canario, Chileno, Rosado Matahambre, Bayo v Bolon Colorado; hasta el momento apuntan buenos resultados las cultivadas en el clima
"templado" de Jalapa. Campo Cotaxtla, por su parte, ha mejorado las variedades "Actopan" v "Jamapa". Tambien el ano 1934
fueron satisfactorias, en el Campo de Jalapa, las experiencias con
8 variedades de soya, repetidas despues al nivel del mar, en Palmas de Abajo (1936). En 1958 se trajeron del Japon 14 nuevas
variedades. El experimentar ha continuado, pero falta que la consuma el pueblo.
La patata (Solanum tuberosum), originaria de America, tiene viejo cultivo en la zona fria del Estado; pero en 1958, el Gobierno de Veracruz introdujo variedades nuevas, de los Estados
Unidos de Norteamerica y de Holanda. Ya en 1935 se habia experimentado, con exito extraordinario, la cotufa (Helianthus tuberosus). De tiempo prehispanico data el cultivo de la yuea, y
el uso del pan cazabe por el area circuncaribe de Veracruz, pero
solo en 1959 se importaron de Colombia las variedades Tempranita N? 1 y 2, Oroba y Llanera, que se investigan en el Campo de
La Antigua, con buenos resultados. Campo Cotaxtla estudia las
lineas del camote, y ya recomienda la variedad "Catemaco".
Prosperd admirablemente y extiende su cultivo la calabaza "Pera-oro" que de Turrialba, Costa Rica, importo (1957) el Gobierno
del Estado. Tambien para la zona semiarida se trajeron en 1959,
y procedentes del Instituto Agronomico de Ciudad Obregon, Sonora, cinco clases de azafrancillo, con miras a la obtencion de
aceite. Para el encuentro de lineas nuevas de jitomates, Campo
Cotaxtla cuenta ya valiosas experiencias. A Veracruz llegaron en
1930 las variedades Marglobe, Stone, Ponderosa; despues las
Uamadas Pearson, Perfection, Long-Red, Ace, Rutger y San Marsano. En 1959 fueron importadas por la Direcci6n General de

Agricultura v Ganaderia, de Turrialba, Costa Rica, las variedades "Turrialba" 1 y 2 con satisfactorily resultados en Carrizal,
A las pinas nativas les fueron agregadas las variedades cayena y esmeralda (1930). La exportation principio en 1933; luego
fueron precisas las empacadoras; actualmente se lucha por variedades que permitan produccion todo el ano. El platano, por su
parte, vio aumentar sus areas a partir de 1932 v el auge ocurrio
los anos 1933-37, ano en que lo derrumbo el chamuseo. Ahora
parece haber aparecido en San Rafael una variedad resistente, V
es costeable controlarlo con aspersiones de citrolina. Entre los
anos 1910 y 20 fueron haciendose plantaciones comerciales de
papayos; en la zona scmiarida su cultivo se hizo fundamental;
pero las desenfrenadas avaricias de los acaparadores, mantienen
a los campesinos en constante agonia. Don Pedro Hernandez y
desde Tuxpan, viene propagando la papaya hawavana. El cultivo del aguacate va desde terreno a nivel del mar hasta los
1887 metros de altura en Altotonga; la variedad llamada "Fuerte",
oriunda de Atlixco, Pue., fue mejorada el ano 1911 por los horticultores de Alta California; en 1950 se introdujeron a Tuxpan las
variedades "Lula" y "Fuerte", y en 1954 se principiaron a extender por Palmas de Abajo. La Direction de Agricultura del Estado importo, en 1959, de Alepo, Republica de Siria, semillas de
pistacho (pistacia vera) en sus variedades Alemy, Vera, Maravi,
Achouri, y algunas plantas prosperan en el invernadero del Estado. Al viejo y colonial cultivo del mango, que solo habia tenido
el agregado de la variedad "Manila" en el Mexico independiente,
lo reforzaron en 1957, 36 variedades de yemas enviadas desde los
viveros de Tegucigalpa, Republica de Honduras, a la Direction
de Agricultura del Gobierno del Estado, los injertos prendieron
en un 50%, pero un ciclon destruyo el plantio. A partir de 1910,
los fruticultores del area Jalacingo-Altotonga, principiaron a introducir buenas variedades de ciruelos, teniendo perfectamente
aclimatadas nueve, que se han extendido hasta Las Vigas y Tatatila. De preferencia en los anos 1925 y 1945, tambien fueron traidos a Jalacingo y Altotonga, de Star Bro's-Nurseries and Orchard
Co. en Lusiana v de California Nurserv Co. en Niles, California,
Estados Unidos, otros frutales: 6 variedades de duraznos, 11 de

manzanos, 4 de nectarinas y 9 de perales, por el senor Graciano
Villa, de Altotonga; 7 variedades de duraznos y 4 de manzanos,
por el senor Carlos Rios, de Santa Cruz, Municipio de Altotonga,'
5 variedades de manzanos y 5 de ciruelos, por el senor Ramon
Mora, de Altotonga; el senor Marcos Reyes, de Jalacingo, introdujo 2 variedades de manzanos, 7 de ciruelos y 4 de cerezos; actualmente hay en esta zona frutera mas de 3,000 hectareas plantadas, con production anual de unos diez millones de pesos; en el
area de Huayacocotla, las condiciones no pueden ser mejores, v
los frutos alcanzan gran calidad, pero no se ha extendido el cultivo. En 1958, el Gobierno del Estado importo del Japon mil cerezos de cuatro variedades y 1,000 kakis de tambien 4 variedades;
ambos prosperan en Jalapa, de igual manera que unas variedades
de te. Por cuanto a citricos, entre 1911 y 13, Don Atilano Perez,
de Coatepec, practico los primeros injertos con variedades traidas de los Estados Unidos y el Japon (Valencia tardia, San Miguel, Jaffa, Rubi Sanguinea, Mandarina Reina, Tangerina, Japonesa), que se injertaban sobre naranjo Trifoliata, limon Villafranca y Eureka. En la finca Santa Rosa, Municipio de Teocelo, se
hizo la primera plantation comercial de Washington Nivel. En
1940, Don Justo Fernandez introdujo a Las Animas (Jalapa) las
variedades tardias Ruby bload, Dulce mediterranea, Luegimgong y Roberson Nivel, con excelentes resultados. Entre los anos
1925-26 principio a incrementar el cultivo de citricos la region de
Tlapacoyan, distinguiendose los senores Alvaro Garcia y Jose
Huidobro, Despues de 1940, el cultivo de citricos tomo gran auge
por diversas regiones del Estado, con las variedades mas comerciales, a las que se agregaron otras como la Zatzuma, mandarinas, pomelos, limones, a tal grado, que para el censo Ievantado
en la lucha contra la Mosca Prieta, se consideraron unos trece
millones de plantas, concentradas preferentemente por Tuxpan, Papantla, Gutierrez Zamora, Martinez de la Torre, Tlapacoyan, Jalapa, Coatepec, Veracruz y Cordoba.
En tiempo prehispanico, ya el Imperio Mexica tuvo grandes
bodegas de maiz en Coscomatepec. Durante la colonia, las Alhondigas (Veracruz, Cordoba) cumplieron su funcion de almacenar
granos, y posteriormente, s6Io comerciantes y hacendados pudie-

ron hacerlo; la cxtrema miseria del campesino le ha impedido almacenar sus cosechas aun en minima parte. Para encarar este
problema, los regimenes de la Revolution realizaron el esfuerzo
de ir construvendo almacenes, hasta crear la trascendente y no
bien aquilatada Institution de Almacenes Nacionales de Deposito, S. A., (1936). En Veracruz y para 1930, funciono en San Andres
Tuxtla el primer almacen de granos, como bodegas particulares
de los senores Emilio Lopez Miranda y Luis Carreon; en 1935
Antonio Gonzalez instalo la suya, seguido (1945) por Gabriel Camacho y Alh-edo S. Pretelin. En Acayucan, el senor Miguel Iglesias establecio una el ano de 1930, y fueron establecidas las de
Totalco, Municipio de Perote. A partir de 1954 y a impulso de la
C.E.I.M.S.A. se construyeron bodegas en Panuco, Tihuatlan, Martinez de la Torre, Cruz Blanca, Cardel y Acayucan. En 1957, el
Gobierno del Estado initio con exito su campana de silos familiares entre los campesinos.
La Revolution Mexicana se ha preocupado por llevar a todos
los campesinos la education agricola en forma sistematizada y
creciente. Dentro de Veracruz, el General Murrieta realizo el primer intento, cerca de Jilotepec, para establecer una Escuela de
Agricultura Elemental; el ano 1942, el Gobierno Federal establecio en Jalapa una Escuela Practica de Agricultura, que dejo en
manos del Gobierno del Estado, y puesta en La Esperanza, Municipio de Actopan, en 1945, murio ese mismo ano; actualmente
Veracruz cuenta solo con la Escuela Practica de Agricultura en
Acececa, Municipio de Tantoyuca, fundada el ano 1958. La incomprension o el infortunio han escamoteado al campesino veracruzano una mejor preparation tecnica, y la Republica sigue careciendo de una Escuela de Agricultura Tropical.
Todavia las estadisticas agricolas merecen alguna desconfianza, pero ciertos capitulos dan idea clara de la potencialidad veracruzana: Se calculan unas 530,000 hectareas para la siembra de
maiz, con rendimiento promedio de 1,300 kilos por hectarea y un
total de 742,000 toneladas, que al precio teorico de $800.00 por
tonelada, representan $593,786,400.00. La cana de azucar cubre
unas 110,000 hectareas, mantiene un rendimiento de 78 toneladas
por hectarea, para un total de 8.682,329 toneladas, que a $50.00

cada una representan un valor de $443,217,115.00 al ano. Se calculan como 106,000 hectareas para el cafe, con rendimiento de
casi cuatro toneladas en cereza por hectarea, production total de
413,000 toneladas, que a un mil pesos por tonelada, valuan el promedio de anual cosecha en $443,385,000.00. El frijol se cultiva en
unas 93,000 hectareas, con promedios de 900 kilos por hectarea,
para un total de 85,100 toneladas, que a $1,700.00 importan
$144,670,000.00 al ano. Con impulse menor, pero preponderate
dentro de la escala nacional, 22 productos veracruzanos investigados en 1959 dieron un ingreso calculado en unos 2,303 millones de
pesos al ano, en una superficie de 997,184 hectareas.
El crecimiento demografico, las urgencias economicas, y una
education todavia insuficiente, han causado serios estragos en los
bosques veracruzanos. En algunos casos, la criminal conducta se
desboco al amparo de la deshonestidad en ciertos funcionarios publicos, pero en general hace falta una conciencia colectiva defensora del arbol, cientifica y convenientemente propagadora del
mismo, sin caer en fetichismos, al contrario, fincando en la correcta
explotacion del bosque una prospera linea de sana economia. Los
bosques tropicales, que segun el censo de 1940 contaban unas
634,000 hectareas de reserva, siguen sujetos a explotacion implacable, sin que sus principales variedades: cedro, caoba, palo de
rosa, sean propagados por el hombre, y marehan a su extincion
acelerada. Los bosques bajos, de la llanura costena, que contaban
con reservas en 215,000 hectareas aproximadamente, viven sujetos
a la tala mas fuerte, pero su sorpresivo poder de auto-regeneracion
los mantiene sin alarmante peligro. En cambio, los bosques de
esencias resinosas, o de clima frio, solo tenian para 1940 una reserva de 4,000 hectareas, y su despiadada explotacion, su irresponsable desperdicio, la nula propagation, continua sin freno, pese a la veda general, y ensanada en los Parques Nacionales. Para
1950 todavia se consideraba en Veracruz la existencia de un millon
de hectareas de bosques, pero siendo en su casi totalidad tropicales, han sido privados de sus maderas finas. Reforestar es tarea
de la Revolution, pero en el Estado, positiva s6Io en los casos de
la fruticultura, y en el puerto de Veracruz la iniciada por el Ing.

Qiicvedo, Apostol del Arbol. para librar de arenas movedizas a
la heroica ciudad.
La produccion de chicle se derrumbo en Veracruz. Del medio milion de hectareas <]ue se calculaban cubiertas de chicozapote al prineipiar el siglo, para 1940 solo se consideraban cien mil,
y sigue bajando la reserva. De las 600 toneladas de chicle, bajo
la produccion anual a 150 en 1940 y continuo bajando hasta su
minima expresion. Lo mismo paso con el hule silvestre, incluso
con la industria de las mangas ahuladas; pero en 1941, la Secretarial de Agricultura creo, con el asesoramiento del Gobierno de
los Estados Unidos, el campo experimental de El Palmar, Municipio de Zongoliea. En 1941 llegaron de San BOOT, Filipinas, los
primeros "clones" de la hevea brasilensis y los de Lancetilla, Honduras; la propagation ha tenido exito. Los arboles de pimienta,
que cubrieron en el Norte del Estado, unas 300,000 hectareas, no
representan ahora la tercera parte y acabaran teoricamente desaparecidos. No se ha utilizado la gran reserva del esparto; el zapupe ya casi no se cultiva; el ixtle ha perdido importancia, y la
pita casi desaparecio. El pochote sigue surtiendo con su excelente
fibra los hogares campesinos de tierra caliente, pero tambien acusa el rumbo de la extmcion. Ya no se cultiva la raiz de Jalapa,
decrece la utilization de la zarzaparrilla; se agostan precipitadamente las areas de palmas de coyol, de apachite, y en resumen,
los gobiernos de la Revolution deberan encarar ya, el tremendo
problema del cambio vegetal en Veracruz.
La mas notable caracteristica en la ganaderia veracruzana son
sus praderas artificiales para el pastoreo, constituidas basicamente por zacate de Guinea o privilegio y Para. La introduction de
otros pastos es reciente; asi, en 1954, el campo experimental de
La Granja, Municipio de Cosamaloapan, experimento 60 variedades de zacates procedentes de Australia, Estados Unidos, Costa
Rica, Puerto Rico, Colombia y Brasil, y 122 leguminosas. Parece
que desde 1915 se introdujo el frijol de palo (cajanus indicus); en
1919 el cudzu (pueraria thumbergiana); en 1921 el chicharo de
vaca; en 1923 el zacate Rhodes; en 1950 la veza; en 1952 el merkeron y desde 1957 los Agronomos Regionales han propagado con
exito mejores forrajes, destacando el merker6n, zacate italiano, y

sorgos. Entre los anos 1950-52 principiaron a construirse los primeros silos en Panuco, Tamos, Pueblo Viejo y Acajete; continuaron
Tuxpan, Tihuatlan, Papantla, San Rafael, Banderilla, Jalapa, Coatepec, Teocelo, Orizaba, Veracruz, Paso del Toro, Cosoleacaque
y otros lugares, para unos 60 silos actualmente.
Ya en 1903, el Gobierno del Estado prometia premios a quienes introdujeran sementales mejorados; asi llegaron suizos, holandeses, y se conocieron jersey, short-horn y hereford. En 1923 embarranco un barco que conducia ganado cebu de Brasil a los Estados Unidos, los toros magnificos fueron adquiridos por ganaderos veracruzanos. Parece que con anterioridad se habian traido
algunos otros, y en 1946, llego a Veracruz la mas importante partida de sementales cebu, a los cuales fue atribuida la fiebre aftosa, pero que siguieron difundiendo sus cualidades. La costa veracruzana tuvo un auge de cruzamientos con las variedades guzerat, gir, nellore, indo-Rrasil. A partir de 1940 se initio el cambio
a suizo; desde 1952 se principiaron a comprar en los Estados Unidos y Canadd, sementales y vaquillas de las razas suiza, holandesa, jersey, ayshire y cebu. Los anos de 1956-58, y utilizando el
credito del Exing Bank a traves del Banco Nacional de Credito
Agricola, se adquirieron sementales y vaquillas de las razas holstein, suiza, jersey, Santa Gertrudis, short-horn, aberdeen-angus,
redpolled, charolais; las perdidas por adaptation alcanzaron un
40%, pero el remanente representa unas 3,000 cabezas de calidad
magnifica. EI ano 1951, el Gobierno del Estado estableci6 en Banderilla una posta de insemination artificial, que salvados los factores negativos de su inexperiencia, opera con exito del 75%. El
Gobierno Federal, despues, instaI6 postas en Panuco (1952), Tuxpan (1953), Paso del Toro (1956), Cosoleacaque (1957), v funcionan
centres de cria y recria en' Martinez de la Torre y Paso del Toro.
La carne del ganado vacuno de Veracruz cubre la demanda interna y el excedente se coloca de preferencia en las plazas de
Puebla y Mexico; la engorda se calcula en 250,000 cabezas anuales, y en 180,000 el numero de las que se venden fuera del Estado. La industrialization puede considerarse insignificante, excepto en cuanto se refiere a la leche para fabricar queso y su
venta directa calculada en 1.500,000 litros diarios. Funciona en

