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Resumen
Esta tesis busca definir y estudiar dos tipos de configuraciones espaciales históricas en torno al 
pueblo de Xalapa durante la época virreinal: una región que existió bajo la jurisdicción de la 
alcaldía mayor de Xalapa y el estado territorial de los pueblos de indios de dicha jurisdicción. Al 
conjuntar estas conformaciones geográficas se observará cómo éstas definieron diversos espacios 
y eventos, temas necesarios para comprender el devenir histórico del área de estudio en una 
escala media.

Se asume que la conformación regional de la alcaldía mayor fue resultado de una serie de 
acontecimientos históricos que colocaron a ciertas localidades y lugares como centros de control 
económico, político y religioso. Al mismo tiempo los procesos territoriales de los pueblos de 
indios se llevaron a cabo para garantizar recursos económicos y sociales a sus habitantes, 
necesarios para el bienestar material y el pago de tributos para la Corona española. Se asume que 
el entorno regional general, formado por la jurisdicción de la alcaldía mayor de Xalapa, terminó 
influyendo en el ámbito territorial particular de los pueblos de indios.

Para esta investigación se abordarán temas históricos como las pautas de los 
asentamientos humanos, los lugares donde se desarrollaron las principales actividades 
económicas, el establecimiento de redes comerciales y políticas, las vías de comunicación, los 
mecanismos legales para obtener tierras en la época virreinal, los conflictos por tierras indígenas 
y la fundación de nuevos centros de población.

P alab ras  clave: Geografía histórica, región, territorio, alcaldía mayor, pueblos de indios.

Abstract
This thesis seeks to define and study two types o f historical spatial configurations during the New 
Spain colonial era. The first is a region that existed under the jurisdiction o f the alcaldía  m ayor  of 
Xalapa, and the second, is the territorial aspect o f the pueb lo s de indios o f that jurisdiction. By 
combining these geographical conformations, it will be shown they defined different spaces and 
historical events, necessary issues to understand the historical development of the study area on a 
medium scale.

It is assumed that the regional conformation o f the alcaldía  m ayor  was the result of 
historical events that placed certain locations and places as important centers of economic, 
political and religious control. While territorial processes o f the pu eb lo s  de indios were carried 
out in order to assure to their inhabitants the economic and social resources, needed for material 
welfare and paying tribute to the Spanish Crown. It is assumed that the overall regional 
environment, formed under the jurisdiction o f the alcaldía  m ayor o f Xalapa ended influencing 
the particular territory o f the P ueblos de indios.

This research will aproach various historical topics such as patterns o f human settlements, 
the places of main economic activities, the establishment of commercial and political networks, 
communication channels, the legal mechanisms for owning land in the colonial era, conflicts over 
indigenous lands and the establishment of new settlements on the studied area.

Keywords: Historical geography, region, territory, alcaldía mayor, pueblos de indios.
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INTRODUCCIÓN

La Historia y la Geografía estudian los procesos del hombre a partir de dos dimensiones 

complejas pero al mismo tiempo atrayentes: el tiempo y el espacio. En la primera se encuentran 

la ubicación y referencia del origen y finalización de los hechos de distintos grupos humanos, y 

en la segunda es donde dichos transcursos tuvieron, tienen y tendrán lugar. A través de estas 

disciplinas, las diversas sociedades y sus particulares entornos espaciales son objetos de estudio 

intrínsecamente unidos y dependientes uno del otro.

Desde mi formación académica como historiador, las premisas antes mencionadas fueron 

tomadas en cuenta para las distintas investigaciones llevadas a cabo durante el programa de 

licenciatura en la Universidad Veracruzana y mis colaboraciones en el Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales de la misma casa de estudios. Cuando realicé la tesis Vías de 

com unicación e integración reg ional de la  provincia  de Xalapa, 1760-1810, se atendieron las 

relaciones existentes entre la entonces villa de Xalapa y las poblaciones comprendidas en su 

jurisdicción político-administrativa. Este ejercicio sirvió para comprender la lógica de los 

principales caminos existentes y me confirmó la necesidad de seguir abordando a la Historia en 

conjunto con la Geografía.

A pesar de la investigación de la tesis realizada aún faltó indagar varios hechos y procesos 

históricos que habían configurado las relaciones sociedad-espacio desde épocas todavía 

anteriores. La lógica de un camino se pudo explicar teniendo en cuenta las realidades existentes 

en los sitios que conecta. Pero, ¿Cuándo y cómo se fijaron estos puntos? ¿Qué contextos 

influyeron en su creación? En la tesis de licenciatura se obtuvieron datos de las poblaciones que 

existían a finales de la época virreinal, pero poco se indagó sobre cómo dichas plazas fueron 

puestas y qué aspectos hubo detrás de sus establecimientos.

Las preguntas previamente expuestas dirigen sus respuestas a conocer con mayor 

puntualidad el desarrollo de los espacios aledaños a Xalapa, que fue durante mucho tiempo la 

principal cabecera política y eclesiástica de la zona. Asimismo, investigar las distintas 

organizaciones y los desarrollos de espacios históricos son aspectos ligados al plan de estudios 

del programa de maestría en geografía humana de El Colegio de Michoacán, sobre todo a la línea 

de investigación "Procesos en el paisaje", en donde uno de los enfoques está dirigido al "estudio



de los procesos espaciales con un enfoque histórico, con el cual se intenta conocer la 

organización actual del territorio a través del estudio de su pasado."1

El interés sobre la reconstrucción de la geografía pretérita de la zona aledaña a Xalapa, 

capital del Estado de Veracruz, fue creciendo a medida que se obtenían datos en las fuentes, 

como archivos históricos y bibliografía especializada. En cada una de ellas se daba cuenta del 

tipo de poblaciones existentes en la época, de sus indicadores económicos y de particularidades 

de cada lugar. La información recopilada y revisada al momento vislumbra una serie de rupturas 

y de continuidades para cada población relacionada con el pueblo de Xalapa.

Asimismo, lecturas como Los pueb lo s de la  sierra  de Bernardo García y el A tlas ilustrado  

de pueb lo s  de indios en N ueva  España, realizado por Dorothy Tanck, despertaron gran curiosidad 

por las poblaciones y gobiernos indígenas tan presentes en la época y en el espacio provincial 

xalapeño, localidades que fueron parte importante en la configuración de diversos espacios.

Todos estos aspectos han despertado un interés en indagar y observar dichos 

comportamientos de una manera general y sintetizada, e invitan a reunir las disciplinas de la 

Historia y la Geografía para este proyecto de investigación.

Estado de la cuestión

Para puntualizar la justificación de la investigación, esta sección se dedicará a revisar algunos 

ejemplos significativos y contemporáneos de la historiografía xalapeña. Es necesario repasar 

cómo se ha abordado el devenir histórico de la localidad de Xalapa y de los pueblos que 

mantenían relaciones con ésta. Para este examen se abordarán trabajos académicos realizados por 

historiadores actuales principalmente y algunas monografías hechas por cronistas locales.

Los estudios académicos sobre historia de Xalapa durante el periodo virreinal pueden 

clasificarse principalmente en dos tendencias principales.2 Los primeros están dedicados a los 

grupos sociales que había y sus características culturales, tipos de población y sus actividades; se 

han centrado mucho los estudios sobre las élites de gobernantes, comerciantes y hacendados. Los 

trabajos abordan aspectos económicos de la localidad; centran sus atenciones en la actividad

1 Tomado de http://www.colmich.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=
2 Para estas anotaciones se acudió a las siguientes obras: Benítez, 1984, Hacienda. Bermúdez, 2001, Sumaria; 1998, 
Índice; y, 1987, Mayorazgo. Blázquez, 1986, Estado; 1992, Políticos; 1992, Xalapa; 2002, Formación. Méndez, 
2004, Población. Ortiz, 2008, Teatro; y 1998, Defensa; Souto y Torres, 1996, Población.

http://www.colmich.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=


comercial ejercida en Xalapa a causa de las ferias de flota, la producción de haciendas de la zona, 

la relación comercial de esta plaza y el puerto de Veracruz.

En general, dichos trabajos académicos sostienen que la población xalapeña tuvo un 

crecimiento económico y material durante el curso del siglo XVIII. En sus relatos sobresalen tres 

eventos principales, que a su parecer, incidieron en las actividades económicas de los habitantes 

de la plaza xalapeña y sus alrededores: las ferias de comercio (eventos donde se reunía el 

comercio de ultramar y el del virreinato para intercambiar productos); la modernización del 

camino real, la principal entrada y salida del reino de Nueva España; y el acantonamiento de 

tropas militares, que conllevó una exigencia de alimentos y construcciones para estos cuerpos que 

llegaron a vigilar la provincia de Veracruz ante un posible ataque extranjero.

Esta historiografía es completada con los trabajos de cronistas locales. Estos son 

publicados en revistas, pequeños libros y folletos3, y son de los más cercanos a la población 

general. En sus textos se puede observar una cierta repetición del discurso del los estudios 

académicos, debido a que toman directamente de libros publicados algunas ideas, incluso algunos 

repiten las nociones de Manuel B. Trens, historiador del siglo XIX.

Como ejemplo de esta concordancia se puede mencionar que en estos trabajos se maneja a 

Xalapa como una pequeña población que durante la época colonial cambió "de la noche a la 

mañana"4 [sic.] en el punto de unión del comercio entre Europa y la Nueva España, debido a las 

ferias comerciales realizadas en sus calles. Mencionan que el establecimiento de éstas obedece al 

juicio de que Xalapa era más saludable que el puerto de Veracruz. No obstante esta y varias 

coincidencias, los trabajos aludidos sólo buscan exponer los acontecimientos (mas no su 

contextualización, ni su problematización) más relevantes en la historia de la localidad, además 

de siempre ligar estos hechos con los grandes "episodios" de la historiografía nacional 

(Conquista, Guerra de Independencia, Guerra de Reforma, Porfiriato y Revolución). A pesar de 

esta condición, estas obras locales aportan una serie de datos geográficos, demográficos,

3 Para hacer este análisis se consultaron las obras de Boca, 2003, Características; Cerón, 2000, Huellas; Delgado, 
1992, Cien; Gobierno del Estado de Veracruz, 2003, Actualización; 2000, Atlas; y 1998, Enciclopedia de varios 
municipios (Acajete, Acatlan, Banderilla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Naolinco, Las Minas, Las Vigas, 
Miahuatlan, Landero y Coss, Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Teocelo, Tepetlán, Xalapa y Xico); Osorio, 2003, 
Ferias.
4 Osorio, 2003, Ferias.



culturales y económicos sobre Xalapa, y otros temas como son las narraciones, crónicas, leyendas 

y cuentos.

Gracias a esta revisión bibliográfica, se puede observar que en la historiografía 

contemporánea sobre la Historia de Xalapa en la época virreinal, existen nociones y temas que se 

repiten constantemente. El primero de ellos es el de las ferias de comercio o ferias de flota, que se 

realizaron durante la primera mitad del siglo XVIII. Siguen los temas de la conquista y de la 

fundación del pueblo con la unión de cuatro barrios prehispánicos. También se vislumbra 

regularmente la noción de considerar a Xalapa como una población “de paso”, dedicada a atender 

a un mercado regional y al trato de personas y mercancías dirigidas desde Veracruz a la capital 

del virreinato. En este discurso siempre se coloca a la localidad como uno de los centros urbanos 

más importantes de la entonces provincia de Veracruz, lugar favorito de los viajeros y sitio de 

descanso después del largo viaje entre el puerto y las ciudades del altiplano.

Cabe mencionar que en los estudios académicos sobre historia de Xalapa actualmente 

existe una divergencia en el tema de las ferias de flota. Ciertos trabajos señalan que estos eventos 

incidieron decisivamente en las condiciones económicas de la población en general y de su 

crecimiento urbano, asumiendo que cuando las ferias se dejaron de efectuar en el pueblo, éste 

cayó en una recesión económica severa de la que no se pudo recuperar hasta entrado el siglo 

XIX.5 La otra tendencia, que considera a las ferias como eventos de la índole del reino y eventos 

coyunturales, señala que el pueblo de Xalapa mantenía una estable economía que fue en aumento 

con el paso del siglo XVIII, esto gracias al comercio que había mantenido con los pueblos de los 

alrededores y sus propias actividades productivas. Esta última inclinación alude que las ferias no 

afectaban directamente al beneficio material de la población y señala eventos que prueban esta 

"no dependencia de las ferias", como la fundación de un ayuntamiento español en 1791, el 

acantonamiento de tropas y el nombramiento de Xalapa como sede de los poderes del nuevo 

Estado de Veracruz durante el siglo XIX.6

5 Autores como Carmen Blázquez, Gilberto Bermúdez Gorrotochegui, Aurelio Sánchez Duran y demás han incidido 
en esta tendencia que tiene su origen y aceptación desde el siglo XIX. Véase a Bermúdez, 2001, Sumaria y a Trens, 
1950, Historia.
6 Autores como Gerardo Ciruelo, Abel Juárez y Juan Ortiz Escamilla han incidido en esta novedosa tendencia que 
poco a poco ha ido ganando adeptos. Por ejemplo, Silvia Méndez Maín en su tesis doctoral titulada: La población de 
la parroquia de Xalapa durante el siglo XVIII. Un estudio de demografía histórica cuestiona el hecho de que las 
ferias fueran motores del beneficio material de la población, comprobando que su instauración y su cese no afectaron



Un aspecto relevante en los trabajos sobre la historia de Xalapa en la época virreinal es 

que se menciona a la población como la cabecera política de una comarca muy extensa, la cual 

alcanzaba y mantenía "vigilados" a varios pueblos localizados en los alrededores. Esta 

jurisdicción política fue conocida como la alcaldía mayor7 de Xalapa y sobrepasaba los límites 

del antiguo caserío del pueblo xalapeño alcanzando una distancia considerable, con varios 

accidentes geográficos, caminos, pueblos, ranchos y haciendas. En dichos estudios se observa 

que la alusión a Xalapa como principal cabecera se utiliza sólo para sostener el argumento de la 

importancia de la población. Casi no se procura ahondar en esta característica, y existen muy 

pocos estudios que se dediquen a abordar las diversas relaciones que derivan de ese enlace 

político/administrativo, o que revisen cómo se definió y conformó este centralismo en torno a 

Xalapa durante la época virreinal.

Las menciones sobre la existencia y el alcance de la alcaldía mayor son constantes pero se 

encuentran de una marena dispersa, es decir que muchos autores lo mencionan pero hasta ahora 

son pocos quienes se dediquen a revisarla de manera integral o como objeto de estudio. 

Asimismo no han sido estudiadas a profundidad las implicaciones espaciales de esta antigua 

jurisdicción, no sólo para Xalapa sino además para sus poblaciones sujetas, las cuales 

conformaron más de 30 localidades hasta finales del siglo XVIII. Cabe mencionar que la mayor 

parte de dichos sitios fueron "pueblos de indios", y después les seguían haciendas y ranchos. 

Actualmente la mayor parte de ellas, sobre todo las que fueron pueblos de indios, se conforman 

como municipios con sus respectivos ayuntamientos.

Cuando se recurrió a la información histórica de aquellos sitios pertenecientes a la 

jurisdicción de la alcaldía mayor de Xalapa, se encontraron sólo datos recopilados por cronistas 

locales que buscan sobre todo encontrar eventos que tengan que ver con los temas históricos

a la dinámica de población. Personalmente me sumé a esta tendencia, porque cuando realicé mi tesis de licenciatura, 
comprobé que Xalapa mantenía una cierta relación comercial con los pueblos de sus alrededores, quienes la proveían 
de diversos productos para su subsistencia, lo que implica que no había una dependencia total a la dinámica de las 
ferias en la economía local. Véase a Ortiz, 2008, Teatro; Méndez, 2004, Población; López, 2008, Vías.
7 Durante buena parte del virreinato de la Nueva España, una alcaldía mayor era una jurisdicción al servicio del 
gobierno español. Se estableció para impartir justicia, recaudar impuestos reales y cuidar el orden de sus localidades 
sujetas. Esta figura político-administrativa fue instaurada a mediados del siglo XVI y existió hasta finales del siglo 
XVIII, cuando fueron "renombradas", por las Reformas Borbónicas, en subdelegaciones pertenecientes a las 
intendencias fijadas en aquella época. Cabe remarcar que esta jurisdicción no se concebía como una unidad territorial 
contemporánea, que está definida por límites (trazados por el hombre o por elementos fisiográficos) rígidos y fijos, o 
que buscaba explotar los recursos de su suelo. Su carácter era más bien como una zona de influencia para la 
administración de justicia en segunda instancia. Véase a Gerhard, 1992, Geografía; O'Gorman, 1966, Historia.



tradicionales. Pero dichas historias locales no atendían las cuestiones políticas y sociales que 

sostuvieron entre ellas mismas y Xalapa, durante el tiempo que estuvieron sujetos a la 

jurisdicción de la alcaldía mayor.

Existe además información de carácter monográfica donde se recopilan datos geográficos, 

demográficos, culturales y económicos de los actuales municipios y trabajos que abordan a la 

antigua gran jurisdicción xalapeña pero de manera referencial. Dichos estudios son los que se han 

dedicado a la historia de las divisiones territoriales en México durante el virreinato, rescatando a 

las diversas territorialidades en diferentes épocas y contextos. El análisis espacial que hacen estos 

trabajos es a una escala pequeña, la cual se usa para comprender el proceso territorial de la 

entonces Nueva España. En esos trabajos se afirma que el ámbito territorial (las divisiones y el 

alcance de las alcaldías/subdelegaciones) no era el mismo comparándolo con el actual, sobre todo 

porque además de estas divisiones existían otras injerencias (civiles, eclesiásticas, políticas) que 

podían converger de una jurisdicción a otra. Desde esta afirmación partimos que la alcaldía 

mayor de Xalapa no era un espacio homogéneo, puesto que había y hubo varios factores que 

intervenían en aquella antigua jurisdicción y que terminaron también por moldear el espacio.8

Finalizando este examen general sobre la historiografía de Xalapa en el periodo virreinal, 

se puede vislumbrar que ha habido una cierta atención al devenir histórico de la población desde 

diversos temas y enfoques. Si bien se cuenta con estos esfuerzos que ayudan a comprender la 

situación pretérita de Xalapa, la situación se contrasta con los escasos estudios realizados para los 

espacios y pueblos circunvecinos de esta "importante cabecera" y con la tendencia de ligar las 

historias locales "forzosamente" con la historiografía nacional. Poco se han tratado las 

características de la geografía histórica, de los procesos espaciales, territoriales y económicos de 

los espacios vecinos.

Asimismo buena parte de esta historiografía asume que Xalapa era una población 

totalmente autosuficiente, sin la necesidad de los productos y servicios de las poblaciones 

aledañas. Este hecho se opone con los datos encontrados en fuentes primarias (archivos) y 

secundarias de la época (como las Relaciones Geográficas). En estos textos existen muchos datos 

que aluden a las actividades económicas que tenían las poblaciones, muchas de ellas dedicadas al 

comercio de sus productos en la cabecera de la alcaldía. También mencionan que sus pobladores

8 Véase a Gerhard, 1992, Geografía; O'Gorman, 1966, Historia.



acudían los días de fiesta religiosa de Xalapa a realizar danzas, preparar las ornamentaciones de 

calles y de las iglesias; que los indígenas acudían al pueblo cabecera para el recibimiento de un 

nuevo virrey; o que se buscaba al alcalde mayor para resolver un litigio de tierras entre dos o más 

localidades.

Al conocer estas múltiples relaciones entre Xalapa y los poblados de sus alrededores, 

parece que hay un vacío en los estudios contemporáneos que brinda una serie de preguntas por 

resolver. No puede haber una cabecera, sin la existencia e injerencia de las poblaciones sujetas a 

ella. Esta antigua relación conformó una vasta geografía que dio forma al espacio e historia del 

pueblo de Xalapa y al de sus poblaciones sujetas por medio de la alcaldía mayor.

Justificación

Las diversas organizaciones espaciales que existieron bajo la jurisdicción de la antigua alcaldía 

mayor de Xalapa no han sido estudiadas en su totalidad. Si bien se tienen registros y estudios 

(tanto de épocas pasadas como actuales) de las poblaciones que estaban sujetas bajo su 

jurisdicción político/administrativa, se desconoce qué procesos históricos definieron y 

construyeron la geografía pretérita de la antigua alcaldía, tanto en el ámbito regional como el 

territorial. Asimismo se ha revisado que en varias comunidades de los alrededores de Xalapa, 

existe un cierto desconocimiento sobre los procesos históricos locales. En las localidades se 

asume la noción de que "no pasó nada" en el pueblo, al tener sólo como referencia los episodios 

"importantes" de la historia nacional (Conquista, Independencia, Revolución).

Del mismo modo, se ha identificado que las poblaciones de indios, a pesar de que 

conformaron la mayor parte de los asentamientos de la alcaldía, han sido poco consideradas como 

constructores de espacios, así como sus respectivas políticas en cuanto a la organización de sus 

localidades. Durante la época virreinal los pueblos de indios9 ocuparon el mayor número de 

asentamientos y existía una legislación que les otorgaba cierta autonomía territorial para el

8 "Pueblo de indios" fue un término legal que se refería a un asentamiento humano con un gobierno de autoridades 
indígenas reconocido legalmente por el virrey de Nueva España. Tenía un consejo gubernativo constituido 
legalmente, que era una entidad corporativa con personalidad jurídica, que se encargaba de la administración
política, financiera y judicial de las localidades habitadas esencialmente por indios. No hay que olvidar que para los 
asentamientos de españoles, la legislación especificaba la erección de ciudades y villas. Véase a Tanck, 2006, Atlas, 
pp. 21-30.



manejo de recursos naturales y por ende de su subsistencia.10 Las diversas relaciones establecidas 

por los habitantes de dichas poblaciones11, entre ellas mismas y con Xalapa, fueron una parte 

integral de su historia y de las relaciones que tuvieron con el entorno geográfico y la fisiografía.

De esta manera esta investigación, enfocada a la Geografía Histórica, aportará nuevos 

conocimientos y elementos de análisis para los espacios comprendidos en la antigua alcaldía 

mayor de Xalapa y servirá como base de información y análisis para futuros trabajos académicos, 

ya que se trata de un esfuerzo por reconstruir a una escala media una geografía pretérita, ni tan 

chica como la que abarca al antiguo reino de Nueva España, ni tan grande para dedicarse sólo a 

Xalapa.12 Al indagar en diversos sucesos, eventos, actividades, relaciones políticas, económicas y 

sociales de los pueblos de indios de la antigua alcaldía mayor, se podrá inferir en lo general una 

serie de organizaciones del espacio. Estos aspectos permitirán conocer y comprender los orígenes 

de los patrones geográficos actuales de la zona central del Estado de Veracruz.

El presente trabajo también servirá como fuente de información que reúna y sintetice 

aspectos históricos de las localidades a estudiar. Con la divulgación del trabajo se contará con un 

documento que explique y aporte conocimientos sobre historias locales, lo cual es un factor que 

puede incidir en una conciencia histórica en los habitantes, en la valorización de su comunidad y 

su historia, y en el arraigo de la identidad local de los habitantes.

Objeto de estudio

Para comprender con mayor precisión las distintas configuraciones espaciales que existieron 

alrededor del pueblo de Xalapa durante la época virreinal, es necesario estudiar las relaciones 

políticas, económicas y culturales, que existieron entre los pueblos de sus alrededores. Asimismo 

se deberán revisar los eventos y aspectos que "movieron" a dichas relaciones, referentes a las 

dinámicas económicas y acciones políticas, todo este desde un enfoque histórico y geográfico.

10 Véase a Tanck, 2006, Atlas, pp. 21-30; y a Menegus, 2006, Indios.
11 Estas relaciones tienen como base factores políticos (en primer lugar, por la condición de la alcaldía), después 
económicos (venta e intercambio de bienes y servicios) e incluso religiosos (celebración de fiestas patronales, 
preparación de las mismas, celebraciones religiosas de la época).
12 Como se ha revisado, existen estudios generales que abordan el espacio con una escala muy pequeña y otros, los 
de índole local, que no pasan del espacio urbano de Xalapa, con lo que el trabajo se ceñirá a un nivel medio, entre lo 
local y lo nacional.



La presente investigación tratará de definir dos organizaciones espaciales durante la 

primera mitad del siglo XVIII, las cuales cumplen con las propuestas previamente expuestas.13 La 

primera será el ámbito regional que existió entre las localidades sujetas a la alcaldía mayor de 

Xalapa, mediante el estudio de diversas relaciones existentes en la época. La segunda 

organización espacial será la formada por la territorialidad14 de los pueblos de indios de dicha 

jurisdicción política, por medio de diversos procesos relacionados con la apropiación, 

delimitación y defensa de las tierras, necesarias para el bienestar material de sus comunidades.15 

Al conjuntar dichas configuraciones espaciales se observará cómo éstas se suplementan y 

articulan una serie de espacios y eventos históricos, los cuales serán base para vislumbrar mejor 

las configuraciones geográficas tanto pasadas como actuales.

De esta manera, el objeto de estudio para esta investigación se basa en dos unidades de 

análisis centrales (entendidas también como dos espacios simultáneos): el ámbito regional, 

asumido como la reconstrucción de las relaciones sociales, culturales y económicas de los 

diversos lugares y localidades comprendidos en la alcaldía mayor; y la territorialidad de los 

pueblos de indios pertenecientes a dicha jurisdicción, la cual además ayuda a manifestar las 

necesidades políticas. Al mismo tiempo, y para su debida comprensión y análisis, estas dos 

unidades se apoyan en las características de la diversa fisiografía comprendida en la jurisdicción 

de la alcaldía, y el contexto histórico tanto local como general de la época virreinal.

Para dar seguimiento a la geografía histórica de la zona, se indagarán temas como las 

características de los lugares a través del tiempo, las pautas de los asentamientos humanos, los 

lugares donde se desarrollaron las principales actividades económicas, el establecimiento de 

redes comerciales y políticas, las diversas legalidades en la época para la posesión de tierras, las 

diligencias para obtenerlas, la fundación de nuevos centros de población y los conflictos por 

tierras.

13 En el apartado "Estrategia metodológica" se justificará el periodo de investigación.
14 La territorialidad entendida como la acción del territorio. Es el proceso de búsqueda de mayores territorios. Más 
adelante en el capítulo I, dedicado al marco teórico, se incidirá en este concepto.
15 Este trabajo considera a una comunidad un conjunto de individuos que comparten elementos en común, tales como 
un idioma, costumbres, valores, tareas, roles, visión del mundo y ubicación geográfica; en este caso los habitantes de 
un pueblo de indios o los dirigidos por sus repúblicas. véase a Nisbet, 1977, Formación.



A partir del objeto de estudio construido, surge una pregunta para dirigir la investigación 

aquí propuesta: ¿Cómo se desarrollaron el entorno regional de la alcaldía mayor de Xalapa y los 

procesos territoriales (territorialidad) de sus pueblos de indios?

Hipótesis

Para esta investigación se asume que, durante la primera mitad del siglo XVIII, existió una región 

en torno a la alcaldía mayor de Xalapa, la cual definiría e influiría a los procesos territoriales de 

los pueblos de indios de dicha jurisdicción. Esta región fue resultado de una serie de procesos 

históricos, políticos, culturales los cuales dejaron al pueblo de Xalapa como principal centro y 

definieron espacios con marcadas actividades económicas. Mientras que los procesos territoriales 

fueron promovidos por los pueblos de indios para obtener y mantener aquellas tierras (que les 

significaban cosechas, recursos naturales o puntos estratégicos de comercio) buscando el 

beneficio material a sus comunidades. De esta manera se asume que el entorno regional general, 

formado bajo la jurisdicción de la alcaldía mayor de Xalapa, terminó por influir los procesos 

territoriales particulares de los pueblos de indios.

El proceso de articulación regional fue paulatinamente colocando, y quitando en algunos 

casos, a ciertas localidades y lugares como centros importantes de control político/religioso, y 

como sitios de intercambios sociales, materiales y monetarios. Esta articulación tuvo como base 

las actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción de la alcaldía como la agricultura, la 

ganadería, los servicios y el comercio. La antigua organización regional se revela en los tendidos 

de las vías de comunicación, en las rutas de comercio y en las ubicaciones de los centros de 

producción, de los mercados y tianguis, de los centros religiosos y políticos, todos alcanzados por 

la jurisdicción de la alcaldía mayor.

Los procesos territoriales fueron parte importante de las prácticas políticas de los pueblos 

de indios16. Estos procedimientos buscaron conseguir y amparar aquellas tierras significativas 

para facilitar los recursos económicos y sociales necesarios para el bienestar material de sus

16 Dichas prácticas políticas fueron llevadas a cabo por las repúblicas de indios, cuerpo gubernativo de sus pueblos 
que contaba con un Gobernador y otros oficiales como regidores, alcaldes (jefes de las poblaciones sujetas), 
escribanos, tequilatos, etc., quienes se encargaban de la administración local. Véase a Tanck, 2006, Atlas, pp. 21-30.



comunidades17 y para el pago de tributos a la Corona española. La necesidad de buscar el 

bienestar para la comunidad y de cumplir con las obligaciones "reales" aunada a las condiciones 

de la configuración espacial regional fueron aspectos que impulsaron los procesos territoriales a 

lo largo del periodo de estudio.

La territorialidad de los pueblos de indios de la alcaldía mayor de Xalapa durante la época 

virreinal incluyó a la tenencia de la tierra como principal causa, comprendiendo tres principales 

acciones: apropiación, delimitación y defensa. Las apropiaciones de tierras se desenvolvieron 

principalmente en dos formas: administrativas y ejecutivas.18 La delimitación, aunque basada en 

las disposiciones del gobierno español,19 tuvo en cuenta las facilidades y las dificultades que 

presentaban elementos fisiográficos (cerros, valles, ríos, etc.). Mientras que la defensa territorial 

se llevaba a cabo cuando una comunidad se sentía "invadida" por agentes externos a ella 

(haciendas, otros pueblos, competidores comerciales), y a partir de ahí se ejecutaban una serie de 

acciones tanto legales como ilegales para evitar el avance del intruso. Estas acciones no 

ocurrieron una tras otra, sino que cada proceso las desenvolvió de acuerdo a su contexto.

Presentación del marco teórico

El marco teórico, que constituye una parte importante de la investigación, será incluido y 

desarrollado como primer capítulo de la tesis. Reunirá una serie de trabajos 

científicos/académicos para diseñar la metodología de la investigación. El análisis de dichos 

textos servirá además para conocer los principales conceptos que organizarán y sintetizarán los 

fenómenos estudiados. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio como 

pueden generarse nuevos conocimientos.

17 El bienestar material de un pueblo de indios para la época podía verse en la construcción de la iglesia y las casas 
consistoriales, la ejecución y financiamiento de la fiesta patronal, el pago de los servicios eclesiásticos, la 
construcción de caminos y puentes, el aseguramiento de la subsistencia alimenticia de sus integrantes, el acceso a las 
mejores tierras para sembrar y criar ganado, el tener el uso irrestricto a los recursos naturales disponibles. Además el 
pago de tributos a la Corona aseguraba "la categoría" política. Véase a Bailón, 1999, Pueblos.
18 Para la apropiación administrativa, la república de un pueblo de indios hacía una serie de solicitudes al virrey de 
Nueva España . Dichas solicitudes eran por tierras requeridas o permisos para crear nuevas poblaciones. La 
apropiación ejecutiva era cuando un grupo de integrantes de una comunidad se trasladaba a un espacio que tenía 
ciertas características de valor para la comunidad, como terrenos considerados como "buenos" para la siembra y/o el 
ganado o cercanos a un punto comercial importante.
19 En la legislación española, se establecían las cantidades de tierras que le correspondían a cada pueblo, y se dictaba 
donde deberían acudir para los litigios, y las medidas legales a las cuales debían de ceñirse.



Esta investigación pretende reconstruir las pautas de la geografía histórica de la zona 

central del actual Estado de Veracruz. La teoría social sobre el concepto de región permitirá 

estudiar y organizar los eventos y elementos del espacio de una forma general. Según los trabajos 

revisados, una región histórica puede definirse tomando en cuenta los sitios, la cultura y la 

economía propias de una época, circunstancias que desde los apartados anteriores se han venido 

exponiendo y requiriendo para la comprensión de la geografía histórica del objeto de estudio.

Los procesos territoriales conforman la otra unidad de análisis del objeto de estudio 

planteado. Así la teoría sobre el concepto de territorio será otra importante vertiente que ayude a 

darle sentido a la información obtenida de las fuentes. Esta teoría sirve para definir una serie de 

espacios marcados y valorizados (desde perspectivas legales, materiales y simbólicas) por las 

sociedades que los apropian.

Para entender el aspecto regional, se realizará una revisión de las diversas nociones y 

métodos utilizadas por las Ciencias Sociales, mientras que la noción territorial será abordada para 

comprender cómo se desenvuelven diversas acciones para la apropiación de espacios. Con esto se 

busca que la tesis desarrolle sus contenidos de manera integral y lógica.

Objetivos de la investigación

Los principales objetivos de esta investigación serán rescatar, analizar y organizar las diversas 

conformaciones espaciales históricas de la zona centro del actual Estado de Veracruz, a través del 

doble análisis de la articulación regional de la entonces alcaldía mayor de Xalapa y de los 

procesos territoriales de los pueblos de indios comprendidos en su jurisdicción durante el periodo 

1700-1750.

Como objetivos secundarios, los cuales servirán para sostener a los principales, estarán: 

Dar cuenta de las antiguas relaciones de la sociedad y su entorno geográfico (que incluye a la 

fisiografía, las poblaciones y las zonas económicas) de la antigua alcaldía mayor de Xalapa 

durante el periodo delimitado. Dicha reconstrucción incluirá a las más significativas 

características, políticas, culturales y económicas de la zona a estudiar. Representar en cartografía 

los fenómenos encontrados en las fuentes primarias y secundarias, con el fin de señalar su 

concomitancia o no con los tiempos actuales.



Los otros objetivos secundarios se centran en: presentar de una manera organizada los 

eventos ocurridos en el tiempo (acontecimientos políticos, culturales y económicos) y en el 

espacio (diversas formas y disposiciones espaciales), para corroborar la existencia de una región 

en la primera mitad del siglo XVIII conformada entre Xalapa y los pueblos pertenecientes a su 

alcaldía mayor; rescatar, analizar y organizar la inserción de la alcaldía mayor de Xalapa en las 

principales regiones socioeconómicas de que formaba parte; y finalmente, recuperar la 

información referente a las condiciones y procesos territoriales, de las localidades a las que se 

ceñirá la investigación.

Estrategia metodológica

El objeto de estudio de esta investigación se basa en la indagación de una serie de 

acontecimientos históricos referentes a temas políticos, económicos y culturales que incidieron en 

dos formas espaciales: una general, con características regionales, y otra local, de características 

territoriales. Como se ha mencionado antes, se cree que la regional le dio forma y sentido a la 

territorial, por lo que la estrategia metodológica deberá comprender varios elementos que van de 

una construcción geográfica a otra. Cabe definir aquí que el espacio será abordado desde una 

mirada resumida; no se pretende estudiar a cada territorio/lugar de manera minuciosa y detallada, 

sino rescatar los procesos que permitan comprender cómo surgen, desarrollan y se abandonan las 

formas espaciales a una escala media, que como se ha dicho estará entre el panorama de Nueva 

España y la cabecera de la alcaldía mayor.

El enfoque que sustentará la investigación será la geografía histórica. Su estudio se 

concierne a tres principales tareas: los cambios geográficos a través de tiempos (fisiográficos, 

culturales, ambientales, de tipos de poblaciones etc.), los procesos en los paisajes y la evolución 

de las formas espaciales (territorios y regiones). Estas operaciones se relacionan con el objeto de 

estudio definido en anteriores apartados.

Delimitación espacial

Para delimitar espacialmente y metodológicamente esta investigación se tomará en cuenta 

la jurisdicción de la alcaldía mayor de Xalapa, desde su establecimiento hasta la primera mitad 

del siglo XVIII. La alcaldía mantenía bajo su "cuidado" a una serie de localidades (incluidos los



pueblos de indios) en los alrededores del pueblo xalapeño y que "atravesaba" a la unión de la 

Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico Transversal. Tomar en cuenta esta antigua jurisdicción 

permitió fijar la búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias, ya que sólo se 

tomarán en cuenta a los pueblos pertenecientes a la misma (véase figura I).

F ig u ra  I. L oca lizac ión  de la  a lca ld ía  m a y o r  de X a lap a , sig los X V I-X V II

La presente figura sólo se usa para orientar y localizar el espacio de estudio, la tesis no tomará en cuenta los límites 
presentados en esta figura como definitivos e inequívocos.



Después se estudiarán una serie de procesos territoriales locales de los pueblos de indios 

pertenecientes a la mencionada alcaldía. La investigación tomará en cuenta los procesos de 

apropiación, delimitación y defensa de tierras (parte sustancial del territorio) de los pueblos de 

indios de dicha alcaldía para la primera mitad del siglo XVIII. Durante la época las disposiciones 

virreinales fijaban los territorios indígenas en 600 varas por cada viento (dirección cardinal) 

desde su iglesia.20 Este arreglo permite dimensionar este espacio local a estudiar, pero no es fijo 

ni inequívoco puesto que las pautas políticas, económicas, sociales y fisiográficas bien podían 

"rebasar" tal disposición y extender los territorios más allá de la cantidad de varas expresadas 

(ver figura II).

Figura II. Croquis de un territorio de pueblo de indios, el caso de Xico

En esta figura se aprecia que el territorio del 
pueblo de Xico, perteneciendo a la alcaldía 
mayor, está delimitado por la serranía del Cofre 
de Perote (parte superior) y por el cauce de dos 
ríos (líneas gruesas que están en izquierda y 
derecha y que tienen su unión en la parte 
inferior). Esta delimitación no corresponde a las 
600 varas por cada viento de la iglesia del 
pueblo. Archivo General de la Nación, fondo 
Tierras, volumen 1348, expediente 1, foja 61.

20 Si una vara equivalía a 83 centímetros, 600 varas equivalían 498 metros. Según la disposición, el área que 
abarcaba legalmente un territorio para un pueblo de indios era de 992 016 metros cuadrados.



Temporalidad

Para realizar la investigación se decidió fijar el periodo de 1700-1750 por varias razones 

que van desde la pertinencia historiográfica hasta los fines metodológicos de las indagatorias a 

fuentes primarias. Dentro de la pertinencia historiográfica se tiene que el periodo definido se ciñe 

a la poca atención que se ha practicado para los inicios del siglo XVIII, tanto en la historiografía 

nacional como en la local. Una investigación que abarque estos años servirá para dar continuidad 

a los estudios de los siglos XVII, XVIII y XIX. En cuanto a los fines metodológicos, y a partir 

del trabajo de campo realizado, se observó una mayor disponibilidad de casos donde se registran 

procesos de apropiación, delimitación y defensa de tierras de las localidades a estudiar en el 

periodo señalado.

En cuanto a los eventos históricos ocurridos en el periodo, se pueden agrupar desde dos 

perspectivas: la general y la local. Para el caso del reino de Nueva España durante la primera 

mitad del siglo XVIII, ocurren diversos eventos remarcados por la bibliografía especializada: la 

recuperación y consolidación de la población indígena, el incremento de la actividades 

económicas en la zona del Bajío a raíz de la minería (lo que aumentó la actividad de tráfico en el 

puerto de Veracruz y por ende en el camino real que lo comunicaba con el resto del reino), y el 

cambio de la casa reinante en España, que trajo como consecuencia el implemento de las 

reformas borbónicas en el territorio novohispano.

En el ámbito local también ocurrieron eventos históricos que no hay que perder de vista 

en el análisis: una cierta recuperación y consolidación de la población indígena (como en el caso 

general de Nueva España); el establecimiento y consolidación de varios ingenios, trapiches, 

haciendas y ranchos, centros de producción española; el establecimiento de las ferias comerciales 

en Xalapa; la consolidación y modernización del camino real México-Veracruz; y a finales de la 

centuria, la desaparición de la alcaldía mayor y su conformación como subdelegación a causa de 

las reformas borbónicas.

Fuentes de información

Debido al enfoque histórico del presente trabajo se acudió fundamentalmente a la 

información de archivos y bibliografía históricos, aunque también se realizaron recorridos de 

campo para reconocer los aspectos fisiográficos de las localidades a estudiar y dimensionar los 

asuntos plasmados en los documentos consultados.



La información histórica provino en su mayor parte del Archivo General de la Nación (en 

adelante AGN) y sus acervos documentales como los de "Tierras", "Indios", "Criminal" 

"Alcaldes Mayores" y "Mapas, Planos y Colecciones". Cabe mencionar que antes de acudir a 

estas colecciones se realizó una búsqueda en el ámbito local, pero esta se agotó debido a varias 

causas como la ausencia de archivos históricos, el desconocimiento de la existencia de los 

mismos, la pérdida de documentos y el tiempo limitado de trabajo de campo.

Para la información bibliográfica se consultaron textos de apoyo teórico y metodológico, 

así como investigaciones históricas de la época a investigar. Se buscaron trabajos que abordaran 

las principales unidades de análisis del objeto de estudio (pautas del ámbito regional, la alcaldía 

mayor, las localidades que comprendía ésta, los pueblos de indios, etc.) desde las miras de la 

Geografía e Historia regionales así como estudios sobre la construcción territorial. Asimismo se 

consultaron diversas obras de índole histórica (tanto pasadas como actuales) que permitieron 

obtener la información de cada contexto considerado por la investigación.

Otra fuente significativa de información fueron las Relaciones Geográficas.21 Estos 

informes incluyen información general sobre toponimia, economía, población y particularidades, 

para cada una de las poblaciones de la alcaldía mayor. Estos trabajos se encuentran disponibles, 

en versiones originales, facsimilares y compiladas actualmente. Igualmente importante fue 

consultar diversas fuentes geográficas actuales como imágenes de satélite, fotografía aérea y 

cartografía en escala 1:50 000.

Finalmente también se obtuvo información a partir de una serie de recorridos realizados 

durante el periodo de trabajo de campo, actividades que se realizaron para observar, constatar y 

valorizar la dimensión de sus procesos espaciales. Se buscó encontrar algunas huellas del pasado 

virreinal de los pueblos en la actualidad y sobre todo dimensionar el problema espacial 

mencionado en los documentos. Cabe indicar que si bien se obtiene un dato de archivo (sobre una 

población que se cambió a otro lugar, o que otra población se encontraba lejos o cerca de otra) 

sólo con el recorrido en la actualidad se podrá apreciar una dimensión cercana a lo que representó 

en el pasado.

21 Como las del siglo XVI, recopiladas en Acuña, 1981, Relaciones; del siglo XVII en Palafox, 1643, Relación; del 
siglo XVIII como la de Villaseñor y Sánchez, 1746, Theatro; La de inicios del siglo XIX en Anónimo, 1815, 
Noticias; y la Estadística del estado libre y  soberano del Veracruz que comprende los departamentos de Acayucan, 
Jalapa, Orizabay Veracruz, editada en 1831, en Blázquez, 1986, Estado.



Estructura capitular

Teniendo en cuenta lo mencionado, esta tesis estará conformada por cuatro capítulos. En 

el capítulo I "Modelos de análisis regional y conceptos de territorio/territorialidad" se elaborará el 

marco teórico que permita darle sentido y orientación a la información empírica recogida en 

trabajo de campo. En este primer apartado se analizarán las principales características del 

enfoque regional en la ciencia de la Geografía Humana, así como de otras ciencias sociales, 

principalmente la Historia. Se buscará encontrar las similitudes del enfoque regional con respecto 

a la especialidad de la Geografía Histórica. Se escogerá un modelo teórico para la delimitación y 

análisis de regiones históricas. Para finalizar este apartado se buscarán las características del 

concepto de territorio, su acción comprendida por el concepto territorialidad y sus principales 

implicaciones teórico-metodológicas.

Una vez hecho el examen teórico, los siguientes capítulos serán desarrollados conforme a 

las premisas del primer apartado. De esta manera, el capítulo II "La articulación histórico- 

regional de la alcaldía mayor de Xalapa, siglos XVI-XVIII" se dedicará a delimitar y definir la 

región histórica que se asume existió y se formó bajo la jurisdicción de la alcaldía mayor de 

Xalapa. Esta parte pretenderá reconstruir las organizaciones políticas, sociales y espaciales de la 

zona de estudio y entender el impacto que estas configuraciones han tenido en las bases para la 

conformación regional de inicios del siglo XVIII. Dicho ejercicio tendrá como resultado una serie 

de informaciones sobre el ámbito regional que también servirán como contexto para comprender 

las acciones territoriales de los pueblos de indios.

El tercer capítulo "Características del territorio y los impulsores de la territorialidad de los 

pueblos de indios de la alcaldía mayor de Xalapa, 1700-1750" rescatará las principales 

características del territorio indígena, así como aquellos impulsores de las acciones territoriales: 

como el pago de tributos, la autonomía político-económica, el aumento de la población y la 

incidencia del entorno regional. Asimismo se revisarán las formas y mecanismos de las acciones 

políticas y legales llevadas a cabo por diversas autoridades (tanto del plano general como del 

particular) en cuanto a los reclamos de tierras indígenas. Se usarán elementos obtenidos de las 

fuentes primarias para dar ejemplos de la época y zona de estudio.

En el capítulo IV "Principales procesos territoriales de los pueblos de indios de la alcaldía 

mayor de Xalapa, 1700-1750", se expondrá una serie de casos referentes a la defensa y



apropiación de tierras de los pueblos de indios durante la primera mitad del siglo XVIII. Los 

casos seleccionados darán cuenta de la territorialidad de los pueblos de indios que existió en la 

región de la alcaldía. Para cada uno de los procesos seleccionados se examinará el inicio del 

conflicto, sus protagonistas, el resultado e implicaciones de las querellas, así como otras 

particularidades.

Finalmente se hará un apartado de conclusiones generales del trabajo de investigación 

realizado. Se resumirán y sintetizarán las apreciaciones sobre las configuraciones espaciales 

encontradas derivadas de los procesos estudiados, y sobre todo, se comprobarán o negarán las 

hipótesis planteadas y se realizarán anotaciones sobre el estado de la investigación, sus 

aportaciones y sus faltantes.
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CAPITULO I
MODELOS DE ANÁLISIS REGIONAL Y CONCEPTOS DE 

TERRITORIO/TERRITORIALIDAD

L as regiones son com o e l am or  
-d ifíc ile s  de describir, p e ro  las conocem os

cuando las vem os22

1.1 Introducción

El objetivo de este capítulo será reunir las nociones de una serie de trabajos 

científicos/académicos para diseñar el manejo de la investigación realizada y definir los 

conceptos "clave" para los fenómenos a estudiar. Es necesario tomar en cuenta un enfoque 

teórico que permita darle sentido y orientación a la información empírica obtenida en trabajo de 

campo. Estos datos tienen que ver con las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas 

que tuvieron y crearon los pueblos de indios sujetos a la jurisdicción de la alcaldía mayor de 

Xalapa durante su historia particular.

Siguiendo esta premisa y lo delimitado en la introducción de esta tesis, primero se 

buscarán las principales características del enfoque regional en el estudio de la Geografía y en 

otras ciencias sociales, principalmente la Historia y en el caso mexicano. Se buscará encontrar las 

similitudes en dichas tendencias y enlazarlas con el enfoque de la Geografía Histórica. De esta 

manera podrá optarse por un modelo teórico para la delimitación y análisis de regiones históricas, 

sin dejar de lado la definición de ciertos conceptos teóricos útiles para la investigación, como son 

el territorio y la territorialidad con sus implicaciones metodológicas.

Hoy en día existe una serie de evidencias que apuntan a la existencia de las mencionadas 

organizaciones del espacio para los pueblos que se encontraban bajo la jurisdicción de la alcaldía 

mayor de Xalapa. Las demostraciones se han encontrado desde las fuentes primarias 

(información de archivo, recorridos de campo) y secundarias (bibliografía, historiografía,

22 Eric Van Young, Haciendo Historia regional: consideraciones metodológicas y  teóricas, en Pérez, 1991, Región, 
p. 99.



relaciones geográficas, crónicas de viajeros, etc.), comprendidas tanto en la época de estudio 

como en la actualidad.

Al estudiar esta información, es posible descubrir varios vínculos entre las poblaciones de 

la alcaldía mayor de Xalapa durante la época colonial. Estos lazos se manifiestan en la estructura 

política y en los intercambios socioeconómicos realizados entre las localidades pertenecientes a 

la alcaldía, e incluso con otras zonas cercanas como Misantla, Córdoba-Orizaba, Jalacingo y el 

puerto de Veracruz, y más distantes como el Altiplano Central, el Caribe e incluso con la 

Península Ibérica. Estos aspectos nos dan una aproximación a un desarrollo regional histórico que 

compartió ciertas características y articuló diversas zonas.

Asimismo la información previamente levantada nos indica varias áreas de la alcaldía 

mayor que fueron objeto de pugna por los pueblos de indios. Se tienen datos sobre la gran 

utilidad de la tierra comunal en el quehacer cotidiano y en el desarrollo económico de la 

comunidad de un pueblo indígena, espacio que se busca controlar continuamente. Asimismo este 

control (o la necesidad de hacerlo) de alguna manera se enfrenta al vecino, que a su vez también 

requiere controlar la misma área. Dichas situaciones nos indican un espacio donde se desarrollan 

acciones de apropiación, delimitación y defensa del territorio indígena de la época.

Casi siempre usamos el término región/territorio para denotar al espacio que rodea a una 

localidad (principalmente una capital), un área de influencia política o una zona donde se 

comparten ciertas características como el lenguaje, la música o cultivos. Se suele mencionar o 

escuchar muchas veces de las regiones del Bajío, del Istmo, la de la Huasteca, del Totonacapan, y 

territorios como el veracruzano, mexicano, entre otras. Estas denominaciones, por el uso 

coloquial de las palabras, se refieren a cualquier extensión de terreno homogénea en un 

determinado aspecto o el espacio rígido y limitado de una jurisdicción.

No obstante esta sencilla práctica, es necesario definir y aclarar a qué nos referimos 

cuando utilizamos y operamos los complejos términos de región y de territorio en la 

investigación realizada. Si bien se ha mencionado la existencia de realidades que se acercan a 

esas nociones coloquiales, dichos conceptos no se pueden describir y asumir como tales. Es decir, 

si no se define precisamente lo que es una región o un territorio a lo largo del tiempo, sería 

complicado usarlos como factores explicativos de esta tesis.



1.2 El concepto de región en la Geografía Humana actual

El enfoque regional de la Geografía casi siempre ha tenido una misma tarea: reemplazar la 

limitada y discontinua percepción de la superficie de la tierra con una visión general. Esta 

práctica comienza desde las primeras observaciones al espacio. Desde estas apreciaciones se 

"dibujan" una serie de conclusiones que pueden ser válidas para áreas considerables: la calidad de 

dicha generalización descansa sobre el marco "areal", en la cual los elementos observados serán 

comprendidos. Sin embargo las transformaciones económicas de los últimos quince años han 

generado mutaciones tan profundas en las localidades pequeñas, en ciudades medias y en 

metrópolis de varios países, que han puesto en cuestión algunas perspectivas teóricas y 

metodológicas desde las cuales se realizaban los estudios concernientes a lo regional.23

Se ha revisado que la región ha constituido un problema conceptual y un motivo de debate 

permanente para la Geografía; no hay ni una sola tendencia epistemológica que haya dejado de 

teorizar sobre su significado. Actualmente, existe la idea de la falta de una definición 

universalmente valida y aplicable del término. Este debate, a decir de Jacobo García Álvarez, se 

entrelaza tanto que llega a confundirse con varios aspectos tales como el problema de la 

definición de la ciencia de la Geografía, la búsqueda de un objeto de estudio propio dentro del 

sistema de las ciencias y los procedimientos con que se debe abordar su estudio.24

Asimismo este fuerte debate incide en la ontología de la región. En este caso existen dos 

tendencias: la primera apunta a que la región es un ente objetivo que el investigador deberá 

descubrir y estudiar; la segunda se refiere a que la región se trata de una estructura mental elegida 

por el docente o el investigador para describir y explicar el mundo. En cuanto a la taxonomía, 

este debate ha desarrollado una serie de tipologías regionales basadas en el número de variables 

manejadas, el objetivo o elemento definitorio principal (aquí entran las regiones históricas, 

políticas, administrativas) y la escala o nivel espacial de análisis (mundo, zonas, regiones).25 Al 

tener en cuenta estas tendencias, es un hecho que no existe una sola regionalización para una

23 Hiernaux-Nicolas, 1995, Desequilibrios.
24 García, 2006, Geografía, p. 52-53.
25 García, 2006, Geografía, p. 53-54.



extensión de terreno dada, sino muchas posibles en función de los objetivos fijados en cada 

investigación científica.

Así se tiene que la región se define y se considera como un medio de conocimiento, de 

análisis y de diagnostico; se trata de una identificación, una representación, una pertenencia. Es 

una generalización de una extensión de tierra que puede estar dividida por cuestiones naturales, 

culturales o a partir de un centro, ya sea una ciudad o una actividad económica dominante. Es 

también una expresión de la humanización de la tierra, en la medida en que el hombre es un 

animal territorial y la territorialidad afecta al comportamiento humano a todas las escalas de la 

actividad social.26

Cabe mencionar que la variedad de las opciones o realidades regionales abordadas por la 

Geografía y por otras ciencias sociales es muy amplia. Muchos especialistas han identificado, 

según sus particulares intereses, diferentes métodos de regionalización27, pero aceptando que toda 

porción de la superficie terrestre presenta, en cualquier momento, características que la 

relacionan con alguna lógica que le da sentido a la noción regional. Asimismo varios autores 

mencionan la necesidad de considerar a cada país, cada realidad singular como una formación 

social particular y específica que debe ser analizada y estudiada en términos políticos, sociales y 

económicos.28 Esta tendencia actual también apunta que los procesos ecológicos y los 

mecanismos económicos juegan un importante rol en la segmentación y estructuración del 

espacio, así como los factores sociales y culturales por su influencia en la "conciencia regional" y 

los sentimientos de identidad.29

De esta forma se puede observar que actualmente el enfoque regional en la Geografía 

invita a una reflexión sobre la sociedad. Esta visión considera que los grupos humanos no son 

constituidos arbitrariamente, sino que se desarrollan en un ambiente material cuyas características

26 García, 2006, Geografía, p. 54.
27 Es el caso de autores como Rafael Mata Olmo, Milton Santos, Paul Claval, Daniel Hiernaux-Nicolas y Angel 
Bassols, representantes de la geografía Humana contemporánea. Véase Mata, 1995, Sobre; Santos, 1996, Sociedad; 
Claval, 1999, Introduction.
28 Santos, 1996, Sociedad.
29 Véase a Claval, 1999, Introduction. Cabe mencionar que este autor también le da relevancia al territorio y 
menciona que éste es simultáneamente el resultado, el fondo y la apuesta de la acción política ejercida dentro de una 
región. Esta noción está fuertemente ligada al objeto de estudio que se ha fijado para esta investigación, que busca la 
relación entre medio geográfico, sociedad y sus procesos territoriales.



ofrecen las pautas para la vida humana.30 De esta manera el espacio regional no es como la 

calmada superficie de un lago, sino que es cruzado por una serie de elementos y contextos. Esta 

situación conlleva al geógrafo humano a realizar estudios integrales que se ayuden de otros 

conocimientos para llegar a una adecuada generalización del espacio observado.

1.3 El concepto de región en estudios mexicanos de Historia y Ciencias Sociales

contemporáneos

El surgimiento de los estudios regionales en México a partir de los años 80 del siglo XX ha 

abierto la posibilidad de reinterpretación y replanteamiento de varios aspectos de la historiografía 

mexicana, que mantenía hasta ahora una visión uniforme y homogénea de los eventos históricos 

catalogados como nacionales y oficiales por el gobierno. Asimismo, el interés por el estudio 

regional en la Historia mexicana ha servido para evidenciar una amplia gama de aconteceres y 

procesos, frecuentemente desligados y alejados de pautas previamente señaladas por las posturas 

oficiales. Las múltiples posibilidades y diferencias que ofrecían los trabajos regionales para 

comprender y explicar la diversidad y heterogeneidad de los sitios que estudiaban, impulsaron su 

práctica.

En México son numerosos los estudios e investigaciones de corte histórico-regional que 

se han realizado desde la década de los 80, enfocados a diversos espacios y épocas. Esta atención 

sobre las historias regionales, según Pedro Pérez Herrero, permitió el conocimiento de diversas y 

heterogéneas realidades desde las económicas, sociales y políticas hasta las culturales. Esta 

percepción remarcó un amplio campo que se abría a los historiadores, preocupados por romper 

con los marcos de interpretación puestos por la historiografía nacional.31 Actualmente la práctica 

del estudio de la Historia en México, desde el enfoque regional, exige una preocupación teórica y 

metodológica que busca problematizar los conceptos con la realidad, para con ello crear nuevos 

marcos interpretativos que apunten a un replanteamiento del acontecer pasado y presente.32

Como en el caso de la Geografía, el enfoque regional en Historia (y otras Ciencias 

Sociales) aún no posee una uniformidad metodológica de análisis y de definición. Lo "regional"

30 Como por ejemplo en sus necesidades de comida, de energía y los materiales necesitados para realizar todas sus 
actividades
31 Véase a Pérez, 1991, Región.
32 Véase a Hernández, 2003, Tendencias.



es contemplado desde distintos puntos de vista, ya sea histórico, sociológico, económico, 

antropológico, etc. Por esta razón, varios autores recalcan que es necesario unificar criterios 

analíticos para encauzar a los nuevos estudios regionales, a partir de un balance representativo de 

las formas en que se ha investigado y analizado la historia regional mexicana.

Tanto historiadores como otros especialistas en ciencias sociales inciden en la importancia 

y la complejidad del enfoque regional (debido a los particulares objetivos que persigue cada 

especialista) que se ha expuesto en anteriores apartados. Muchos de ellos consideran que es el 

trabajo de investigación el que finalmente determina la definición y explicación de una región o 

de un proceso histórico-social regional, y no hay necesidad de aplicar modelos preconcebidos. No 

obstante en sus trabajos han planteado diversos modelos explicativos de lo regional, 

fundamentalmente a través de los procesos socioeconómicos.33

En los estudios revisados se observa que el concepto de región está fuertemente ligado al 

estudio de factores como el intercambio comercial, las zonas de influencia y control político, 

factores que traspasan fronteras y permiten al investigador "salir" del mero ámbito local. 

Asimismo se asume que las regiones se delinean como porciones peculiares del espacio, debido a 

sus particulares características naturales y a las formas en que los hombres se organizan para 

hacer uso de ese entorno natural. Es por ello que la región puede concebirse como un espacio 

socialmente creado y recreado por las actividades que los distintos grupos humanos realizan en 

torno al entorno natural.34

También se menciona que en la práctica hay que diferenciar a la región, como espacio y 

contexto, de la regionalización, como instrumento metodológico. La regionalización es una guía 

de análisis de las variaciones y especificidades que integran una sociedad compleja, así como la 

relación existente entre la parte y el todo. Éste método se refiere a definir porciones del territorio 

(que bien pueden considerarse como unidades de análisis) en las que se asienta una construcción 

social-natural que incluye a los agentes sociales y sus relaciones, a los elementos naturales

33 Pueden observarse esta noción en los trabajos de varios autores, dedicados al enfoque regional desde las Ciencias 
Sociales y especialmente la de Historia, como Luis González, Carol A. Smith, Eric Van Young, Carlos Herrejón 
Peredo, Guillermo de la Peña, Víctor González Esparza, Emilia Velázquez Hernández, Jaime Espín y Juan Pedro 
Viqueira por mencionar algunos ejemplos remarcables. La compilación hecha por Pedro Pérez Herrero, llamada 
Región e historia en México (1700-1850). Métodos de análisis regional, es una buena muestra del empleo del 
concepto de región en los estudios tanto de Historia como de otras Ciencias Sociales y de su complejidad de 
definición debido a los particulares fines con que se usa el concepto.
34 Véase a Velázquez, 1995, Cuando; González, 1998, Región.



relacionados entre sí por procesos ecológicos y finalmente a las relaciones sociales de 

apropiación de los elementos naturales por los elementos de la sociedad.35

Las preocupaciones en los trabajos regionales en Historia y otras Ciencias Sociales se 

centran también en la multidisciplinariedad y las fronteras teórico-metodológicas que se guardan 

con otras disciplinas. El balance de los modelos, las metodologías, los enfoques y los temas de 

dichos estudios regionales señalan a una serie de perspectivas y objetos de estudio regionales 

ligados a la economía política, el Estado, el mercado, la ciudad, la desigualdad y la clase social, 

así como la nación y la etnia.

Después de este breve repaso se puede inferir que, para la mirada de la Historia y las 

Ciencias Sociales en los estudios mexicanos contemporáneos, la región surge a partir de un 

análisis de las evidencias que rescata el investigador, y por ende, el método creado para explicar 

los fenómenos que han ocurrido en el marco de lo regional, en mucho depende de la realidad 

encontrada y recreada por el especialista. Con esto se tiene una coincidencia con los estudios 

regionales en Geografía: la región es un concepto complejo que se adapta a las necesidades del 

investigador e incluye el análisis de varios factores y una cierta postura metodológica.

1.4 Coincidencias de los enfoques regionales de la Geografía y la Historia

A partir de las exposiciones realizadas y de los textos consultados, puede revelarse que tanto la 

Geografía como la Historia comparten varias características conceptuales y metodológicas. Es 

una condición que permite tomar un enfoque para la investigación y un modelo teórico, que 

consideren las pautas de las nociones anteriormente descritas.