Coatepec (marzo 9 de 1956) una planta envasadora, y en Poza Rica (octubre 17 de 1957) una homogenizadora. La piel es industrializada en el Estado, y el excedente (50,000 anuales) se vende
al interior del pais. La plaga mas generalizada en el ganado vacuno de Veracruz es la garrapata; se calculan muy fuertes perdidas anuales, pero tanto la piroplasmosis como la anaplasmosis estan totalmente controladas y los medios de ataque a la garrapata;
pese a sensibles deficiencias, la mantienen sujeta. Fueron grave
problema la fiebre carbonosa y el carbon sintomatico, boy bajo
eficaz control. El 26 de noviembre de 1946, en potreros de La
Boticaria y Boca del Rio, hizo irruption la fiebre aftosa. El Gobierno del Estado prohibio la movilizacion del ganado el 20 de
diciembre; el 27 se declare de utilidad publica el combate y exterminio de la fiebre aftosa, por el Gobierno Federal. En enero 3
de 1947 el Gobierno del Estado, mediante un Decreto, impuso a
sus habitantes la obligation de participar en la campana, y se
calcula que 200,000 cabezas de ganado debieron sacrificarse. Los
brotes de la peligrosa enfermedad se presentaron hasta 1949; posteriormente, la ciencia principio a ganar la batalla, y ya solo pudieron ocurrir los brotes de 1950 en Papantla, 1951 en Nautla, y
1953 en Gutierrez Zamora; el mal pudo erradicarse. A partir de
1905, algunos ganaderos de la Huaxteca principiaron a utilizar el
servicio esporadico de algun veterinario de la ciudad de Mexico,
pero fue a partir de 1924 cuando principio a vaeunarse como prevencion a las enfermedades enzooticas. El 14 de noviembre de
1946 se publico la primera Ley Ganadera del Estado, substituida
por la N 9 27 de abril 23 de 1951. Para noviembre 16 de 1946,
fue publicada la primera Ley de Impuestos a la Explotacion Ganadera, con reformas en 1956 y 1958. El Gobernador Ruiz Cortines creo una Oficina de Ganaderia y realizo en Jalapa, la primera
Convention Estatal Ganadera (diciembre de 1955), de donde surgieron las tres Uniones Ganaderas. En 1951 ya se contaba con el
servicio de 3 Medicos Veterinarios del Gobierno del Estado y 15
Inspectores de Ganaderia, que a partir de 1957 pasaron a ser 8,
con 8 ayudantes de Medico Veterinario y 10 Inspectores. Otro paso trascendental fue dado por el Gobernador Quirasco al fundar,
en 1957 y en el puerto de Veracruz, la Escuela de Veterinaria y

Zootecnia, asi como el noble gesto de las tres Uniones Ganaderas
de contribuir con $1,700,000.00 para la construcci6n del edificio. Segun el censo de 1930, Veracruz contaba con 743,018 cabezas de
ganado vacuno; actualmente (1959) se calcula una existencia de
2.463,031 cabezas, y el porvenir de la ganaderia se mira esplendido; sin embargo, los veracruzanos, con su inteligencia y coraje,
deben atacar los multiples y graves problemas de su ganaderia,
para bien propio y de Mexico.
Por cuanto al ganado menor, ni en ovino ni en caprino se han
hecho mejoras importantes. En 1940 fueron introducidos ejemplares de borregos "merinus", de fibra larga y produccidn de 3 a 4
kilos de lana; en 1951 el B a n c o National de Credito Agricola
proporciono unos 3,000 ejemplares de raza merina para campesinos en los municipios de Perote y L a s Vigas; se calcula en Veracruz una poblacion de 200,000 cabezas de borregos. Desde 1940
prmcipiaron tambien a introdueirse las cabras de raza Nubia, Alpina, Murciana, Granadina y Toguen Burg, pero hay fuerte y jnstificada tendencia para eliminarla. El ano 1925 se hnbia iniciado
en Veracruz la introduction de cerdos Duroc Jersey (para came),
asi como Poland Chine y Berck Shire (para grasa); siguioron Shester Wite, Yorck Shire y en 1957 la Minesota, importada por el
Gobierno del Estado. Se calculan unas 600,000 cabezas de cerdos.
A las gallinas criollas les fueron agregadas en 1934, desde una
granja oficial en Jalapa, las razas Plymouth-Rock-Barreada, Rhode Island Red, Australorp, Orpington blanea, dorada, Leg-horn
blanca, Minorca negra y dorada, Cornish, Cochinchina perdiz, negra gigante de Jersey y Bantam ornamental; a estas variedades han
seguido ininterrumpidamente todas las mejoradas y desde 1953, os
asombrosa la multiplicaci6n de granjas avicolas en el Estado y su
constante modernization; el Gobierno de Veracruz promulg6 el
28 de diciembre de 1955 la L e y de Protecci6n e Incremento Avicola y Apicola. E l indigena mantuvo siempre su interes por las
colmenas, pero Veracruz, Mexico, llego a la etapa revolucionaria
sin un sensible mejoramiento apicola, que se initio a partir de
1940 y en Veracruz desde 1955, con verdadera, sorpresiva intensidad, a contar de 1957, y en cuyo renglon se vislumbra optimista
futuro a los pobres hogares campesinos.

Del porfirismo, la pesca heredo los atavicos perjuicios: uso
de la cal, barbaseo, matagallina, dinamita. La Revolution propugna el aumento del consumo de pescado y mariscos entre la poblacion toda; explotacion racional; modernization de la industria
y una mas justa distribution de su riqueza. Infortunadamente, la
produccion pesquera de Mexico solo representa el 0,1% de la mundial; el mexicano consume al ano un promedio de 3 kilos por persona. La Naturaleza le ofrendo a Veracruz, 684 kilometros de literal, con unos 27,141 kilometros cuadrados de superfieie dentro
de su plataforma continental, y a lo largo de su costa, pesqueros
de potencialidad insospeehada. Se calcula una existencia de 3,787
Pescadores en sindicatos, cooperativas, e independientes; se han
contado 1,154 embarcaciones pesqueras, con promedio de tres toneladas, insuficientes para desprenderse de la costa; solo 17 de las
mismas registran de 10 a 50 toneladas; casi todas van equipadas
con tendales y chinchorros costaneros, quedando solo un muestreo de las redes de arrastre, con todo lo cual solo se pudieron
capturar en 1957, unas 71,387 toneladas de mariscos, valuados en
veinticinco millones y medio de pesos; pero va formandose la conciencia que habra de resolver problemas como el de las cooperativas, organismos ficticios al mando de los acaparadores; credito
en servicio social que permita modernizar y operar la industria;
education de pescadores para tecnificar su labor, en escuelas eficientes y suficientes; produccion de tecnicos con alta especializacion; firme politica de reinversion; eficiencia, rapidez y seguridad
en el transporte; almacenamiento e industrialization de productos.
Desde 1959, el piscicultor mexicano Fernando Obregon, auxiliado
por Salvador Olmos, viene haciendo en Veracruz la mas trascendental siembra de carpa seleccionada con exito extraordinario.
En 1910, Veracruz tenia solamente 1.132,859 habitantes; en
1920: 1.159,935; 1.377,293 en 1930; para 1940 paso a 1.619,338; en
1950 a 2.040,313 y en 1960 llego a 2.738,806, lo cual aumento el
numero de habitantes por kilometro cuadrado de 15.69 que habia
en 1910, a 16.13 en 1920; 19.16 en 1930; 22.52 en 1940; 28.38 en
1950 y 38.09 en 1960. Esta presion demografica movio la cifra de
poblacion urbana de 245,490 en 1910, a 679,380 en 1950 con un
ritmo de crecimiento del 20.9% en 1920; 28.53 para 1930; 28.81

en 1940 v 33.29 en 1950; pexo la poblacion rural tambien paso de
§87,369 en 1910 a 1.360,933. En 1910 habia en Veracruz 11 poblaciones con mas de 5,000 hafcitaqtes, que para 1950 se aumentaron,
a 20; 3 con mas de 10,000 que pasaron a ser 4; ninguna de mas
de 15,000, cifra lograda despues por 4; una de mas de 20,000
como en 1950; v habia 2 de mas de 30,000 que para 1950 ya eran
4. En cuanto al numero total de localidades, en 1910 tenia el Estado 3,330, que para 1950 ya eran 7,833. La poblacion indigena
registro tambien fuerte crecimiento en los datos eensales, como
para ir de 196,2S6 en 1910, a 252,739 en 1950, pero jamas debera
olvidarse la circunstancia del cambio cultural, que tipifica el problema indigena; en contrario es notable qug la poblaciou extranjera de 1910 alcanzara la cifra de 10,983, en tanto solo fue de
5,168 en 1950. En el medio siglo de la Revolution Mexieana, Veracruz aumento su poblacion a mas del doble, y la hizo sana,
fuerte; creo la conciencia de solidaridad social, de integration de
la mexicanidad; le dio mejores condiciones materiales de vida y
desenvolvio sus posibilidades intelectuales. artisticas, morales, para
el futuro mejor que persigue con ritnio acelerado e incesante.
Las pavorosas condiciones de insalubridad, que padecio Veracruz en toda su historia, principiaron a cambiar de radical manera con los regimenes emanados de la Revolucion Mexicana.
El porfirismo solo initio la tarea en el puerto de Veracruz; olvido
las restantes ciudades, y nunca quiso conocer la tremenda realidad
en las areas rurales. En 1910, el presupuesto del Estado coiisignaba un Consejo de Salubridad con un Medico Jefe, un Abogado,
2 medicos, un Farmaceutico, un Veterinario, un Ingenicro Civil
y 2 empleados. A medio siglo de in.:ciada la Revolucion, en Veracruz han desaparecido las epidemias causantes de graves moxtandades; casi han sido eliminadas las enfermedades endemicas,
y la mortalidad general, es inferior a la del resto de la Republica;
en el caso de mortalidad infantil (menores de 4 anos) Veracruz
logro para 1956, un abatimiento del 44.2%, similar al de Belgica,
Francia, Canada, y lo sigue abatiendo, segun los cuidadosos registros y ernpenos de los Servicios Coordinados de Salubridad y
Asistencia.

Desde 1952, ha sido erradicada la viruela; el tifo solo esporadicamente ha registrado algun brote nuevo que rapidamente se
aniquila, y el paludismo tiene proxima su eradication. La natalidad en Veracruz es alentadora; en su territorio la esperanza de
vida se considera de 53 anos, arriba de los 49 que se computan
para la Republica. Aun cuando solo dispone de 40 medicos para
cada 100,000 habitantes, la Escuela de Medicina del puerto, y todavia la Nacional, estan aumentando considerablemente, y ano
tras ano, la proportion, en tanto para servicios hospitalarios dispone de 125 camas para cada 100,000 habitantes, y mantiene un ritmo de incremento. Las condiciones higienicas de la vivienda se
han mejorado de manera notable; igual progreso se nota en sus
otros aspectos a partir de 1929; puede considerarse que las constructions definitivas aumentan a un ritmo del 17.5%; los hacinamientos tienen indices muy aceptables, pese a propugnar siempre mejores condiciones; en cuanto a propiedad, se considera que
un 76.1% de la poblacion veracruzana es propietaria de la casa
que habita y un 23.9% constituyen los inquilinos, pero cuya situation tambien va registrando sensible mejoria; sin embargo, lo mas
importante sera vigorizar las tareas de saneamiento ambiental, si
se quieren llevar positivos beneficios a los lugares donde habita
el hombre. Por cuanto hace al servicio de agua potable, los regimenes de la Revolucion han acometido la tarea con entusiasmo,
dotando a muchos pueblos, pero todavia, en lo general, puede
considerarse una necesidad insatisfecha, y las enfermedades de
origen hidrico siguen ocupando uno de los lugares mas alarmantes en la Entidad. Tampoco resulta satisfactoria la existencia de
la desnutricion, avitaminosis y sus consecuencias, que se agravan
con los remanentes de las enfermedades endemicas y nuestro alto
indice de parasitosis, mucho menos en un territorio tan rico, pero
con pobladores urgidos de mayor education alimenticia, sanitaria;
luchar contra taras tan graves como el alcoholismo y los juegos de
azar, contra la delincuencia y la pereza.
Por convenio celebrado entre los gobiernos Federal y del
Estado, y segun Decreto numero 10, fechado en enero 5 de 1935,
principiaron a funcionar los Servicios Coordinados de Salubridad
y Asistencia en el Estado de Veracruz, el primero de marzo de

1935, con Jefatura en Jalapa, oficinas sanitarias en 12 poblaciones y
personal auxiliar en 11, Actualmente continua la Jefatura de Jalapa,
pero cuenta con 14 Unidades de Salubridad y Asistencia, 24 Centros
de Higiene, 2 Centros de Salud, 7 Centros Materno-Infantiles, 2 Servicios Antilarvarios, 2 Servicios Sanitarios Auxiliares, que concentran su atencion en Bioestadistica, Education Higienica, Enfermeria y Trabajo Social, Laboratorio, Control de Farmacias, Adiestramiento, Rehabilitation, Control del Ejercicio Privado de la Medicina y Profesiones Conexas, Control de Pasantes de Medicina,
Ingenieria Sanitaria, Higiene del Trabajo, Saneamiento del Medio,
Medicina Veterinaria e Higiene de Alimentos, Epidemiologia, Control de Enfenriedades y Accidcntes, Higiene Materno-Infantil, Nutrition y Odontologia Sanitaria, mas las tareas administrativas correspondientes.
El 5 de julio de 1924, un Decreto cre6 el "Impuesto del Pobre";
en julio 30 de 1930, una Ley fundio a todas las instituciones asistenciales en la Direction General de Beneficencia -Publica; para febrero 12 de 1937, fue puesta en vigor la Ley de Instituciones de
Beneficencia Privada; en abril 5 de 1939 pas6 a llamarse "Impuesto para la Asistencia Publica" el anterior de Beneficencia; en mayo de 1941 y por Ley, el Consejo de la Asistencia Publica tomo
las funciones de Direccion General de Beneficencia Publica, aun
cuando la Ley del 10 de febrero de 1943 le devolven'a las funciones a la Direccion General.
En 1910 solo contaba el Estado los hospitales de Tuxpan,
Papantla, Jalapa (Civil para hombres, para mujeres, asilo), Coatepec, Huatusco, Orizaba, (Hospital, Hospicio, Manicomio), Cordoba,
Veracruz, (para hombres, para mujeres, Hospicio), San Andres
Tuxtla y Coatzacoalcos, funcionando precariamente, porque su
presupuesto global era de $25,000.00 unicamente. Ahora, y a cargo
del Gobierno del Estado, funcionan con eficiencia 33 centros hospitalarios, con capacidad para 2,763 camas, atendidos por 158 medicos y 200 enfermeras, mas todo el personal auxiliar y administrativo;
pero ano con ano aumenta el numero de centros asistenciales y se
mejoran los existentes. Como servicios descentralizados funcionan
otros 20 hospitales, 30 servicios medicos y 14 Delegations de la
Benemerita Cruz Roja.
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Antes de la Revolution, era pavorosa la carencia de los 11amados "servicios municipales"; a remediarlo ha tendido buena parte
del empeno eonstructivo; pese al teson, los investigadores del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A., publicaron en 1959 conclusiones dramaticas. Tan solo en el rubro de
agua potable, carecen del servicio un 58.4% de los municipios, y
en Veracruz, el 41.5%; este servicio unicamente lo tuvieron el
58.5%, pero el 87.5 tenian tomas privadas y en todos era insuficiente. La Secretaria de Recursos Hidraulicos, el Gobierno del Estado, la iniciativa privada, trabajan ejemplarmente para terminar
74 sistemas de abastecimiento de agua, pero el titanico esfuerzo
cubre solo el 4% de 1,585 poblados que lo apremian. En cuanto
a drenajes, el 30.5% de los municipios veracruzanos cuentan con el
servicio (cabeceras), pero no lo tiene un 69.5%. Un 36.6% de municipios cuenta con pavimentacion, pero independientemente de la
general insuficiencia, el 63.4% no la tiene. Mercados, habia en la
casi totalidad, pero fluctuando entre los aborigenes tianguis y los
mercados coloniales un tanto modernizados. El Gobernador Quirasco initio en Jalapa, Cordoba, Orizaba y Veracruz, el nuevo
concepto del mercado, con magnificos logros; y por cuanto al rastro, sin ser modernos, los hay en el 52.4% de los municipios y
faltan en el 57.6%.
E l censo de 1950 registro en Veracruz 415,496 viviendas, de
las cuales un 10% estaban construidas con mamposteria; un 6% con
tabique; 1% con adobe; 55% con madera; 14% con embarre y
11% de varas, concluyendose que un 17% se podian considerar estables para cobijar al 20% de la poblacion, resultando insatisfactorias en un 83% para el 80% de la poblacion. El indice de hacinamientos en Veracruz, unicamente dio el 2.3. Un 24% de la poblacion alquila su albergue, pero el 76% son propietarios, no sin recordar que un 66% de la poblacion habita en areas rurales, donde
la Revolution debe trabajar todavia con heroicos empenos.
Una delegation de trabajadores veracruzanos representando
a Banderilla, Jalapa, Coatepec, Orizaba, Veracruz, Alvarado, Tlacotalpan, San Andres Tuxtla, concurrio al Primer Congreso de
Trabajadores de la Industria Tabaquera en la ciudad de Mexico,
en julio 15 de 1906; todavia era un acto peligroso. La Revolution

principio creando los organos para la justicia social: on dioioiu'nv
de 1911 surgio el Departamento del Trabajo; para onoro 11 do
1912, la Sociedad de Obreros Panaderos del puerto do Vor.u-m-:.
convoco a una reunion de obreros portenos. para fonuar la CJ:.federacion de Sindicatos Obreros, v una Bolsa de Trabajo; oa iYbrero 26 quedo constituida la Confederation do Shuiioatos Obroros de la Republica Mexicana. En julio de 1912. la Convonovr.
Textil reunida en la ciudad de Mexico, logro roduoir la iorr.ab.
de trabajo de 12 a 10 horas diarias, fijar un salario minim,»
$1.25 al dia pagadero en efectivo, y suprimir las multas a los trabajadores. En julio 15 del mismo ano, quedo estableeida oil Mexico la Casa del Obrero Mundial, que acordo la formation de E»tallones Rojos en apoyo del Presidente, y a cuya excitativa, la region
de Orizaba respondio de inmediato a Carranza en Veracruz, y los
obreros, con su sangre sobre los campos de batalla, ganaron el
derecho al articulo 123 de la Constitution de 1917. EI 4 de octubre de 1914, lanz6 el Gobierno del Estado su Decreto numero 7
sobre materia obrera; pero el 19 del mismo mes fue derogado, por
las falsas interpretaciones que le dieron los patrones, y substituido
con la primera Ley en derecho laboral. El 5 de marzo de 1916
tuvo lugar, en el puerto de Veracruz, un Congreso convocado par
la Federation de Sindicatos del Distrito Federal, para organizar
nacionalmente a los trabajadores bajo principios clasistas; en mayo
de 1918, y en Saltillo, nacio la Confederacion Regional Obrera
Mexicana (C.R.O.M.), a la cual pertenecieron casi todos los sindicatos veracruzanos, en tanto Carranza habia creado, a fines de
1917, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo; en diciembre 9, habia dictado una Ley reglamentanria del articulo 123 constitutional, y el 16, la Ley organica del articulo cuarto. El Estado.
por su parte, expidio su Ley de 14 de enero de 1918 y en favor
de los obreros. Para los meses de octubre y noviembre de 1919,
los trabajadores de Orizaba hicieron huelga en favor del Contrato
Colectivo del Trabajo.
En enero de 1921, Manuel Valle, Marcos Barrera y J. P. Sanchez gestionaron, ante la Legislatura local, su intervention para
frenar el exagerado precio de las rentas de casas en el puerto de
Veracruz; para enero 22 de 1922, y auspiciados por el Ayunta-

miento (Rafal Garcia), se reunieron en la Biblioteca del Pueblo, los
inquilinos, dirigidos por el Dr. Roberto Reyes Barreiro; de la reunion surgio Her6n Proal, y el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que aumento rapidamente bajo la promesa de no pagar las
rentas. Rafael Garcia, y Proal, chocaron; el Sindicato se dividio en
los grupos de Proal, y Jose Olmos; el 5 de julio, la pugna interna
degenero en lucha contra la polieia primero, contra la fuerza federal despues, dejando un saldo sangriento la madrugada del dia
6; pero en mayo 2 de 1923, el Gobernador Adalberto Tejeda expidio la Ley de Inquilinato, reformada en 1937; en otros lugares,
como en Orizaba, el 23 de octubre de 1923, los Caballeros de Colon,
parapetados en la sacristia de la Parroquia, balacearon a los inquilinos, matando a uno e hiriendo a varios.
A partir de 1924, la Suprema Corte de Justicia termino aceptando la obligatoriedad de los laudos de las Juntas de Conciliation y Arbitraje. El 28 de agosto de 1924, pistoleros profesionales,
al servicio de industriales y terratenientes, asesinaron a los dirigentes sindicales de la fabrica San Bruno, en Jalapa; bajo las balas
de la reaction habian sido asesinados tambien los dirigentes agrarios Jose Cardel, Juan Rodriguez Clara, Jose Maria Caracas. Las
disposiciones legales continuaron su marcha; las Leyes del 9 y 18
de diciembre de 1925 mandaron, que solo la mayoria podria declarer una huelga, no usar esquiroles, firmar los contratos colectivos
de trabajo, sin excusa, y la contratacion de un solo organismo para
una empresa. El Gobierno Federal creo, con fecha septiembre 22 de
1927, la Junta Federal de Conciliation y Arbitraje, reforzando a
las Locales; en 1922 se reformo la Constitucion, haciendo federal
a la legislacidn del trabajo, y el 28 de agosto de 1931 se promulgo
(a Ley Federal del Trabajo.
Los trabajadores veracruzanos constituyeron, en abril 25 de
1927, su primera organization estatal, bajo el nombre de Confederation Sindiealista de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz, adherida a la C.R.O.M.; en septiembre 27 de 1932, principi6 su desintegracion; entre los dias 2 y 5 de abril de 1934, se
constituyo la Federation Regional de Obreros y Campesinos; ese
mismo ano fueron integrados los primeros sindicatos de burocratas; entre los dias 21-24 de febrero de 1936, se formo, con la Con-

federation de Trabajadores de Mexico (C.T.M.) la Federation de
Trabajadores del Estado de Veracruz, que para el 14 de septiembre de 1941, tambien iniciaria su disgregacion, apareciendo, entre
los dias 27-28 de febrero de 1942 la C.O.C.M.; los dias 22, 23, 24 de
agosto de 1952 la C.R.O.C., y en este vertigo de siglas, la division de
la clase obrera, tan perjudicial para ella misma y para el progreso
social de Veracruz; pero los dirigentes no se miran dispuestos a
sacrificar sus pequenas rencillas personales en aras de la unidad,
o de una diafana conciencia clasista. EI gobierno, en cambio, dio
autonomia, con fecha primero de enero de 1933, al Departamento
del Trabajo; habia pasado a formar parte del organismo International del Trabajo en septiembre de 1931; fundo en 1934 la Comision Nacional del Salario Minimo; en enero 19 de 1942, creo el
Institute) Mexicano del Seguro Social, y la Secretaria del Trabajo
y Prevision Social fue creada el mismo ano.
La Revolucion Mexicana significo tambien un gran desarrollo
industrial del pais, y en consecuencia, un gran aumento de obreros; en cuanto a su position proteccionista, mejoramiento general
de las condiciones materiales del trabajo, elevation economica, social, cultural, de los trabajadores, pero tambien un clima de armonia, de mutua comprension entre capital y trabajo que permite,
un progreso sin friction; Veracruz, Mexico, van fortaleciendo a su
clase proletaria, y a su clase capitalista, con la esperanza de que
la situaci6n final pueda lograrse, dentro de los mas elevados valores morales.
El incontenible desarrollo de las comunicaciones ha ejercido
influencia poderosa en el comercio veracruzano y en el intercambio cultural que representa, como difusor de los elementos culturales y no solo como acumulador de riqueza; de igual manera, el
reacomodo de centros comerciales ha planteado, a ciertas poblaciones, el desesperado problema de sobrevivir; pero en cambio,
a la mayoria les ha inyectado un vigor extraordinario de crecimiento y opulencia.
En el anarquico sistema de la libre competencia, los impulsos de la produccion agropecuaria e industrial, son fuerzas que
se destruyen a si mismas. El campo veracruzano, por si solo, seria
capaz dc producir sobrados aliinentos; pero la cinica impunidad

en los intermediaries, desquebraja sistematicamente sus fecundas
posibilidades, y no solo crea desconfianza, odio, sino que impide los
excedentes para la industria pecuaria, o la clasica de transformation. La metropoli se vuelve cada dia mas, la devoradora de la
provincia; concentra en ella la riqueza material, y por logico fatalismo, a los mas y mejores hombres; pero todavia no se quieren
mirar sus catastroficos resultados, ni aparece la intention de yugularle las lineas del credito industrial, para desenvolver al resto
del pais. El censo industrial de 1930, coloco a Veracruz en tercer
lugar (Distrito Federal y Puebla), con $122,251,715.00 de inversi6n
industrial; y en segundo (Distrito Federal) por sus $22,765,324.00 en
salarios pagados y $101,306,364.00 como valor de su production. Estos valores fueron en 1950 de $1,168,552,000.00; $178,781,000.00, y
$2,873,095,000.00, respectivamente. Habia en 1930 una lista de 3,808
establecimientos, y de 4,170 en 1950. La industria textil veracruzana, que actualmente cuenta con 10 fabricas, ha sido modernizada; pero ello no signific6 menor precio en la venta de la tela,
sino reajuste de trabajadores, que volvieron a sus hogares con desempleo y miseria; los gobiernos de la Revolution han encarado
el problema para resolver la paradoja de una llamada sobreproduccion algodonera y la urgencia de m&s ropas a grandes nucleos de
poblaci6n. En el caso de la vieja industria del azucar, Veracruz,
con sus 28 ingenios y capacidad para 331,851 toneladas de azucar
por zafra, es el principal productor, y cuenta con el ingenio mas
potente (San Cristobal); pero las condiciones de los trabajadores
aun dejan muchisimo que desear, y nuevamente se habla de sobreproduccion como peligro; sin embargo, es muy bajo el consumo
de azucar por habitante. Tanto por su condition de fuerte proiductor de azucar, como por la compra de cuotas, Veracruz es un
gran productor de alcohol (17.343,751 litros en 1959), sin contar
la production de vinos y licores por metodos quimicos, la de sus
abundantes vinos de frutas, y la muy extendida industria del piloncillo y aguardiente. La industria cervecera, que segun Moises T.
de la Peiia progresa en el pais a razon del 313% en volumen, y del
650% en valor, est& representada en Veracruz por la Cerveceria
Moctezuma y la de Nogales (establecida en 1921), con el maximo
prestigio; en 1959 produjeron 2.237,292 hectolitros; pero el fabu-

loso consumo de cerveza que haeen los \ eracruiarca:-. ciifoni'.i.idamente significa bien poco en participactones nribui.irt.U5 J! I:.^'.
del Estado, y una cerrada oposicion de !a I'niur. ce tVxbLc:.1 rede Cerveza para que por ese medio, e! tvns;:::udor CVO^'TV
luntaria y jubilosamente al progreso de su eor.v.itikb-.J. Las ftup^cadoras de productos alimenticios en Veracruz. nannaLraeate. fan
cerrado sus puertas. porque su oreocupacioa rimdancairal
>iv.j
un enriquecimiento verticinoso. a costa de una troir.er.ca s. v.s.
cion a los productores, v 110 la elevada funcior: de servir a Sa
nomia del pais, como manera decente de obieiix r cariEroi* .u tas; un dia, este capitulo basico a la vida y prosperklad
habra de ser enfrentado por los regimenes de la Revo'EtK-jixi tv.
profundo significado, v entonces. las experieneias acurnutadas
diran frutos positivos.
Veracruz desperdicia o quema cada auo. dos infflanes de toneladas de bagazo de cana. que podrian ser fuerte impulse a fa
industria del papel, y los talios del platano represents otro Importante renglon. La fibra de la piria, cuvo cultivo es importance,
no se aprovecha, pese a su calidad por encima del heoequen.
Jaltipan produce arena silxcea de suprema calidad, pero en lugar
de transportarse hasta Monterrey, debia funcionar. en ese lugar una
fabrica de vidrio, para surtir a todo el Sureste de la Repnibaea.
y Centroamerica. Por fortuna, Guanomex trabaja en una gran
planta cerca de Coatzacoalco, pero el azufre. no solo sigue sier.da
candente reclamo patrio, sino que deberia industrializarse sobre >a
propio territorio y exportar los productos elaborados. Veracri..esta urgido de fabricas de cemento convenientemente situadas. \
para no alargar la enumeration de los imperatives de ia industrialization, una nota final en tomo a la industria del turiss-.o.
tan despreciada por los veracruzanos, pero con tantas posib:!:aades en su solar, y con rendimientos fabulosos. En consonancia oo:la vida moderna, se ha desarrollado vertiginosamente la industria
de la construction, hasta el grado de contar, en 1960. con
miembros de sindicatos legalmente constituidos, y en cuanto a la
del transporte, son 3,338 los integrates de diversos organis:no<
En Veracruz, la mineria no revistio importance contemporaneamente, se han otorgado concesiones para explotar oro y plata