Es evidente que para ambas disciplinas se debe identificar un proceso espacial general que 

toma forma con factores como los lineamientos de orden político y económico, las características 

culturales y las condiciones fisiográficas.36 Dichos procesos y factores determinan los 

intercambios socioeconómicos de las sociedades comprendidas en la región marcando un 

ordenamiento espacial. Del mismo modo la región en ambas prácticas puede entenderse como un 

espacio, como un contexto y como una forma de analizar a las sociedades complejas.

35 Véase a Jaime Espín en Velázquez, 1995, Cuando, 1995; Viqueira, Indios, 1997, pp. 65-66.
36 Igualmente importante es la consideración de los flujos de intercambio, las jurisdicciones políticas, la demografía, 
la ocupación de la tierra y la explotación de recursos naturales.



Según lo revisado, existen ciertos elementos centrales que el geógrafo y el historiador 

deberán tomar en cuenta para darle sentido a una dinámica regional (ya sea como espacio, 

contexto o guía de análisis): los factores culturales, sociales e históricos que incidieron en la 

formación y desarrollo de las estructuras esenciales de la región; los elementos sociales y 

económicos constituyentes que relacionan lo regional con un contexto espacial mayor y que 

pueden ser estatales, nacionales o internacionales; y las relaciones sociales de dominio que en 

sucesivos tiempos influyen en la organización del espacio.

Junto con estas coincidencias está el enfoque de la Geografía Histórica. Esta tendencia se 

dedica al estudio de los grupos humanos (o sociedades) en sus relaciones con su espacio 

particular en épocas pasadas. El rescate de los elementos geográficos pasados y su incidencia en 

el presente forman el estudio de esta especialización, 37 que tiene como objetivo explicar las 

organizaciones geográficas pasadas (como la región, el territorio o la localización puntual de 

localidades) en conjunto con las acciones y relaciones humanas que las hicieron posibles. 

Entendido así una región histórica puede ser comprendida como resultado de las acciones 

socioeconómicas de uno o varios espacios, e íntimamente vinculada a los requerimientos de las 

propuestas políticas de un determinado momento histórico. La Geografía Histórica no se limita al 

estado estático de un mapa, región, territorio o paisaje en un periodo del pasado, sino que puede y 

debe llegar a nociones todavía más profundas, como la dinámica del desarrollo de las estructuras 

espaciales, puesto que las construcciones espaciales pueden ser muy estables en su forma, y de 

larga duración en sus efectos, pero también pueden cambiar rápidamente. De esta manera, las 

indagaciones a las fuentes deberán seguir los preceptos del enfoque de la Geografía Histórica, 

porque así se estudiará la articulación regional y la integración territorial de la alcaldía mayor de 

Xalapa y sus pueblos de indios en función de los cambios y continuidades.

Asimismo se asume que es necesario tomar un modelo teórico, para el estudio regional de 

la alcaldía mayor, que considere las características y pautas sobre el enfoque regional en la 

Geografía y en la Historia, así como para los requerimientos en la orientación de la Geografía 

Histórica. El modelo que se elija deberá cubrir los elementos de análisis puestos por estas

37 Estas nociones fueron tomadas de los siguientes textos: Baker, 1982, Ideology; Cortez, 1997, Geografía; Gregory, 
1982, Action; Hiernaux-Nicolás, 2006, Tratado; Martínez Barragán, 2000, Geografía; Norton, 1984, Present; Sauer, 
1941, Foreward; Taylor, 2008, Historical.



tendencias, los cuales han sido abordados a lo largo de este capítulo; al hacerlo se obtendrá un 

trabajo de tesis válido para las ciencias de la Geografía e Historia.

1.5 Esquema teórico regional para la presente investigación

Un modelo teórico que reúne los requerimientos tanto teóricos como metodológicos que se han 

venido planteando es el que propone Eric Van Young, en su artículo H aciendo H istoria  regional. 

Consideraciones teórico-m etodológicas, que tiene como objetivo acercarse a una definición de 

región histórica y manejar algunas de sus implicaciones. Cabe señalar que esta teoría ha sido 

actualizada y replanteada en estudios regionales de índole geográfica actual. Sin embargo para 

los objetivos planteados en la introducción, el modelo teórico para regiones históricas representa 

una salida cabal y compatible con varias acepciones actuales (expuestas anteriormente).

En primer lugar el autor citado se refiere a la región como:

La ‘espacialización’ de una relación económica. Una definición funcional muy simple sería la de
un espacio geográfico con una frontera que lo delimita, la cual estaría determinada por el alcance
específico de algún sistema cuyas partes interactúan más entre sí que con los sistemas externos.
Sin embargo, hay que considerar [al tomar en cuenta la vertiente de las relaciones económicas]
que la frontera de una región no necesita ser impermeable y no necesariamente congruente con
las divisiones políticas o administrativas más familiares y fácilmente identificables, o aun con los 

38rasgos topográficos.

Van Young también está al pendiente del debate sobre la definición del concepto de 

región. Afirma que la falta de claridad en cuanto al significado del concepto ha conducido a una 

serie de confusiones, como las que hay entre regionalidad (la cualidad de ser una región); 

regionalismo (la identificación consciente, cultural, política y sentimental que grandes grupos de 

personas desarrollan con ciertos espacios a través del tiempo) y regionalizar (que es la guía de 

análisis para el espacio).39

Para el caso histórico-mexicano, hay dos ejes de razonamiento cuando hablamos de 

regiones: uno de naturaleza empírico-histórica y el otro de atributo teórico. En el primer caso las 

regiones parecen corresponder en cierta forma a horizontes naturales, a categorías empíricas, para

38 Pérez, 1991, Región, pp. 101-102. Esta afirmación es muy importante para la investigación ya que nos indica que 
la región que delimitaremos tampoco tiene unos límites rígidos y exactos, sino que existirán zonas (que tienen 
contacto con otras localidades) donde pierda presencia gradualmente.
39 Pérez, 1991, Región, p.102.



ubicarnos en un espacio que probablemente no ha cambiado mucho desde los tiempos 

preindustriales.40 En el campo teórico, el análisis regional se ha asumido como auxiliar para 

resolver la rigidez entre la generalización y la particularización, verificando que muchas regiones 

históricas mexicanas fueron espacios heterogéneos con particulares realidades.

Asimismo Van Young afirma que muchas de las interpretaciones regionales históricas 

hechas para el caso mexicano podían llegar a presentar algunas limitaciones al momento de 

acercarse a la estructura y cambios históricos. Sobre todo porque la teoría del emplazamiento 

central, sobre la cual se han basado muchos estudios regionales, había dominado los discursos 

sobre región en la mayoría de los estudios académicos. El problema principal radica en la 

aplicación de estos modelos regionales a las múltiples realidades de los espacios históricos en lo 

que fue la Nueva España, es decir, para que la teoría del lugar central tenga sentido se requiere 

de: un gran número de candidatos en ceteris paribus  (traducción: permaneciendo el resto 

constante); de la distribución de la población mediante un plano isotrópico ilimitado; y de la 

perfecta racionalidad económica de los consumidores, entre otras cosas de fuerte influencia 

cuantitativa. Estos aspectos se encuentran muy raramente en la realidad, en particular en las 

condiciones mexicanas históricas, debido a las diferencias que se perciben desde las fuentes 

primarias, mientras la escala se agranda o se observa a localidades pequeñas.

Otra limitante del término conceptual regional es determinar el nivel superior en que se 

relacionan las regiones, esa matriz mayor en la que encajan. El autor se plantea si se trata de una 

m etarregión, de una nación-estado, o el sistema mundial. Recalca que en la práctica, definir la 

jerarquía de este nivel superior es una tarea más difícil que definir la del más bajo, que es 

posiblemente una ciudad, pueblo, villa o aun una empresa individual en algunos casos. 

Asimismo, "el análisis regional -co n  su énfasis en los elementos económicos, las relaciones 

espaciales y cierto tipo de interacciones sociales- puede dejar de lado otros aspectos importantes 

de la estructura y cambio, como la etnicidad y el conflicto étnico, por ejemplo” .41

N o obstante estas observaciones "adversas", Van Young valora al análisis regional porque 

representa un punto de convergencia entre dos puntos centrales: ciudad y campo. Destaca que la 

estructura interna de una región constituye también una matriz para la convergencia del espacio

40 Pérez, 1991, Región, p. 102.
41 Pérez, 1991, Región, pp. 104-105.



fisiográfico y social. Es decir existe una serie de pautas que permiten comparar los elementos 

espaciales con los sociales.

Como conceptos teóricos, los sistemas regionales y de clases demuestran un notable 

paralelismo. “El concepto de región esencialmente ‘espacializa’ las relaciones económicas, y el 

de clase social hace globalmente lo mismo".42 Si se sustituye la metáfora de espacio social (como 

cuando hablamos de distancia social, de movilidad social, etc.) por aquella de distancias reales 

dentro de la fisiografía, los sistemas regionales y de clases sociales compartirán al menos tres 

características comunes. La primera de ellas es que ambas partes (espacio social / espacio 

regional) demuestran diferenciación en las funciones de sus partes o grupos componentes; 

también señalan jerarquía, demostrada a través de la distribución desigual de la riqueza, el status 

y el poder político en las localidades; y por último revelan articulación, interacción predecible 

entre los elementos que constituyen la región.43

Históricamente las economías y sociedades regionales, particularmente en México, se 

diferenciaron mucho dependiendo de su conexión a los mercados y a las condiciones políticas. 

De esta manera algunas regiones se centraron en ciudades, cuyas características son una jerarquía 

urbana más o menos simétricamente estructurada y una división interna del trabajo coordinado. 

Mientras tanto había otras zonas que pueden ser descritas como agrupamientos o ramilletes de 

unidades productivas o de empresas vinculadas con un mercado externo en una forma 

cualitativamente semejante. Al revisar y clasificar estos hechos regionales históricos, surgen dos 

modelos de regiones históricas denominadas como olla de presión y de embudo, según el caso. 

Estos esquemas también corresponden a los sistemas característicos de mercados regionales, 

designados por los teóricos del emplazamiento central y denominados como solares y dendríticos,

44respectivamente.

Estos esquemas apuntan una serie de pasos metodológicos para estudiar regiones 

históricas. La complejidad de las estructuras sociales regionales y la naturaleza de las relaciones 

de clase estarían influidas fuertemente por las disposiciones espaciales internas y de los 

establecimientos de ambos tipos. Es decir, en el modelo de olla a presión -caracterizado por un 

espacio interno relativamente complejo y polarizado jerárquicamente- veríamos una proliferación

42 Pérez, 1991, Región, p. 105
43 Pérez, 1991, Región.
44 Pérez, 1991, Región.



y complicación de las estructuras internas a través del tiempo: relaciones señor/campesino, 

utilización de los créditos, arreglos mercantiles y comerciales, el papel social de los grupos 

intermediarios y las relaciones de clase. Mientras que en el modelo de em budo  se presenta un 

grado relativamente bajo de polarización interna, una simplificación y homogeneización de las 

relaciones económicas y sociales internas, y, al mismo tiempo, una diferenciación aguda entre las 

clases sociales. 45

Para México (y la entonces Nueva España) es más frecuente encontrar la conformación 

regional de tipo olla a presión, caracterizada por la existencia de mercados, muy limitados 

geográficamente, para casi todo excepto para los bienes comercializables de valor elevado y poco 

volumen. En algunos casos, en este tipo de regiones se observa un efecto de iceberg, es decir, en 

el que sólo la punta de la economía regional lograba un nexo comercial más amplio, mientras que 

la enorme masa restante producía, consumía y comerciaba sólo en un nivel intrarregional.46

Por otro lado, lo que puede observarse en las regiones de tipo embudo es que hubo una 

orientación hacia el exterior con el propósito de comerciar solamente un bien exportable. Este 

caso se presentó por ejemplo en la región azucarera de la zona del actual Estado de Morelos, 

durante la colonia y el siglo XIX. En dichas regiones se encontraron una atrofia de los lazos 

comerciales internos; el aplastamiento de la jerarquía regional urbana, o sea el dominio de una 

ciudad, factoría, y/o una metrópoli externa del ámbito regional en el flujo de bienes hacia adentro 

o hacia fuera; y una simplificación del sistema de estratificación social. En el caso mencionado el 

punto central se localizaba en la ciudad de México.

Siguiendo este modelo surge un procedimiento general para saber cuál modelo regional se 

presenta en la zona de estudio. Se tiene que indagar (en las fuentes históricas de una zona de 

estudio) ciertas pautas como la geografía física, la distribución o tipo de producción económica, 

el intercambio de productos, la estructura política o las relaciones de mercado, todo en un análisis 

diacrónico que permita observar de que manera se está perfilando la región a través del tiempo.

45 Pérez, 1991, Región, p. 108.
46 Pérez, 1991, Región, p. 110.



1.6 El concepto de territorio y territorialidad

Así como la región, el territorio es un concepto complejo que une a los elementos fisiográficos y 

a los componentes que éste contiene, como los grupos sociales, sus relaciones y conflictos. Se 

trata de un espacio geográfico de control de recursos, que comprende a un continente (elementos 

fisiográficos, construcciones, infraestructura) y a la vez un contenido (sociedad particular, leyes, 

contextos históricos, paisaje, etc.). De esa manera, el territorio es un lugar donde se desarrollan 

procesos naturales y donde se despliegan procesos sociales. Para quienes han estudiado sus 

diversas nociones, el territorio no es ni la naturaleza, ni la sociedad, ni su integración; sino la 

naturaleza, sociedad y sus formas de integración juntas.47

Son varios estudios que abordan al territorio en el caso mexicano. Muchos de ellos 

asumen que este espacio alude una serie de construcciones materiales y subjetivas, elementos 

culturales y objetivos políticos. Asimismo este espacio implica acciones para su control y 

mantenimiento, reacciones e intervenciones. Esta organización espacial apunta a una 

construcción hecha por una determinada sociedad para “adueñarse” de un espacio que le es de 

utilidad. Una vez definido este espacio -m ediante acciones para delimitarlo, legitimarlo o 

formalizarlo- será escenario de diversas relaciones que tienen que ver con el sentido de lo local. 

Entendido así el territorio es donde predominan los “lazos de sangre y de mutuo conocimiento” 

entre las personas que lo habitan.48

Una definición general de territorio que reúne las consideraciones antes descritas, es la 

siguiente:

El escenario inclusivo de unas determinadas legalidades (referentes a la dinámica de
funcionamiento particular de cada sociedad) sociales que sobreconstruyen un espacio físico
gobernado por legalidades naturales. Esta organización espacial se explica por el despliegue en el
tiempo y en el espacio de particulares combinaciones de niveles de análisis -supra (países,
bloques), macro (organización territorial), medios (lógicas de ocupación), micro (patrón territorial)
y puntuales (sitio de intervención)- así como de dimensiones socioculturales, políticas y 

49económicas.

Es decir este concepto de territorio alude a una determinada zona geográfica depositaría 

de las dinámicas de funcionamiento de una determinada sociedad (política, economía, cultura)

47 Bozzano, 2000, Territorios.
48 Pérez, 1991, Región; Bourdieu, 1991, Sentido; Hoffman, 1992, Tierras.
49 Bozzano, 2000, Territorios, p. 35.



que se "asientan" en el espacio físico (comprendido por la fisiografía y aquellos elementos 

materiales de ese espacio). Esta reunión puede ser explicada por el desarrollo, en tiempo y 

espacio, de particulares pautas interpuestas por los niveles espaciales; los elementos 

socioculturales, las políticas y las economías.

En las últimas dos décadas, son varios estudios sociales que abordan las dinámicas 

territoriales, cada uno persiguiendo objetivos particulares y propios de sus disciplinas. No 

obstante este hecho, se alcanza a percibir ciertas semejanzas con la definición expuesta. Sobre 

todo en la incidencia de las dinámicas de funcionamiento impuestas por la sociedad que se 

establece (y eventualmente se apropia) en un espacio particular, condición que hace que lo social 

y lo espacial estén intrínsecamente unidos.

Para reforzar las principales características que acompañan a este concepto también se 

acudió a la lectura de varios trabajos académicos que tienen al territorio como objeto de estudio.50 

En dichas obras se señala al territorio y a su acción, la territorialidad, como el intento de un 

individuo o grupo para afectar, influir o controlar a gente, elementos y sus relaciones, 

delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica. Esta territorialidad incluye las 

formas de actuar (donde ir o no ir), derechos legales sobre la tierra, fuerza brutal o mental, 

normas culturales y sobre todo prohibiciones sobre los usos a los medios materiales.51 Esta 

noción es aceptada por estudios geográficos y de Ciencias Sociales actuales que se interesan por 

las políticas realizadas dentro de las regiones específicas y sus implicaciones espaciales.

En la práctica de las Ciencias Sociales en México, la noción territorial también ha sido 

utilizada en diversos estudios contemporáneos. En dichos trabajos se resalta la apropiación social, 

material y simbólica que diversos grupos sociales hacen de un espacio, fijándole límites y 

fronteras que diferencian a un espacio de otro. Esta apropiación ha sido clasificada, en primer 

lugar por los geógrafos, como el espacio vivido.52

El territorio, afirman las obras consultadas, como todo hecho social, está dispuesto a 

cambios impulsados generalmente por conflictos y contradicciones que todo grupo social vive

50 Para estos apuntes se revisaron las obras de Sack, 1991, Significado; González, Terruño, en Pérez, Región, 1991, 
p. 27; Hoffman, 1992, Tierras; Velázquez, Apropiación, en Hoffmann, 1997, Nueve, 1997; y a Giménez, 1996, 
Territorio.
51 Sack, Significado, 1991, p. 201.
52 Véase a Hoffman, Tierras, 1992.



tanto interna como externamente.53 Mientras que el territorio como ámbito espacial es 

continuamente transformado a partir de la ocupación, organización y apropiación que las diversas 

sociedades han hecho de éste a través de los años, y también es un ámbito geopolítico, parte 

integrante de una jurisdicción formalmente constituida y delimitada.54 Estas nociones coinciden 

con el objeto de estudio delimitado, donde una serie de procesos territoriales de pueblos de indios 

son impulsados por las pautas del ámbito regional de la alcaldía mayor de Xalapa.

Como se ha revisado, el concepto de territorio es muy amplio y metodológicamente el 

concepto puede manejarse en diversas escalas, según los fines de una investigación. El consenso 

sobre este concepto apunta a una construcción, sobre el medio fisiográfico, hecha por una 

determinada sociedad basada en sus particulares dinámicas sociales, económicas y políticas. Una 

vez definido, conformado y formalizado, este espacio será escenario de diversas relaciones que 

tienen que ver con el sentido de lo local, recordando que a través de su devenir histórico, el 

territorio se irá redefiniendo y adquirirá diversos sentidos.

1.7 Consideraciones teórico-metodológicas para el estudio regional de la alcaldía 

mayor de Xalapa y el estudio de los procesos territoriales de sus pueblos de indios 

durante la primera mitad del siglo XVIII

La región que se definirá, como organización espacial y contexto para las acciones territoriales 

(dimensiones requeridas por el objeto de estudio de esta tesis), surgirá al indagar una serie de 

fenómenos locales, que tienen diversas variaciones a lo largo de tiempo y espacio. Hasta ahora, 

se ha identificado que en los pueblos pertenecientes a la jurisdicción de la alcaldía mayor, existió 

una compleja estructura de intercambios económicos, de relaciones sociales de dominación y 

jerarquización de ciertos puntos poblacionales, que permiten reconstruir el entorno regional.

Para hacer esta primera tarea, se realizará en primer lugar una indagación en la fisiografía 

de la zona donde se estableció la alcaldía mayor de Xalapa, para después comenzar la 

reconstrucción de las diferentes pautas espaciales, cuyo seguimiento explique mejor las 

características generales de la región. Igualmente importante será revisar las distribuciones de las 

producciones económicas (agricultura, ganadería), del intercambio de productos y mercados

53 Velázquez, Apropiación, en Hoffmann, Nueve, 1997, p. 113-114.
54 Martínez, 2000, Geografía, p. 88.



(comercio, vías de comunicación), de la estructura política (sedes de instituciones que norman a 

la sociedad de aquél entonces) y de la religiosa. Es importante no perder de vista el "marco áreal" 

de este ejercicio: en la estrategia metodológica se asumió que será la zona donde la alcaldía 

mayor de Xalapa mantuvo su jurisdicción.

Puesto que se trata de indagar las pautas de un ámbito espacial del pasado, los contextos 

históricos serán necesarios para ir ordenando y explicando los fenómenos presentados en la 

alcaldía. El pasaje cronológico partirá desde la época prehispánica, cuando se fueron delimitando 

los rasgos étnicos y culturales primarios de la zona. Después se seguirá a la instauración del 

sistema colonial español y las transformaciones que implicó, poniendo nuevos rasgos sociales y 

políticos al espacio. Se abordará luego al siglo XVIII, donde se dará un balance sobre las 

transformaciones ocurridas en la geografía local, con el objetivo de acercarse a los cambios o 

consolidaciones regionales.

Posteriormente el análisis territorial será importante para entender los procesos de 

apropiación, delimitación y defensa de tierras de los pueblos de indios sujetos a la jurisdicción de 

la alcaldía mayor de Xalapa. Para hacerlo se deberán tomar en cuenta varios eventos particulares 

que lo definen a través del tiempo, incluidas las instituciones, los procedimientos, las agresiones 

y los conflictos. El examen de la territorialidad deberá incluir: las formas de actuar para la 

apropiación, la delimitación y la defensa del territorio; los derechos legales sobre la tierra, y las 

instituciones que otorgan esos derechos; las normas culturales y políticas; y por supuesto los usos 

a los medios materiales. Aspectos que se pueden apreciar desde las fuentes primarias, en muchas 

de ellas se asentaron información sobre los antiguos procesos legales por la apropiación, 

delimitación y defensa de territorios de los pueblos de indios en la época virreinal.

En los capítulos que retomen esta temática, se considerará y entenderá al territorio como 

un escenario en donde cada proceso adoptará una espacialidad particular dirigida al control de 

recursos. Para el objeto de estudio delimitado, el territorio de los pueblos de indios será una 

forma espacial donde están presentes los elementos fisiográficos y donde interviene la sociedad 

indígena que los habitó y la manera en que éstos dos aspectos se articularon, manifestada en la 

conformación regional de la alcaldía. De esta manera cada proceso de apropiación, delimitación y 

defensa de las tierras de indios guardarán ciertas espacialidades particulares, con lo que se 

revisarán procesos territoriales diferentes para zonas regionales diferentes.



Esta noción será de gran utilidad para sintetizar aquellas apropiaciones y movimientos 

(legales o no) que los pueblos de indios, comprendidos en esta tesis, realizaron sobre tierras y 

puestos estratégicos de comercio (espacios geográficos específicos), para controlarlos y obtener 

la satisfacción de sus intereses particulares como el pago de tributos, pago de servicios 

eclesiásticos, obras y subsistencia.
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CAPITULO II
LA CONFORMACIÓN HISTÓRICO-REGIONAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE

XALAPA, SIGLOS XVI-XVIII

Desde las goteras de Xalapa están las [...] haciendas y  
ranchos, con siembras de maíz, potreros, y  trapiches de 
moler caña; siguiendo después los pueblos de los naturales 
[...] quienes se gobiernan a su manera seguramente por la 
costumbre en la que se han criado y  han observado sus 
antepasados.

2.1 Introducción

Los objetivos del presente apartado son delimitar y definir una región histórica con base en los 

supuestos teóricos abordados en el capítulo anterior. Según la teoría consultada para llegar a la 

región que existió en la alcaldía mayor de Xalapa a inicios del siglo XVIII, es necesario revisar 

las pautas de la geografía física, las organizaciones políticas, sociales y espaciales de la zona, 

para después puntualizar la conformación regional de la zona de estudio. Una vez definida esta 

región, se tomará en cuenta como dos formas: como una organización espacial y como un 

contexto necesario para comprender los procesos territoriales de sus pueblos de indios.

El capítulo iniciará con la descripción y organización de la geografía física. El entorno, 

conformado por una serie de elementos como sierras, montes, pequeños y amplios valles, 

hidrología, climas, tiene características que cambiaron poco a lo largo de tres siglos (XVI-XVIII). 

Su conocimiento y referencia permiten apreciar mejor el devenir histórico de las actividades 

económicas, de los asentamientos poblacionales y de las vías de comunicación existentes, 

aspectos intrínsecamente unidos con las pautas regionales y los procesos territoriales.

Posteriormente se realizará un análisis de las variaciones y especificidades del espacio de 

estudio a través de los siglos. De esta manera se rescatarán y reconstruirán las organizaciones 

espaciales pretéritas, incluyendo sus contextos culturales, sociales, políticos y económicos. El

55 Archivo Histórico Municipal de Xalapa (en adelante AHMX), libro de acuerdos de 1800, fs. 77-77v, el 
ayuntamiento de la villa de Xalapa al intendente gobernador de Veracruz, Xalapa, 12 de agosto de 1800.



periodo histórico para esta restauración partirá desde la época prehispánica56 hasta la primera 

mitad del siglo XVIII.57 Se pondrá énfasis en aquellos eventos y configuraciones que se creen 

significativos para el devenir histórico de la zona de estudio.

Cabe justificar la reconstrucción de los hechos desde el siglo XVI, en base a que los 

cambios que mayor inciden en la conformación regional provienen de dicha centuria. Se ha 

revisado en fuentes bibliográficas que Xalapa, antes de la conquista y colonización española, era 

un muy pequeño caserío, siempre tributario, y no contaba con un señorío o centro religioso de 

trascendencia ¿cómo entonces se convirtió en el pueblo principal de la zona a inicios del siglo 

XVIII? También es preciso constatar si el orden espacial prehispánico (antecedente de los 

pueblos de indios) se mantuvo intacto hasta el siglo XVIII o si sufrió cambios significativos. La 

reconstrucción a partir del siglo XVI permitirá saber dónde se establecieron y consolidaron las 

actividades económicas y las relaciones de poder por parte de la población europea.

El punto de referencia central de esta reconstrucción regional será la localidad de Xalapa. 

A partir de este punto se mencionará en qué dirección se encuentran los principales elementos 

fisiográficos y las poblaciones del estudio. Ocasionalmente se mencionará a la "provincia de 

Xalapa" (distintivo utilizado en la época virreinal) para hacer referencia al espacio circundante a 

la población del mismo nombre mientras se define la región histórica. Los nombres de las 

poblaciones se escribirán de acuerdo a su denominación actual y cuando se enlisten varios en un 

párrafo se hará de norte a sur y de poniente a oriente, con respecto al punto central mencionado. 

En un anexo de la tesis se agregará una tabla con todas las toponimias que se han encontrado para 

cada lugar referido en la investigación. (Véase el anexo A.1)

56 Para ser más precisos, estos antecedentes comprenderán los aspectos espaciales y territoriales de la zona de Xalapa 
durante la etapa tardía del Período Posclásico (siglos XIII-XVI), que fue la última época del desarrollo independiente 
de las culturas prehispánicas.
57 Para esta época es necesario revisar los cambios ocurridos a raíz de la colonización europea, como el tipo de 
gobierno, la organización territorial, el sistema económico, etc., así como las implicaciones que estos cambios 
trajeron a la población mesoamericana original. Tampoco hay que olvidar que el periodo de estudio de esta 
investigación está enfocado en el periodo 1700-1750, que es cuando los procesos territoriales se dieron con mayor 
intensidad en la zona de estudio.



2.2 La diversidad fisiográfica de la zona central de montaña

La fisiografía donde la alcaldía mayor de Xalapa fue establecida se localiza en la unión de dos 

cordilleras importantes del actual territorio mexicano: la Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico 

Transversal. Cabe mencionar que esta área ha sido abordada y estudiada por geógrafos 

veracruzanos quienes la han catalogado como la “zona central de montaña".59 Su terreno 

comprende un suelo muy irregular, que va perdiendo altura en dirección oeste-este, siendo la 

altura máxima la cima del volcán extinto Cofre de Perote (4 282 msnm) y la más baja la que 

registran las llanuras localizadas en los valles de Actopan y Jalcomulco (300 msnm)60 61 (véase el 

mapa 1).

La “zona central de montaña” se puede diferenciar de otras zonas del Estado de Veracruz 

por dos elementos naturales. El primero de ellos se ciñe por dos cuencas hidrológicas, que 

recorren de oeste a este dicha área, y que corresponden a los ríos de Actopan (al norte) y de Los 

Pescados-La Antigua (al centro-sur). Estos afluentes comprenden varios ríos que bajan hacía el

58 Agradezco al Dr. Juan Ortiz Escamilla, la facilitación del texto "Veracruz. Perfiles regionales, económicos y 
poblacionales" elaborado por el Dr. Joaquín Gonzáles del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 
Universidad Veracruzana. Dicho trabajo permitió afinar ciertos temas que aparecen sobre la geografía física de los 
alrededores de Xalapa. El mencionado texto será parte del libro Historia General de Veracruz en proceso de edición 
por parte de la Universidad Veracruzana, el Gobierno de Estado de Veracruz y la Comisión del Estado de Veracruz 
para la Conmemoración de la Independencia Nacional y de la Revolución Méxicana. Véase: 
http://sitio.disisweb.com/?p=1931.

| 59 La “zona central de montaña" es una sub-región geográfica, definida para fines del análisis del actual estado de 
Veracruz, perteneciente a la de "Veracruz Central". Esta última región se constituye entre la cuenca del río Actopan 
(por el norte de Xalapa) y la del río Jamapa (por el sur). Esta superficie integra en su parte sudoriental el eje urbano 
industrial Córdoba-Orizaba- Ciudad Mendoza- Nogales y su respectivo hinterland de la Sierra de Zongolica; por la 
costa al Puerto de Veracruz; y por el centro con Xalapa y Perote. La región de "Veracruz Central" se ha dividido en 
tres subregiones montañosas y una costera: el “Veracruz Central de Montaña” (eje Xalapa, Perote), “Altas Montañas 
de Oriente (eje Córdoba, Orizaba, Cd. Mendoza, incluyendo las cumbres de Zongolica y Acultzingo) y “Veracruz 
central de tierra baja” (zonas costeras norte y sur). Gonzáles, en prensa, 2010, pp. 6-14.
60 Existen varias serranías, montañas y elevaciones significativas a lo largo y ancho de la zona. El Cofre de Perote es 
el que domina la mayor parte de la perspectiva, le siguen en altitud los cerros de Las Lajas, Macuiltepec (que domina 
el paisaje del pueblo de Xalapa), Acamalín o cerro de San Marcos (principal elevación de los pueblos Teocelo y 
Xico), Cerro de las Culebras, (cercano a Coatepec). En la Sierra de Chiconquiaco están el cerro de Acatlán (cerca de 
Naolinco, Acatlán, Coacoatzintla y Santa María Coapan) y las "Cumbres de Jilotepec". Finalmente al sureste del área 
están los cerros de Chavarrillo y Cerro Gordo la última elevación del terreno significativa antes de las llanuras del 
sotavento veracruzano, conocidas también como “tierra caliente”. Véanse los datos de Gobierno del estado de 
Veracruz, Atlas, 2000, y las enciclopedias municipales de los municipios de Xico, Coatepec, Xalapa, Perote, 
Coacoatzintla, Naolinco, Emiliano Zapata, Las Vigas, de la misma autoría.
61 Gobierno del estado de Veracruz, Atlas, 2000, pp. 58-59; Gobierno del estado de Veracruz, Actualización, 2003, 
pp. 105-108.

http://sitio.disisweb.com/?p=1931


mar, entre montañas y volcanes, moldeando valles62, barrancas y rocas. El río Actopan tiene sus 

fuentes al norte del Cofre de Perote, en donde se le denomina río Sedeño; recibe los aportes de 

los ríos Naolinco, Tepetlán, Capitán, Topiltepec y Paso de la Milpa o Ídolos, desembocando en la 

Barra de Chachalacas. Mientras que el río de Los Pescados tiene sus fuentes en el Cerro de la 

Cumbre, al sur del Cofre de Perote a una altura de 3 750 m.s.n.m. donde se le conoce como río 

Huitzilapan. Al juntarse con el Magueyitos, se forma el río de los Pescados y, al unirse con el 

Santa María, toma el nombre de La Antigua, antes de su desembocadura en la Playa de 

Chalchihuecan recibe el aporte del río San Juan63 (Véase mapa 3).