en los Municipios de Actopan, Acultzingo, Aqiiila, Coscomatepec,
Chiconquiaco, Maltrata, Las Minas, Ozuluama, La Perla, San Juan
Evangelista, Tatatila, Tlacotepec v Yecuatla; cobre por Actopan,
Chiconquiaco, Las Minas, La Perla v Tatatila; plomo en Actopan,
Acultzingo, Las Minas, Ozuluama y Tatatila; hierro en Actopan,
Las Minas, La Perla y Tatatila; zinc en Las Minas; carbon en Altotonga, Las Minas y Tlacolulan; mercurio en Actopan, Emiliano
Zapata y Tlacotepec; marmol en Las Minas, Tatatila y Tlacolulan;
cal en Emiliano Zapata, Jilotepec, Las Minas y Tlacolulan; azufre en Coscomatepec, Jaltipan, Minatitlan y Texistepec; nitrato de
potasio en Cosautlan; guano en Apazapan; sal en Actopan, Coatzacoalco, Jaltipan y Minatitlan. Las explotaciones han sido genericamente pobres y por muy breve tiempo, excepto en algunos renglones.
Veracruz debe localizar suficientes depositos de hierro y carbon. Cuenta ya con algunas fundidoras de importancia, pero la
misma Tamsa, que ha tenido auge impresionante, fabricando tubo
sin costura en el puerto de Veracruz, se atiene al suministro de
chatarra o lingotes del extranjero.
Viejo es el conocimiento del petroleo, y para el alumbrado,
parecen haberlo usado en Babilonia y Sicilia; se dice que Japon
en el siglo XVI. Siglos antes de la Era, los indigenas de Veracruz
usaban el petroleo de sus chapapoteras para pintar los idolos, en
ceremonias religiosas, y finalmente, para calafatear sus canoas,
remendar sus recipientes, o masticarlo como chicle. Bajo la presencia de los espanoles, Andres de Tapia lo anoto como "pez fetida",
y las Leyes de Indias llegaron a considerarlo propiedad real. El
28 de agosto de 1854, en los Estados Unidos, fue perforado el primer pozo. Un coronel norteamericano, Drake, lo exploto como materia prima para el alumbrado, y a partir de 1859 su importancia
crecio. En Mexico fue solicitada concesion para explotarlo en 1869,
cuando se constituyo la Compania Exploradora del Golfo de Mexico; initio sus trabajos en Furbero, bajando solo 37 metros. El
doctor Autrey, con un alambique, destilaba el petroleo captado en
zanjas de filtration. El ano 1876, y en Alamo, un capitan estadunidense logro destilar kerosina de las chapapoteras que brotaban en Cerro Viejo y Chapapote-Nunez, Municipio de Tema-

pache. Surgio el uso de los derivados del petroleo en los motores,
y en los Estados Unidos la Standar Oil Company. La explotaeion
cundio. En Mexico principiaron fracasando unos ingleses, v Jose
M ana Ostos. El ano 1883, la Sociedad encabezada por Juan J.
Thibaulth, denuncid yacimientos en los entonces Cantones de Ozuluama, Tantoyuca, Tuxpan. En 1886, principio a funcionar, en el
puerto de Veracruz, una "refineria" para petroleo de alumbrado,
que utilizaba crudos norteamericanos. La fiebre crecia. Entre 1S96
y 1898, varias companias obtuvieron concesiones.
El 24 de diciembre de 1901, nacio nuestra primera Ley petrolera, pero a su mesianica bondad, el ingles Weetman Pearson
tuvo manos libres para explotar el petroleo del Istmo, erigiendo
en Minatitlan una refineria, el ano 1908. Nada indolente, Mr. Edward Doheny, norteamericano, hacia brotar su primer pozo en
Laguna de Santa Maria, para instalar su refineria en el simbolico
Ebano, S. L. P., y fundar la Huasteca Petroleum Company. El
eompadre Pearson invadio el Norte, desde 1906, con la perforation
de 3 pozos en San Diego de la Mar; pero el cuarto, "Dos Bocas",
fue consumido por el incendio que ilumino a la codicia. El 3 de
diciembre de 1906 broto, en la Faja de Oro, el "Potrero del Llano
N° 4"; en 1911, hizo irruption el mas famoso del mundo "Cerro
Azul N 9 4", seguido, en 1912, por Alamo, y en 1925, principio la
explotaeion petrolera en Poza Rica.
El Presidente Don Francisco I. Madero, acordo el primer
impuesto al petroleo. Desde 1914, Manuel Pelaez, a sueldo de las
companias petroleras, encabezo una insurrection de guardias blancas contra el gobierno, y en algunos aspectos, mantuvo a la Huaxteca semisegregada del pais hasta 1920. Carranza, preocupado
por los contratos que Victoriano Huerta otorgo, dando el monopolio petrolero a las companias, penso ir ganando autoridad con Inspecciones en Tampico, Tuxpan, Minatitlan; creando la Comision
Teenica del Petroleo, para un mas cuerdo aprovechamiento, y dccretando el impuesto sobre la produccion de petroleo. La Constitution de 1917, puso bajo el exclusivo dominio de la Nacion, el subsuelo y de manera expresa "el petr61eo y todos los carburos de
hidrogeno, solidos, liquidos o gaseosos". Por Decreto fechado en
febrero 19 de 1918, Carranza impuso el pago de contribucioncs, a

los propietarios de las explotaciones petroleras y a los tenedores
de su eontratos, asi como la obligation de registrar los titulos de
las propiedades; contra este Decreto protestaron Francia, Inglaterra, Holanda v Estados Unidos: Carranza termino exceptuandolos
del registro, a cambio de reivindicar para la Nacion las propiedades
no explotadas. En 1821, el Presidente Obregon creo el impuesto
a la exportation de petroleo.
En julio 20 de 1936, el Sindieato de Trabajadores Petroleros,
pidio a las Companias la firma de un contrato colectivo de trabajo. El Presidente Cardenas expidio una Ley, el 23 de noviembre de 1936, en la cual se apoyaria la lucha contra las Companias, que habian obtenido ya, graciosamente, 1,504 concesiones
confirmatorias (Calles-Morrow), amparando cinco millones de hectareas, no contando 1.667,000 hectareas logradas despues de 1917,
por concesiones ordinarias. La huelga estallo finalizando mayo de
1937; el 7 de junio, los trabajadores recurrieron al arbitraje, y el
18 de diciembre, un laudo les dio parte de sus demandas; pero
las companias solicitaron el amparo, que con fecha primero de
marzo denego la Suprema Corte de Justicia; las Companias esgrimieron el desacato; los trabajadores rompieron los eontratos, y en
orden al supremo interes del pueblo y de la Patria, el Presidente
Cardenas expropio las Companias Petroleras en marzo 18 de 1938.
Veracruz ha participado del jubilo de la Nacion, como productor
de casi el total del petroleo mexicano; ha sufrido tambien, la casi
totalidad de la infamia, del vicio y del crimen, el tremendo impacto deformador de su explotaeion, en el pueblo de sus comarcas; brinda su sacrificio en aras del progreso general de Mexico, pero sigue confiado en una mas amplia participation fiscal. En la lucha por el petroleo, lucha por el decoro, el pueblo
mexicano ha vivido una de sus grandes epopeyas, y frente a los
negros presagios de ruina, el triunfo de la industria petrolera, limpio triunfo de los obreros, de los tecnicos, del Gobierno, es ejemplo que ofrecer al mundo.
El gas comenzo a usarse, para el alumbrado, desde los primeros anos del siglo XIX; en los Estados Unidos, y a partir de
1820, principiaron a consumir el de Pennsylvania. Mexico empez6
utilizando el procedente de Texas, pero a partir de 1956, el gas

mexicano pudo ser empleado con enorme ritmo creciente y cuya
cifra, de Ires mil millones de metros cubicos al ano, se supera
siempre. La produccion de los pozos de gas, la subsidiaria de los
pozos petroleros, cstd siendo consumida por la industria y el uso
domestico; pero todavia los grandes mecheros, quemandolo inutilmente por los campos veracruzanos, atosigan la urgencia de no
dilapidar ese renglon.
A principios de siglo, los ingleses del Aguila, encontraron en
el istmo veracruzano enormes depositos de azufre; pero la importancia de sus "domos salinos" principio hasta la primera postguerra europea, debido a los crecientes y multiples usos del azufre y al novedoso metodo extractive del Ingeniero aleman Herman
Frasch. Ya para 1942, en el istmo veracruzano se habian localizado 29 domos, y autorizado el trabajo en 100 hectareas de los predios de Jaltipan, y Potrerillos, Municipio de Jaltipan, asi como del
Teterele, Municipio de Minatitlan. El Decreto del 2 de julio de
1943, dio a Fomento Minero jurisdiction en el area del azufre;
pero en julio 22 de 1949, ya el monopolio norteamericano, triunfador sobre los italianos, obtuvo sorpresivamente las concesiones,
bajo el nombre de Compania Exploradora del Istmo, S. A. (Texas
Gulf Sulphur C 9 ); posteriormente se agregaron: Mexican Sulphur;
American Sulphur; Gul Sulphur C 9 ; Mexican Gulf Sulphur C 9 ;
Panamerican Sulphur C 9 ; y Compania Azufrera de Veracruz. Del
Municipio de Jaltipan se otorgaron concesiones en Tonalapa, Jaltipan, Potrerillos; del de Minatitlan, en San Cristobal, Capoacan,
Teterete. Posteriormente, se constituyo Azufre de Mexico, S. A.,
que se considera de capital mexicano, EI ano 1955, la exportaciOn
de azufre llego a 180,349 toneladas; en 1956 ascendio a 800,000;
un calculo conservador indica un millon de toneladas al ano, y
ganancias, a las companias extranjeras, por unos 300 millones de pesos al ano. Se calcula en azufre una riqueza tan grande como la del
petroleo, y su tragedia para Mexico guarda similitud, aiin cuando
disfrazada la forma; nuevamente malos mexicanos ban vendido al
extranjero sus intereses y su conciencia; galopan sobre montaiias
de papel y de dinero, nuevos Pelaez del azufre, y el pueblo sigue
preguntandose por que no se industrializa en Mexico, para no exportarlo como materia prima, por que a Veracruz en 1958, unica-

mente le dieron $2,014,238.70 como participation al impuesto sobre azufre y minerales no metalicos, mientras en el sueno tropical
del patriotismo, la revindication adquiere formas cada dia mis
precisas.
En el regimen porfirista, solo las poblaciones importantes, del
centro del Estado, tuvieron luz electrica. Esta energia no contaba
entonces, los multiples usos actuales. La Revolution Mexicana
propicio su desarrollo como febril ansia de progreso; pero en 1933
la production alcanzaba solo a 38,270 kilowats, que pudieron ser aumentados en 10 anos (1943) a 75,844 kilowats generados por 42 hidroelectricas y 124 termoelectricas. La vertiente veracruzana mira
pasar sus aguas inutilmente; ni generan energia electrica, ni riegan las tierras, en el despilfarro mas inconcebible, y los magnificos estudios de nuestros tecnicos han senalado la posibilidad de
generar, en la Zona Norte 563,1000 kilowats, 345,195 en el centro,
860,150 en la cuenca del Papaloapan, y 52,050 en el Sur, si se
instalaran 39 hidroelectricas, para un total de 1.800,000 kilowats,
capaz de beneficiar a 14.700,000 habitantes. Los regimenes de la
Revolution han continuado acelerando este basico factor de progreso, sacando fuerzas de sus pobres recursos economicos, esquivando los graves peligros de una intervention extranjera carente
de sentido humanitario, y han logrado, en 1959, que funcionen
para Veracruz 20 plantas de la Comision Federal de Electricidad
con capacidad total de 235,099 kilowats y 250 particulars con
92,634.
Oficialmente fue constituida una dependencia de Comunicaciones, Obras Publicas e Industria, en 1909, que seria despues la
Direccion General de Comunicaciones y Obras Publicas. El ano
1922 quedo formado un Comite de Caminos, y a partir del 8 de
febrero de 1933, quedo integrada la Junta Central de Caminos.
Al puerto de Veracruz habia Uegado el primer automovil en 1907;
a Jalapa en 1909; a Cordoba en 1915, y a Orizaba en 1916. Los
primeros trabajos para el camino Jalapa-Veracruz, fueron emprendidos el ano 1921, y a partir de 1924 principiaron a transitar,
por las brechas Jalapa-Veracruz, y Jalapa-Perote, los vehiculos a
motor; pero hasta 1926 fue posible iniciar estudios formales para
construir la carretera Mexico-Jalapa-Veracruz, terminada en 1940,

y su ramal Jalapa-Coatepec. La Mexico-Orizaba-Cordoba-Vera
cruz en 1938; pero su tramo Veracruz-Cordoba pudo terminarse
hasta 1948, y entre 1941-44 el camino Teziutlan-Casitas-Tecolutla-Papantla-Poza Rica. La ingente cuanto inaplazable tarea de
construir los caminos, para el desenvolvimiento de Veracruz, fue
por desgracia, lenta, y sin otro programa que los clamores y entusiasmos, hasta cuando (1945) el Gobernador Ruiz Cortines formulo un plan sistematizado; pero entonces Veracruz solo contaba
los enumerados, y hacia debiles intentos a las rutas de CoatepecTeocelo; Tamarindo-Cardel; Coatzacoalcos-Minatitlan; Perote-Altotonga; Fortin-Huatusco; Tezonapa-El Palmar; Paso del Toro-Alvarado y Martinez de la Torre-Misantla. El ano 1945 fue inaugurada la carretera Valles-Tampico; en 1948 la Veracruz-Cordoba;
en 1949 la Conejos-Huatusco; en 1950 la Huatusco-Fortin; en 1951
la Mexico-Poza Rica-Tuxpan; en 1952 las de Veracruz-AlvaradoCoatzacoalcos; Tinajas-Ciudad Aleman-Tlacotalpan; y en 1958 la
de Coatzacoalcos-Salina Cruz. Una politica mas firme, cada vez
mejores administraciones y tecnicas, lograron grandes impulsos,
destacando las tareas de Ruiz Cortines, Carvajal, Quirasco, en el
Estado, y del Gobierno Federal, Avila Camacho, Aleman, Ruiz
Cortines, L6pez Mateos. En estos momentos, cuenta Veracruz con
una estupenda red vial, en la cual tiene 10 salidas importantes,
a otros tantos rumbos de la Republica, y una impetuosa fiebre
constructora que lo hacen trabajar actualmente 69 nuevas rutas
importantes. En materia de puentes, el Presidente Ruiz Cortines
initio una febril tarea, ya terminada en unos casos, y en proceso,
los que terminal en corto plazo el Presidente Lopez Mateos para
ser, en Veracruz, tarea sin precedente.
Practicamente las carreteras detuvieron la construction de
nuevos ferrocarriles. En los existentes fueron realizandose mejoras,
como ampliation a la via del Interoceanico (1948) y uso de locomotoras diesel. Fue inaugurado en 1950 el Ferrocarril del Sureste, iniciado por el Presidente Cardenas, correspondiendo a Veracruz el tramo Coatzacoalcos-Tancochapan, y en el proyectado Mexico-Tuxpan, desde 1958 principio a dar servicio el tramo TuxpanLa Guadalupe, sin reanudacion de trabajos.

Para lograr una comunicacion interior Tuxpan-Tampico, a
partir de 1901 se abrio el Canal de Mojarras, conectando a Tangiiijo con Tampamachoco, y el de Chijol, que une la Laguna de
Tamiahua con el rio Panuco; pero la declination que desde 1932
acuso el transito por esta laguna, fue azolvando los canales, hasta
volverlos practicamente inutiles. En 1944 se ordeno el empleo de
una draga para su desazolve, sin resultados visibles. Despues, el
Presidente Ruiz Cortines ajordo el dragado y este avanza con toda
eficacia, incluyendo a la propia laguna. Si el sueno de un canal
interior del rio Bravo a Tampico se realizara, encontraria su prolongation hasta Tuxpan.
Con el extraordinario progreso de las comunicaciones terrestres, han decrecido de manera muy sensible los transportes fluviales y el movimiento de cabotaje. La Secretaria de Marina,
en cambio, cubre una labor trascendente: Initio el canal de navegacion interior Tuxpan-Tampico; ha realizado trabajos, a partir
de 1953 para convertir a Tuxpan en Puerto de Altura; en Veracruz el desazolve total de la bahia, el nuevo muro del Noroeste
(1953-1957), los Astilleros de Ulua (1940-1957) y toda una serie
de trabajos complementarios, de capital importancia; muelle y escolleras en Boca del Rio; obras importantisimas en Alvarado; mejoramiento positivo de Minatitlan y Coatzacoalcos, mas el Puerto
Libre en este lugar; ha hecho una renovation completa en las
instalaciones de faros e islas, y con el Centro de Prevision del
Golfo (1917-1950) ano con ano mejorado, brinda la seguridad maxima. Las escuelas, Nautica "Fernando Siliceo", fundada el 5 de
febrero de 1919 y trasladada a su edificio en 1949 en el puerto de
Veracruz, y la Heroica Escuela Naval, puesta en su nuevo edificio el ano 1953 en Anton Lizardo, elevan constantemente la calidad tecnica del marino mexicano y las ilimitadas perspectivas
de aprovechamientos maritimos. El movimiento portuario en Veracruz es un indice del progreso logrado; el ano 1910 registro
346 barcos de cabotaje, con una entrada de 57,014 toneladas de
mercancias y una salida de 36,071; para 1958 se registraron 673
barcos, entraron 63,923 toneladas de mercancias y salieron 92,284.
La navegacion international con escalas y directa, registro en 1910
un total de 418 barcos de los cuales entraron 724,279 toneladas

de mercancias y salieron 52,887; para 1958 el movimiento fue de
671 barcos que introdujeron 719,543 toneladas de mercancias contra 356,669 para la exportation; ademas, 92 barcos petroleros, con
entrada de 57,666 toneladas y salida en 1938. La reeaudacion
aduanal del puerto de Veracruz en 1910 fue de $18,471,118.00, en
tanto para 1958, habia subido a $467,322,896.01, que traducidos
a dolares daban 9.235,559.00 en 1910 y 37.385,831.68 en 1958.
A partir de 1910, algunos aviones principiaron a efectuar vuelos en exhibition, pero fue hasta 1921 cuando la Compania Mexicana de Transportes Aereos establecio la linea Mexico-Tuxpan,
primera de la Republica. Para 1935, la empresa Comunicacion es
Aereas de Veracruz cubria practicamente a la Entidad con servicios locales. Las carreteras los volvieron incosteables. Hoy quedan
solamente servicios regulares de primera importancia en Tuxpan,
Veracruz y Minatitlan, con campos muy secundarios en diversas
poblaciones.
Hubo intento de sostener un servicio de trenes urbanos en
Veracruz, Jalapa, Orizaba, Cordoba, Tuxpan; pero solo han permanecido los que Pearson estableci6 en Veracruz el ano de 1900,
que pasaron en 1918 a Impulsora de Empresas Electricas y, adquiridos por el Gobierno del Estado, quedaron con una cooperativa de obreros en 1932. En 1907, W. E. Goodman obtuvo exencion
de impuestos para establecer en Veracruz el primer sitio de automoviles. Hoy los transportes han tenido un desarrollo impresionante; cuenta Veracruz con 54 lineas de camiones de carga en
14 ciudades, asi como 180 lineas de pasajeros en 45 poblaciones.
Trabajan 129 sitios de automoviles de alquiler en 39 localidades.
En el acarreo de materiales para construction estan organizados
729 camiones en 29 agrupaciones y hay servicio urbano en 12 ciudades. El total de vehiculos registrados en 1959 fue de 32,817, que
significan fuerte inversi6n, y el pujante crecimiento de una industria vital en el progreso.
Despues de inaugurado en 1857 el telegrafo Veracruz-Mexico, se desperto el deseo del servicio. En 1874 el Gobierno veracruzano ayudo con $20.00 por cada kilometre de linea telegrafica
que construyeran las empresas particulars en las regiones de Tampico, Tantoyuca, Chicontepec, Huatusco y Cordoba. El ano 1882

hubo una promotion oficial para llevar el servicio a las cabeceras cantonales, que para 1886 quedaron a cargo del Gobierno,
excepto Misantla, cuyo servicio (1910) quedo en manos particulares, para ser cancelado en 1914. Con los regimenes emanados de
la Revolucion, los Telegrafos Nacionales han podido ir a casi todos los lugares del Estado, muy eficientemente.
El primer servicio telefonico urbano quedo establecido en
el puerto de Veracruz el ano 1892. Los telefonos y telegrafos del
Gobierno de Veracruz principiaron a operar lineas locales a partir
de 1868, y fueron motivo de innovaciones importantes en 1958,
pero han pasado a piano secundario porque los telefonos de larga
distancia, hoy Telefonos de Mexico, cubren con eficiencia el servicio de todo el Estado, en sus poblaciones importantes, quedando
a cargo del Gobierno Estatal el de las poblaciones rurales.
Por cuanto al servicio del correo, en varios renglones ha sido
desplazado por servicios mas rapidos, pero lejos de disminuir su
volumen, ha penetrado a todos los lugares de la Entidad en constante progreso.
El ano de 1919, el Ing. Ruben Bouchez S., adquirio para su
clase de Fisica, en el Colegio Preparatorio de Jalapa, el primer
aparato radioreceptor supereterodino; las adquisiciones fueron
multiplicandose con el tiempo y el perfeccionamiento industrial.
El Gobernador Heriberto Jara inauguro en 1926, y en Jalapa, la
Radiodifusora del Gobierno, primera en el Estado. Funcionan
actualmente, 25 radiodifusoras comerciales y la cultural de la Universidad Veracruzana, inaugurada en 1943. A fines de 1952, y al
trabajar la repetidora del Paso de Cortes, principio a captarse la
television en el Estado. Todos estos medios, estupendos para la
difusion, esperan el viraje hacia funciones culturales y sociales,
que un dia tendran.
Desde 1905, los Talleres Graficos del Gobierno de Veracruz
principiaron a usar el fotograbado, para ilustrar el semanario "El
Orden". En 1909 adquirio el periodico "El Dictamen" los primeros linotipos; que se vieron acompanados en 1940 por los primeros teletipos, y en 1949 con trabajos de tricromia. Los talleres tipograficos cubren hoy todo el Estado, y por cuanto a los Talleres

Graficos del Gobierno, el General Heriberto Jara, los modernizo
en 1927, para ser transformados radicaJmente, talleres y edificio,
por el Gobernador Antonio M. Quirasco en 1959, al inaugurar la
Editora del Gobierno de Veracruz.
Las actividades periodisticas en la Entidad han tenido fuerte
impulso, tanto en el numero como en la calidad tipografica. Se
publican actualmente 10 periodicos diarios y 5 tabloides; 4 bisemanarios; 1 semanario, intermedio; 17 semanarios, tabloides; 2 semanarios, tipo; 1 quincenal, tabloide; 2 mensuales, tabloide y 6
revistas. 6 periodicos cuentan con linotipos, teletipos, intertipos,
rotograbado y fotograbado; 3 de los cuales tienen maquinaria
muy moderna. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
cuenta secciones en 4 ciudades; algunos veracruzanos pertenecen
a la Asociacion Mexicana de Periodistas y en Orizaba funciona
una organization independiente.
A partir de 1885 principiaron a usarse las camaras fotograficas, que fueron perfeccionandose con marcada rapidez, y ya para
1942, era posible fotografiar a todo color. Las primeras peliculas
cinematograficas comenzaron a exhibirse desde 1899, pero las que
se decian sincronizadas (con la voz) a partir de 1929. En 1910 fue
puesta en exhibition una pelicula hecha en Francia, cuyos cuadros habian sido coloreados a mano; pero hasta 1940 principio
a verse la cinematografia de colores. Esta diversion cuenta en el
Estado, actualmente, 109 salas, pero a todos los poblados Uegan
exhibidores ambulantes; abundan los equipos particulares y van
invadiendo las tareas educativas.
En 1910, el Gobierno de Veracruz tuvo un presupuesto de
$1,515,118.66; para 1920, de $4,158,024.00; en 1930, fue de . . . .
$5,286,152.00; que pas6 a ser de $7,832,497.20 en 1940; ya en el
ano de 1945, el Gobernador Ruiz Cortines iniciaba su gobierno
con $14,637,916.00, abriendo la etapa de mayor progreso en las
recaudaciones rentisticas de Veracruz, que para 1950 ccrraria su
periodo constitutional con $31,000,000.00 y subirxa, con el Gobernador Antonio M. Quirasco a $124,500,000.00 en 1960; pero el causante no ha progresado todavia lo suficiente dentro de su education fiscal, no se ha hecho el Catastro de la Entidad, y la Federation tiene centralizados 19 ramos de la recaudacion, de los cua-

les otorga participaciones. Por otra parte, si los veracruzanos quieren verdaderamente progresar, que cumpla el poder publico las
funciones del bien comun, deberan decidirse a contribuir. La simple conversion del presupuesto a moneda norteamericana habia
con elocuencia: En 1910, el presupuesto sumaba 757,559.33 dolares y el de 1959 llego a 9.280,000.00, es decir, un progreso de
8.522,440.67, sin olvidar que al presupuesto de 1910 le sumaban
el de los cantones. Todavia las tributaciones de rusticas, urbanas,
comercio, son muy bajas; en petroleo, bien poco provecho tiene
para el Estado su fabulosa riqueza, y en otros renglones, privan
similares circunstancias. Los causantes, parecen ignorar el dano
que le hacen a Veracruz, v a sus propios intereses, con su conducta. Los gobiernos emanados de la Revolution, han realizado un
esfuerzo extraordinario para cubrir el abismo entre los inmensamente ricos y los inmensamente pobres; pero los duexios y manejadores de la riqueza, todavia no quieren comprender que aumentarian sus utilidades con un mercado interno vigoroso, mejorando
el poder adquisitivo de las grandes masas de poblaci6n, y en suma, con el progreso general, unico positivo, porque ninguna prosperidad sera duradera si se basa en la miseria de los dem&s, o si
esta rodeada de numerosas angustias. La Revolution en Veracruz ha significado una gran mejora en la economia de los hogares, pero como al mismo tiempo sembr6 ansias de superaci6n constante, se impone mantener acelerando el incremento del ingreso
por habitante, y acelerar tambien el proceso de industrialization.
El valor de la production veracruzana es cuantioso, y a primera vista, parece vivirse la situation colonial de propietarios ausentistas y de la fuga de utilidades y riquezas; en parte asi ocurre;
no solo extranjeros o gente de otras entidades, tambien grupos
nativos acarrean la riqueza de Veracruz a otros lugares, olvidando
la generosidad y el sudor del Estado; pero tambien los hay con
acendrado carino para la tierra natal, con patriotica responsabilidad, que sin egoistas atesoramientos, invierten o reinvierten directamente sus dineros, financiando asi la prosperidad en el terruno, Muy significativa fue, la casi carencia de instituciones para
el servicio social del credito en el porfirismo, y bajo los regimeries revolucionarios, el multiplicarse constante de los bancos de

ahorro, deposito, y financiamiento; para 1957 habia en Veracruz
19 plazas bancarias con 53 matrices, sucursales, o agencias de
instituciones financiers particulares, que se aumentaban con las
oficiales, donde resaltan las dependencias de los Bancos de Credito Ejidal (creado en 1936), de Credito Agricola (creado en 1926),
y de Comercio Exterior. La inversion publica en Veracruz, del
Gobierno Federal, Gobierno del Estado, Municipios y Juntas de Mejoramiento Moral, Civico y Material, es alta, pero preponderantemente de servicio social y promotora del progreso, destacando por
cuanto hace al Estado, que mas de la mitad de su presupuesto
global, se invierte, de manera concreta, en tareas educativas, y
esta inversi6n reditua para Veracruz altas ganancias.
Las noticias estadisticas del ultimo medio siglo indican, que
hay un aumento constante y de importancia entre las personas
que pertenecen a credos distintos del catOlico; que quienes mas
adeptos han logrado son los protestantes; y que las personas al
margen de las creencias religiosas aumentan a un ritmo mucho
mayor, significandose los anos de 1930-40 en que, de 26,962 pasaron a 90,031, con progreso del 29.9 por ciento similar al incremento de la poblacion en el pais. En cuanto al aspecto
legal para el ejercicio de los cultos, y su intervention en la
vida publica de la Nacion, los articulos tercero, quinto y 130 de la
Constitution de 1917, lo fijaron claramente, y contra ellos, ademas
del 27, fue la rebeliOn cristera iniciada el primero de agosto de
1926, y por lo cual, cerraron sus puertas todos los templos catolicos, en tanto los Caballeros de Col6n desataban, en los Estados
Unidos, una fuerte campana intervencionista, hasta cuando (agosto 16 de 1926) el Gobierno de aquel pais declare no encontrar
motivos para intervenir. Otro conflicto apunto al ser asesinado, en
julio 17 de 1927, el Presidente Electo, Alvaro Obregon, por un
fanatico del catolicismo; y en cuanto a Veracruz, el Gobierno,
cumpliendo la facultad constitucional del articulo 130, expidio en
junio 18 de 1931, la Ley numero 197 reglamentando que, "el numero maximo de ministros de cada uno de los cultos en este Estado, sera de uno por cada cien mil habitantes"; a lo cual tambien se opuso el clero, abandonando el territorio veracruzano y