El segundo elemento natural está basado en el llamado fenómeno Foen64 el cual crea un 

paisaje de neblina, siempre verde y húmedo, produciendo una floresta muy abundante desde la 

montaña alta y fría con su característica vegetación de coníferas, los bosques mesófilos que 

combinan la flora de tierra fría con al de la tierra caliente y los de monte bajo en las zonas

costeras.65

En la conformación geomorfológica del "Veracruz central" se pueden distinguir una serie 

de elementos propios de su nombre. En las partes más altas existen bosques de coníferas 

alternados con pastizales, interrumpidos por terrenos llamados “malpaís” (piedra volcánica con 

muy escaso suelo fértil, en donde crece el matorral). En la parte media de bosque mesófilo y una 

zona baja en contacto ya con las zonas costeras del litoral del Golfo de México, es donde se 

encuentras extensas llanuras de pastos, cultivos y vegetación de selva húmeda. Cabe mencionar 

que esta disposición de elementos geomorfológicos del "Veracruz central" contiene espacios 

ecológicos muy diversos.66 (Véase tabla 1, mapa 1 y mapa 2)

La descripción anterior se realizó con base a la observación de mapas y la recopilación de 

información en estudios geográficos contemporáneos. Sin embargo cabe preguntarse ¿cómo los

62 Siendo los más significativos los valles de Actopan, al norte de Xalapa y el de Jalcomulco al sur-sureste de la 
citada población.
63 Gobierno del estado de Veracruz, Atlas, 2000, pp. 58-59; Gobierno del estado de Veracruz, Actualización, 2003, 
pp. 105-108; Gonzáles, en prensa, 2010, pp. 6-14.
64 Esto significa que los vientos alisios, cálidos y húmedos, procedentes del mar, “chocan” con las vertientes 
orientales de las montañas provocando un efecto “de pantalla”, de tal manera que sólo una parte de tales vientos 
“saltan” a los valles occidentales interiores; las masas de aire caliente que quedan en la vertiente marítima se deslizan 
entre los bosques en dirección a la costa, aumentando su temperatura a medida que llegan al mar.
65 Gobierno del estado de Veracruz, Atlas, 2000, pp. 58-59; Gobierno del estado de Veracruz, Actualización, 2003, 
pp. 105-108; Gonzáles, en prensa, 2010, pp. 6-14.
66 Gobierno del estado de Veracruz, Atlas, 2000, pp. 58-59; Gobierno del estado de Veracruz, Actualización, 2003, 
pp. 105-108; Gonzáles, en prensa, 2010, pp. 6-14.



elementos fisiográficos fueron descritos por las personas que transitaron por esta zona durante el 

siglo XVIII? Para responder esta pregunta se acudió a fuentes bibliográficas que recopilan una 

serie de crónicas y descripciones realizadas durante la centuria mencionada.

En dichos relatos se resalta la irregularidad del terreno, expresada en las constantes 

menciones de "tierras montuosas y ásperas". Se menciona mucho a la "sierra del Cofre" (de 

Perote), principal elevación de la zona y a la gran cantidad de ríos y su calidad de aguas. 

Asimismo se atienden diversas descripciones que giran en torno a las rutas recorridas por los 

viajeros y trajinantes, casi siempre por el camino real; las dificultades que presentan los caminos 

y otros elementos de las rutas recorridas como las "barrancas" y el "malpaís". Estos temas fueron 

regularmente presentados sobre todo por la dificultad que representaban para el paso de personas, 

productos y animales de carga por la zona.

Mención aparte merecen las impresiones sobre la vegetación y los "grandes bosques" que 

se encontraban en la antigua provincia de Xalapa. En la mayor parte de los relatos, se alude a la 

existencia de "árboles de gran tamaño" a lo largo del antiguo camino real y sobre todo en la zona 

de sierra, principalmente la del Cofre de Perote, Las Vigas, Tlacolulan y San Miguel del Soldado. 

En las cercanías de los pueblos se dice que existen las sementeras (parcelas) de los indios y en los 

ranchos los potreros y espacios para el ganado.67

Para ilustrar un poco estos aspectos, incluiré una parte del relato de Antonio de Ulloa68 

quien al realizar su viaje de Veracruz a M éxico registró una serie de impresiones sobre las 

características fisiográficas en la antigua alcaldía mayor69:

67 Para hacer estas afirmaciones se consultó la colección coordinada por Ana Laura Delgado titulada Cien viajeros en 
Veracruz. Crónicas y  relatos. (1992) en ella se compilan varios testimonios de viajeros que pasaron por la llamada 
"provincia de Xalapa". De entre las crónicas consultadas podemos mencionar las siguientes: Antonio de Ciudad Real 
(1551-?), fragmento de su Tratado curioso y  docto de las grandezas de la Nueva España; Alonso de la Mota y 
Escobar. (1546-1625), fragmento de sus Memoriales; Thomas Cage, (1597-¿?) fragmento de su Nuevo 
reconocimiento de las indias occidentales; Antonio Ribadeneyra (1710-?) fragmento de su Diario notable de la 
excelentísima señora marquesa de las amarrillas, virreina de México, desde el puerto de Cádiz hasta la referida 
corte, escrito por un criado de su excelencia; Ilarione de Bergamo (1727-1778) fragmento de su Viaje a México; 
Bonifacio Castellano de Lara, o Francisco de Ajofrín, (1719-1789) fragmento de su Diario que hicimos a México 
fray Francisco de Ajofrín y  fray Fermín de Olite, capuchinos; Pedro Alonso O'Crouley O'Donnel (1740-1817), 
fragmento de su Idea compendiosa del reino de la Nueva España; la de Antonio de Ulloa (1716-1795), fragmento de 
su Descripción geográfico física de una parte de la Nueva España.
68 Español, marino, estudiante de las nuevas leyes físicas, miembro de la Academia de Ciencias de París, hombre de 
ciencia producto de la “Era de las Luces”, su escrito es parte de una investigación que tenía por objetivo recopilar 
datos enciclopédicos para la descripción de América. En Delgado, Cien, 1992.



“[Después de] cuatro leguas más adelante [de Plan del Río] está el paraje que llaman Lencero, en 
una altura dominante, en donde se descubre la parte de territorio bajo, con desigualdad de altura, 
y valles vestidos de árboles y prados. Pues hasta allí va el territorio subiendo por cuestas tendidas 
y siempre pedregosas, al modo que en los tránsitos precedentes, descubriéndose esta misma 
pedrería en cuanto alcanza la vista. [...] El territorio es desigual, compuesto de lomas y 
hondonadas, o valles con arboledas y prados, que siempre se mantienen verdes a beneficio de las 
lluvias, que son casi continuas. [ . ]  En este espacio de territorio se ofrecen a la vista varias cosas 
dignas de notarse por su particularidad: la primera es la diferencia de producciones que da la 
tierra; la segunda, será el paraje que llaman malpaís, de una materia no sólo al parecer calcinada 
sino derretida; la tercera, las llanuras y la disposición particular de algunos cerros que se ven en 
ella; y la cuarta, será el clima y la calidad de aires.”70

Lo que se puede observar en este testimonio es una tendencia a remarcar y advertir sobre 

la irregularidad del terreno y hacer notar el buen clima que domina la mayor parte del trayecto. 

Se debe recordar que en el recorrido realizado de la ciudad de Veracruz a la parte central del 

reino de Nueva España era necesario ascender por la Sierra Madre Oriental.71 Este trayecto se 

hacía a pie, a caballo o en litera según la posición social de los viajeros, sobre un terreno que iba 

aumentando su irregularidad al ganar más altura sobre el nivel del mar. Así, encontramos un 

suelo que varía sus condiciones conforme se va adentrando al reino, y que representó diferentes 

dificultades debido a sus condiciones climáticas y morfológicas, circunstancias a las que sus 

habitantes debieron adaptarse y adecuarse. (Véase tabla 1)

69 No es mi objetivo cuestionar o profundizar, por el momento, en las intenciones de este autor al describir a la 
provincia, sólo trato de poner un ejemplo, proveniente del siglo XVIII, que mejor subraye y sintetize las 
particularidades del medio anteriormente descrito.
70 Ulloa, “Descripción”, 1992, p. 91-96.
71 Ortiz, 2008, Teatro, p. 61.









Suelo irregular constante Sierra del Chiconquiaco El Cofre de Perote principal elevación de la zona 
--------------------------------------------------------------— ----------------------------------------------------------------------

Río de Tepetlán tributario de la cuenca del río 
Actopan

El valle de Actopan al fondo la Sierra de Chiconquiaco

La barranca de Texolo, cercana al río de "Los Pescados" o de la Antigua, es el inicio del valle de Jalcomulco 
Nota: Estas imágenes son sólo para ilustrar la diversidad fisiográfica de la "zona central de montaña", con su 
reproducción no se asume que representen fielmente lo que antiguamente existía.________________________



2.3 El Posclásico tardío en la “zona central de montaña”, siglos XII-XVI

Diversos estudios arqueológicos e históricos señalan que las civilizaciones mesoamericanas 

dieron lugar a diversos ordenamientos del espacio para el actual Estado de Veracruz. Durante el 

periodo Posclásico Tardío mesoamericano (1200-1521) buena parte de la zona costera del Golfo 

ya estaba habitada por huastecos72 y totonacos73, y a inicios de este periodo existieron dos grupos 

culturales predominantes en la "zona central de montaña": los nahuas y totonacos.74

Existen evidencias de la existencia de varios centros de población del grupo totonaca 

consolidados alrededor de la "zona central de montaña" para el periodo anterior (Posclásico 

Temprano). Este es el caso de Misantla (en la sierra de Chiconquiaco) Quiahuiztlan y Cempoala 

(en la costa del Golfo, al sureste de la sierra mencionada), siendo esta última población un centro 

de importancia económica, religiosa y política. Para el Posclásico Tardío se ha identificado el 

surgimiento de Tlacolulan como un asentamiento importante. Con estas referencias se puede 

vislumbrar que buena parte de las poblaciones existentes en la Sierra de Chiconquiaco tenían 

fuertes lazos y raíces grupos culturales totonacas.75 (véase mapa 4)

La penetración y expansión del lenguaje y cultura náhuatl ocurrió a mediados del siglo 

XII, sobre la zona suroeste de la sierra del Cofre de Perote, cuando los tlaxcaltecas ocuparon la 

zona que va desde el valle alto del río Atoyac (en el actual Estado de Tlaxcala) hasta la sierra del 

Cofre y la zona de Llanos de San Juan. Cabe mencionar que durante este periodo, Tlaxcala se 

convirtió en una gran zona comercial que unía las regiones montañosas y las llanuras del Golfo. 

Dichos procesos dejaron a las poblaciones de Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo e Ixhuacan con la 

influencia de la cultura Náhuatl.76 (Véase mapa 4)

72 Los huastecos se localizaban en una zona que abarca los actuales estados de Veracruz (norte), Hidalgo y 
Tamaulipas.
73 Este grupo cultural se estableció principalmente entre las cuencas de los ríos Cazones y Tlacoptalpan y tuvo 
establecimientos tanto en la costa del Golfo de México como en la Sierra Madre Oriental.
74 Véanse estudios para el caso Veracruzano en: Wolf, 1967, Pueblos, p.94, 117-118; López Austin y López Luján, 
2001, Pasado, pp. 184, 267, 271.
75 García, 1987, Pueblos, p. 49; López Austin y López Luján, 2001, Pasado, p. 47.
76 García, 1987, Pueblos, p. 49; López Austin y López Luján, 2001, Pasado, p. 47.





Durante el dominio mexica77 (hacía finales del siglo XV e inicios del siglo XVI), la "zona 

central de montaña" quedó organizada principalmente de dos maneras. Una como parte de una 

provincia tributaria, encargada de asegurar a Tenochtitlan (capital del "imperio") productos como 

mantas de ixtle, metales y piedras preciosas, copal y liquidámbar, y que tenía sus principales 

centros de recaudación en Atzalan-Mexicalcingo al noroeste de Xalapa y Huatusco al sureste; y 

la otra como provincia estratégica debido a la proximidad de la zona con respecto a los 

tlaxcaltecas (rivales mexicas), en esta organización los mexicas respetaron varios señoríos 

totonacas como el de Tlacolulan y Misantla, aunque no los exentaron de tributar.78

A partir de estas disposiciones, en la "zona central de montaña", el principal Estado 

mexica se apoyó en las fortificaciones militares de Acatlan al norte de Xalapa y de Xicochimalco 

(Xico Viejo, Veracruz) al sur. Desde estos puntos se aseguró el mantenimiento del orden político- 

territorial mexica. Algunos datos de esta época señalan que los habitantes de Xalapa- 

M acuilxochitlan79, Atezca (?), Coatepec, Jalcomulco e Ixhuacan, mandaban su tributo a 

Xicochimalco, aunque también se menciona que cada una de estas poblaciones tenía un cacique o 

gobernador aparte.80

Al mismo tiempo en la Sierra de Chiconquiaco estaban las comunidades totonacas de 

Chiconquiaco, Naolinco, Tepetlan, Chapultepec, Coacoatzintla, Tlacolulan, Jilotepec, 

Cihuacoatlan (?), Almolonga, M axtatlan (?) (Alto Lucero, según Peter Gerhard) y Chiltoyac,

77 Los mexicas emergieron como grupo hegemónico de dominación política en el centro de Mesoamérica hacía la 
última parte del periodo Posclásico, y para finales del siglo XV y principios del XVI, la Triple Alianza (organización 
político-guerrera del grupo mexica) tomó el control de las zonas del grupo cultural totonaca incluyendo a la zona 
central de montaña. La organización política de los mexicas impuso una dominación a través de imposiciones 
tributarias y el control del comercio, aunque en algunos casos fue respetada la organización política de los señoríos 
sometidos.García, 1987, Pueblos, pp. 58-59; Gerhard, 1992, Geografía, pp. 381-385.
78 Las provincias estrategicas se caracterizaron por tener un trato político especial, puesto que dichas áreas se 
encontraban en los limites territoriales del imperio mexica, y se habían incorporado voluntariamente al pago de 
tributo. En algunas ocasiones las guarniciones hacían ataques a los enemigos del imperio con lo que se aseguraba y 
presionaba sus fronteras. Esta relación otorgó mayor autonomía a las poblaciones incluidas en las provincias 
estratégicas que a las sometidas por la fuerza. Florescano, 2008, Atlas, p. 63
79 Centro ceremonial localizado al norte del emplazamiento de Xalapa en la cima del cerro de Macuiltepec que 
domina la zona.
80 García, 1987, Pueblos, pp. 58-59; Gerhard, 1992, Geografía, pp. 381-385.



pertenecientes al señorío de Tlacolulan.81 A esta comarca de estados autónomos los mantenía 

bajo tributación la guarnición mexica de Acatlán.

Cabe mencionar que los datos mencionados anteriormente fueron recogidos desde fuentes 

bibliográficas actuales. Para completar el cuadro de localidades existentes en la época 

prehispánica se tomaron datos de la Relación Geográfica levantada por Constantino Bravo de 

Laguna, alcalde mayor de Xalapa en 1580. Esta fuente da cuenta de las poblaciones de indios, y 

su lengua, antes de la llegada de los españoles. Según esta relación bajo la lengua totonaca ya 

existían, además de los mencionados, los pueblos de Naolingo, Tepetlan, Tonayan, Chapultepec, 

Coacoatzintla y Jilotepec, mientras que pueblos como Acatlan, Chiltoyac, Almolonga y 

Jalcomulco son mencionados como Nahuas.82 Con esto se confirma que durante el periodo 

Posclásico Tardío, las sierras de Chiconquiaco y del Cofre de Perote se encontraban pobladas y 

marcadas por dos grupos culturales/poblacionales: los totonacas y los nahuas respectivamente. 

(Véase el mapa 4)

2.4 El establecimiento del sistema de gobierno y economía hispana en la "zona 

central de montaña", siglos XVI-XVII

Para inicios del siglo XVI desde México-Tenochtitlan, se ejercía un control militar sobre los 

señoríos sometidos a su autoridad, se fijaban las tasas de tributos y se controlaban los caminos y 

las redes de comercio y abastecimiento. La exigencia de productos y hombres aunados a la 

opresión militar, despertaron una serie de malestares entre los señoríos sometidos o anexados al 

dominio mexica. Esta condición fue aprovechada por los españoles dirigidos por Hernán Cortés 

cuando emprendieron las acciones de la conocida Conquista de México en 1519 a 1521.83

Después de someter los territorios mexicas, los españoles comenzaron un paulatino 

proceso de colonización trayendo consigo instituciones de gobierno, patrones de población, 

formas de pueblos y un sistema económico propio. Estos modelos fueron impuestos a los

81 La categoría de "señorío" bien puede señalarse al de altépetl, que en épocas prehispánicas era el territorio de un 
grupo ligado al linaje del tlatoani, o gobernante, quien se movía entre las diferentes localidades del mismo, 
conocidas como calpultin. García, 1987, Pueblos, pp. 58-59; Gerhard, 1992, Geografía, pp. 381-385.
82 Acuña, 1981, Relaciones. Cabe mencionar que en la relación se menciona que en los pueblos de habla totonaca se 
hablaba Náhuatl también, esto puede relacionarse con la penetración del control político del grupo mexica durante el 
Posclásico Tardío, así mismo con la presencia de una fortificación mexica puesta en el antiguo Acatlan, en la Sierra 
de Chiconquiaco.
83 Véase a Thomas, 1993, Conquista.



antiguos pobladores indígenas, en ocasiones por la fuerza. Las implicaciones de la colonización y 

de la implementación de las formas económicas y sociales españolas incidieron en la 

organización espacial de las poblaciones mesoamericanas originales; aunque en un inicio se trató 

de ajustar las cosas al orden mesoamericano, muchas otras terminaron por ceder al nuevo orden.84

En la "zona central de montaña" ocurrieron varios cambios a partir de los primeros 

contactos españoles. Primero se implementó el orden político español con la introducción de las 

figuras de la encomienda y el corregimiento, y posteriormente con las labores de evangelización 

se comenzó a "atraer" al indígena a las formas españolas. Otro de los principales cambios en la 

zona fue el establecimiento del camino real México Veracruz, fijando uno de sus tramos por el 

pueblo de Xalapa. Esta importante vía de comunicación influyó de forma directa en la 

instauración de la alcaldía mayor de Xalapa a mediados del siglo XVI, jurisdicción que tendría a 

su custodia a varias poblaciones y zonas aledañas. Mientras estos cambios ocurrían, las 

actividades económicas hispanas se iban asentando día a día en ciertas zonas, incidiendo en la 

conformación regional de la alcaldía mayor de Xalapa a inicios del siglo XVIII.

2.4.1 Los primeros contactos españoles en la "zona central de montaña"

Es probable que Miguel de Zaragoza, miembro de la expedición de Juan de Grijalva para 

explorar la costa del Golfo de México cerca de 1518, haya sido el primer español que exploró y 

recorrió la "zona central de montaña". El primer contacto del ejército del conquistador Hernán 

Cortés fue con los totonacos, no hay que olvidar que la capital totonaca de Cempoala estaba sobre 

el litoral.85 La ruta que los conquistadores siguieron hacia al altiplano, según sus crónicas, 

recorrió el valle de Actopan, llegando a Xalapa y partiendo después a Xicochimalco e Ixhuacan, 

sitios donde fueron recibidos "amistosamente". 86

Varios encuentros militares tendrían lugar en aquellos años de conquista del territorio 

mexica. Los totonacas se unieron a los españoles en una campaña exitosa contra la hostil 

guarnición mexica de Nautla a fines de 1519, mientras un ejército comandado por Gonzalo de 

Sandoval derrotó a los defensores mexicas de Jalacingo, al noreste de Xalapa, en 1522. Se tiene 

el dato de que Almolonga fue "destruida" después de una rebelión, así como hubo una

84 Véase a Menegus, 2006, Indios.
85 Véase a Thomas, 1993, Conquista.
86 Gerhard, 1992, Geografía, pp. 381-385. Bermúdez, 2001, Sumaria.



sublevación totonaca a finales de la década de 1520, en los pueblos de la sierra de 

Chiconquiaco.87

Al tratarse de una provincia estratégica, varios pueblos de la "zona central de montaña" 

decidieron unirse a la causa de los conquistadores, debido a que los españoles les ofrecieron 

respeto a sus gobiernos y señoríos y dejar de tributar a Tenochtitlan. Se tiene el dato de la 

entrevista que los conquistadores tuvieron con Chichilotzin, gobernador del señorío de 

"Hueycalli", con sede en el pueblo Tlacolulan (El viejo), y éste les ofreció la ayuda necesaria para 

seguir adelante a cambio del respeto a su forma de gobierno y a los límites de su señorío.88

2.4.2 Las primeras figuras político-espaciales españolas: las encomiendas y  

corregimientos

El sistema de encomiendas89 se basó en la asignación oficial de pueblos de indios, con sus 

caciques90, a ciertos colonizadores privilegiados, que en un inicio fueron los conquistadores. El 

encargo de estos encom enderos  implicaba cuidar la tranquilidad y orden de los pueblos, vigilar 

las tierras del mismo, tener la dirección de los trabajos comunales, cumplir con la evangelización 

de los indios y su incorporación a la sociedad española. A cambio de estas tareas y 

responsabilidades, un encomendero podía aspirar a una serie de "recompensas" como tributos, 

propiedad de tierras, indios y gente de trabajo a la disposición de sus posesiones y negocios.91

Varios lugares de la "zona central de montaña" fueron encomendados, siendo la Sierra de 

Chiconquiaco la zona donde más casos se presentaron. La primer encomienda se estableció en

87 García, 1987, Pueblos, pp. 61-62.
88 Este gobernador establecido en Tlacolulan, recibió en 1545, como una confirmación de su poder prehispánico, una 
merced de tierras que comprendía 50 sitios de ganado mayor, equivalentes a 87 750 hectáreas y que corresponde más 
o menos a los actuales municipios de Tlacolulan, Banderilla, Jilotepec, Coacoatzintla, Rafael Lucio (San Miguel del 
Soldado), Las Vigas, Acajete, Tatatila, Las Minas y Tlalnelhuayocan. Véase a Ramírez, 1998, Cuatro, pp-11-13.
89 La encomienda, basada en un mecanismo de recompensas, fue una institución que sirvió como base para la 
colonización inicial. En un inicio este organismo permitió definir, a favor de los objetivos del sistema de gobierno 
español, los ordenamientos, los sistemas políticos y económicos de los espacios mesoamericanos. Véase a López 
Austin y López Luján, 2001, Pasado.
90 Los españoles utilizaron la palabra caribeña cacique para referirse a los antiguos gobernantes indígenas. Véase a 
López Austin y López Luján, 2001, Pasado.
91 Además cabe anotar que las encomiendas, en sí, no eran una propiedad de tierra y control político perpetuo para 
los encomenderos sino que se trataba de una posesión concedida. Una encomienda vacante podía volver a la 
administración del rey, quien a su vez podía retener a los indios bajo la administración real, otorgarlos a un nuevo 
encomendero, o se pasaba la posesión al mismo pueblo, si sus habitantes demostraban que eran capaces de 
administrarse y obtener los recursos para tributar al rey y a la iglesia. Gibson, 1972, Aztecas, p. 63; Velasco, 2003, 
Tierras, pp. 46-47; Konetzke, 2004, América, p. 164.



Coacoatzintla en 1530; fue otorgada al conquistador Lucas Gallego, quién la cedió en 1543 a su 

hijo Miguel Arias, y durante la década de 1570 pasó a Domingo Gallego, nieto del conquistador; 

finalmente el pueblo de Coacoatzintla pasó a la Corona entre 1597 y 1626. Otras encomiendas 

fueron las de Chiconquiaco y Miahuatlán (población recién fundada) asignadas a M elchor de 

Arévalo, cuya viuda en 1555 la cedió a su segundo marido, Juan Valiente; éste último murió sin 

herederos en la década de 1580 con lo que dichos pueblos pasaron a la administración de la 

Corona. El encomendero de Acatlán fue Pedro Moreno Cendejas, cuyo hijo Martín M afra fue el 

heredero de 1569 a 1597, y para 1626 Acatlán ya era una posesión de la Corona. El pueblo de 

Jilotepec fue asignado a Juan Sedeño, pero a su muerte en la década de 1530 fue tomado por la 

Corona para la industria de la cal.92

Xalapa fue encomendado por poco tiempo durante la década de 1520 a Diego de 

Salamanca, de ahí en adelante el pueblo sería posesión de la Corona, salvo por unos años en que 

estuvo encomendada a Alonso Hidalgo de 1562 a 1563. Los pueblos de Chiltoyac y Coatepec 

estuvieron encomendados a Miguel de Zaragoza, quien murió en 1527, y el primero pasó al 

conquistador Pedro Maldonado, quien además tenía en encomienda a Almolonga, Maxtatlan 

(Alto Lucero) y Jalcomulco. Para 1544 Maldonado había sido sucedido por su viuda, María del 

Rincón quien se casó con Gonzalo Rodríguez de Villafuerte, la encomienda pasó a la Corona 

cuando éste último murió en 1578.93

En la zona sur de Xalapa y en la Sierra del Cofre de Perote fue donde menos se otorgaron 

encomiendas. Un conquistador, Bartolomé Román, tuvo encomendado Ixhuacán. Su viuda 

heredó la encomienda y para 1551 la pasó a manos de su nuevo esposo, Francisco Reinoso, la 

encomienda quedó vacante en 15 80.94 No existe información sobre la historia de las encomiendas 

de Cihuacoatlan (?), Chapultepec, Naolinco, Tepetlán, o Tlacolulan, todos los cuales eran 

cabeceras de la Corona en 1569. Es posible que algunos de estos lugares hayan sido 

encomendados a Hernando de Padilla.95 (Véase mapa 4)

92 Gerhard, 1992, Geografía, p. 385; Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348.
93 Gerhard, 1992, Geografía, p. 385; Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348.
94 Gerhard, 1992, Geografía, p. 385; Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348.
95 Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348.



A medida en que el sistema de encomiendas se volvió más autónomo y autoritario96, la 

Segunda Audiencia97 recibió instrucciones de la Corona española para moderar el poder ganado 

de los encomenderos, dando paso a la creación y difusión de una nueva figura política: el 

corregimiento. Esta novedosa figura tendría jurisdicción directa en los asuntos de justicia de los 

indios y varios de sus pueblos, extendiendo su autoridad sobre "todos los pueblos de la Corona y 

de encomienda en un radio de diez leguas".98 A la cabeza de esta institución estaba un 

funcionario español que era nombrado corregidor, justicia y/o juez, y se dedicaba a "guardar" las 

cuatro ramas del aparato gubernativo español (justicia, hacienda, milicia y religión) en las 

poblaciones anexadas a su administración.99

Los primeros corregimientos de la "zona central de montaña" se establecieron durante el 

gobierno de la Segunda Audiencia. Entre 1531 y 1553 dos corregidores fueron nombrados para 

Colipa (al noreste de Xalapa) y Chapultepec (al norte), éste último en el contexto de una rebelión 

indígena acaecida en la década de 1530 en Naolinco y Tonayan.100 El corregimiento de 

Chapultepec incluyó en su jurisdicción a Miahuatlan, Naolinco, Acatlán, Tepetlan, Tonayán, 

Tlacolulan, Coacoatzintla, Xalapa-Macuilxochitlán y Chiltoyac aproximadamente. El códice de 

Chapultepec (realizado en el siglo XVI) refleja la dimensión espacial de esta organización 

política.101 (Véase la figura 1 y el mapa 5).

96 El sistema de encomienda llegó a su fin por varias causas. Una de las principales es que los encomenderos exigían 
y sobredemandaban productos e imponían pesadas cargas tributarias a los indígenas. Hubo un descenso demográfico 
en la población indígena desencadenado por las epidemias traídas por los españoles. Asimismo la legislación 
española había cambiado con respecto al indígena y sus "derechos";, las Leyes Nuevas promulgadas alrededor de 
1542 prohibieron la concesión de nuevas encomiendas y el acceso a ellas por herencia o donación. De esta manera, al 
morir un encomendero, los tributos indígenas que se le hubieran adjudicado pasaban a manos de la Corona. 
Konetzke, 2004, América, p. 175.
97 La Audiencia y Cancillería Real de México fue el máximo tribunal de la Corona española en Nueva España. Fue 
creada por real cédula de 13 de diciembre de 1527 y tenía su sede en la Ciudad de México. Véase a: Ruiz, 1991, 
Gobierno.
98 A medida de que las encomiendas iban vacando o tenían problemas de sucesión, los pueblos de la Nueva España 
eran establecidos como corregimientos o anexados a los ya existentes, para así "reemplazar" al encomendero con una 
autoridad española ante los indios. Con el establecimiento de estas figuras políticas se daba una relativa 
centralización administrativa y la redistribución de ciertas funciones de las que quedaban excluidos los pueblos más 
pequeños y desposeídos. Véase a Gerhard, 1992, Geografía, p. 10.
99 Gerhard, 1992, Geografía, p. 10.
100 García, 1987, Pueblos, pp. 116-117; Gerhard, 1992, Geografía, 385.
101 García, 1987, Pueblos, pp. 118-120; Gerhard, 1992, Geografía, p. 385.