regresando, sin taxativas, hasta el inicio del gobierno de Miguel
Aleman (1937).
Antes de 1910, los gobiernos del Estado impulsaron la tarea
educativa con entusiasmo conmovedor; infortunadamente, solo
an muy reducido grupo lograba la fortuna de alcanzarla; por eso,
cuando parecia consolidarse la Revolution, el General Candido
Aguilar, Gobernador y Comandante Militar, autorizo el apremio
de reunir un Congreso Pedagogico Veracruzano, que trabajo en
el puerto de Veracruz del 15 de febrero al 9 de marzo de 1915,
y continuo sus tareas en Jalapa. Concurrieron ameritados maestros; debatieron sobre la Ensenanza Primaria; Normal; Secundaria;
Agricola; Comercial; Artes y Oficios; Profesional y otros temas.
De las deliberaciones nacio la Ley de Educacion Popular del 4
de octubre de 1915, que puso tan importante funcion a cargo del
Estado y los Municipios; ordeno fuera laica; gratuita en las escuelas oficiales; considero la educacion de los parvulos; le marco
los lineamientos generales de: fisica, intelectual, moral, estetica y
social; asimismo se creo el Consejo de Educacion Popular, substituido, segun Ley numero 32 del General Heriberto Jar a (septiembre 14 de 1916), por una llamada Secretaria de Educacion, que
muy pronto cambio el nombre a Direccion General de Educacion
Primaria, y el correspondiente Departamento Universitario. Estos
organismos iniciaron sus labores creando los Cursos Teorico-Practicos de Pedagogia, y las Escuelas Industrials Primarias para Senoritas; los primeros fueron languideciendo hasta ser suprimidos
en 1929. El 4 de agosto de 1920, el Gobernador Antonio Nava
publico nueva Ley General de Ensenanza.
De gran trascendencia como impulso generoso, resulto el Congreso Pedagogico reunido en Jalapa el ano 1932. El anterior habia vuelto por los fueros del positivismo liberal; este, acaudillo
a los principios revolucionarios en el campo educativo; quiso
preparar a las comunidades para la explotacion socializada de la!
riqueza; pero carentes de base, sus propositos fueron ahogados,
mas que por una vigorosa reaction, por el abulico desparpajo de
la demagogia, por su propia falta de madurez y de tino; sin embargo, el Gobernador Vazquez Vela, no solo hizo nuevo edificio
(1935) para la Escuela Normal Veracruzana, le dio un programa

positivamente avanzado, que nuevamente llevaria la revolucion
educativa por todos los rumbos del pais y dejaria, en los mas
negativos casos, una experiencia siempre util. En la escuela primaria, esta revolucion, repercutio con gran fuerza, y sus generaciones contemplan hoy, entre sutiles ironias, las tremendas dudas
de la hora.
La educacion de parvulos, que sospechara Seneca para desembocar en el Kindergarten de Froebel, tuvo en Veracruz esporadicos antecedentes, cuando el ano 1873, y en Alvarado, el maestro Enrique Laubscher fundo un primer grupo, que continuaria
el 1883 en Orizaba, junto a la Escuela Modelo. En la ciudad de
Mexico, la senorita Matiana Munguia creo un Kindergarten el ano
1908, y el 1912, Ana Maria Maquivar creo en Jalapa otro. Sin
embargo, fue hasta 1916 cuando, como anexo a la Escuela Normal
Veracruzana, Bertha von Gliimer fundo el primer Jardin de Ninos
definitivo, y dirigio el Curso para Educadoras, cuya primera generation salio en 1918. Pero con todo su exito brillante, seguia de
manera inflexible los dictados de Froebel, dejando campo a la
gran reforma mexicanista de Rosaura Zapata. Hoy, Veracruz cuenta con orgullo entre sus grandes educadoras de pdrvulos a las
profesoras Amalia Bernal Contreras, Esperanza Osorio, Virginia
Aguilar, Angela Rechy, y en 1959 tenia funcionando 126 Jardines
de Ninos, con muy alta calidad tecnica.
La educacion primaria propiamente dicha, es el esfuerzo mas
tenso y heroico del pueblo y Gobierno en Veracruz. Al estallar
la Revolution Mexicana, solo habia las 18 Escuelas Cantonales,
con firme solvencia academica, y un pavoroso indice de analfabetas que oblig6 al Presidente Avila Camacho a decretar (agosto
19 de 1944) una Campazla Nacional Contra el Analfabetismo, del
cual a Veracruz correspondia el 64%. Pero no era eso lo mas
aterrador, sino el numero de ninos a los cuales no podia impartirse la educacion, numero siempre creciente; a este problema
concreto enfocaron su action los Gobernadores Ruiz Cortines v
Carvajal. Mucho se logro, pero al principiar 1957, todavia en unas
800 localidades con mas de 100 habitantes, no era posible abrir
una escuela. Fue la tarea que sin decirlo se propuso el Gobernador Quirasco, y al finalizar 1959, habia creado en ellas 777 es-

cuelas. Practicamente ya no hay problema en tal sentido, y existen condiciones para ir absorviendo el incremento de la poblacion
cscolar; pero, en amplias areas del Estado existe una grave dispersion demografica, que hace incosteable, imposible, cualquier
servicio; este sera el problema future. Cierra 1959 con 4,113 escuelas primarias, 8,912 maestros y una inscription de 381,870
alumnos.
En Veracruz esta vigente la Ley General de Ensenanza, dictada por el Gobernador Cerdan en enero 1° de 1943, y el reglamento sancionado por el Gobernador Carvajal el 30 de agosto
de 1950. Los maestros principiaron a organizarse sindicalmente
los anos de 1923 y 24, en el puerto de Veracruz y Jalapa. En septiembre 8 de 1944, lograron la Ley del Seguro Social del Magisterio, cava meta databa de 1928; en enero de 1952, el Gobernador
Munoz creo el Instituto de Compensaciones de Retire, que vio
grandemente reforzada su estructura por el Gobernador Quirasco
en 1958. En 1943 se implanto el escalafon magisterial. Un constante aumento de sus miembros, de sueldos, de prestaciones diversas, asi como en su preparation academica y en su vida social,
han hecho del magisterio veracruzano legitima ufania educativa.
Como la urgencia de la educacion obligo a reclutar profesores no debidamente preparados, el Gobierno fundo el Instituto
Federal de Capacitacion del Magisterio, que initio sus tareas (febrero de 1945) en toda la Republica, y a partir de 1948, se creo
el dependiente del Gobierno del Estado. Con mayor propension
academica, el Gobernador Tejeda (1923) creo las Escuelas Normales Regionales de Ahuateno, Chicontepec, e Ixhuapan en Acayucan, que aumentadas por otra fueron relocalizadas en Cazones;
Tecamaluean, Acultzingo; y los Laureles, de Acayucan; productoras de profesores para los campesinos. Estas Escuelas fueron
inexplicablemente suprimidas en 1937, 39 y 41, corriendo la suerte de los Cursos Teorico-Practicos (1919) en las cabeceras de los
ex cantones, aquel par de Secundarias Normales que funcionaban
en 1925, y las tres Normales rudimentarias de 1929 (Ozuluama,
Jalapa, Cordoba), con la sola nota de haber puesto a funcionar,
en 1930, y furtivamente por dos anos, una Mision Cultural. Pero
la educacion rural, cuvos primeros intentos datan de 1903, ha prin-

cipiado a contar nuevamente con el Centro de Initiation Pedagogica, establecido el ano de 1958 en Carrizal, v el de Tantovuca
(1959). En cuanto a las Escuelas Normales, aun cuando con deficiencias notables, funcionaban en Veracruz las de Misantla, Orizaba, Veracruz, Minatitlan y la Normal Veracruzana en Jalapa.
que defiende sus antiguos prestigios y acrecienta sus matriculas.
Con la Revolucion, estallaron inquietudes nuevas en los campos
educativos; pero fue hasta 1925, cuando el Profr. Atenogenes Perez y Soto, intento implantar El Pragmatismo y la Escuela de la
Action; a partir de 1930, el Profr. Gabriel Lucio abrio las puertas
a mas amplios panoramas, y principiaron a manejarse las ideas
del Plan Dalton, Decroly, John Dewy, Otto Ruehle, asi como la
corriente sovietica en Pinkevich y la cenagosa turbonada del nacional-socialismo aleman; hoy, el Profesor Raul Contreras Ferto
somete todas las corrientes positivas a un riguroso examen practico, para extraer, en dia futuro, el jugo de la tierra.
La educacion superior (universitaria) ofrecia el mas desolado panorama en 1910; propiamente la constituian la Escuela de
Leyes y unas escuelitas de Tenedurfa de Libros. El 15 de marzo
de 1843, en Jalapa, el Lie. Antonio Maria de Rivera initio los
primeros cursos para una Escuela de Leyes, con serios problemas;
un pequeno subsidio le fue retirado en 1885, y para 1887, cerro
sus puertas. En 1900 los estudios pudieron reanudarse; tuvieron
caracter formal en manos del Lie. Manuel Aparicio Giiido. En
1944 se incorporo a la Universidad Veracruzana, y en 1958, el Gobernador Quirasco la doto con su magnifico edificio. No fue posible adelantar la tarea; la Escuela Textil de Rio Blanco se fundo
en 1917; la Nautica Mercante "Fernando Siliceo" en 1919; en 1922
la Escuela de Artes y Oficios en Jalapa, y una Academia de Musica en Veracruz. El ordenamiento legal, creando la Universidad
Veracruzana, fue dado por el Gobernador Cerdan en 1944 y se instauro, ese ano, la Escuela de Musica en Jalapa. En el anterior
panorama solo se agrupaban las Escuelas de Enfermeria y Obstetricia en Jalapa (1929), Veracruz (1936) y Orizaba (1936). El ano
1945 principio a trabajar el Cuarteto Clasico de la Universidad;
en 1949 la Facultad de Comercio; en 1951 initio sus tareas el Coro
de la Universidad, el Teatro, y creo su Direccion de Educacion

Fisica; en 1952 fueron creadas las Escuelas de Medicina, Odontologia y el Departamento Editorial; en 1953 las Escuelas de Teatro y Danza Moderna, la de Periodismo y la de Pintura; en 1954
la de Pedagogia, y en 1956 las de Arquitectura, Ingenieria, Ciencias Quimicas, Filosofia. En 1957 fueron establecidas las Escuelas
de Veterinaria, Antropologia, Letras, Auxiliares de Contadores, Artes Plasticas, Teatro, y la de Agrimensura, que funcionando desde
1944, habia sido clausurada en 1956; en 1959 se inauguro el Museo
Veracruzano de Antropologia. Con el extraordinario impulso de los
ultimos anos, la Universidad Veracruzana cuenta en 1959, 13 Escuelas Profesionales, 25 Sub-Profesionales, 20 de Bachilleres y 76
Secundarias; las tareas de investigation cientifica, editorial, artistica, social, van ganandole sitio destacado entre las universidades
del Continente.
En esta etapa de la historia veracruzana, se han destacado los
maestros Leopoldo Kiel, Gildardo F. Aviles y Rafael Valenzuela,
de Chicontepec; Herminio Cabanas (Atzalan), Rafael Ramirez (Las
Vigas), Raul Contreras Ferto (Apazapan), Juan Zilli (Zocapa, Zentla), Manuel C. Tello (Cordoba), Luis Hidalgo Monroy (Veracruz), Delfino Valenzuela (Tierra Colorada), Benito Fentanes y
Gabriel Lucio (Cosamaloapan).
Parece que desde Francisco Diaz Covarrubias, ningun veracruzano ha vuelto a preocuparse por estudiar astronomia, de manera profunda; pese a ello, la difusion de sus avances cientificos,
es hoy mas facil y puede llegar a mayor numero de personas. Con
la muerte del Ingeniero Ruben Bouchez, en Jalapa, la luz que
alumbraba los desvelos por la meteorologia, parecio extinguirse.
Afortunadamente, ha perseverado en la tarea del maestro, su viejo
colaborador Carlos Mario Martinez Castaneda y su hijo Ruben.
Siguen funcionando las viejas estaciones meteorologicas del tiempo del Gobernador Dehesa (1893), y los grandes progresos actuates, unicamente parecen iniciarse con el funcionamiento del Instituto de Meteorologia Nautica, en el puerto de Veracruz, cuya
difusion principio a realizar mediante su "Boletin Climatico" desde julio de 1954, y cuyos frutos, magnificos, no podrian contarse
sin el abnegado bregar del Ingeniero Ernesto Dominguez. El au-

mento de las estaciones meteorologicas ha corrido a cargo de las
Secretarias de Recursos Hidraulicos, Agricultura y Marina.
Todavia no se ha escrito una Geologia de Veracruz. Hov son
abundantes los datos a recopilar, por algunos trabajos de Fomento
Minero, empresas particulares, dependencias gubernamentales diversas y sobre todo, Petroleos Mexicanos, en cuyos archivos deben
existir valiosas y multiples informaciones, asi como entre las empresas explotadoras de nuestro azufre. Una exploration sistematizada, para formar el catalogo de minerales en Veracruz, y su posible cubicaci6n, debia ser tarea ya realizada, si se pretende hacer
verdad una industrialization positiva; la ignorancia de nuestros
recursos mineros es gravisima tara en el progreso.
Practicamente, la geografia de Veracruz ya no tiene misterios, pero no se ha escrito una moderna. El Profesor Juan Zilli
ha publicado (1943) una Geografia del Estado de Veracruz, para
uso de las escuelas primarias unicamente; y el Gobernador Munoz, gast6 dinero en el prop6sito que infortunadamente, no cumplieron las personas comisionadas. En el caso concreto de la hidrologia, hoy, merced a la basica labor de Recursos Hidraulicos
y la Comision Federal de Electricidad, el conocimiento es muy
completo y la utilization esta en marcha cretiente.
Al considerable numero de personas que se ocuparon, en el
pasado siglo, estudiando el reino vegetal, ha sucedido un silencio
desolado, y sigue faltando el inventario botanico de Veracruz. Algunas notas han venido tomandose aisladamente; para fines antropologicos, la Doctora Kelly ordeno el de El Tajin; la Comision del
Papaloapan, los de su area; y con alguna debil persistencia, la
Direccion General de Agricultura del Gobierno del Estado, logra
sus parvas anotaciones. Estas deplorables ausencias vuelven a repetirse con relation a la zoologia. En agosto y septiembre de 1934,
ictiologos japoneses hicieron estudios en la costa del Golfo, encontrando el camaron gigante; pero Veracruz ignora el resultado general; otros datos han ido anotandose sobre fauna del mar, y a partir
de 1957, principio a construirse una estacion de biologia marina
en el puerto de Veracruz. En el campo de la entomologia, el Departamento Fitosanitario del Gobierno del Estado, las oficinas federates de la Defensa Agricola, y de manera permanente los Ser-