Figura 1. Códice Chapultepec

En la imagen se pueden observar los pueblos que pertenecían a la jurisdicción del corregidor de Chapultepec (en la 
parte superior izquierda) y los límites que este corregimiento llegó a tener (indicados con jeroglíficos que aluden 
toponimias). Lienzo de Chapultepec, Museo de Antropología de Xalapa, sala 6, sección códices. Copia del lienzo 
original del siglo XVI.
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Sitios encomendados
Acatlán: Pedro Moreno Cendejas (ca 1530-1569), Martín Mafra (1569 a 1597). 
Almolonga, Jalcomulco: Pedro Maldonado, (1527-1544), Gonzalo Rodríguez de Villa 
Fuerte (1544-1578).
Chiconquiaco y Miahuatlán: Melchor de Arévalo (ca 1530- 1555), Juan Valiente (1555
1580).
Coacoatzintla: Lucas Gallego (ca 1530-1570), Miguel Arias (1543-1570), Domingo 
Gallego (1570-1626).
Coatepec:Miguel de Zaragoza (1527).
Chiltoyac: Miguel de Zaragoza (1527), Gonzalo Rodríguez de Villa fuerte (1578). 
Jilotepec: Juan Sedeño (1530).
Ixhuacan: Bartolomé Román, (ca 1530-1551), Francisco Reinoso (1551- 1580).
Xalapa: Diego de Salamanca (1520-1537), Alonso Hidalgo (1562-1563).



2.4.3 El establecimiento del camino real México Veracruz

Posterior a la inicial colonización de la entonces Nueva España, la población hispana tuvo 

que afrontar una serie de ataques y hostilidades por parte de los reductos mexicas o de pueblos 

que se sintieron oprimidos por el nuevo orden. Algunas de estas situaciones se presentaron sobre 

el tendido de los antiguos caminos mesoamericanos que habían sido reutilizados.102 A partir de 

esos momentos el gobierno español consideró la conveniencia de tender nuevos caminos, siendo 

el de mayor atención un nuevo camino que enlazara a las ciudades de Veracruz y México. Se 

estipuló que los nuevos itinerarios entre la costa del Golfo y el Altiplano Central no debían 

atravesar el valle de Apulco (al norte del actual Estado de Puebla), ruta significativa 

mesoamericana y asiento de varias fortificaciones mexicas, sino pasar por aquellas comunidades 

indígenas que habían ayudado a la empresa de conquista y que se habían mantenido como puntos 

pacíficos.103

De esta manera el nuevo camino real México-Veracruz, ascendería al altiplano desde la 

ciudad de Veracruz, pasaría por la zona de Xalapa y, en medio de las sierras de Chiconquiaco y 

del Cofre, subiría hasta el valle de Perote, dirigiéndose hacía Tlaxcala y la ciudad de Puebla para 

llegar a la ciudad de M éxico capital de la Nueva España.104 A lo largo del nuevo cam ino105 

fueron establecidas una serie de ventas106 para atender las necesidades de los viajeros. Las ventas 

localizadas en el trayecto del camino real por la provincia de Xalapa eran Perote, Las Vigas, La 

Joya, Aguilar, Sedeño (Banderilla), Xalatengo (Las Ánimas, Xalapa, Veracruz) y Lencero. Entre 

cada una, había una distancia de seis o siete leguas, o sea casi medio día de recorrido.107 Estos 

establecimientos estuvieron muy presentes a lo largo del periodo virreinal, tanto así que para el 

siglo XVIII todas seguían funcionando y se añadiría al sureste la venta de Plan del Río.

102 García, 1987, Pueblos, p. 64; Trens, 1992, Historia, t. II, p. 33; Gobierno del estado de Veracruz, 1998, Xalapa; 
Gerhard, 1992, Geografía, pp. 383, 385; Merino, 2001, Desamortización.
103 Véase a Florescano, 1987, Camino y a Cramaussel, 2006, Rutas.
104 Véase a Cramaussel, 2006, Rutas.
105 También conocido como “caudal” porque en él se trasladaban los principales caudales del reino. Véase a 
Cramaussel, 2006, Rutas.
106 Sitios a manera de albergues que ofrecían servicios de hospedaje, alimentación, cambio y atención de mulas y 
caballos y reparación de literas y carruajes. Fueron establecidos por algunos conquistadores y sus familias.
107 Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348



El camino real representó una importante vía de comunicación entre el centro del reino de 

Nueva España y el Golfo de México. En su tendido se estableció una cierta población dedicada al 

comercio y la atención de los viajeros. Su tendido por la "zona central de montaña" significó un 

nuevo ordenamiento de los antiguos espacios mesoamericanos, en función de las necesidades de 

una ruta comercial y de intercambio entre la costa y el centro, poniendo al pueblo de Xalapa 

como uno de los sitios más beneficiados (Véanse mapas 6 y 13).

2.4.4 La instauración de la alcaldía mayor de Xalapa, 1551-1558

Hacía mediados del siglo XVI, posterior a las encomiendas, el instaurado virreinato de la 

Nueva España108 estaba dividido en numerosas jurisdicciones políticas al servicio del aparato 

gubernamental español109, como el corregimiento, el ayuntamiento/cabildo (para ciudades y 

pueblos netamente españoles), la república de indios (para pueblos y señoríos indígenas) y las 

capitanías. Estas entidades fueron creadas para cumplir comisiones específicas de gobierno en los 

diversos espacios del virreinato. Con el paso del tiempo dichas jurisdicciones se fueron haciendo 

numerosas, complejas y algunas de ellas ganaron fuerte autonomía.110

Conscientes de las imperfecciones de tal sistema, las altas autoridades de Nueva España 

volvieron a instaurar una nueva figura política que se encargaría de espacios más amplios, 

situados en un nivel de escala medio entre el conjunto de la colonia y el mosaico de los pueblos 

indios que había. Se establecieron "alcaldías mayores" que abarcarían, y en algunos casos 

suplantarían, a las jurisdicciones existentes. Cabe decir que la medida buscó sobre todo poner a 

dichos cuerpos administrativos bajo el control directo de funcionarios reales.111

En 1551 el corregimiento de Chapultepec fue trasladado al pueblo de Xalapa (punto de 

paso obligado para el nuevo camino real) donde comenzó a identificarse como "justicia mayor de

108 El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial, integrante del Imperio español en América de los siglos 
XVI-XIX. Fue creado tras la conquista de los pueblos indígenas e instaurado oficialmente en 1535. Su primer virrey 
fue Antonio de Mendoza y su capital general fue la Ciudad de México. Esta unidad político-territorial llegó a abarcar 
los territorios del Imperio español en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Véase a Gerhard, 1992, 
Geografía.
109 Este sistema buscaba cubrir cuatro principales "causas": gobierno (encargado de la administración civil), justicia 
(persecución de delitos, dar a cada quien lo que merece y resoluciones judiciales), guerra (vigilancia del territorio) y 
hacienda (recaudación de rentas para la Corona española). A la par de este régimen también funcionaba un 
ordenamiento eclesiástico instaurado por los diversos grupos del clero católico. Véase a Gerhard, 1992, Geografía.
110 Véase a Gerhard, 1992, Geografía
111 Véase a: O'Gorman, 1996, Historia.



Xalapa". Siete años después esta figura era referida como la alcaldía mayor de Xalapa encargada 

de varios pueblos a la redonda, su jurisdicción tenía atribuciones de "supervisión subordinada" 

sobre los corregimientos de Teziutlán, Tlatlahuiquitepec, Jalacingo y Colipa (al extremo noroeste 

y noreste de Xalapa). En ese momento la jurisdicción de Xalapa se extendía desde el Cofre de 

Perote hasta el Golfo de México. Sin embargo, con el paso del tiempo dichos corregimientos 

fueron transferidos a otras alcaldías o se conformaron como jurisdicciones aparte.112 Cabe señalar 

que el abandono y traslado de los corregimientos de Colipa y Chapultepec suspendieron el 

desarrollo que estas poblaciones pudieron haber tenido como centros jurisdiccionales de cierta 

amplitud.

Fue a partir de entonces que el pequeño pueblo de Xalapa comenzaría a desempeñar 

determinadas funciones (principalmente del ramo de justicia) que la colocaron como un sitio 

central de primer orden.113 La alcaldía mayor de Xalapa tuvo bajo su demarcación a los pueblos 

de indios de Colipa (hasta 1600), Chiconquiaco, Acatlán, Miahuatlan, Chapultepec, Tonayan, 

Tepetlan, Tlacolulan, Coacoatzintla, Naolinco, Jilotepec, Almolonga, Chiltoyac, Maxtatlan (Alto 

Lucero), Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, Ixhuacan, Ayahualulco, Jalcomulco y Apazapan.114

Bajo la misma jurisdicción también estaban las ventas del camino real, Perote, Las Vigas, 

La Joya, Aguilar, Banderilla, Xalatengo (Ánimas) y Lencero; los recién instalados molinos de 

Lucas Martín y los ingenios y trapiches que se habían instalado en las inmediaciones de Xalapa y 

Coatepec como El Chico, El Grande, Nuestra señora de los Remedios (Pacho Viejo), Mahuixtlan, 

San Pedro Buenavista (La Orduña); y los ingenios de Almolonga y Nuestra Señora de la 

Concepción (al norte de Xalapa)115 (véase mapa 6).

112 Véase a Gerhard, 1992, Geografía, p. 385.
113 El alcalde mayor además se encargaba de las averiguaciones en primera instancia e impartir justicia a ese nivel, 
asimismo tenía como deber registrar las ventas y traspasos de las propiedades rurales y urbanas, vigilar la 
conservación de caminos vecinales, recaudar tributos de las comunidades indígenas y en algunos casos recolectaba 
contribuciones de Real Hacienda. Véase a Serrano, 2001, Jerarquía, p. 61. Al mismo tiempo esta figura se apoyaba 
en las repúblicas de indios (cuerpos políticos encabezados por los antiguos señores y caciques quienes eran 
encargados de la recolección del tributo y representaban a sus pueblos en asuntos de justicia y cuya autonomía de 
estaba amparado por las Leyes de Indias) y los tenientes de justicia (localizados en pequeños lugares con población 
española como haciendas, ranchos y ventas, generalmente se trataba de comerciantes, labradores y artesanos locales). 
Sobre estos cuerpos giraban diversos casos de justicia local desde litigios menores, hasta pugnas por terrenos, 
compra-venta de los mismos, solicitudes diversas y actos criminales. Cuando estas primeras instancias (repúblicas de 
indios, justicias) no resolvían las desavenencias presentadas, eran turnadas al alcalde mayor quien era el encargado 
de darles buen término. Véase a Bailón, 1999, Pueblos, pp. 37-38; Véase a Serrano, 2001, Jerarquía, p. 61.
114 Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348; Villaseñor y Sánchez, Theatro, 1746.
115 Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348; Villaseñor y Sánchez, Theatro, 1746.



Mapa 6. La alcaldía mayor de Xalapa siglos XVI-XVIII
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2.4.5 La conquista espiritual y  la organización eclesiástica establecida

A la par de la introducción de figuras político-administrativas españolas posterior a 

la conquista, también estuvo el proceso de evangelización e instauración de instituciones de 

la religión católica, proceso conocido como la "conquista espiritual". Desde el siglo XVI 

las actividades evangelizadoras se fijaron como metas la exterminación de las tradiciones 

religiosas de los indígenas y su educación, a fin de asimilarlos a la cultura europea. Los 

religiosos creyeron firmemente erradicar los sacrificios humanos y la idolatría, tradiciones 

ancestrales en Mesoamérica, porque eran practicas totalmente contrarias de la justificación 

ideológica y moral del cristianismo.116

Los primeros "ministros" de la evangelización fueron los religiosos de la orden 

franciscana. Su penetración se desarrolló desde 1520 desde la Villa Rica de la Vera Cruz y 

hacia las Huastecas y por ende la "zona central de montaña". No obstante, en 1524 ya había 

algunas iglesias seculares en La Antigua Veracruz que dispensaban los servicios 

eclesiásticos (bautizos, misas y confesiones) a los habitantes. Al paso de los años la 

cuestión eclesiástica adquirió suma relevancia, ya que además de la impartición del 

catecismo, se procuró escoger los lugares apropiados para edificar los templos católicos en 

las nuevas poblaciones.117

La "zona central montaña" era "visitada" en un inicio por miembros del clero 

secular118 provenientes de La Antigua Veracruz. Sin embargo el área cayó bajo el dominio 

del clero regular119 en la década de 1530 cuando el pueblo de Xalapa fue escogido como 

sede de un centro doctrinero franciscano. 120 Dos años después los franciscanos acudían a 

toda el área del sur y este de Xalapa; no hay que olvidar que la del norte estaba ocupada por

116 Véase a Taylor, 1999, Ministros.
117 Véase a Trens, 1992, Historia.
118 El clero secular (que proviene del latín saeculare, que significa "siglo" pero también "mundo”) es el que 
vive "en el mundo", es decir, dentro de la sociedad, y es encargado de administrar los sacramentos a los fieles. 
Su organización jerárquica parte del papa, continúa con los arzobispos, obispos y sacerdotes. El cargo de 
presbítero, cura de almas, cura párroco o simplemente cura, es la base fundamental de contacto directo con los 
habitantes. Véase a Taylor, 1999, Ministros.
119 El clero regular es el que sigue una regla, dentro de éste existen diversas "órdenes" dirigidas por una norma 
de conducta diferente. Asimismo, las órdenes se dividen en mendicantes y contemplativas. Los primeros 
viven en conventos urbanos y predican el evangelio mediante la enseñanza y, en ocasiones, las obras. Los 
segundos se recluyen en monasterios rurales y dedican su vida al estudio de la biblia y la atención de 
peregrinos, viajeros y caminantes. En Xalapa y en Perote el clero regular instalaría dos hospitales para este 
último fin. Véase a Taylor, 1999, Ministros.
120 Gerhard, 1992, Geografía, p. 385.



las encomiendas. Durante esa época se estableció una doctrina secular en el pueblo de 

Tlacolulan, cabecera del señorío del mismo nombre.121

En 1592 los franciscanos obtuvieron autorización para fundar otra doctrina en 

Ixhuacan, al sur de Xalapa, pero en 1640, tanto Ixhuacán como Xalapa como fueron 

secularizados. Para 1646 se registran curatos adicionales en Naolinco, Coatepec y Xico, 

pertenecientes a la parroquia de Tlacolulan; y hasta 1754 se fundaron las parroquias en 

Perote, Tonayán y Jilotepec. Las dos doctrinas que permanecieron durante buena parte del 

siglo XVI al XVIII fueron Tlacolulan y Xalapa, la primera administraba los servicios 

eclesiásticos a los pueblos de la sierra de Chiconquiaco, y la segunda administraba a los 

pueblos que habían sido de las visitas franciscanas, ambas parroquias pertenecieron a la 

diócesis de Tlaxcala con sede en la ciudad de Puebla de los Ángeles.122 (véase mapa 7)

De esta manera se puede constatar que desde el campo eclesiástico, y a partir del 

establecimiento del camino real, Xalapa quedó como un centro importante ya que en su 

pueblo estaba un monasterio (base de las operaciones evangelizadoras de los franciscanos) 

y se estableció una doctrina del clero secular que "administraba" a los curatos que hubo en 

los alrededores. Es de notar la primera parroquia instalada en el pueblo de Tlacolulan, la 

cual abarcaría a varios pueblos pertenecientes al antiguo señorío durante buena parte del 

periodo virreinal (hasta la creación de otras parroquias en el siglo XVIII). Esta condición 

propició que varios pueblos de la Sierra de Chiconquiaco reconocieran a Tlacolulan como 

"su cabecera".

121 Acuña, 1992, Relaciones, pp. 340-348
122 Gerhard, 1992, Geografía, p. 385.



Mapa 7. La conquista espiritual y la organización eclesiástica en la "zona central de
montaña", siglos XVI-XVIII



2.4.6 El asentamiento de actividades económicas hispanas en la "zona 

central de montaña" en los siglos XVII-XVIII

Además de las disposiciones tanto políticas como espaciales definidas por las 

figuras político-religiosas en la zona de estudio, la colonización española conllevó la 

introducción de una serie de actividades económicas. Éstas fueron necesarias para satisfacer 

las necesidades tanto materiales como monetarias de los colonizadores que iban llegando de 

la Península. La implementación de estas actividades representó otro importante suceso en 

el devenir histórico de los pueblos sujetos a la alcaldía mayor de Xalapa.

No todos los conquistadores ni sus descendientes alcanzaron beneficios reales, 

como encomiendas, corregimientos, solicitudes de tierras, entre otros. Muchos de ellos, y 

aunado a las necesidades de la sociedad colonial, solicitaron a la Corona tierra en propiedad 

privada. Este reparto se vio reflejado en las grandes mercedes de tierra obtenidas por los 

españoles. A partir de estas posesiones surgieron los ranchos y centros de producción 

como molinos, haciendas, ingenios y trapiches. Cabe recordar que la "empresa" de un 

particular estaba ligada a la cantidad de tierra recibida; por un lado los ranchos y molinos 

incluyeron peonías y caballerías, mientras que las haciendas, ingenios y trapiches 

consiguieron y disponían de estancias de ganado mayor y menor.123 (para las dimensiones 

de estas mercedes véase el anexo A.2)

Una introducción económica significativa en la "zona central de montaña" fue el 

cultivo y proceso de la caña de azúcar. Estas tareas tuvieron mayor presencia en las tierras 

bajas de la zona (valles de Actopan, Jalcomulco y la zona suroeste de Coatepec) próximas a 

la tierra caliente del Golfo de México. Desde el siglo XVI estas áreas se especializaron en 

la caña de azúcar y productos derivados como panela, aguardiente, miel, entre otros. 

Productos que tuvieron alta demanda en la zona de Xalapa y en otros puntos más lejanos 

como el puerto de Veracruz y el Caribe.124

En la alcaldía mayor de Xalapa se dedicaron a estas actividades los trapiches e 

ingenios de Almolonga, la Concepción (localizados al norte de Xalapa), El Chico,

123 Barragán, 1997, Pie, pp. 55-56.
124 Según los expertos de esta temática, dos hechos alentaron la inversión en la explotación cañera en Nueva 
España: el incremento de la demanda de "dulce" en el reino y una cierta oportunidad de iniciar exportaciones 
con el Caribe. El azúcar de exportación se generaba en las sierras orientales y las llanuras costeras colindantes 
con el Golfo de México. Las condiciones de los caminos que existían entre la zona azucarera de Morelos, así 
como la demanda de "dulce" en las ciudades del altiplano central, hacían que el costo de su transporte se 
elevara implicando dificultades para su exportación. Véase a Blázquez, 2002, Formación.



Mahuixtlan, Pacho Nuevo, Tuzamapan, La Orduña, La Santísima Trinidad o El Grande 

(localizados al sur y sureste de Xalapa). Cabe señalar que cuatro de los últimos 

mencionados pertenecieron a un mismo dueño durante el siglo XVII, quien a su vez poseía 

el “mayorazgo de la Higuera”125, único "título nobiliario" de la zona y reflejo de la bonanza 

de la industria azucarera.

Las actividades económicas relacionadas con la cría y engorda de ganado mayor y 

menor representaron un cambio significativo en las actividades económicas locales. A 

finales del siglo XVI, las mercedes de ganado mayor y menor se multiplicaron. Por las 

características fisiográficas y climáticas de la "zona central de montaña" se establecieron 

más estancias de ganado menor. Conforme avanzaban los años, las haciendas con 

frecuencia también se dedicaron a la cría de reses, caballos, burros y mulas, consolidando 

esta actividad. Asimismo otros aspectos impulsaron esta actividad como la oferta de tierra y 

la mano de obra barata, primero del indígena encomendado y tiempo después de peones 

asalariados.126

El siglo XVII, a decir de la historiografía local, fue un periodo de auge ganadero en 

varios lugares de la "zona central de montaña". Su impulso provino de una exportación de 

cueros a Cuba y España y la demanda de animales para la arriería y la industria de la caña 

de azúcar. Los pueblos de Acatlán y Naolinco tuvieron cierto protagonismo en dicha época. 

Cabe mencionar que los indios también criaron ganado, aunque en menor escala. Desde 

fines del siglo XVI algunos caciques e indios principales, aquellos que tenían algún cargo 

o negocio, llegaron a recibir estancias de ganado menor, como sucedió en Tlacolulan, 

Xalapa y Xico.127

125 Un Mayorazgo era una institución del antiguo derecho castellano que permitía mantener un conjunto de 
bienes vinculados entre sí, éstos pasaban al heredero, normalmente el mayor de los hijos. Con el tiempo el 
grueso del patrimonio de una familia no se diseminaba, sino que sólo podía aumentar. El Mayorazgo de la 
Higuera fue promovido por la familia Fernández de la Higuera, dueña de varios ingenios y trapiches de la 
zona de Xalapa. Véase a Bermúdez, Mayorazgo, 1987.
126 Véase a Blázquez, 1992, Grupos, p. 100-103. García, 1987, Pueblos, pp. 140-141.
127 Véase a Blázquez, 1992, Grupos, p. 100-103.



2.5 Las principales implicaciones y cambios a las poblaciones indígenas de la

"zona central de montaña" en los siglos XVI y XVIII

El orden mesoamericano cambió de manera significativa a partir de la colonización, de la 

introducción de instituciones de gobierno y de la implementación de actividades 

económicas de orden español. El periodo de 1550-1650 fue una etapa de transición para los 

ámbitos espaciales, económicos y sociales del mundo indígena.128 Sus implicaciones 

afectaron a cada uno de los habitantes originales, y si bien estos sucesos mermaron las 

estructuras culturales antiguas, no terminaron del todo con ellas. Un baluarte de adaptación 

notable estuvo en la conservación del lenguaje, la generación de productos y en prácticas 

políticas autónomas, ámbitos que permitieron cierta continuidad a tradiciones antiguas.129

Las principales implicaciones de la colonización y el mestizaje a las poblaciones 

indígenas de la "zona central de montaña" estuvieron reflejadas en el descenso 

demográfico; la refundación y traslado de poblaciones enteras mediante política de 

congregación; el establecimiento de los pueblos y las repúblicas de indios; así como la 

exigencia de contribuciones para el funcionamiento de los gobiernos civiles y servicios 

eclesiásticos.

Dichos eventos fueron modificando en cierta medida la organización espacial 

indígena y e influyeron en la conformación regional de la alcaldía mayor de Xalapa durante 

la primera mitad del siglo XVIII.

2.5.1 El descenso demográfico de la población india en los siglos XVI-

XVII

Un hecho sumamente significativo para las poblaciones de indios posterior a la 

conquista y colonización española fue el dramático descenso de sus habitantes. Al inicio 

hubo dos factores definitivos en la baja de la población original: las batallas por la 

conquista española, ya fuera para ayudar a los conquistadores o dominar los espacios

128 Véase a Menegus, Indios, 2006.
129 En la Relación Geográfica de Villaseñor y Sánchez Theatro americano de 1746, se mencionan los pueblos 
pertenecientes a la alcaldía mayor de Xalapa junto con sus lenguas, haciendo la diferencia entre la mexicana 
(náhuatl) y la totonaca. Otro ejemplo está en la petición que hacen en 1690 las repúblicas de indios de 
Tlacolulan, Jilotepec, Coacoatzintla, Naolinco, Chapultepec, Miahuatlan y Chiconquiaco al virrey para que en 
el despacho del alcalde mayor de Xalapa se nombre a un intérprete de la lengua totonaca. Véase Archivo 
General de la Nación, Real Audiencia, Indios, volúmen 20, expediente 210, fojas 165-166v.



sublevados; y sobre todo la introducción de virus, que desencadenaron mortíferas 

epidemias de viruela, sarampión, tifo, fiebre amarilla (referida antiguamente como “vómito 

prieto”) y malaria (también conocida como paludismo). Cabe mencionar que los indígenas 

no pudieron desarrollar con rapidez los anticuerpos necesarios para enfrentar los efectos 

mortíferos de aquellas enfermedades.130

Esta baja de población tuvo fuertes consecuencias. Se desarticularon varios sistemas 

de intercambio y flujos económicos con lo que se presentaron hambrunas y periodos de 

pobreza; al crecer el número de tierras desocupadas muchos españoles aprovecharon para 

incrementar las suyas e invadir las tierras indígenas; la falta de mano de obra provocó una 

demanda de población esclava proveniente de África, con lo que el mestizaje se 

incrementó.131

En la "zona central de montaña" la población indígena sufrió grandes pérdidas 

debido a la viruela y otras causas en los primeros diez años siguientes a la conquista. La 

alcaldía mayor de Xalapa registraba 4 620 tributarios en el año de 1569 (un tributario era el 

jefe de una familia). Conteos en años posteriores apuntaron 5 589 tributarios en 1580, 1 434 

en 1626 y 3 008 para 1696. Esta última cantidad señala una recuperación de la población 

hasta finales del siglo XVII. Posteriormente en 1743 se registran conteos de 4 275 familias 

indias (cada familia estimada en 4.5 integrantes), y en 1777 se registraron en la alcaldía 25 

631 indios.132

130 Dichas consideraciones fueron tomadas de Méndez, 2006, Población y de García, 2007, Desamortización.
131 La simplicidad del conjunto étnico racial -españoles e indios- se desvaneció para dar paso a un complejo 
"mosaico" compuesto por negros, mestizos, mulatos y otras mezclas. El mestizaje propició también un 
proceso de adaptación biológica ante los estragos causados por el desarrollo de epidemias como la viruela o el 
sarampión, y así tuvo lugar una paulatina recuperación demográfica, debido a que a partir del siglo XVIII 
creció con mayor rapidez la población no indígena. Véase a Méndez, 2006, Población, y de García, 2007, 
Desamortización.
132 Las estimaciones entre tributario y familia fueron tomadas de Souto y Torres, Población, 1996, pp. 87-110; 
y los datos de los censos de Gerhard, 1992, Geografía, p. 385-386. Asimismo se anota que la población no 
india (20 españoles en el pueblo de Xalapa en 1580 y ninguno en otra parte, quizá 70 en 1609) aumentó 
considerablemente después del siglo XVI con concentraciones notables en Xalapa, las haciendas vecinas y las 
ventas del camino real. Para 1743 había 768 familias de españoles y 455 de mestizos y mulatos. El padrón de 
1777 da 5 943 españoles, 6 095 mestizos y 3 032 "mulatos", sin contar a los esclavos negros. Véase a 
Gerhard, 1992, Geografía, p. 385-386.



2.5.2 La política de congregación en la "zona central de montaña" en los 

siglos XVI-XVII

La administración civil y eclesiástica novohispana demandó una nueva organización 

espacial para las poblaciones indígenas con límites definidos y espacios urbanos para el 

control civil y la administración religiosa. Bajo este objetivo, los espacios indígenas (como 

el edificio que servía de reunión del cabildo indígena, el templo que serviría a la religión y 

la plaza de intercambios comerciales) deberían estar reunidos en el centro del caserío, a la 

usanza y costumbres de los pueblos españoles. De esta manera surgió la política de 

congregaciones que fue una serie de disposiciones para que los indios se integraran a la 

sociedad virreinal, afectando principalmente la disposición de edificios, templos, plazas, 

casas y tierras de cultivo de las poblaciones indígenas, en favor a una mejor administración 

civil y religiosa según sus promotores en el gobierno español.133

De esta manera los antiguos caseríos indígenas fueron concentrados en poblados 

compactos, los cuales deberían cumplir ciertos requisitos: estar sobre un terreno plano, 

alrededor de una plaza central en donde se erigirían la iglesia, el cabildo, la cárcel y la casa 

de comunidad; desde aquél centro se trazarían las calles de una manera recta. A partir de 

esa "base" se procedería al reparto de solares para casas y huertas de los habitantes, y 

finalmente, fuera del caserío, se distribuirían tierras para labranza y pastizales 

comunales.134 Cabe mencionar que muchas veces un pueblo congregado se componía de 

varios pueblos indígenas y no se trataba del traslado de uno solo (véanse las figuras 2 y 3).

Las congregaciones en la "zona central de montaña" comenzaron a mediados del 

siglo XVI. En aquél tiempo el gobierno virreinal ordenó al alcalde mayor de Xalapa 

"reducir" en sitios específicos a todos los indios de la Sierra de Chiconquiaco, del Valle de 

Actopan y de la costa del Golfo de México, a partir de la Antigua Veracruz.135 Durante el 

tiempo que duraron (1550-1650) los pueblos de Chiconquiaco, Tlacolulan, Coacoatzintla, 

Xalapa y Xico, fueron elegidos como centros de congregación (sitios que recibirían 

pobladores de otras localidades). Aunque también hubo pueblos que simplemente se

133 Véase a Fernández, 2006, Espacio; García, 1987, Pueblos; Sullivan, 1996, Congregación.
134 De esta manera la sociedad indígena quedó organizada tanto social como espacialmente de acuerdo a tres 
ejes íntimamente relacionados: el primero es el religioso, cuyas funciones recaían en la iglesia y sus ministros; 
después el civil, que estaba en manos del cabildo; y finalmente, pero no menos importante, el económico, 
sustentado en la posesión comunal de la tierra, símbolo de la cohesión social y territorialidad. Véase a 
Fernández, 2006, Espacio; García, 1987, Pueblos; Sullivan, 1996, Congregación.
135 Véase a García, 2007, Desamortización.



trasladaron de lugar para nuevamente "fundarse" bajo los requisitos de la congregación, 

como Miahuatlan, Acatlán, Chapultepec, Naolinco, Coatepec e Ixhuacan.136 (Véase mapa 

8). Estos movimientos espaciales contribuyeron sin duda al aumento de la población 

indígena en ciertas comunidades como Xalapa, Xico y Tlacolulan, dejándolas como centros 

importantes de población.

Cabe mencionar que durante el periodo en que duró esta política, algunos habitantes 

indígenas se resistieron a abandonar el lugar donde vivieron sus ancestros, decidiendo 

mantenerse en su lugar de origen.137 Hoy en día se pueden apreciar las "marcas" que este 

proceso dejó en la geografía de la "zona central de montaña". Varios pueblos conservan en 

su nombre el adjetivo de viejo, este es el caso de "Xico Viejo", "Pueblo Viejo" (cercano a 

Coacoatzintla) o "Tlacolulan el Viejo", poblaciones cercanas a los pueblos de Xico, 

Coacoatzintla y Tlacolulan respectivamente. Cuando se comparan las características 

urbanas actuales concuerdan con lo arriba expuesto. Es decir el pueblo "viejo" permanece 

en la cima de los cerros y con su caserío disperso, mientras que el pueblo congregado se 

encuentra en un terreno llano y con un caserío congregado y dispuesto en una traza 

cuadricular, que tiene a la iglesia y al edificio municipal en torno de una plaza pública al 

centro de la población. (Véase la tabla 2, y las figuras 2 y 3)

136 Gerhard, 1996, Congregación.
137 Véase a García, 1987, Pueblos.



Figura 2. Pueblo de indios antes de la congregación

Ubicación hipotética de un "altepetl" (antiguo pueblo de indios) fundado en las laderas o cimas de los 
morrtesAnontañas. El lugar privilegia las tomas de agua, proteje de los vientos, además de que la posición desde 
la que se observa el horizonte montañoso permite el establecimiento de un calendario astronómico y agrícola. El 
número y color de los grupos de vivienta señalan los cuatro diferentes calpultin (poblaciones sujetas)

Tomado del articulo "Los espacios de los pueblos de indios tras el proceso de Congregación, 1550-1625" de 
Federico Fernández Christlieb y Pedro Sergio UrquijoTorres, de la revista Investigaciones Geográficas, agosto, 
numero 60, UNAM, pp. 145-158.