vicios Coordinados de Salubridad y Asistencia, realizan estudios
en ocasiones admirables; pero continua faltando la tarea de conjunto, sistematizada, moderna. Las ciencias biologicas pueden tener amplio desarrollo en Veracruz. El Gobernador Quirasco initio,
el ano de 1959, los trabajos para llegar a constituir el Departamento de Investigaciones Medico-Biologicas, que si actua con verdadero espiritu cientifico y levanta la mira por sobre dificultades
y unilateralidades, puede realizar la tarea muy apremiante por hoy.
La circunstancia de que Veracruz tenga funcionando, casi todas
las escuelas e institutos integrantes de la Facultad de Medicina,
crea optimistas posibilidades a la investigation, y al surgimiento
de positivos investigadores; que por cuanto a difusion y aplicacion de la ciencia medica, el Estado puede mostrar con orgullo
nombres como el de Manuel Gea Gonzalez (Tantoyuca), Francisco Reyes B. (Misantla), Miguel Angel Dorantes Meza (Naolinco),
Hector Perez Redondo e Ignacio Gutierrez Galvan (Coatepec),
Rafael Cuervo y Horacio Diaz (Veracruz), Pedro Rendon Dominguez y Luis F. Nachon (Jalapa). La tarea sanitaria del Gobierno,
el multiplicarse de hospitales y centros asistenciales, asi como las
diversas campanas realizadas con exito, han mejorado la education medica en el pueblo veracruzano. Los afanes de progreso
cientifico se han acrecentado, ademas, con el establecimiento en
1929, de la Escuela de Enfermeria y Obstetricia en Jalapa; en
1936 las de Veracruz y Orizaba; en 1952 las Escuelas de Medicina y Odontologia, en Veracruz.
El humanismo, difundido por el Renacimiento europeo, afloro en los cronistas y tuvo representation decorosa en Veracruz
mediante los jesuitas Alegre y Clavijero. El positivismo, sin perder
el cordon umbilical del hombre, lo enmarco en la Sociologia, o en
diversas ramas, como la Geografia Politica, la Historia, y dio nacimiento a las ciencias antropologicas. Entre las asignaturas de
los colegios veracruzanos figuro, el ano 1886, una clase de Antropologia Pedagogica para la Escuela Normal, y comprendia la introduction general a las ciencias pedagogicas, nociones de fisiologia, higiene domestica y escolar, asi como ideas en torno a la
psicologia pedagogica. Este curso evoluciono para llevar como
guia, en el periodo post-rcvolucionario, a Montessori, quien resu-

mialos conceptos de Brocca, sobre Antropolqgia como "Historia
Natural del iHombr<f; de Lombroso y su "Antropologia Criminal";
De-Giovanni con su "Antropologia Fisiologica"; y Sergi, que formulo ya un programa de "Antropologia Pedagogica"; pero tal asignatura desaparecio antes de llegar al planteamiento de Kroeber y
su Antropologia como ciencia del hombre. Por secuencia politica,
se creo en el Gobierno de Veracruz (1937) una Seccion de Asuntos Indigenas, que a partir de 1942 fue orientada rumbo a las investigaciones antropologicas; en 1947 la Oficiha ya era de Antropologia, y diez anos despues quedo en el ambito universitario
como Instituto de Antropologia, fundiendosele aquel Departamento de Arqueologia creado por la Universidad en 1943, e iniciando,
a un tiempo mismo, la. Escuela Veracruzana de Antropologia. El
fecundo trabajo en esta rama, ya se ha testimoniado con publicaciones magnificas y en el Museo Veracruzano de Antropologia,
construido e inaugurado por el Gobernador Quirasco en 1959. Entre los veracruzanos mas distinguidos en esta ciencia figuran, Gonzalo Aguirre Beltran (Tlacotalpan), Alfonso Medellin Zenil (Chicontepec), Julio de la Fuente (Cordoba), David Ramirez Lavoignet (Misantla), y en el pasado inmediato, la figura venerable de
Francisco del Paso y Troncoso (Veracruz). Entre los extranjeros
que han cooperado con valiosos trabajos antropologieos en Veracruz, deben citarse a Gordon F. Ekolm, Isabel Kelly, Matew Stilling, y entre los mexicanos, a Jose Garcia Payon y Juan Valenzuela. Pero, el firme desarrollo de las ciencias antropologicas no
es lo m&s importante, sino que la Revolution forjo, en el esiritu
veracruzano, up mejor conocimiento de si mismo y de los demas,
una mejor comprension y tolerancia, y esencialmente, una conciencia mas humana.
Bajo el signo de la Revolution, la historiografia, en su forma
traditional, viene siendo cultivada en Veracruz con entusiasmo;
es cada dia mayor el numero de personas interesadas en conocer
nuestro propio pasado, asi como el empeno por hallar la verdad.
La nomina contemporanea se integra con Rafael Aguirre Cinta
(Acayucan), Ram6n Mena (C6rdoba), Ignacio B. del Castillo (Maltrata), Jose de J , Nunez y Dominguez. (Papantla), Joaquin Ramirez, Cabanas (Coatepec), Francisco Xavier Azcoitia (Jalapa), Sil-

vano Garcia Guiot, (Coatepec), Gustavo A. Rodriguez (Jalapa),
Miguel Dominguez (Coscomatepec), Francisco Vargas (Veracruz),
Manuel Abascal Sherwell (Orizaba), Juan Jose Gonzalez, (Veracruz), Octaviano Corro R. (Cosamaloapan), David Damirez Lavoignet (Misantla), y aunque no veracruzano, con voluminosa obra
Manuel B. Trens.
Las escuelas veracruzanas venian incluyendo un curso de
psicologia en sus planes, pero solo en la Normal esta materia se
trato con mayor amplitud bajo la forma de: concepto general, psicologia de la infancia, edad evolutiva y adolescencia, que despertaba curiosidad; asi pudieron conocerse, basicamente, las obras de
psicologos empiricos, y posteriormente, algunos resultados de la
psicologia experimental, siempre dominando la tendencia de aplicacion pedagogica. Por el 1910 eran leidos, directa o indirectamente: Herbart, Stuart Mill, Ribot, Le Bon, Wundt; con la Revolucion, irrumpio Claparede, Compayre, Preyer; en el periodo
1924-27, con el Profr. Atenogenes Perez y Soto en la Direccion
General de Educacion, el pragmatismo de W. James parecio trasplantarse, y desde 1930-35, a impulsos del Profr. Gabriel Lucio,
fueron difundiendose los conocimientos de Freud, Jung, Adler,
Otto Ruhle, Maranon, y muy limitadamente Pavlov. Tambien principiaron a ensayarse aplicaciones de los "tests" Binet-Simon, con
sus reformas, y a partir de 1957, Contreras Ferto ha propiciado la
investigation en torno a la psicologia del nino veracruzano. La
psiquiatria, la neurocirugia, permiten avanzar por este camino,
y Veracruz ha dado, en el Dr. Jorge Carrion (San Andres Tuxtla),
un fuerte investigador, a quien sus imperativos politicos deben
permitir mas oportunidad cientifica, y el talento extraordinario de
Raul Gonzalez Enriquez, cuya temprana muerte nunca sera suficientemente deplorada por la cultura veracruzana
Es indudable que la preparacion de los veracruzanos en el
campo de las matematicas ha mejorado considerablemente, pese
a no haber publicado libros. La fundacion (1956) de la Escuela
de Ingenieria, en el puerto de Veracruz, cuyas matriculas aumentan a ritmo geometrico, producira un solido florecimiento matematico, al paso que la Escuela de Agrimensura, establecida en
Jalapa desde 1947, a instancia de Don Enrique Rodriguez Cano,

habra de continuar aplieando sus conocimientos en beneficio de
las dotaciones ejidales. Existen veracruzanos que siguen con inteteres el deslumbrante desarrollo de la fisica, incluso en su aspecto
nuclear, en las escuelas, hoy pueden brindarse mas amplios horizontes del conocimiento, y sus aplicaciones en la mecanica, en la
electricidad, toman ritmo vertiginoso. En cuanto a ciencias quimicas, con el establecimiento de la escuela respectiva, en Orizaba
(1956), tendran que surgir generaciones ampliamente preparadas,
e investigadores de alta calidad, En el campo de las ciencias agricolas, la juventud veracruzana, que no cuenta con una Escuela
Superior de Agricultura, se prepara en las de otros Estados; en lo
individual, cuenta ya con solidos prestigios, como el Ing. Jesus
Alarcon (Cordoba), Celerino Escalante (Orizaba), y colectivamente, los tecnicos vienen desarrollando intensos y muy valiosos trabajos en experimentation y extension agricola, sobre genetica, suelos, abonos, parasitologia, ganaderia, etc., cuyos resultados, en forma de libros, ya debian principiar a difundirse. Veracruz cuenta
con ingenieros de gran calidad tecnica, como Alberto Munoz, Pedro Martinez Tornel, Luis G. Rendon, Gustavo Rocha, Rafael Tellez Munoz, Eugenio Mendez Docurro, Joaquin Carrion Solana.
Los constantes progresos mundiales, que Mexico y Veracruz, propagan y crean, unido a la fundacion en 1956 de la Escuela de
Ingenieria en el puerto de Veracruz, hacen considerar el mas extraordinario futuro en esta ciencia.
Con el positivismo, la Sociologia fue penetrando en los programas escolares a un estusiasmo nunca correspondido ni por maestros ni por alumnos. En cambio, parecio correr mejor suerte la
Economia, sin olvidarse de la otra, para formar en sus cultivadores la curiosa simbosis del sociologo-economista, destacando los
veracruzanos Gilberto Loyo (Orizaba), Mario Sousa (Veracruz),
Enrique Gonzalez Aparicio (Jalapa) y Jorge Carrion (San Andres
Tuxtla). En este periodo, ya se han realizado buenos trabajos de
investigation, como el "Veracruz Economico", encomendado por el
Gobernador Ruiz Cortines (1946) a un grupo dirigido por Moises
T. de la Pena, o los que hacen los alumnos de la Escuela Nacional de Economia como tesis para sus recepciones profesionales;
asi como los. promovidos por el Banco de Mexico. La funcion es-

tadistica. no solo se concrete a los censos, cada vez mas dignos
de credito, sino que penetro en todas las actividades para una
mejor cuantificacion de problemas y resultados.
Por cuanto a la ciencia del derecho, Veracruz tiene abogados
de prestigio como Manuel Aparicio Giiido (Jalapa), Aurelio Campillo Camarillo (Coatepec), Jose Joaquin Cesar (Jalapa), Miguel
Angel Cordera (Jalapa), Guillermo Rodriguez Calderon (Jalapa),
Octavio Medellin Ostos (Ozuluama) y Celestino Porte Petit (Cordoba;.
Al estallar la Revolution de 1910, en Veracruz, el mundo de
las ideas no habia formulado ninguna postura filosofica; los hombres cultos navegaban por las resacas del positivismo; los vientos
encontrados de idealistas y materialistas, por intermediaries de
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, o con trasbordes
en Espana, no rebasaban los limites de un eclecticismo, mas accidental que producto de solida erudition; pero a medida que avanzaba el proceso revolucionario, surgia el afan de conocer las eorrientes filosoficas extranjeras, de meditar sobre temas trascendentales, y sobre todo, de hallarse a si mismo, de comprender a
Mexico y lo mexicano, para disponer de base cientifica con la cual,
situarse dentro del campo internacional y levantar las propias y
corivenientes estructuras de la vida material, cultural del pais, de\
Estado, de la Comunidad. Acaso lo mas notable ocurrio bajo el
gobierno de Tejeda, cuando la filosofia materialista pareci6 inundarlo todo; posteriormente, se volvio al eclecticismo, ahora voluntario. En esta epoca, estudiosos como Manuel Cabrera (Veracruz),
Guillermo Hector Rodriguez (Coatepec), Leandro Azuara (Jalapa), Fernando Salmeron (Cordoba), Diodoro Cobo (Veracruz), han
dedicado su talento al pensamiento filosofico. La Escuela de Filosofia y Letras, establecida en Jalapa el ano de 1956, ha iniciado
una promotion de buenos frutos. En el campo de la Estetica, Veracruz no tiene dados a conocer nombres importantes, pero
su desenvolvimiento artistico, cuajara indudablemente la especializacion que agrupe todas las ideas y los materiales hoy disperses,
para estructurarlos y formular el mensaje propio. En cuanto a la
Etica, situada en iguales condiciones, a falta de una n6mina de

tratadistas, Veracruz puede mostrar con satisfaction la grande y
brillante lista de sus hombres buenos, dedicados al bien.
Las tradicionales formas arquitectonicas quedaron rotas en
el estrepito de la Revolucion. Fue necesario principiar, y este comienzo, signified un febricitante anhelo primario de ofrecer albergue a las grandes masas populares, cobijo a las instituciones, campo a las nuevas direcciones de la vida social. A segundo termino
paso la forma; lo primordial era llenar una funcion del mejor modo posible. Algunos, por inertia, por sentimentalismo, por logica
impotencia creadora, quisieron adaptar el trasnochado neoclasico
frances o el descalificado colonial californiano, sin exito. La busqueda tuvo que partir del cimiento, de una nueva conception del
urbanismo, que habria de propagar sus germenes hasta las comunidades rurales, y estatuirse a partir de 1958, cuando definitivamente principi6 a tener efectividad, la Comision Coordinadora
de Planificacion del Estado de Veracruz. El proceso tendra que
ser todavia largo. Los estilos arquitectonicos, por esencialmente
definidores, no pueden improvisarse. Hay en las modernas realizaciones arquitectonicas, todos los germenes, y en muchas, apunta
la belleza cuajando formas; pero, los impacientes de la ornamentation, deberan esperar tiempos de madurez; etapas declinantes.
En la tarea constructiva veracruzana destaca, la formation en el
trabajo cotidiano de albaniles, maestros de obras, o la preparation
academica que los j6venes veracruzanos recibian en la metropoli.
A partir de 1956, la Universidad Veracruzana establecio en Jalapa
su Escuela de Arquitectura, cuyos empenos parecen sustentarse
sobre la inspiration creadora del arte y en un imperativo de servicio a la sociedad. Entre los arquitectos veracruzanos emerge por
su conception social Luis Gonzalez Aparicio (Jalapa), los orizabenos Alvaro Aburto, transition juiciosa, y Luis Guillermo Rivadeneyra, de audaces impulsos juveniles. Han realizado tarea valiosa
en Veracruz Carlos Lazo y Sergio H. Besnier. La nueva generation
esta obligada para con el triunfo arquitectonico.
Los escultores veracruzanos de la etapa revolucionaria ya
forman subdivision de antiguos y modernos; por edad y espiritu
cubren la primera faz los jalapenos: Arnulfo Dominguez Bello, Fidencio L. Nava, Enrique Guerra; como transition el cosauteco

Carlos Bracho; entre los jovenes, Erasmo Vazquez Lendechy (Rancho del Nino) e Ignacio Perez Solano (Tlacotalpan), sin olvidar
al complicadisimo Carlos Basanez Rocha; sin embargo, la escultura parece no haber encontrado el camino de su activa participation en el mundo contemporaneo, situation mas critica porque
Veracruz, en tiempo prehispanico, lego al mundo inmortales maravillas escultoricas; pero en el rico filon de las artesanias, el pueblo forja sus creaciones artisticas Uenas de colorido y gracia, fiel
a sus liricas esencias.
La pintura, en cambio, ha mantenido su creciente numero de
jovenes entusiastas, y en diversos lugares del Estado funcionan
pequenas escuelas de pintura, que como la del maestro Donato
Marquez Azuara, en Papantla, trabajo con provecho. La Universidad Veracruzana prohija, en Jalapa, una Escuela con maestros
de gran valor academico, y otros jovenes continuan estudiando en
Mexico. No cuenta Veracruz con tesoros del muralismo mexicano.
Uno de Orozco, en Orizaba, esta por destruirse; otro de Chavez
Morado, en la Normal de Jalapa, fue borrado para evitar la vista
de un cuerpo desnudo, y recientemente, solo se ha hecho, en el
Museo Veracruzano de Antropologia, un mural magnifico de Orozco Rivera. En Misantla y Martinez de la Torre, tambien se han
ejecutado murales. Los mejores pintores veracruzanos en esta
epoca son, Daniel Aguilar (Jalapa), Gonzalo Argiielles Bringas
(Orizaba), Rafael Vera de Cordoba (Altotonga), Ramon Espino
Barros (Jalapa), Norberto Martinez Moreno (Rodriguez Clara), Ramon Valdiosera (Ozuluama), y toda una legion de brillantes promesas, como Guillermo Barclay. El Catalan Juan Bernardet, radicado en Jalapa, logro una obra de subidos quilates, pero no hizo
escuela; en cambio, la Galena de Arte de la Universidad, con sus
exposiciones mensuales, de renombrados maestros nacionales y extranjeros, esta cumpliendo una de las tareas mas importantes, y
no menor la del Restaurante Los Petules, en Jalapa. Por la gran
calidad en sus trabajos a pluma, se debe recordar al orizabeno
Islas Allende, asi como en el campo de la caricatura, las indiscutibles maestrias del huatusqueno Ernesto Garcia Cabral, de Rafael Freyre (Veracruz), y el talento del joven Helio Flores.