Figura 3. Pueblo de indios después de la congregación

Ubicación hipotética de un pueblo de indios producto del proceso de Congregación. Los españoles optaron por 
lugares planos paratrazaar el nuevo poblado de acuerdo con los cánones occidentales, pero manteniendo parte 
de la organización indígena. Los números y colores señalan cuatro distintos barrios dentro de una traza cuad
ricular. Esto se puede observar hoy en día en poblaciones como Acayucan, Coacoatzintla, Coatepec, Tlacolulan, 
Xico, etc.
Tomado del artículo "Los espacios de los pueblos de indios tras el proceso de congregación, 1550-1625" de 
Federico Fernández Christlieb y Pedro Sergio Urquijo Torres, revista Investigaciones geográficas, agosto, 
numero 60, pp. 145-158.



Tabla 2. Tlacolulan y Tlacolulan el Viejo, marcas actuales de la política de
congregación

Tlacolulan, Veracruz Tlacolulan el Viejo, Veracruz

Imagen satelital (disposición de espacio urbano) Fotografía del lugar
En la imagen satelital se observa la disposición de 
las calles del pueblo de manera cuadricular y sobre 
un pequeño valle rodeado de cerros. Algunas de las 
casas del pueblo tienen dos pisos y cuentan con 
patios traseros._______________________________

En este caso se observa lo disperso que están las 
casas de la antigua población, la cual se encuentra 
en la cima de los cerros cercanos al pueblo de 
Tlacolulan.
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2.5.3 Los pueblos y  las repúblicas de indios en los siglos XVI-XVIII

Después de congregarse en un centro poblacional con características españolas, las 

poblaciones de indios comenzaron a afianzar su sistema de gobierno y política local. Bajo 

este contexto se desarrollaron los "pueblos de indios", termino que se refirió durante la 

época a un asentamiento humano con un gobierno de autoridades indígenas reconocido 

legalmente por el gobierno virreinal.138 Al inicio la Corona reconoció a los antiguos 

"altépetl" como pueblos de indios "cabeceras" y a los "calpultin" como pueblos de indios 

"sujetos". De esta manera, había un pueblo cabecera (congregado) que comprendía en su 

caserío a "barrios" formados por antiguos pueblos sujetos, y al mismo tiempo esta cabecera 

mantenía como "sujetos" a otras pequeñas localidades alejados de su caserío, originadas 

sobre todo por nuevas fundaciones.139

En un inicio el gobierno virreinal procuró la separación entre indígenas y otros 

grupos raciales. Hubo disposiciones que prohibieron a españoles y negros residir de forma 

permanente en pueblos y reducciones de indios. De la misma forma se privó a los indios el 

derecho de residir en ciudades y villas de españoles, permitiéndoles sólo establecerse en sus 

proximidades y/o en barrios especiales.140 Sin embargo la realidad rebasó las expectativas 

de la Corona, y al trascurrir de los años, los españoles se fueron introduciendo lentamente 

en los pueblos indígenas, junto con esclavos negros y mestizos, a causa de las necesidades 

económicas (trabajo y comercio) y los contactos culturales (fiestas, eventos, reuniones entre 

otros).141

Cada pueblo de indios tenía un consejo gubernativo llamado “república de indios”, 

pocas veces se le denominaba cabildo o ayuntamiento ya que estos últimos eran usados 

para las poblaciones españolas. La república funcionaba además como un tribunal agrario, 

ya que vigilaba y distribuía las parcelas de las tierras comunales para el usufructo de los 

habitantes de su comunidad/pueblo. Asimismo representaba al pueblo en ceremonias

138 Tanck, Atlas, 2006, p. 21.
139 Tanck, Atlas, 2006, p. 21-22.
140 Véase a Tanck, 2006, Atlas.
141 Véase a García, 2007, Desamortización.



importantes, tanto civiles como eclesiásticas, tales como la recepción del cura, alcalde 

mayor, justicia o el paso de un nuevo virrey.142

Los puestos principales de la república de indios eran los de gobernador, principal 

representante de la república; alcalde, jefe del gobierno de un pueblo sujeto; regidor, 

tequilato, alguacil, y mayordomo, funcionarios encargados de varias tareas como la 

recaudación casa por casa del tributo; y un escribano bilingüe, puesto considerado por 

varios estudios como el más importante, ya que muchas veces era la única persona de un 

pueblo que hablaba y escribía en español.143

El gobernador y los alcaldes eran los responsables de la colección del tributo, de la 

administración de los bienes del pueblo144, de la representación legal del pueblo frente al 

gobierno virreinal y eclesiástico, así como de la asignación de parcelas de tierra agrícola 

comunal a los tributarios de la localidad. Al mismo tiempo sus funcionarios eran 

encargados de la administración de justicia en primera instancia, imponían castigos por 

infracciones menores como deudas, embriaguez, faltas a la moral, robo, inasistencia a misa 

y riñas. Los regidores y el escribano vigilaban el mercado y fungían como testigos para 

diversas reuniones y actos con las distintas autoridades españolas.145

Como se ha mencionado antes la alcaldía mayor de Xalapa ejerció una jurisdicción 

sobre varias localidades incluyendo a los pueblos de indios y sus repúblicas encargadas de 

la política de sus pueblos (cabeceras o sujetos). Al reunir la información sobre estás se 

aprecia que varias fueron "herederas" del antiguo orden mesoamericano, pero es a partir del 

periodo de 1650 a 1750 donde se observa un incremento de las repúblicas. (véase tabla 3 y 

el mapa 9)

142 Tanck, Atlas, 2006, p. 26-29.
143 Tanck, Atlas, 2006, p. 27-30
144 Conocidos como bienes de comunidad, los cuales incluían recursos monetarios colectivos, tierras 
"comunes" de labor, de bosques y de cría ganado, las iglesias y las casas consistoriales con todos sus 
ornamentos. Tanck, Atlas, 2006,
145 Tanck, Atlas, 2006, p. 27-30



Tabla 3. Repúblicas de indios en la alcaldía mayor de Xalapa, siglos XVI-XVIII

República
Siglo de 

establecimiento
Sede de la república Pueblos sujetos

(San Andrés Apostol) 
Acatlán

XVI Pueblo de Acatlán San Miguel Aguasuelos

(San Juan) Apazapan* XVI Pueblo de Apazapan Jalcomulco

*Esta república estuvo alternativamente entre la jurisdicción de Xalapa y la de Veracruz.
(San Juan) Chiltoyac XVI Pueblo de Chiltoyac
(Santiago) Coacoatzintla XVII Pueblo de Coacoatzintla Chapultepec

Paxtepec
(San Jerónimo) Coatepec XVI Pueblo de Coatepec
(San Pedro) 
Chiconquiaco

XVII Pueblo de Chiconquiaco Colipa (hasta 1600)
Yecuautla

(Santos Reyes) Ixhuacan XVI Pueblo de Ixhuacan Teocelo
Ayahualulco

(Asunción) Jilotepec XVI Pueblo de Jilotepec San Miguel del Soldado 
(Rafael Lucio), fundado 
en el siglo XVIII
Banderilla, fundado en el 
siglo XVIII

(San José) Miahuatlán XVII Pueblo de San José 
Miahuatlán

San Juan Miahuatlan 
(Landero y Coss) 
fundado en el siglo 
XVIII

(San Mateo) Naolinco XVI Acatlán (hasta el siglo 
XVIII)

(San Esteban) Tatatila XVIII Pueblo de Tatatila Xolmehuacan (Las 
Minas)

(San Juan) Teocelo XVIII Pueblo de Teocelo
(San Antonio )Tepetlan XVI Pueblo de Tepetlan Almolonga
Tlacoulan XVI Pueblo de Tlacolulan Tatatila, (hasta el siglo 

XVIII)
Tlalnelhuayocan
Acajete
Las Vigas

(San Pedro) Tonayan XVII y XVIII Pueblo de Tonayan Coapan (San Pablo)
Santa María Coapan 
(desaparecido) (fundado 
en el s. XVIII)
Atexquilapan (fundado 
en el siglo XVII)

(Asunción) Xalapa XVI Pueblo de Xalapa
(Santa María
Magdalena)
Xicochimalco

XVI Pueblo de Xico

Fuentes: Acuña, 1981, Relaciones; Villaseñor, 1746, Theatro; Tanck, 2006, Atlas; Anónimo, 1815, Noticias.



Mapa 9. Las repúblicas de indios de la alcaldía mayor de Xalapa, siglos XVI-XVIII
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2.5.4 El pago de contribuciones para los gobiernos civiles y  eclesiásticos 

Desde el momento de su establecimiento un pueblo de indios debía cumplir con una 

serie de contribuciones monetarias a los gobiernos civiles y eclesiásticos, además de 

sostener sus propios bienes y necesidades materiales. Dichas obligaciones comprendían el 

pago de tributos a la Corona española, el pago de servicios eclesiásticos, para las fiestas 

patronales y las misas sacramentales de la comunidad. El dinero para cubrir estos gastos 

provenía de aportaciones personales, de la venta de producciones obtenidas de las tierras de 

comunidad (cultivos, frutos, maderas, ganado y productos manufacturados) y de la renta a 

particulares de terrenos o edificios (para ejercer empresas particulares de agricultura y 

ganadería) pertenecientes a la comunidad. Los caudales obtenidos se reunían y se disponía 

de ellos en las “cajas de bienes comunales” del pueblo. 146

El cumplimiento de estas responsabilidades, en primer lugar para cubrir los dineros 

propios para después "socorrer" a los gobiernos civiles y eclesiásticos, fue uno de los 

ámbitos más importantes para la organización social, económica, política y espacial de los 

pueblos y sus repúblicas. La retribución se convirtió en una de las tareas más importantes y 

la búsqueda de los medios efectivos para cubrir dicho objetivo se volvió una acción política 

primordial. A partir de entonces los pueblos pusieron marcada atención en el reparto de las 

tierras agrícolas, en la disposición y utilidad de sus tierras, en las personas dedicadas a la 

venta de productos, al cuidado de ganado, a la labor en haciendas, y sobre todo en cómo 

explotar estos recursos tanto materiales como humanos.147 La economía indígena se orientó 

a producir alimentos o bienes manufacturados para mercados locales. Sus actividades 

comerciales fueron múltiples y variaban directamente según la lejanía o cercanía a los 

mercados de consumo y a las demandas en cada uno de ellos; con ello varios pueblos de 

indios se "especializaron" en la producción de ciertos productos demandados en una 

población o una hacienda. Estos procesos también provocaron una mayor articulación de 

los pueblos de indios al intercambio mercantil.148

Para dar un ejemplo de las contribuciones que los pueblos de indios de la alcaldía 

mayor de Xalapa debían cumplir, se presenta una tabla con las aportaciones que dichos

146 Véase a Tanck, Atlas, 2006.
147 Véase a Tanck, Atlas, 2006.
148 Menegus, Indios, 2006, p.37.



pueblos hicieron para la construcción de la catedral de Puebla en 1696. En este caso, y 

comparándolo con el número de habitantes que había, se aprecia que la población (número 

de tributarios) incide directamente en las cantidades. Se puede asumir por esto último que 

un pueblo indígena poblado era bien visto por sus autoridades, puesto que aumentarían las 

posibilidades de tributar más.

Tabla 4. Contribuciones de los pueblos de indios de la alcaldía mayor de Xalapa para
la construcción de la catedral de Puebla

Pueblo Tributarios Cantidad (Pesos, tomines, gramos)
Chiconquiaco 71 4-4-3
San Juan Miahuatlan 90 5-7-0
San Jose Miahuatlan 119 6-5-6
Tepetlan 47 2-5-5
Naolinco 71 4
Tonayan 161 9-7-1
Tlacolula 183 10-2-6
Chapultepec 42 2-5-1
Coacoatzintla 45 2-4-3
Jilotepec 141 7-7-10
Tlalnelhuayocan 44 2-3-10
Xalapa 255 14-2-11
Chiltoyac 19 1-0-7
Coatepec 147 8-2-3
Jalcomulco 66 3-5-9
Xico 239 13-3-9
Ixhuacan 319 17-4-0
Referencia: Archivo General de la Nación, Reales Cédulas, volumen D42, expediente 
61, fs. 29-31v



2.6 La estructura económica y comercial de la alcaldía mayor de Xalapa, bases 

de la articulación regional de la alcaldía mayor de Xalapa durante la primera 

mitad del siglo XVIII

Hasta ahora se han revisado diversos eventos que marcaron los espacios de la "zona central 

de montaña" durante los siglos XVI-XVIII. La característica principal de la distribución 

espacial fue la disposición jerarquizada de localidades en torno a un centro de importancia 

política, económica o eclesiástica. En un primer nivel estaba el pueblo de Xalapa, sede de la 

alcaldía mayor, desde donde se administraba justicia a varias poblaciones a la redonda; 

después estaban los pueblos de indios cabeceras (sedes de las principales repúblicas de 

indios) con sus respectivos pueblos de indios sujetos; y finalmente los centros de 

producción, haciendas y ranchos, donde se ubicaban los tenientes de justicia. A la par de 

estos ordenamientos, estaba la autoridad eclesiástica que con sus parroquias y curatos 

administraron a los feligreses de la zona.

A partir de esta disposición y de las actividades económicas desarrolladas desde los 

inicios de la colonización, se fueron tendiendo diversas pautas espaciales en la alcaldía 

mayor de Xalapa. Comenzaron a consolidarse ciertos sitios que concentraban una 

significativa población o contaban con cierto flujo de personas, que tenían mercados 

regulares, o desarrollaron actividades económicas especializadas en las haciendas. A 

medida que el tiempo avanzaba y los sitios importantes se consolidaron más, hubo un 

arraigo en ciertos tipos de caminos y rutas comerciales, no sólo para la comunicación entre 

los pueblos, sino también para el necesario intercambio de noticias, bienes y mercancías, lo 

que redundó en un impulso y desarrollo de las actividades comerciales. De esta manera 

existen ciertos ámbitos que permiten reconstruir una región histórica para inicios del siglo

XVIII en torno a la alcaldía mayor de Xalapa.

2.6.1 Las actividades económicas en la alcaldía mayor de Xalapa 1700

1750

Las actividades económicas practicadas en la alcaldía mayor de Xalapa, en la 

primera mitad del siglo XVIII, conservaron un cierto parecido con respecto a las de



centurias anteriores.149 Durante el periodo mencionado, la agricultura fue la principal 

actividad económica de las localidades de la alcaldía mayor. Dicha tarea estaba sujeta a los 

“designios” del clima, con lo que se tenían marcadas fechas para la preparación del terreno, 

la siembra, la cosecha, la distribución y venta de sus frutos. Al ser significativamente 

dependiente del clima, había problemas que afectaban contundentemente a la producción 

como las inundaciones, heladas, sequías, incendios, entre otros.150

Los principales productos agrícolas eran maíz, fríjol, frutas (manzanas, naranjas, 

peras, tomates), verduras (chiles, calabaza, coles, legumbres, zanahorias, aguacates), 

pimientos, zarza parrilla y semillas. El trigo era traído del altiplano central y procesado en 

harina por molinos que había en Xalapa. Estos productos eran indispensables en las dietas 

de los indígenas y de los españoles, así como para la generación de excedentes monetarios 

destinados al pago de contribuciones y servicios, compra de materia prima y productos

manufacturados.151

Cabe recordar que el cultivo más presente en la alcaldía fue la caña de azúcar, 

necesario para abastecer de materia prima a la industria azucarera.152 Era seguido de la 

purga de Xalapa,153 cuya raíz servía como laxante y se consumía en varios países de 

Europa.154 La explotación de maderas también figuró en las actividades agrícolas de los 

pueblos de la alcaldía: cortadas en forma de vigas, eran demandadas para la construcción de 

edificios155; dispuestas en partes se ofrecían para la elaboración de carbón y productos 

hechos de madera como andamios, muebles y utensilios. Cabe señalar que las maderas

149 Véase a Blázquez, 2002, Formación.
150 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.
151 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.
152 Ésta continúo su proceso de expansión desde el siglo XVI. Los ingenios y trapiches de la zona 
incrementaron su producción, exigiendo cada vez más caña de azúcar y mano de obra en sus cercanías. 
Bermúdez, Índice, 1997, pp.1-4.
153 Ipomoea purga jalapae: planta de la familia de las convolvuláceas, es decir que contiene la sustancia 
convolvulina. El extracto de su raíz se utiliza como purgante, y éste fue preferido de entre otras sustancias por 
lo “suave” que trata al sistema digestivo, ya que no presenta irritación durante su consumo. Su demanda en 
Europa se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando se implementaron nuevas sustancias más 
baratas en producción. Martínez, Plantas, 1989, pp. 276-278.
154 Villaseñor, 1754, Theatro.
155 Dentro del periodo colonial las diversas construcciones habitacionales en Xalapa y su comarca se 
caracterizaban, de entre otros elementos arquitectónicos, por estar techadas de tejas dispuestas en una o dos 
aguas (inclinación del tejado menor a 45 grados), lo cual requería de grandes vigas de madera que eran 
extraídas de los pueblos cercanos. Véase a Gutiérrez, Xalapa, 1981, p. 14.



tenían fuerte demanda en el puerto de Veracruz para la reparación de barcos y navíos156 

(véase mapa 10).

La actividad ganadera tuvo sus propios rincones de desarrollo en la alcaldía. La 

crianza de ganado mayor y menor (siendo éste el más presente) fueron actividades 

primordiales de algunas localidades sobre todo en las ventas cercanas al trayecto del 

camino real, en las haciendas y los ranchos. Había importantes criaderos de cerdos en 

Coatepec, Chiconquiaco y San Miguel del Soldado (población fundada en 1733); de 

gallinas en Xalapa y Naolinco; de mulas de carga, para cubrir las necesidades de la arriería 

local, en la venta/pueblo de Banderilla, Coatepec, Xico, Naolinco y Chiconquiaco. También 

se hacía alguna pesca de bobo en Teocelo y Xico157 (véase su ubicación en el mapa 11).

Un "tercer sector", relacionado con la producción de bienes manufacturados y 

servicios, también forma parte en la estructura económica de la alcaldía mayor. El servicio 

de hospedaje dominaba en algunas localidades ubicadas sobre el camino real. Sin embargo 

estos servicios también existían en localidades como Naolinco, Chiconquiaco (puntos de 

conexión con los territorios de Misantla y las Huastecas) y Coatepec (puntos de conexión 

con la zona de Huatusco y Córdoba-Orizaba). No podían faltar los centros de producción de 

derivados de la caña de azúcar como mieles, panelas, aguardiente y vinagre, que 

complementaban las necesidades alimentarias de la población. Finalmente, se elaboraban 

diversos productos necesarios para el desarrollo de las actividades económicas 

anteriormente descritas: cuerdas de pita, cuerdas de cuero, sillas de montar, cal, loza, 

cazuelas, ollas, zapatos, huaraches, entre otros.158 (véase su ubicación en el mapa 12).

156 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.
157 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.
158 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.



Mapa 10. Centros agrícolas de la alcaldía mayor de Xalapa, siglo XVIII159

159 Este y los siguientes tres mapas fueron tomados directamente de mi tesis de licenciatura. La información 
que representan fue tomada de fuentes secundarias (estudios, relaciones geográficas, relatos) que abarcan 
desde el siglo XVIII hasta inicios del XIX. Al ir revisando la información se constató que ciertos lugares 
mantenían la misma actividad económica a pesar del paso del tiempo. Dichas localidades y sus actividades 
fueron las registradas en estos mapas.
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Mapa 11. Centros ganaderos de la alcaldía mayor de Xalapa, siglo XVIII



Mapa 12. Centros de productos manufacturados y servicios de la alcaldía mayor
Xalapa, siglo XVIII
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2.6.1 La actividad comercial y  los principales centros de mercado en la 

alcaldía. 1700-1750

Los productos provenientes de las actividades económicas de la alcaldía mayor no 

permanecían estancados en sus lugares de origen. Los bienes generados se intercambiaban 

de una localidad a otra derivando en otra importante vocación de la época: el comercio. 

Esta actividad tuvo cierto desarrollo en el pueblo de Xalapa a causa de su condición política 

y su localización con respecto al camino real. Esto sin olvidar a las sedes de la república de 

indios, a las cabeceras parroquiales y sedes de curatos, a las haciendas y a los ranchos, 

sitios donde solían hacerse los primeros intercambios.160

Tanto españoles como indígenas supieron aprovechar y disfrutar de los beneficios 

del comercio, cada grupo siguiendo sus respectivas metas y necesidades materiales. La 

principal meta del comercio practicado por la población española y mestiza, era el lucro, la 

acumulación de bienes y la ganancia económica personal y/o familiar. Estos objetivos 

terminaron por impulsar al comercio exterior, debido a que dichos comerciantes "rebasaban 

fronteras" al buscar mayores ganancias.161 Mientras tantos los comerciantes indígenas, 

cuyas actividades económicas estaban muchas veces especializadas, buscaban dicha 

actividad para obtener recursos para las "cajas de comunidad", y asegurar la subsistencia 

material y alimentaria de sus pueblos; pocos comerciantes indígenas vieron en la época por 

su ganancia personal. Esta tendencia favoreció al comercio interior sobre todo porque los 

pueblos de indios comerciaban entre ellos.162 163

Los tianguis y mercados conformaron sitios importantes para la movilidad de los 

habitantes de la alcaldía mayor. Éstos se establecían cada tercer día en el pueblo de Xalapa 

y semanalmente en las plazas, o en los atrios de las iglesias de los pueblos de Naolinco,

160 Véase a Méndez, Población, 2002, p. 147; Blázquez, 2002, Formación.
161 Una lógica ordenada, interesada y tendiente, entre otras cosas, a satisfacer las motivaciones de lucro como 
la búsqueda de propiedades, obtención de títulos, dominio comercial, conservación del bien obtenido, entre 
otros. Véase a Assadourian, Sistema, 1983, p. 19.
162 Asimismo la racionalidad económica de los pueblos de indios estaba dirigida esencialmente a satisfacer 
sus necesidades, es decir, producían para alimentarse. Esto no implicó que no hubiese intercambios, sino que 
éstos muchas veces fueron realizados a través del "trueque", que tenía como objetivo complementar la 
subsistencia. La ganancia o la acumulación personal fueron ajenas a su realidad económica. Véase a 
Menegus, Indios, 2006, pp. 27-28.
163 Cabe remarcar que estas situaciones no implican que una categoría ganó más que la otra, mucho menos se 
infiere que el comercio en los pueblos indígenas era nulo o inexistente. Ambos sistemas surgieron por la 
necesidad de garantizar el bienestar y sobrevivencia a sus miembros, o a lo menos, así lo intentaron.



Tlacolulan, Perote, Coatepec, Naolinco y Xico,164 centros donde se podían encontrar 

diversos géneros de las actividades económicas. A la par del comercio interior, y para la 

movilización de comerciantes y productos, se desarrolló una arriería local.165 El tránsito de 

arrieros, comerciantes e incluso viajeros favoreció actividades relacionadas al hospedaje en 

varias localidades; en ciertos sitios se adaptaron casas para almacenes de víveres e insumos 

con fines comerciales.166 (Véase mapa 12)

2.6.2 Las principales vías de comunicación en el siglo XVIII

Durante el siglo XVIII la red de caminos de la alcaldía mayor de Xalapa iba de 

acuerdo con el ordenamiento espacial definido en las centurias pasadas. De esta manera los 

tipos de senderos variaban de acuerdo a la cantidad de productos y personas que se 

trasladaban por medio de ellos, a la cercanía que había con Xalapa, a las zonas de mercado, 

a los sitios de actividades económicas, y a los lugares que se unían con otras jurisdicciones 

y regiones fuera de la alcaldía.167

El tendido del camino real México-Veracruz fue la vía de comunicación más 

importante en la época y zona de estudio, puesto que era parte de una red más amplia por 

donde se iba a las principales ciudades del reino de Nueva España. Esta vía siempre fue 

objeto de reparaciones, ampliaciones y proyectos, sobre todo en los parajes donde las 

lluvias y el terreno irregular la dañaban. El camino real comprendía gran acarreo de bienes, 

principalmente relacionados con el comercio “exterior” como la plata y las mercancías 

traídas de Europa.168

Como principal complemento al camino real, estuvieron los caminos de herradura 

de Coatepec y Naolinco. Estas vías "atravesaban" la alcaldía, del suroeste al noreste. La

164 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.
165 En pueblos como Coatepec, Zoncuantla, Xico, Naolinco y Chiconquiaco, esta actividad llegó a ser 
primordial. En todos ellos se criaban animales de carga, especialmente recuas para el uso de los arrieros. 
También elaboraban cuerdas de pita, además de curtir pieles para hacer huajes, huaraches y zapatos, 
productos necesarios para tal actividad. Incluso se menciona en las fuentes que en el pueblo de Xico se 
elabora y se comercia con el “totopo del arriero” biscocho elaborado de maíz, y comida especial para las 
andadas de los mismos. Véase a Villaseñor, Theatro, 1746.
166 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.
167 La mayor parte de estas consideraciones se derivan de las investigaciones que realicé para mi tesis de 
licenciatura. Vías de comunicación e integración regional de la provincia de Xalapa, 1760-1810.
168 Véase a Driever, 1995, Veracruz; Florescano, 1992, Camino; Cramaussel, 2006, Rutas.



primero partía desde Xalapa y se dirigía hacía los pueblos de Coatepec y Xico, 

extendiéndose hasta Ixhuacán y Ayahualulco. El camino de Naolinco tenía dos tramos: uno 

partía desde la venta de Banderilla para dirigirse a los pueblos de Jilotepec, Coacoatzintla, 

Paxtepec, Coapan, llegar a Naolinco y continuar hasta Chiconquiaco; este trecho resultaba 

difícil porque pasaba por varias barrancas que limitan al valle de Actopan. El otro tramo de 

este camino, salía desde Xalapa hacía el ingenio de la Concepción y de ahí hacia la 

población naoliqueña; este tramo era un poco más fácil pero había que atravesar una zona 

de malpaís y casi no había poblaciones entre el ingenio y Naolinco que pudieran socorrer a 

los trajinantes. A partir de estas dos vías secundarias, había varios caminos menores, como 

algunos caminos de herradura que enlazaban entre si a los ingenios, trapiches y molinos y 

varias veredas y calzadas que comunicaban a los pueblos de indios entre si (sujetos y 

cabeceras), a los ranchos y otros asentamientos menores. 169

Además de estos caminos, y porque la comunicación y comercio no se ciñen a una 

sola jurisdicción, estaban los que mantenían la comunicación y el comercio con otras 

jurisdicciones/zonas como Veracruz, Misantla, Jalacingo. De este grupo de caminos (por lo 

regular de herradura) sobresalen: el del valle Actopan, que partía desde Xalapa y atravesaba 

el valle del mismo nombre alcanzando a los pueblos de Chiltoyac, Actopan, Chicuasén y 

trapiches pertenecientes a la jurisdicción de la Antigua Veracruz; el que partía desde 

Xico/Ixhuacan hacía las zonas de San Juan de los Llanos y Quimixtlan; los caminos de 

Chiconquiaco y de Tlacolulan que se enlazaban con las regiones de Misantla, Jalacingo 

respectivamente; y finalmente el del valle de Jalcomulco que partía de los ingenios de 

azúcar cercanos a Coatepec y comunicaba a las zonas de Huatusco, Córdoba y Orizaba.170 

(para ver la red completa de caminos véase el mapa 13)

169 Los caminos de la red descrita tuvieron ciertas particularidades a causa de la diversidad fisiográfica de la 
zona central de montaña. En Chiconquiaco los indígenas habían labrado escalones sobre las rocas de los 
cerros para poder pasar lo más cómodo posible. Entre los pueblos de Tlalnelhuayocan y Rafael Lucio (San 
Miguel del Soldado) se dispusieron troncos de "una vara" aproximadamente a manera de escalones. Los 
ejemplos citados expresan la preocupación de los habitantes para solucionar los problemas camineros y sobre 
todo hacer que fueran transitables.Véanse otras descripciones a los caminos de la zona en Villaseñor, Theatro, 
1746, p. 296; y en Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra, t. 118, fs. 315-317.
170 Blázquez, 1986, Estado; Gerhard, 1992, Geografía; Gobierno del Estado de Veracruz, 2000, 
Actualización, 2003, Atlas, y 1998, Enciclopedia; Villaseñor, 1746, Theatro; Anónimo, 1815, Noticias.



Mapa 13. La principal red de caminos de la alcaldía mayor de Xalapa durante el siglo XVIII
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2.6.3 El establecimiento de las ferias de Flota en Xalapa, 1718-1786 

Durante los siglos XVI y XVII arribaron al puerto de Veracruz varias flotas 

procedentes de España. Todas traían una gran variedad de mercaderías en las que 

destacaban popas de vino, aceite de oliva, papel, vinagre, aguardiente, cera, aceitunas, 

clavo, pimienta, jamones, pasas, instrumentos manufacturados de metal, herramientas, 

libros, azogue (necesario para la separación de la plata en la minería), ropa y otros enseres 

que no eran fabricados o producidos en Nueva España. Cabe mencionar que los 

participantes de las flotas siempre buscaron sitios cómodos para realizar los intercambios 

comerciales, debido al miedo de adquirir el vómito prieto en el puerto de Veracruz o pasar 

los fuertes calores de sus costas.171

La dinámica generada por las actividades portuarias y mercantiles en el puerto de 

Veracruz y el tráfico que fluía por las rutas hacía las tierras del interior de reino, provocó un 

acercamiento de los comerciantes veracruzanos con los arrieros y los dueños de almacenes, 

mesones y ventas de la zona de Xalapa. Además de ser un punto obligado del camino real y 

gozar de un clima agradable para la época, el pueblo de Xalapa ya contaba con una serie de 

lazos comerciales y de intercambios consolidados que garantizaban el abasto de materia 

prima y de alimentos. 172

De esta manera el pueblo de Xalapa, junto a varias ventas del camino real, fueron 

sitios preferidos de los comerciantes radicados en Veracruz.173 Dichos mercaderes 

establecieron diversas casas, bodegas y almacenes en dichos sitios, sin abandonar su 

residencia y negocios en el Puerto de Veracruz, para así disminuir los riesgos de sus 

actividades trasatlánticas. Igualmente se valieron estrategias tradicionales (bodas, 

compadrazgos, entre otros) que los "unieron" con los funcionarios, terratenientes, 

comerciantes y dueños de haciendas, ingenios y trapiches de la alcaldía mayor,

171 Bermúdez, 2001, Sumaria.
172 Blázquez, 1992, Xalapa.
173 Grupo que se había desempeñado en el comercio de las flotas internacionales por cuenta propia y 
trabajaban también como comisionistas y consignatarios de los grandes mercaderes y almaceneros del 
Consulado de México y de los comerciantes del puerto de Cádiz, España (grupos de comerciantes dedicado al 
intercambio de productos entre los dos reinos). Bermúdez, 2001, Sumaria.



consolidando así un grupo económico-político-comercial que pugnó por la realización de 

las flotas en Xalapa.174

Para el año de 1718 quedó establecida, por cédula real de Felipe V, la celebración 

de ferias de flota en el pueblo de Xalapa.175 Dichos eventos consistían básicamente en el 

intercambio comercial, en gran medida, de productos provenientes de Europa. Se realizaban 

cada cuatro años, y por lo regular duraban de dos a tres meses y sólo por causas específicas 

podían alargarse otro mes. Durante su celebración las calles y plazas de mercado de Xalapa 

se "abarrotaban" de todo tipo de personas y las ventas localizadas a lo largo del camino real 

tenían un incremento en sus actividades.176

Las personas que frecuentaban las ferias eran comerciantes novohispanos que traían 

todo tipo de producciones del reino y paralelamente invertían fuertes sumas de dinero en la 

compra de bienes europeos para cubrir la demanda al interior. Asimismo estos eventos 

"atraían" a muchas personas de la alcaldía mayor como artesanos, labradores, vendedores 

de frutas, de platillos y bebidas, e inclusive músicos, quienes ofrecían sus servicios a los 

comerciantes, arrieros, viajeros y funcionarios virreinales durante la realización de dichos 

eventos. Esta situación no hizo sino acentuar la condición central e importancia del pueblo 

de Xalapa y el camino real, lugares donde se enfocaban las actividades económicas y 

comerciales para los pueblos de indios, los ranchos y las haciendas, ingenios y trapiches 

aledaños durante la primera mitad del siglo XVIII, consolidando el entorno regional.177

174 Véase a Blázquez, 1992, Políticos.
175 Osorio, 2002, Ferias, p. 39.
176 Gorrochotegui, 2001, Sumaria, p. 61-65.
177 Blázquez, 2000, Breve, p. 95.



2.7 La conformación regional de la alcaldía mayor de Xalapa 1700-1750

A lo largo de los anteriores apartados se ha corroborado una serie de procesos históricos 

que fueron definiendo los diversos espacios comprendidos en la alcaldía mayor de Xalapa 

durante buena parte del periodo virreinal. Estos aspectos son significativos en la generación 

de una región histórica en la alcaldía mayor de Xalapa a inicios del siglo XVIII, que tuvo 

como característica principal una actividad comercial dirigida hacía el pueblo de Xalapa, el 

camino real México-Veracruz, y otros centros de importancia secundarios como Naolinco, 

Tlacolulan y Coatepec, con intercambios impulsados y sostenidos por las actividades 

económicas desarrolladas en zonas y poblaciones aledañas.

Se ha corroborado que el proceso de colonización española, con la instauración de 

sus instituciones y actividades económicas, fue determinante en la organización espacial en 

torno al pueblo de Xalapa. En un inicio las organizaciones político-espaciales se adaptaron 

al ordenamiento espacial prehispánico mediante el sistema de encomienda y corregimiento. 

(véase mapa 5) Al paso del tiempo los proyectos españoles por traer al indígena a sus 

formas de religión, sociedad y gobierno, expresadas en la política de congregaciones y la 

creación de nuevas jurisdicciones de escala media, significaron una serie de traslados y 

cambios a las poblaciones originales (véase mapa 8). Esta serie de cambios fue completada 

con el establecimiento del nuevo camino real y de la alcaldía mayor, con una amplia 

jurisdicción en gobiernos locales, en el pueblo de Xalapa. (véase mapa 6 y 13)

La paulatina introducción de nuevas actividades y producciones económicas, 

realizadas en diversos lugares, algunos más aptos que otros, definieron espacios específicos 

dentro de la alcaldía. Varios centros de producción agrícola, establecidos en los alrededores 

de Xalapa y Coatepec se dedicaron al cultivo e industria de la caña de azúcar, frutas y 

ganado; los ranchos se dedicaron a la ganadería; las ventas dedicadas a servicios de 

hospedaje a los viajeros, se colocaron en el tendido del camino real (véase mapas 10, 11 y 

12).

El panorama económico/espacial de la alcaldía mayor de Xalapa se fue 

consolidando al paso de los años, y atrajo la atención de los grandes comerciantes del 

puerto de Veracruz. Estos mercaderes valoraban mucho la región de Xalapa por sus 

características climáticas y por las condiciones benéficas que este punto brindaba para el



comercio, que iban desde la comodidad hasta la disponibilidad de recursos naturales, 

materiales y humanos. Al fijar sus residencias en Xalapa y formar lazos con los 

productores, terratenientes y funcionarios de gobierno de la zona, los comerciantes del 

puerto conformaron un grupo político que pugnó la realización de las ferias de flota en el 

pueblo de Xalapa. Desde su instalación en 1718 y hasta 1786 estos eventos demandaron 

una serie de servicios y productos para atender a los de "afuera", condición que propició la 

atención de los pueblos de los alrededores hacía su cabecera principal para cubrir los 

requerimientos materiales de los participantes de las ferias, consolidando ciertas actividades 

económicas y sus espacios.

Al tener en cuenta las características de la fisiografía, los procesos históricos, 

culturales, políticos y económicos alrededor de la alcaldía mayor de Xalapa, se ha llegado a 

la conclusión que existía una región con las características del "modelo solar", propuesto en 

el marco teórico. Este patrón regional se manifestó con la existencia de un lugar central en 

torno al cual se articularon los intercambios económicos y relaciones sociales de dominio. 

Este lugar lo ocuparon el pueblo de Xalapa y el camino real que pasaba por dicha 

población. Alrededor de ellos se agruparon otros centros de población (como Tlacolulan, 

Coatepec y Naolinco) que a su vez controlaban a una "constelación" menor de 

asentamientos menores (sus pueblos sujetos, o pueblos que acudían a los mercados de los 

antes mencionados).

Las actividades económicas y de comercio sirvieron para consolidar los sitios 

centrales y de mercados. Esta tendencia se vio reflejada en los caminos que cruzaban a los 

pueblos de la alcaldía. Las principales relaciones de intercambio económico estaban 

concentradas en Xalapa, en el camino real México-Veracruz, y en pueblos de indios como 

Tlacolulan, Coatepec y Naolinco. Estas poblaciones aglutinaron las actividades económicas 

de las localidades de menores dimensiones y comenzaron a ser enclaves estratégicos 

dominados por grupos de comerciantes, hacendados y terratenientes.

Las relaciones políticas de la región se llevaban a cabo a través de sus propios 

órganos de gobierno. En primer lugar estaba la jurisdicción de la alcaldía mayor, que se 

apoyaba en los tenientes de justicia y las repúblicas de indios y sus pueblos sujetos.

Un ejemplo de la forma regional puede verse en el pueblo de Tlacolulan. Durante la 

primera mitad del siglo XVIII, éste sitio ejercía un control político, social y económico



sobre los pueblos de Tlalnelhuayocan, Acajete y el pueblo de San Miguel de Las Vigas. 

Este dominio se descubre en los registros de fuentes primarias, las que señalan que en el 

pueblo de Tlacolulan estaban el gobernador y cabildo indígena para las repúblicas de indios 

de sus pueblos sujetos; un cura que atendía los servicios eclesiásticos a los pueblos de la 

Sierra de Chiconquiaco; tiendas de productos, la plaza del tianguis dominical y era donde 

se recaudaban las contribuciones del pueblo para los tributos y servicios eclesiásticos. Al 

mismo tiempo, Tlacolulan articulaba sus relaciones comerciales con Xalapa y el camino 

real, vendiendo en dichos lugares diversos productos como maderas, semillas y plantas 

medicinales, mediante una ruta mercantil y una serie de caminos que enlazaban a sus 

poblaciones sujetas con dichas dinámicas comerciales.

En resumen, la región de la alcaldía mayor de Xalapa se definió a partir de las 

implementaciones de la colonización española desde el siglo XVI, integrando diversas 

zonas y actividades económicas en torno a la jurisdicción de Xalapa. Al paso del tiempo 

estas estructuras espaciales propiciaron una dinámica mercantil en el siglo XVIII que 

consolidó aún más la unión de los pueblos de la alcaldía mayor con su cabecera y el camino 

real. Dentro de esta dinámica regional surgieron centros de control complementarios cuyo 

carácter dominante se debió a las actividades económicas realizadas, a su evolución 

comercial y a su predominio político-administrativo.

De esta manera se han definido las características generales de la región de la 

alcaldía mayor de Xalapa durante la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, esta 

organización espacial también se debe comprender en sus áreas complementarias. La 

primera de ellas, que se identificará como “Xalapa y el camino real” se fue formando por 

los intercambios comerciales interiores y sobre todo los exteriores. En dicha zona residía la 

población de origen español con fuerte vocación comercial y que dirigió las acciones 

políticas para toda la demarcación. Las fuentes primarias vinculan a esta región con la 

ganadería, los servicios de arriería, de transporte y alojamiento de personas, así como 

bodegas para el almacenamiento de productos.178

178 Las principales localidades de esta zona son Xalapa, sede de la alcaldía mayor, la sede de la justicia 
española de primera instancia y de los principales servicios eclesiásticos; los pueblos de indios de 
Tlalnelhuayocan, Acajete, San Miguel del Soldado; las ventas y parajes sobre el camino real como El 
Lencero, Banderilla, La Joya, Las Vigas, y el pueblo de Perote, puntos de descanso y de paso obligatorio para 
los viajeros, comerciantes y arrieros en su recorrido hacia dentro o fuera del reino de Nueva España.



La siguiente zona que conforma este espacio regional es la de “Coatepec y los 

ingenios”, localizada en las tierras bajas al sur de Xalapa. Esta área contaba con más 

terrenos llanos y un clima templado-cálido, con cierta cercanía a la tierra caliente 

veracruzana. Esta área se perfiló como la más propicia para la agricultura tropical. Este 

espacio observó un mayor establecimiento de centros de producción para una gran variedad 

de frutas y derivados de la caña de azúcar, con alta demanda en los mercados de Xalapa y 

el Caribe, así como rancherías de arrieros para trasportar dichos productos en toda la 

alcaldía.179

Por ultimo estaba la zona “Norte" localizada en la Sierra de Chiconquiaco y la 

ladera norte del Cofre de Perote. Comprendía una serie de suelos muy irregulares y pocas 

extensiones de terrenos llanos, a causa del "choque" y reunión de varios elementos 

fisiográficos (incluido el valle de Actopan). El clima de esta zona era primordialmente frío- 

húmedo debido a la altura y la humedad proveniente del Golfo de México. Esta zona 

comprende a la mayor cantidad de pueblos de indios, la mayoría de lengua totonaca, 

dedicados principalmente al autoconsumo, a la venta de verduras en el camino real y 

algunos tianguis, a explotación de maderas y extracción de recursos naturales para su 

venta.180 (véanse mapas 14 y 15)

A esta articulación regional también se agregaron ciertas áreas de enlace con otros 

sitios, pueblos, mercados y regiones fuera del alcance de la jurisdicción de la alcaldía 

mayor de Xalapa. En dichas zonas la región de la alcaldía se traslapaba con realidades 

pertenecientes a otros espacios. La primera de estas zonas la podemos ubicar en la Sierra de 

Chiconquiaco alrededor de los pueblos de Naolinco y Chiconquiaco181; esta zona 

comunicaba a la región con los espacios de Misantla, Nautla y Papantla. La siguiente área 

se localizaba en pueblo de Perote y la Venta de las Vigas182, por la cual se accedía a las

179 Las principales poblaciones de esta Región son el pueblo de Coatepec, quien guardaba relaciones muy 
estrechas de comercio con Xalapa; Los pueblos de indios de Xico, Ixhuacán y Ayahualulco; además de los 
ingenios de El Chico, El Grande, Pacho, La Orduña, Tuzamapan, Mahuixtlan y Zimpizahua; finalizando con 
la ranchería de San Marcos.
180 Las principales poblaciones de esta zona son Jilotepec, Tlacolulan, Naolinco y Chiconquiaco, los cuales 
concentraban a muy poca población de origen europeo y tenían establecidas repúblicas de indios; posteriores 
a estas localidades estaban Miahuatlán, Acatlán, Tepetlán, Tonayan, Chapultepec, Coacoatzintla, Paxtepec, 
San Pablo Coapan y Chiltoyac; así como centros de producción de bienes como los ingenios de la Concepción 
y Almolonga.
181 Marcada con el número 1 en el mapa 15.
182 Marcada con el número 3 en el mapa 15.



zonas de San Juan de los Llanos, Jalacingo, Puebla y la ciudad de México. Otra zona de 

enlace se ubicaba en Coatepec y los ingenios183, por ahí enlazaba a la alcaldía con las 

regiones de Córdoba y Orizaba. Al este de Xalapa había dos zonas1 84 que comunicaban a la 

región con la tierra caliente y el puerto de Veracruz. Finalmente, en las lejanas tierras de 

Xico e Ixhuacan estaba el área de enlace con los espacios de Quimixtlan, y San Juan de los 

Llanos. 185

Al término del ejercicio realizado para este capítulo se puede observar una extensa 

área regional que comprendía espacios diversificados, pero unidos a Xalapa por una serie 

de factores políticos, económicos y comerciales. Al definir el tipo de región que existió en 

torno a la alcaldía mayor de Xalapa, se ha obtenido información para describir una 

organización espacial y utilizarla como contexto explicativo. Con dicha indagación en los 

próximos capítulos se podrá describir, interpretar y contextualizar una serie de procesos 

territoriales ocurridos entre los pueblos de indios comprendidos en la alcaldía. Se revisarán 

los conflictos legales, las apelaciones, las diversas diligencias y acciones ejecutivas, que los 

indios llevaron a cabo para adueñarse, delimitar y defender tierras durante el periodo 

delimitado. Con ello se dará cuenta del estado de la territorialidad indígena que existió 

durante la primera mitad del siglo XVIII, el cual brindará información para comprender de 

manera más precisa la Geografía Histórica de la zona estudiada.

183 Marcada con el numero 4 en el mapa 15.
184 Marcadas con los números 2 y 5 en el mapa 15.
185 Marcada con el número 6 en el mapa 15.



Mapa 14. Principales localidades de la articulación/conformación regional de la alcaldía mayor de Xalapa, 1700-1750
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Mapa 15. Principales zonas regionales de la alcaldía mayor de Xalapa, 1700-1750
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CAPITULO III
LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO Y LOS IMPULSORES DE LA 

TERRITORIALIDAD DE LOS PUEBLOS DE INDIOS EN LA ALCALDÍA 
MAYOR DE XALAPA, 1700-1750

Por el presente [yo, el virrey] mando: al alcalde mayor 
de Xalapa me informe si el paraje nombrado "Sierra 
de Agua" es realengo, si tiene comodidad de pastos, 
tierras, montes y  aguas. Para que, sin perjuicio de 
nada, se pueda fundar dicho pueblo para los indios 

que se hallan sin tierras.

3.1 Introducción

En el capítulo anterior se revisaron diferentes procesos históricos y realidades económicas 

con ciertas determinaciones políticas que articularon y consolidaron a la región de la 

alcaldía mayor de Xalapa durante la primera mitad del siglo XVIII. En la hipótesis de esta 

tesis se ha planteado que los procesos territoriales (ceñidos a las acciones de apropiación, 

delimitación y defensa de tierras) de los pueblos de indios de la alcaldía estuvieron 

significativamente ligados al entorno regional de la jurisdicción xalapeña. El desarrollo de 

las territorialidades1 87 indígenas de la alcaldía estuvo en función de los diferentes espacios 

regionales. De esta forma, la disponibilidad de tierras fértiles para la explotación de 

diversos recursos y productos y las localizaciones estratégicas para venderlos y ofrecer 

servicios, serían cualidades muy apreciadas por los pueblos al momento de apropiarse, 

delimitar y defender las tierras, consideradas parte integral de sus territorios.

En los siguientes dos capítulos de este trabajo se estudiará la cuestión territorial, así 

como el estado de la territorialidad, de los pueblos de indios de la alcaldía mayor de 

Xalapa. Como se ha mencionado el concepto de territorio comprenderá un espacio material

186 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 35, exp. 120, f. 189v. El virrey Juan de Ortega y Montañés a José de 
Ventura del Pedrero, alcalde mayor de Xalapa, en la solicitud que hacen los "indios congregados del desierto 
de Perote" para que se les permita fundar una población, México, 20 de mayo de 1702.
187 Véase el apartado 1.6 "El concepto de territorio" de esta tesis. En dicho apartado se expuso que la 
territorialidad, que es la acción en el territorio, se entiende como el intento de un individuo o grupo para 
afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un 
área geográfica. Este concepto abarca las formas de actuar (donde ir o no ir), derechos legales sobre la tierra, 
fuerza brutal o mental, normas culturales y sobre todo prohibiciones sobre los usos a los medios materiales. 
Dichas formas se pueden apreciar/aplicar directa o indirectamente.



en donde convergen una serie de legalidades sociales que terminaron por reconstruirlo. 

Dichos legitimaciones se refieren a las dinámicas de funcionamiento particular de cada 

sociedad (política, economía, cultura) en su determinada época y contexto. Poco a poco se 

han ido reuniendo y compilando las disposiciones económicas y culturales, evidenciadas en 

la regionalización practicada. Falta por explicar la situación política/administrativa y su 

injerencia en la definición de territorios indígenas.

En el presente apartado, primero se rescatarán las principales características y 

elementos del territorio indígena, resaltando a sus tierras como una parte importante y 

definitiva. Se revisará el contexto político/administrativo de la época virreinal, sobre todo el 

que se refiere a la legitimación y otorgamiento de tierras para los pueblos de indios. De esta 

manera se revisará el papel de los gobiernos locales y virreinales, así como las diligencias y 

peritajes realizados en torno a los pueblos de indios. Se continuará con los principales 

impulsores de la territorialidad de los pueblos de indios de la alcaldía, como el pago de 

tributos, la independencia jurisdiccional y/o económica y la incidencia del entorno regional 

en dichos procedimientos. Al final, mediante un examen a las fuentes consultadas, se 

señalará el estado de la territorialidad de dichos pueblos, y se expondrán las principales 

acciones políticas y legales en cuanto a sus reclamos por tierras durante la primera mitad 

del siglo XVIII.

3.2 El territorio de los pueblos de indios en Nueva España, siglo XVIII

A inicios del siglo XVIII las antiguas formas mesoamericanas habían sido suplantadas188 en 

su mayor parte por la hispanización de la sociedad indígena, la que se había fragmentado y 

congregado en los pueblos de indios. La comunidad de estas poblaciones fue un importante 

grupo que, apoyado por sus repúblicas, cofradías y fiestas religiosas, se enfrentó a 

frecuentes y severas tensiones que se fueron presentando en dicha centuria. 189

Al iniciar el siglo XVIII las distinciones originales entre pueblo de indios cabecera 

(antiguos altépetl) y pueblo de indios sujeto (antiguos calpultin) perdieron sentido y se 

abandonaron gradualmente. Cada comunidad, perteneciente a un particular pueblo, hizo 

frente a sus problemas o a la defensa de sus tierras. Sin embargo, si el caso lo ameritaba, las

188 Las pocas cosas que sobrevivieron se centraron en rasgos culturales como el lenguaje, la vestimenta, las 
dietas y ciertos rituales religiosos. Véase a Gibson, 1967, Aztecas.
189 Véase a Gibson, 1967, Aztecas



comunidades sujetas fueron tras el amparo de sus antiguas cabeceras, esto con el fin de 

incrementar sus posibilidades de éxito en una disputa legal. 190

Casi todos los indios novohispanos se sometieron a las exigencias españolas de 

organización y administración políticas. Sin embargo, el mismo sistema español brindó a 

los pueblos y sus integrantes cierta autonomía en el manejo de sus poblaciones, aspectos 

que ayudaron a conservar y promover antiguas convicciones políticas. Una de estas 

persuasiones se inclinó a la propiedad de las tierras, aspecto importante para los indios 

durante toda la época virreinal: la mayor parte de los documentos en archivos históricos de 

pueblos de indios son títulos de posesión de tierras. En dichos registros, afirman sus 

estudiosos, se habla muy poco de la conquista, un poco más de las cuestiones tributarias y 

de la mano de obra, pero la temática de tierras es un ámbito muy recurrente. En ella estaba 

la amenaza esencial de la existencia de la comunidad y por ende del territorio indígena. 191

De esta manera se puede dividir en dos partes esenciales el territorio de un pueblo 

de indios en la época. Por un lado: el "caserío" del pueblo, donde estaban los edificios de 

gobierno y religiosos (iglesias, casas de comunidad) y la infraestructura necesaria para el 

devenir cotidiano de sus habitantes (casas, caminos, puentes, plazas de mercado); y las 

tierras, tanto privadas como comunales, de donde se obtenían los recursos para el 

sostenimiento del pueblo (construcción de edificios, embellecimiento de las iglesias, 

financiamiento de la fiesta patronal y pago de tributos y otras contribuciones de la 

comunidad) . 192

Los indios novohispanos siempre procuraron tener un pueblo cómodo que contara 

con buenos edificios para las funciones políticas, económicas y religiosas; al mismo tiempo 

buscaron influir en el uso y controlar los beneficios de sus tierras, con lo que también 

dirigirían su economía y los objetos materiales que garantizaran su prosperidad. Para 

cumplir con esta condición las repúblicas de indios, representantes de los pueblos, 

estuvieron siempre atentos para impulsar obras, trabajos y empresas dirigidas a la 

territorialidad, es decir se dedicaron a delimitar y ejercer control sobre un áreas 

relacionadas con la tierra que consideraron aprovechable, aunque no de una manera

190 Gibson, 1967, Aztecas, pp. 413-418.
191 Gibson, 1967, Aztecas, p. 416.
192 Véase a Gibson, 1967, Aztecas.



independiente y aislada, sino bajo las resoluciones de las autoridades superiores del reino 

de Nueva España. 193

En los dos siguientes apartados se expondrán las características de los elementos 

que conformaron un territorio indígena durante el siglo XVIII: la morfología del pueblo y 

las tierras pertenecientes al mismo, elementos que además reflejan las necesidades 

materiales de dichas comunidades novohispanas.

3.2.1 Elementos del caserío de un pueblo de indios

A inicios del siglo XVIII, un pueblo de indios se componía de diversos elementos 

arquitectónicos que funcionaban de acuerdo a las actividades administrativas, económicas y 

religiosas que allí se realizaban. (véase tabla 5)

Las casas consistoriales o casas de comunidad fueron un significativo elemento de 

la morfología de un pueblo de indios para la época. En este edificio se reunían los oficiales 

de república, se guardaban los libros de cuentas de bienes, recaudaciones, tributos y gastos. 

Las dimensiones de estas construcciones variaban de acuerdo a los habitantes y tareas de un 

pueblo. Algunas casas fueron grandes y espaciosas, sobre todo para recibir la reunión de la 

comunidad y para servir de almacenes del producto de las tierras comunales; otras fueron 

sencillos cuartos construidos junto a la iglesia local, y en los casos menos favorecidos, la 

casa de comunidad resultaba ser la morada de algún vecino "notable" que la ofrecía para la 

reunión del cabildo indígena. 19 4

Otro de los elementos más importantes era la iglesia del pueblo. 195 Este edificio 

estaba localizada al centro del caserío del pueblo. Se trataba de un espacio primordial de las 

actividades culturales y religiosas de los pueblos de indios, allí se reunía la comunidad para

193 Véase a Gibson, 1967, Aztecas
194 En otras fuentes también se nombraban "casas reales" puesto que el reconocimiento a un pueblo se hacía 
por medio del rey, así la comunidad se sentía arraigada con la figura regia. Tanck, Atlas, 2006, p. 40.
195 Un ejemplo de la importancia de este edificio en los pueblos de indios de la alcaldía mayor de Xalapa lo 
encontramos en las fuentes primarias. En el año de 1734, el gobernador, alcaldes y demás habitantes del 
pueblo de Acatlan dieron aviso al virrey que estaban terminando la edificación de su iglesia y les seria difícil 
mantener al maestro (encargado de la enseñanza del español en su pueblo) al mismo tiempo, por lo que 
solicitaron no pagar la manutención del magistrado y dedicar esos recursos a la edificación de su templo. De 
esta manera los pobladores manifestaban que era más importante la cuestión espiritual, para su salvación 
colectiva, que la instrucción de primeras letras. El virrey concedió detener la manutención del instructor con 
lo que se suspendieron las actividades de enseñanza. Asimismo estableció que ninguna autoridad, por el 
tiempo que durase la construcción de la iglesia, no les obligara a que mantuvieran y pagasen a maestro 
alguno. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 61, fs. 47v-48v, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al 
alcalde mayor de Xalapa, México, 13 de septiembre de 1734.



buscar "su salvación" espiritual, para festejar a su santo patrono, para celebrar misas y 

recibir los servicios espirituales (comuniones, confesiones, confirmaciones, entre otros). 

Los habitantes de un pueblo siempre procuraron las buenas condiciones del edificio (con su 

nave, campanario, atrio, pisos), de su ornamentación (pintura de exteriores, puertas, 

pinturas y esculturas de imágenes religiosas, muebles, altares), de su cuidado y 

mantenimiento, con los diferentes recursos que disponían. Para cumplir estas premisas era 

necesario intervenir con recursos económicos (muchos de ellos sacados de la caja de bienes 

comunales del pueblo) o con trabajo comunitario. 196

La plaza central unía a estos dos elementos civiles y religiosos en torno al centro del 

pueblo. Este elemento era primordial en las actividades económicas y sociales ya que 

muchas veces fungía como lugar del tianguis o mercado, donde llegaban los arrieros, 

viajeros, comerciantes y demás personas a ofrecer sus productos y servicios. Las plazas 

eran los principales espacios "abiertos" a la población donde se realizaban bailes, fiestas y 

demás eventos públicos; por lo regular era un espacio llano, libre de árboles y contaba con 

una pileta de agua para el abasto del pueblo. Cabe mencionar que sus dimensiones eran 

variadas, de acuerdo a la cantidad de población y a las condiciones del terreno. 197

El conjunto de casas-habitación para los habitantes de un pueblo de indios fue otra 

parte sustancial que componía esta morfología. La mayor parte de sus patrones fueron 

definidos en la época de congregaciones. A partir de la plaza central se dispusieron los 

terrenos particulares de cada habitante. En ellos se fueron construyendo diversas casas, 

algunas de ellas fungieron como tiendas o almacenes de productos pertenecientes a la 

comunidad. Cabe mencionar que su disposición y dimensiones se encontraban altamente 

jerarquizadas: cercanas a la iglesia, a la casa de comunidad o a la plaza pública estaban las 

casas de los indios "principales" (comerciantes, miembros de un linaje, familias más 

antiguas) y después las casas de los otros miembros de la comunidad. En los patios de 

dichas casas había pequeñas huertas y/o criaderos de animales domésticos. 198

La infraestructura de comunicaciones, caminos y algunos puentes, también era parte 

importante en la forma de los pueblos. Un buen camino -entiéndase como aquél que

196 La religión jugó un papel muy importante en la conformación de la sociedad novohispana, no hay que 
olvidar que los fines de ésta no eran del todo materiales sino además espirituales. Véase a Carbajal, Política, 
2006.
197 Véase a Tanck, Atlas, 2006.
198 Tanck, Atlas, 2006, pp. 47-49.



permitía un paso cómodo y sin dificultades- garantizaría el traslado de bienes y personas 

dentro y fuera de los pueblos. Para inicios del siglo XVIII en los pueblos de indios existían 

caminos de herradura y veredas y uno que otro puente para salvar los ríos cercanos. Los 

caminos de herradura, como menciona su nombre, estaban en función de los jinetes y/o 

arrieros con sus respectivos animales; solían cubrirse de piedra labrada para evitar 

resbalones de las herraduras y pezuñas de los animales que los transitaban. Mientras que las 

veredas o calzadas fueron vías de comunicación de pequeñas dimensiones para el estricto 

paso de personas a pie y animales de carga. En ciertas ocasiones, según la irregularidad y 

dificultades del terreno, contaban con empedrados y escalones de madera. Los puentes 

fueron construcciones de mampostería y piedras y eran construidos cuando era necesario 

librar algún río cercano. 199

3.2.2. Las tierras de los pueblos

La tierra fue la otra parte sustancia de territorio y del devenir histórico de los 

pueblos de indios. La política de las comunidades siempre estuvo pendiente de la posesión, 

conservación y amplitud de las mimas, ya que en ese espacio era prácticamente de donde 

surgían los bienes utilitarios para la sobrevivencia de una comunidad indígena. En las 

tierras del pueblo (que se dividían a su vez en privadas y comunales), se cultivaban y 

obtenían los frutos necesarios para su alimentación o venta en mercados locales; se 

generaban recursos derivados de la renta a particulares; se extraían materias primas para 

construcción (piedras, cal, vigas de madera, tejas) y la fabricación de enseres comunes 

(losa, cerámica, utensilios de piedra y madera). Estas tareas garantizaban de cierta manera 

la sobrevivencia de todos los miembros de la comunidad indígena. 2 0 0

Al obtener recursos monetarios a partir de la tierra ésta constituyó una base 

importante para el sostenimiento político-administrativo de los pueblos. Con los dineros 

obtenidos (reunidos en la caja de comunidad), se pagaban201 los sueldos de los funcionarios 

de la república; se remuneraban los honorarios, y a veces la estancia y comida de abogados,

199 Véase a Cramausel, Rutas, 2006 y a Salinas, Historia, 1994.
200 Véase a Tanck, Atlas, 2006; Gibson, 1967, Aztecas; Menegus, Indios, 2006.
201 Durante la época de estudio, las disposiciones de la Corona permitieron a los indios demandantes, con 
previa licencia del virrey, tomar de sus bienes de comunidad las cantidades necesarias para sostener sus 
procesos legales. En el caso de que no alcanzaran dichos recursos podrían obtenerlos por medio de 
contribución directa de sus habitantes. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 225, fs. 240v-245, José de 
Vidaburo al virrey Joaquín de Monserrat, México, 24 de octubre de 1761.



contadores, notarios y demás intermediarios con las de autoridades superiores; se costeaban 

los servicios y gastos religiosos (misas, compra y tallado de muebles y figuras eclesiásticas, 

gastos de la fiesta patronal, entre otros). De esta manera la tierra era un medio de garantía 

para la sobrevivencia de un pueblo, de ahí la importancia de tenerla y explotarla acciones

necesarias dentro de la integración del territorio de los pueblos de indios de Nueva
2 0 2España.