En musica, opero la Revolucion un cambio artistico trascendental; elimino el falso virtuosismo de saldn privado, y penetro
con fuerza en todos los rincones de la vida y de la geografia, en
ocasiones con estridencias iconoclastas, con profanaciones o vulgaridades, pero siempre con significativos avances culturales, hasta en la desorientada labor de los discos, radiodifusoras, o televisoras. Hay un enorme progreso en el conocimiento y deleite de
la musica mundial, en la busqueda de lo mexicano y lo veracruzano, junto con la valoracion comprensiva sobre vivencias de musica prehispanica o folklorica; impresionante difusion por todos
los medios de los progresos tecnicos; la tarea educativa en las
escuelas, desde parvulos hasta la segunda ensenanza; las academias y escuelas especializadas que se multiplican; el medio social, apto ya para la propagation de la buena musica; el publico,
que asiste a los conciertos; el financiamiento del Gobierno y de
las asociaciones, como la del puerto de Veracruz; la permanente
actuation de la Banda de Musica del Estado, de las municipales,
de la Orquesta Sinfonica de Xalapa, que iniciara sus empenos en
1929 con el maestro Juan Loman, para quedar solidamente constituida en 1944 y en cuya direccion, Jose Ives Limnatour y Luis
Ximenez Caballero, han tenido relevante merito; el Cuarteto Clasico de la Universidad (1945), su Coro (1951) con el maestro Nunez, de triunfos resonantes; la Orquesta de Camara (1960), y sobre todo, la fina sensibilidad popular. En el campo de la cancion,
Veracruz ha dado nombres famosos con Angel S. Garrido (Jalapa),
Mario Talavera (Cordoba), Agustin Lara (Tlacotalpan), Maria
Greever (Jalapa), los hermanos Martinez Gil (Misantla), Lorenzo
Barcelata (Tlalixcoyan), Emilio de Nicolas (Veracruz), Salvador C.
Martinez (Jalapa), Dario Martinez Soto (Tlacotalpan), o Gabilondo Soler (Orizaba). Entre los ejecutantes cabe mencionar, volanderamente, a pianistas como Esperanza Cruz (Orizaba), Jesus Reyes (Huatusco), Raul Ladron de Guevara (Naolinco), y al chelista
Ruben Montiel. En el canto se han destacado, como simple muestreo, Maria Manrique (Huatusco), Ana Maria Fernandez (Veracruz), Antonieta Peregrina (Tona la Negra, Veracruz), y Hugo
Avendano (Tuxpan).

Hay una literatura tradicional en Veracruz que s61o esporadicamente se ha intentado recopilar; flor embriagadora del espiritu del pueblo, en la noche de su abandono, sigue puliendo
sus mejores luceros, y un dia, recibira el aplauso del mundo alucinado. Porque la palabra es la mas viva imagen del pensamiento
veracruzano, esta se desborda en tropicales empenos y empina su
oratoria con las resonancias postumas de Diodoro Batalla (Veracruz) y Eduardo R. Coronel (Jalapa); forcejea en la etapa juvenil
de Fernando Lopez Arias (Suchilapa), Alvaro Cordoba (Jalacingo),
Benito Coquet (Jalapa), o cuaja sereno empuje con Octavio Medellin Ostos (Ozuluama), o adquiere graves trascendencias humanas con Adolfo Ruiz Cortines (Veracruz), para ir trasminando sus
valores, en las promociones de ultima hora: Octavio Rivas Cid
(Orizaba), Arturo Llorente Gonzalez (Veracruz), Manlio F. Tapia
Camacho (Veracruz).
Con la inquietud propia de la vida febricitante, los veracruzanos hicieron irrupcion en el periodismo, sobre la gama que va
desde Juan Malpica Silva (Tlacotalpan), el decano simbolico, y
pasando por Jose Garcia Teruel (Jalapa), Roberto Nunez y Dominguez (Papantla), Hernan Laborde (Veracruz), Antonio Garcia Quevedo (Cordoba), Rafael Solana (San Andres Tuxtla), Leonardo Pasquel (Jalapa), Ruben Salazar Mallen (Coatzacoalco), Roberto Blanco Moheno (Cosautlan), Rogelio Cardenas (Huatusco), Alfonso Valencia (Jalapa), Gilberto Hesiquio Aguilar (Cordoba), Luis Spota
(Huatusco), Ruben Pabello Acosta (Naolinco), viene hasta Froilan
Flores Cancela (Misantla), y Enrique Florescano Mayet (Cordoba),
titubeantes de inquietudes.
En el ensayo, pueden anotarse a vuela pluma los nombres de
Margarita Olivo Lara (Jilotepec), Jorge de Salas y Medina (Jalapa), Esperanza Velazquez Bringas (Orizaba), Mario Sousa (Veracruz), Gilberto Loyo (Orizaba), Francisco R. Illescas (Veracruz),
Wilfrido Perez Bautista (Papantla), Enrique Gonzalez Aparicio
(Jalapa), Miguel Aguill6n Guzm&n (Jalacingo), Rafael Ortega (Jalapa), Mario Pavon Flores (Coatzacoalco), Leonardo Pasquel (Jalapa), Benito Coquet (Jalapa), Jorge Carrion (San Andres Tuxtla),
Ernesto Tarrago (Orizaba), y Jose Ch. Ramirez (Juan Diaz Covarrubias).

Antes de la Revolution, los escritores veracruzanos parecian
desinteresados en el teatro, que hoy se anima con solidos prestigios como Adolfo Fernandez Bustamante (Veracruz), Rafael Solana, hijo (Veracruz), Emilio Carballido (Cordoba), Francisco V.
Rivas Vera (Orizaba), Carlos Gustavo Villenave (Orizaba), y los
nuevos ensayos con el huatusqueno Leopoldo Rebolledo. La magnifica labor de Dagoberto Guillaumin ha prendido con fuerza en
muchas poblaciones del Estado, y aun en lugares tan pequenos
como Villa Ursulo Galvan, cuyo conjunto gano el Concurso Nacional de Teatro en 1959.
El euento en Veracruz jamas ha perdido la vigencia de su
apasionada tematica ni de su lirico donaire. Verdaderos maestros
del cuento veracruzano son Gregorio Lopez y Fuentes (El Mamey,
Zontecomatl&n), Francisco Rendon Gomez (Jalapa), Humberto Celis Ochoa, Jr. (Jalapa), Lorenzo Turrent Rosas (Catemaco), Herminio Cabanas (Atzalan), y Francisco Salmeron (Cordoba). Entre
los novelistas debe destacarse a Gregorio Lopez y Fuentes (Zontecomatlan), Justino Sarmiento (Tlacotepec), Jose Mancisidor (Veracruz), Cesar Garizurieta (Tuxpan), Sara Garcia Iglesias (Ozuluama), Raul Gonzalez Enriquez (Jalapa), Martin Cortina (Tlacotepec), Luis Spota (Huatusco), Sergio Galindo (Jalapa), Felix Jorge
L6pez Paez (Huatusco), y de los cuales, unicamente Maria Enriqueta (Coatepec) ha sido vivencia del pasado; los demas, por conciencia o por fuerza telurica, reflejan al territorio, la epoca, la inquietud por una vida mejor, plasmada en paginas de gallarda
rebeldia, de fecundos empenos constructivos.
Entre los mejores poetas veracruzanos, posteriores al porfirismo, se cuentan, Erasmo Castellanos Quinto (Santiago Tuxtla),
Maria Enriqueta (Coatepec), Jose de J. Nunez y Dominguez (Papantla), Atenogenes Perez y Soto (Huatusco), Maria Boettiger de
Alvarez (Catemaco), Miguel Hernandez Jauregui (Tuxpan), Leoncio Espinosa Quiroga (Jalapa), Guillermo A. Esteva (Veracruz),
Gregorio L6pez y Fuentes (Zontecomatl&n), Tirso W. Chazaro
(Tlacotalpan), y Francisco Aguirre Beltran (Otatitlan), con grandes
meritos en el culto a los antiguos valores de la poesia; pero en Jalapa estall6 sus perfiles nacionales, el estridentismo del papanteco
Manuel Maples Arce, con desplantes renovadores a lo Marinetti,

con tendencias revolueionarias tipo Maiakosky; grande fue su 11amarada y beneficas las consecuencias ulteriores; acaso representa
mayor sacudimiento literario, pese a que sus propios pontifices fueron volviendo al seno de las comodidades hogarenas. Una nueva
generation lirica surgi6 con Jose Luis Diaz Castilla (Veracruz),
Jorge Cuesta (Cordoba), Jorge Ramon Juarez (Veracruz), Antonio
Garcia Quevedo (Cordoba), Carlos Cruz Palma (Cosamaloapan),
Octaviano Corro R. (Cosamaloapan), Ruben Bonifaz Nuno (Orizaba), Maria de la Luz Lafarja (Lazara Meldiu, Papantla), Octavio Rivas Cid (Orizaba), Alvaro Augusto Gonzalez Franco (Teocelo), Pacona Garcia Battle (Coatepec), brillante sintesis de la lucha eterna entre dos atormentadas corrientes poeticas. A esta rica
promotion de poetas le siguieron, casi solitarios, aun cuando mas
duenos del oficio y mucho mas adentrados en los halitos modernos, Neftali Beltran (Alvarado) y Rafael Solana, Jr. (Veracruz).
Otro grupo de jovenes ritmo sus inquietudes en discreto abandono:
Lilia C. Berthely (Tlacotalpan), Manuel L6pez Guillen (Acayucan), Gonzalo Beltran (Tlacotalpan), Ruben Calatayud (C6rdoba),
y Jose Luis Saavedra Beltran (Otatitlan), pero no exento de cromada belleza, de fino sentimiento, para cerrar esta nomina, con
los mas recientes brotes de Carlos Islas (Papantla) y Ramon Rodriguez (Cordoba), hoy prisioneros de la indecision, pero con sustrato de valimiento para moldear la propia personalidad y sumar
su contingente al impulso generoso de la Revolucion, en cuyo seno, la lirica veracruzana no sera flor de vanidades a los recuerdos
insepultos, ni trangresion a populares apremios; por el reves, depuration idiomatica, musica del verbo, acrisolada belleza, profundidad en el concepto, ideal elevado, y sobre todo, humano
sentimiento de solidaridad social en la comun, ferrea decision, de
servir a las mejores causas del hombre.
Pese a lo incipiente de la historiografia veracruzana, ya es
posible vislumbrar su trazo, y en el cotejo se advierte que los
pueblos, resultan semejantes en lo basico, y s61o distintos, en lo
meramente anecdotico.
Hay en la historia de Veracruz una constante propensi6n al
progreso, acometida con mayor o menor entusiasmo, segun los
grupos directores de la sociedad se han identificado con los an-

helos populares. El perpetuo mestizaje del hombre, con otros hombres Uegados al solar veracruzano de manera ininterrumpida, el
constante intercambio de sus elemen tos culturales, han determinado esa vivisima propension. Pese a cuanto de negativo encerraron
los violentos aconteceres de su historia, el resultado final termino
siendo positivo, y a cambio, fueron vanos los periodos adormecedores de la dinamica social.
Veracruz ha enriquecido al bagaje humano, y ha recibido inapreciables tesoros de otros pueblos. Participa de las intimidades
exclusivas de su hogar, y. del sentimiento general que hoy sacude
a todos los grupos humanos de la tierra. Fiel a sus mejores tradiciones, enfila por nuevas rutas hacia la mas elevada conception
espiritual de una vida siempre mas comoda, mas justa, mas bella.
Encuentra, en el bregar diario, las normas de convivencia para
lograr sus fines, armonica y aceleradamente. Tiene conciencia de
que la Naturaleza le brindo enormes dones, para compartirlos con
sus hermanos y, a un tiempo mismo, labra el derecho a ser asistido en sus carencias. Ama entranablemente a su terruno; acrisola su devotion patriotica; se siente hombre de America, y en su
mas rec6ndita intuition, resulta extraordinariamente apto para la
fraternidad.
Contrariamente a la creencia vulgar, el tropico ha planteado
al veracruzano gravisimos problemas, que ha ido resolviendo con
siglos de tenacidad y sacrificio perseverante. Tonificado en el esfuerzo, transforma desalientos y sinsabores en risa franca, cuyas
diafanas alegrias, hoy resultan congenitas. Los perfiles de la historia veracruzana son alentadores, y su ejemplo, no es un vivir
mirando atras, ni simple y frio juicio cientifico de la presente realidad, sino el otear de los rumbos de un pueblo, para orientation,
sin tambaleantes empirismos, de los destinos veracruzanos al servicio de Mexico.
Los directores de la sociedad veracruzana realizaran su tarea
de mejor manera, en la medida en que conozcan mas y mejor a
su territorio y a sus hombres, no solo en el minuto estatico, sino
en el dinamismo de su proceso historico, y esta sociedad jamas
podra escaparse a este imperativo.

Una gran leccion ha desprendido el veracruzano del curso de
su historia, la de que su mejoramiento solo ha sido verdad, cuando
ha ocurrido en el campo de su economia, y esta, puede trascender
a todo el inseparable y multiple mundo de la cultura; por eso, en
el transcurso de su vida independiente, la tarea educativa se proyecta, como la mas noble y tesonera obsesion del pueblo y del
Gobierno en Veracruz; y a una conclusi6n invariable tambiln ha
llegado, la de que nunca gozara plenamente de su dicha, si no la
disfrutan por igual, todos los miembros de la gran familia mexicana,
en un mundo iluminado por el trabajo cotidiano, esforzado, perseverante, para lograr el pleno y absoluto bien de los hombres.
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