La situación de las tierras indígenas en Nueva España sufrió progresivas 

modificaciones. 2 0 3 Para inicios del siglo XVIII un pueblo de indios comprendía dos 

principales grupos de dominios sobre tierra: las propiedades privadas (como solares y en 

algunos casos estancias) y las tierras comunitarias o tierras de comunidad (extensiones más 

grandes); las dimensiones de estos tipos de tierra fueron definidos y redefinidos durante 

todo el periodo virreinal. 2 0 4  Para la división de los solares y de las tierras se utilizaron 

diversos tipos de marcas como cercas de madera, bardas hechas de piedra, mojoneras de 

mampostería, cruces y en ocasiones algunas piedras labradas.2 0 5 Los límites puestos a estas

posesiones funcionaron como separadores de los territorios de una comunidad con respecto
206a las vecinas.

202 Véase a Tanck, Atlas, 2006; Gibson, 1967, Aztecas; Menegus, Indios, 2006.
203 Cabe recordar el rasgo que la propiedad de tierra tenía en épocas mesoamericanas. En dicha época se 
caracterizaba por una gran extensión geográfica con una gran separación de las posesiones de los individuos 
singulares. Al inicio del periodo virreinal el gobierno español respetó la legitimidad de las propiedades 
privadas y comunitarias indígenas. Pero lo "complicado" de su distribución, la desintegración provocada por 
la conquista, la consecuente ocupación española de tierras "sin dueños" y el proceso de congregaciones 
contribuyeron a la reducción de sus propiedades, fueran privadas o no. Gibson, 1967, Aztecas, pp. 269-273.
204 El orígen de la dimensión de las tierras pertenecientes a un pueblo, denominada "fundo legal" en el siglo 
XVIII, se ubica en una ordenanza del virrey Marqués de Falces, del año de 1567, prescribiendo que hubiese 
500 varas entre toda la hacienda y las tierras indias y que los ranchos y ganaderos españoles estuviesen a una 
distancia de 1 100 varas. Otra cédula real de junio de 1687 definía formalmente la minima dotación para cada 
pueblo de indios en 600 varas, medidas desde las últimas casas en las cuatro direcciones, pero los intentos de 
poner dicha cedula en ejecución causaron protestas entre los terratenientes españoles quienes afirmaban que 
los indios construían casas y chozas lo más lejano posible para extender el caserío del puelo y establecer 
derechos sobre otras tierras. Una nueva cédula de 1695 confirmaba el concepto de fundo legal pero ordenaba 
que las distancias se midieran desde la iglesia del centro del poblado y no de las últimas casas. La política real 
para asegurar a cada pueblo de indios una adecuada dotación de tierras, agua y monte, quedó condirmada en 
una cedula de 1713 que fijaba en una legua los límites apropiados para las tierras de comunidad. Véase a 
Borah, 1985, Juzgado, p. 146.
205 Los ejes horizontales de una cruz, puesta como referencia a un límite de tierras pertenecientes a un pueblo, 
servían como guías de la línea divisoria de las mismas. Mientras que las piedras labradas señalaban a quién 
pertenecían las tierras. En el pueblo de Chiconquiaco había una piedra labrada con el nombre de dicha 
población y encima de ella una cruz que señalaba el límite de sus tierras. Veáse AGN, Real Audiencia, Indios, 
vol. 49, exp. 53, fs. 62v-63v.
206 Gibson, 1967, Aztecas, pp. 413-418.



Las propiedades privadas de tierra se dividían en dos partes: las tierras de los 

habitantes del pueblo y las pertenecientes a gobernadores/caciques. Los primeros eran 

solares particulares dentro del caserío del pueblo. Cuando una localidad se constituía como 

pueblo de indios, el acto consecuente era una dotación y reparto de tierras a cada tributario 

para su autoconsumo. Cada terreno debía tener suficiente tamaño para poder construir en él 

la casa y una huerta. Según la disposición del trazado del pueblo, que dependía de lo llano 

de su terreno y de la cantidad de habitantes, los solares variaban sus medidas, pero 

regularmente estos terrenos solían medir 25 varas cuadradas (unos 19 metros cuadrados) . 2 0 7  

Al mismo tiempo estaban las propiedades de los gobernadores/caciques, las cuales fueron 

determinadas por las diversas mercedes virreinales recibidas años atrás, muchas de ellas 

posteriores a la misma conquista. Aquel cacique y/o indio "principal" que tuviera un título 

virreinal formal o el texto de una decisión de la Real Audiencia a su favor, estaba en la 

misma posición legal que cualquier propietario español. 2 0 8

Las tierras de comunidad o "tierras trabajadas en común" estuvieron, durante el 

siglo XVIII, delimitadas a partir de la iglesia. Estaban adjuntas a los caseríos y eran 

trabajadas, explotadas y mantenidas por "todo el pueblo" reunido, por periodos de dos o 

tres horas al día. Por cédulas del gobierno español debería de haber regularmente "montes, 

pastos y aguas" suficientes para el "beneficio" de la población, dentro de los límites de estas 

tierras. Las dimensiones para esta posesión se fijaban legalmente en 600 o 500 varas (0.49 

kilómetros aproximadamente) a partir de cada viento de la iglesia del pueblo. 2 0 9  Pero cabe 

recordar que esta disposición, aunada al requisito de "beneficio", se adaptó a las 

condiciones fisiográficas, haciendo que la repartición no fuera siempre lineal ni 

inequívoca. 2 1 0  (véase tabla 5)

207 Tanck, 2006, Atlas, pp. 47-49.
208 Cabe mencionar que los intereses de los gobernadores/caciques con sus tierras eran muy semejantes con 
respecto a las comunidades e incluso se "entrelazaban", es decir una comunidad podía estar defendiendo las 
tierras del cacique y viceversa. Véase a Tanck, 2006, Atlas.
209 Véase a Tank, 2006, Atlas y a Gibson, 1967, Aztecas.
210 A pesar de las especificaciones de medidas hubo considerables diferencias reales del tamaño que 
distinguían una tierra con otra. Es decir estas tierras no eran necesariamente rectángulos regulares con las 
dimensiones especificadas. Más bien eran de forma irregular y las áreas encerradas por sus límites eran sólo 
aproximaciones del tamaño establecido. Los exámenes oficiales de estas tierras no contaban con las áreas 
rocosas (malpaís, barrancas, tierras inútiles, sino sólo se calculaban las tierras cultivables). En algunos lados si 
se pasaron cordeles para hacer estos cálculos, pero en otros sólo se hacía al tanteo como por ejemplo la 
medida del terreno se hacía en base a las semillas que ocupaba un zurco de un determinado número de varas. 
Véase Gibson, 1967, Aztecas, p. 283.



Con el recuento de estos elementos (morfología de un pueblo y características de 

sus tierras) se puede vislumbrar la forma que los pueblos de indios tuvieron durante la 

época de estudio, así como las necesidades materiales de su comunidad, que terminarían 

expresándose en las políticas de los pueblos y en la búsqueda de oportunidades para 

controlar e incrementar recursos necesarios para su sostenimiento. Cabe remarcar que estos 

elementos no estaban de manera universal ni inequívoca en cada pueblo, ni estuvieron 

directamente ligados al aspecto económico. Es decir, un pueblo, fuera rico o pobre, no 

siempre tenía todos estos elementos en optimas condiciones sino que hubo prioridades. 

(Véase en la tabla 5: algunos elementos de esta morfología encontrados en diversas huellas 

referentes a los antiguos pueblos de indios de la alcaldía mayor de Xalapa)
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Casas de comunidad. A la izquierda: representación gráfica de la casa de los naturales (indios) del 
pueblo de Tlacolulan (Fuente: Códice de Coacoatzintla, s. XVI, Museo de Antropología de Xalapa, 
Veracruz). A la derecha fotografía actual de la agencia municipal del pueblo de San Marcos 
Atexquilapan, perteneciente al municipio de Naolinco (Fotografía del autor). El edificio tiene las 
dimensiones y características de una casa de la época.A

n

v\
Iglesia. A la izquierda la representación gráfica de la iglesia del entonces pueblo de indios de 
Coacoatzintla (Fuente: Códice de Coacoatzintla, s. XVI, Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz). 
Del lado derecho fotografía actual de la iglesia de Paztepec, una de las más cercanas a la arquitectura 
del siglo XVIII (Fotografía del autor).

Casas-habitación. En esta fotografía del siglo XIX se puede observar un conjunto de casas del pueblo 
de Jilotepec, que se encontraban próximas al atrio de la iglesia (la barda se ve del lado derecho); en 
ellas se pueden apreciar sus amplios patios traseros (fuente Delgado, 1992, Cien).___________________



Caminos de herraduras y veredas. En las fotos puede observarse el camino de herradura del pueblo 
de indios de Chiltoyac, el cual libra una profunda barranca. (Fotos del autor)
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Tierras de comunidad y particulares. A la izquierda, representación gráfica de una plantación 
comunal, los límites de ésta se remarcaron con rojo. (Fuente: Códice de Chaultepec, s. XIX, Museo de 
Antropología de Xalapa, Veracruz). A la derecha, dotación de tierras comunales para el pueblo de San 
José Miahuatlan, véase AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 125, exp. 1, f. 2.
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Mojoneras y marcas. A la izquierda, “Mojoneras puestas por el señor juez Calleja entre el pueblo de 
Coacoatzintla y el de Chapultepec” (Códice de Misantla, s. XVI, Museo de Antropología de Xalapa, 
Veracruz). A la derecha, fotografía de una mojonera actual del pueblo de Tlacolulan, se puede observar 
que la base fue reutilizada de otra mojonera (Foto del autor).
Los recursos gráficos aquí expuestos, recopilados de las fuentes de información, fueron puestos 
para tratar de recrear las distintas características mencionadas en los párrafos anteriores.



3.3 La formalización de la propiedad de la tierra para los pueblos de indios: 

desempeño del gobierno virreinal y la alcaldía mayor

Para el siglo XVII los pueblos de indios debían presentarse ante ciertas autoridades 

españolas para normalizar y legitimar, y sobre todo dejar en un documento, prácticamente 

toda su territorialidad. Ante dichas instancias los indios, mediante sus repúblicas, 

denunciaron abusos, maltratos, despojos, invasiones y pidieron licencias; la mayor parte de 

estas querellas giraron en torno a sus tierras. Por lo regular los funcionarios más 

importantes de una república acudían ante la autoridad local, ya fuera el teniente de justicia 

más cercano o el alcalde mayor de su jurisdicción, sobre todo para tratar de resolver 

problemas menores referentes a pequeños conflictos por los límites territoriales, asuntos de 

tributos y castigos menores. Pero cuando el problema era considerado por sus gobiernos 

como más grave y requería de una resolución definitiva, no dudaban en acudir a las 

máximas autoridades y juzgados del reino novohispano. De esta manera, se vislumbra que 

existieron dos legalidades políticas que intervinieron en los territorios de los pueblos de 

indios, la local y la virreinal.

3.3.1 La competencia de los gobiernos locales, repúblicas de indios y  

alcaldes mayores

En el ámbito local, ya se ha hablado de la función de las repúblicas de indios, los 

tenientes de justicia y, por supuesto, de los alcaldes mayores (véase capítulo II). Estas 

instituciones eran las primeras en atender los casos sobre la tenencia de la tierra en los 

pueblos de indios y las tensiones que de ella surgieron.

Aunque ya se han abordado las tareas de los gobernadores, regidores, escribanos y 

tenientes de justicia de cada pueblo, cabe mencionar algunos detalles en función de este 

apartado. Los miembros de una república de indios fueron los constructores y promotores 

de la organización territorial. Se trataba de agentes mediadores puestos entre las leyes y 

procedimientos impuestos por las autoridades españolas, y la realidad que presentaron las 

necesidades específicas de sus localidades/comunidades. 2 11 Como se ha mencionado el 

gobierno de un pueblo de indios, representado por la república, cumplía con varias tareas

211 Véase Dehouve, 2001, Ensayo, p.37.



que tenían que ver con el ordenamiento y mantenimiento de la comunidad y su territorio. 2 1 2  

Cada problema surgido en un pueblo, que se creía afectaría a la comunidad, tenía que pasar 

por la discusión de los miembros de la república de indios. Éstos se reunían en las casas 

consistoriales para discutir las decisiones y acciones para enfrentar dichos problemas 

surgidos; dichas juntas reuniones eran registradas por sus escribanos. 2 13

El alcalde mayor era el ministro de justicia de una vasta zona; ante él acudían los 

gobernadores y alcaldes indígenas con peticiones elaboradas por sus escribanos, ordenes 

del virrey y resoluciones de los tribunales (Real Audiencia y Juzgado General de Indios). El 

alcalde se encargaba de varias tareas como encabezar las diligencias necesarias para definir 

límites de tierras, hacer las indagaciones previas fueran públicas, o secretas, para ver si los 

solicitantes actuaban de malicia o no, fungir como testigo principal en los hechos 

denunciados. 2 1 4

Cabe mencionar que el alcalde mayor ejercía sus despachos junto otros funcionarios 

y administrativos, como los tenientes de justicia, funcionarios que se encargaban de la 

vigilancia del orden en poblaciones pequeñas; escribanos y a veces notarios públicos, 

quienes recogían las declaraciones, tomaban la firma de los testigos y preparaban la 

documentación que iba ir para las autoridades superiores así como las copias solicitadas por 

los implicados; intérpretes que tradujeran las demandas orales, las declaraciones y los 

documentos presentados por los indígenas. Este último puesto, así como el del escribano, 

era de vital importancia para la comunicación entre los protagonistas de una querella y las 

autoridades. 2 15

La supervisión de los asuntos indígenas y sus territorios exigió los servicios de los 

funcionarios reales locales, cuya intervención era más administrativa que judicial. Para 

cada caso se registraban las diligencias, se otorgaban reproducciones para los funcionarios 

y representantes de los pueblos y las autoridades que intervinieron. La preparación de los

212 Véase a: Tanck, 2006, Atlas.
213 Como ejemplo se incluye el final de un acta sobre una reunión del pueblo de indios de Miahuatlan, de la 
alcaldía mayor de Xalapa. Cabe mencionar que se trata de la traducción que hicieron en el despacho de la 
alcladía mayor. "Y con esto sepan, todos los naturales del pueblo de Miahuatlan, como nosotros los caciques 
de este pueblos, les deseamos salud y que Dios nos de buena paz. Y con esto, concluimos nuestras razones, 
estando todos juntos, todos así los principales, y alcaldes, y fiscal, y regidores, y todos los demás oficiales, y 
viejos de este pueblo, juntos en sus casas de comunidad". Véase: AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 125, exp. 
1 fs. 176.
214 Vease a Gerhard, 1992, Geografía.
215 Véase a Taylos, 1996, Ministros.



documentos era competencia y beneficio de los notarios de las instancias (tanto de indios 

como del alcalde mayor), quienes casi siempre recibían una buena parte de "honorarios", 

regalos y sobornos además de su paga. 2 1 6

3.3.2 Las funciones del gobierno virreinal y  sus instituciones de justicia

Jurídicamente los asuntos indígenas en Nueva España eran atendidos y amparados 

por tres importantes instituciones: el gobierno virreinal, el Juzgado General de Indios y la 

Real Audiencia. El primero de ellos intervenía en los casos directamente mediante una 

petición (ya fuera individual o colectiva), previo agotamiento de las instancias locales: 

alcalde mayor, justicias y jueces. Asimismo era a quien se turnaban todas las ultimas 

determinaciones y decisiones, desarrollados en otros ministerios, de todas las querellas ya 

fuera para ejecutarlas, revisarlas o enviarlas a España. El virrey requería ayuda y/o soporte 

administrativo constante. 2 1 7  Ahí es donde participaban la Real Audiencia y el Juzgado 

General de Indios, instituciones subordinadas, cuyo personal se mantenía por muchos años 

en sus puestos y trabajos, ganando fuerte experiencia en las cuestiones 

admini strativas/j udiciales. 2 1 8

No obstante existía una intervención directa del virrey en la formalización de 

propiedades indígenas: el otorgamiento de mercedes. El procedimiento habitual, cuyo 

origen se remonta al siglo XVI, era solicitar al virrey una parcela determinada para la 

agricultura o la cría de animales. El virrey otorgaba esas tierras para de alguna forma 

promover las actividades económicas y la tributación correspondiente. Se estipulaba que las 

tierras otorgadas para la agricultura fueran cultivadas en su mayor parte durante uno o dos 

años, y no podían ser vendida en los primeros seis. Mientras que para la cría de ganado se

216 Cabe mencionar que esta figura adquirió categoría propia en las instituciones o funcionarios que lo 
requerían. Junto a los gobernadores indios, el intérprete regularmente organizaba listas de trabajo de los indios 
de todas las comunidades, para las fiestas patronales, obras de bien público reparación de caminos, recepción 
del nuevo virrey, entre otros. Borah, 1993, Juzgado, 239.
217 Además de ser el jefe de una organización muy burocrática, el virrey debía atender varias 
responsabilidades de los ministerios y ceremoniales propios de su cargo,situación que dispuso el desarrollo de 
cuerpos complementarios que desarrollaron sus propios procedimientos. Borah, 1993, Juzgado, p. 236.
218 Un virrey por lo regular tenía un periodo de cinco años para gobernar, mientras que los miembros de la 
Real Audiencia y el Juzgado General mantenían sus cargos durante varios años, incluso algunos llegaron a 
ocupar cargos vitalicios. Dentro de esas intituciones de soporte se desarrolló la figura de "asesor general", 
quien con el paso de los años regularmente pasaba a ser un miembro de la Real Audiencia. Con toda la 
experiencia de sus cargos, siempre era consultado por el virrey quien aceptaba sus resoluciones sin 
miramientos, salvo en ocasiones extremas. Borah, 1993, Juzgado, p. 236.



hacían otorgamientos que variaban su dimensión en base al tipo de animales que se pensaba 

criar, resultando las estancias de ganado mayor y menor. 2 1 9

La Real Audiencia de México (o La Audiencia y Cancillería Real de México) fue el 

máximo tribunal de justicia de la Corona española en Nueva España. Esta institución fue 

creada por Real Cédula en 1527 y fijó su sede en la Ciudad de México. Estaba conformada 

por un grupo de abogados de la Corona adscritos en dos divisiones: civil y criminal; ambas 

ramas extendieron su jurisdicción a los indios. De sus reuniones, previo cumplimiento de 

los requisitos y del agotamiento de las instancias locales, salían las resoluciones definitivas 

a los casos de los indios y los títulos de tierras que señalaban a sus dueños de manera

definitiva. 2 2 0

El Juzgado General de Indios2 21 intervenía de forma más directa en las resoluciones 

puestas por el virrey y la Audiencia a los pueblos de indios. Según las reales cedulas que lo 

establecieron y definieron su competencia, este cuerpo tenía jurisdicción alterna222, pero no 

exclusiva, en varias instancias de los pleitos de indios (ya fueran entre si y/o contra 

españoles). En dicha institución se revisaban y atendían varios casos: denuncias de los 

pueblos cuyas tierras de comunidad fueron invadidas (a los indios casi siempre se les da un 

amparo, escrito que concedía protección gubernamental en la posesión); disputas entre 

pueblos por conflicto de límites y derechos sobre recursos naturales; quejas de indios contra 

sacerdotes, alcaldes mayores y otras personas por extorsiones, intromisiones en las 

elecciones y realización de trabajos "forzados" o empresas privadas; y diversas 

inconformidades en elecciones de funcionarios de las repúblicas de indios.223

219 En las otorgaciones para ganado menor, el más común de la época, se estableció que en un año se criaran 
dos mil cabezas y que la venta no estaría permitida hasta que se hubiera poseído la tierra duante cuatro años. 
Véase a Gibson, 1967, Aztecas. pp. 382-383.
220 Véase a Borah, 1993, Juzgado.
221 Según Woodrow Borah, la masa documental más considerable del Juzgado General de Indios es el ramo de 
Indios del Archivo General de la Nación, el cual contiene un "gran residuo de los decretos administrativos y 
en grado menos considerable de los judiciales”. Más documentos están dispersos en dicho archivo que 
probablemente constituyen un buen muestrario de los documentos judiciales. Borah, 1985, Juzgado, p. 135.
222 Su "esfera" jurisdiccional obedecía al conjunto de la competencia virreinal en asuntos indígenas. Por esta 
causa solía mezclar jurisdicciones administrativas y judiciales. Cabe mencionar que su ejercicio era 
comprensible y justificable para el pensamiento de los siglos XVI y XVII, no así para el siglo XVIII que es 
cuando esta idea fue menos aceptable y a medida de que avanzó el tiempo pareció nociva al pensamiento 
político ilustrado, dejando al virrey y a la audiencia la última palabra en asuntos indígenas. Véase a Borah, 
1993, Juzgado.
223 Borah, 1985, Juzgado, p. 137.



La mayor parte de los casos atendidos por el Juzgado eran conflictos derivados de la 

propiedad de la tierra. Temas como concesiones, solicitudes de amparo, división de 

herederos, renta y venta de las tierras indígenas fueron muy comunes en las salas de este 

tribunal. 2 2 4  Dentro de los casos de "derecho en propiedad" que se atendieron en dicho 

juzgado estaban los fundos legales, la oposición a cesiones de tierras225, cesiones y 

privilegios especiales sobre la tierra, los amparos a las cesiones y dotaciones de tierra de 

terceros226, e incluso el derecho de llevar armas. 2 2 7

3.3.3 Las diligencias y  peritajes, prácticas entre las disposiciones de las 

diversas autoridades

Para cada demanda sobre la propiedad de tierras se llevaban a cabo una serie de 

procedimientos y prácticas, para generar la información escrita que sería remitida a las 

autoridades competentes. Como se ha mencionado el alcalde mayor, junto a la compañía de 

los justicias, escribanos e incluso medidores, se dedicaba minuciosamente a levantar 

información, medir, describir y anotar los incidentes presentados ante la demanda 

interpuesta o la querella de tierras. Por lo regular estos procedimientos tomaban muchos 

días, puesto que durante su realización podían presentarse inconvenientes, desde las 

condiciones climáticas hasta intervenciones directas de los implicados para que las 

diligencias no se llevasen a cabo. 2 2 8

La vista de ojos fue una de las diligencias más realizadas por el alcalde mayor. Esta 

diligencia consistía en elaborar un testimonio por escrito, realizado por dicho funcionario y

224 Según un estudio hecho al Juzgado entre 1650 y 1750, en este periodo, los pueblos de indios pleitaron más 
entre si que contra los españoles. Borah, 1985, Juzgado, p. 139.
225 Todas las tierras desocupadas eran legalmente propiedad de la Corona y podrán ser cedidas a sus súbditos 
por medio del virrey. La orden virreinal para la cesión debía ir seguida por una investigación para establecer 
que la tierra efectivamente no era utilizada ni reclamada por nadie más. Se suponía que los vecinos y la gente 
con posibles reclamaciones serían debidamente informados de los trámites para que pudieran hacer todas las 
protestas que quisieran. Borah, 1985, Juzgado, p. 150.
226 El amparo (que acordaba protección en algún derecho que probablemente se veía amenazado, o 
garantizaba las dimensiones existentes de tal derecho) fue una de las herramientas jurídicas que ayudaron a 
las diversas oposiciones sobre las resoluciones de Juzgados y autoridades en materia de propiedad de las 
tierras. Borah, 1985, Juzgado, p. 153.
227 Borah, 1985, Juzgado, p. 153.
228 En los documentos se alude a los problemas presentados para realizar las diligencias. Se mencionan 
diversas suspensiones por aguaceros, densas neblinas y malos caminos que no dejaban a las autoridades o 
implicados llegar a tiempo o revisar linderos correctamente; la alteración de las marcas y señales de las tierras 
disputadas, las acciones realizadas por vecinos hostiles, ya fueran indios o españoles. Véase Borah 1993, 
Juzgado, y un ejemplo local en AGN, Real audiencia, Tierras, exp. 1073, fs. 6-7.



sus funcionarios de apoyo, de todo lo observado personalmente en el sitio donde se 

presentaba la querella o donde estaba el objeto de conflicto. Durante la "vista" se 

observaban y se anotaba información sobre las partes, número de habitantes, su petición, el 

origen del problema, los límites terreno en disputa o solicitado.2 2 9  Al término de la 

actividad las partes implicadas solían protestar contra la diligencia realizada o aportar datos 

adicionales. En este caso el objeto de la querella podía ser examinado varias veces antes de 

que se presentara a las autoridades superiores la versión final. 2 3 0

Las tomas de nota a testigos y las investigaciones públicas y/o secretas también 

formaban parte de las diligencias practicadas. Regularmente éstas tenían lugar en la casa de 

justicia, el despacho del alcalde mayor, e incluso después de una vista de ojos. Las partes 

de una demanda eran citados a estos sitios, presentaban a sus testigos (se anotaba su 

nombre, edad, calidad -casta); éstos hacían juramento religioso de decir la verdad y, a 

partir de ahí, los funcionarios reales cuestionaban al testigo sobre el asunto. Para ciertos 

casos, las preguntas ya venían preescritas (en un cuestionario) por parte de los abogados de 

los litigantes o solicitantes, y autorizadas por superiores instancias. 23 1

Anotar todas las impresiones de los testigos citados, y el cómo se llevaron a cabo, 

era una tarea que solía durar mucho tiempo. En lo que se formaba una resolución superior, 

tocaba al alcalde mayor guardar los derechos de los implicados, vigilando que no hubiera 

desórdenes o que los conflictos se agravaran. En tales circunstancias era un teniente de 

justicia el encargado de hacer recorridos de manera continua en el área y vigilar la 

tranquilidad de los demandantes/demandados. 2 3 2

Después de revisar los procedimientos de las querellas de indios ante las 

autoridades, en conjunto con la revisión de las fuentes de archivo, Se puede describir un 

esquema en que se presentaban los casos ante las autoridades en torno a la tierra:

En primer lugar, los demandantes de tierras -ya sea porque querían apropiarla o 

defenderla- presentaban un documento al virrey (una relación, representación o un informe 

llenado por la autoridad local), por medio del cual expresaban su particular situación y 

posibles consecuencias de su petición (la cual solía incluir resoluciones previas del Juzgado

229 Véase Borah 1993, Juzgado. y un ejemplo local en AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 144, fs. 138
145.
230 Véase Borah 1993, Juzgado. y un ejemplo local en AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 1-2
231 Véase Borah 1993, Juzgado.
232 Véase a Serrano, 2001, Jerarquía.



o de la Audiencia), para finalmente solicitar la superior justicia del gobierno virreinal. El 

virrey ordenaba a las autoridades locales una serie de informes para confirmar lo expresado 

por los demandantes. Su orden llegaba a las autoridades locales (alcalde mayor, tenientes 

de justicia, jueces y en algunas ocasiones a los curas del lugar, según el caso) quienes se 

encargaban de realizar una serie de documentos sobre los peritajes llevados a cabo (vista de 

ojos, toma de nota a testigos, censos, investigaciones, entre otros). Los informes y demás 

registros se presentaban de nueva cuenta al virrey, al Juzgado General y a la Real 

Audiencia, éstas instituciones también enviaban su juicio o resolución al despacho del 

virreinato. Finalmente el virrey "en vista de todo", tomaba una resolución final.

Cabe remarcar que para complementar el circuito formado por autoridades 

virreinales <=> peritajes <=> autoridades locales, todas las resoluciones, incluso las del 

virrey, eran frecuentemente apeladas por las partes litigantes. 2 33

De esta manera las querellas por tierras de los pueblos de indios de la alcaldía 

mayor de Xalapa -es decir las acciones y procesos que reflejan su territorialidad- estuvieron 

fuertemente ligadas a las instituciones y normas hispanas durante la primera mitad del siglo 

XVIII. Cada intervención que hacían sobre el espacio, y más si afectaba a otros, era 

registrada y documentada por las prácticas aquí expuestas.

Se han expuesto una serie de prácticas generales y sobre todo administrativas que 

tenían que ver con la posesión de los territorios indígenas. Ahora falta indagar en aquellos 

factores "impulsores" por los cuales los indígenas se involucraron y decidieron a entrar en 

los largos procesos administrativo-jurídicos para obtener o defender tierras. Con dicha 

información se completará el contexto para revisar sus acciones territoriales y estudios de 

caso.

233 En el siguiente capítulo se abordará una serie de casos que reflajan esta tendencia. También véase a Borah 
1993, Juzgado.



3.4 Impulsores de la territorialidad de los pueblos de indios de la alcaldía

mayor de Xalapa durante la primera mitad del siglo XVIII

Según estudios sobre la Historia de los pueblos de indios en Nueva España, el siglo XVIII 

fue una época en la que una creciente población indígena ejerció presión sobre los recursos 

de la tierra y disputó la posesión de ella ante sus vecinos, ya fuesen otros pueblos o bien 

propiedades individuales. La política de las repúblicas de indios en aquellas épocas estuvo 

dirigida hacía el ámbito territorial de su comunidad (pueblo y tierras), y a mejorar, 

conservar o cambiar dicho espacio, 2 3 4  situación que concuerda con el concepto de 

territorialidad definido atrás.

La necesidad de tierras estuvo ligada a diversas épocas. Cuando la sociedad 

indígena parecía estar condenada a extinguirse a finales del siglo XVI e inicios del XVII, 

por las epidemias y situaciones de pobreza que mermaron considerablemente la población 

indígenas, hubo pocas manifestaciones de querellas por tierras. Para inicios del siglo XVIII 

la propiedad de muchas tierras ya habían pasado del lado español, siendo las haciendas, 

centros de producción agrícola-ganadera, el clero y la nobleza novohispana los principales 

beneficiarios. Mientras tanto los pueblos de indios habían comenzado a recuperar y 

aumentar su población, situación que propició la búsqueda y necesidad de tierras; la 

recuperación significó muchas veces, la "migración" de integrantes de un pueblo para 

buscar nuevos sitios donde incorporarse a alguna actividad económica, formando nuevas 

poblaciones, con la consiguiente "tensión" con localidades vecinas. 2 35

En un pueblo de indios, la política, en el básico concepto de "buscar el bien común", 

estuvo fuertemente basada en los aspectos cotidianos y las necesidades, tanto materiales 

como espirituales, de su comunidad. De esta forma las políticas de un pueblo fueron 

dirigidas a cubrir la construcción de casas, de iglesias, de sitios públicos, de infraestructuras 

para las actividades económicas, entre otros. De esta manera, se tiene que la territorialidad 

estaba fuertemente ligada a la política de un pueblo. 2 3 6

234 Se pueden revisar las obras de Tanck; Menegus; García, Pueblos; Borah y Gibson, para corroborar esta 
afirmación.
235 Cabe recordar que las querellas por tierras también se vieron incrementadas y favorecidas por las 
disposiciones virreinales. Dos Reales Cédulas, de 1687 y 1695 respectivamente, dieron a los indios un arma 
poderosa en sus querellas por tierras: en ellas se ordenaba que cada pueblo podría reclamar un derecho 
supremo sobre su dotación legal original, y podría exigirla a expensas de los derechos de propiedad ajenos. 
Gibson, 1967, Aztecas, pp. 413-418.
236 Véase a Menegus, Indios.



Los pueblos de indios pertenecientes a la alcaldía mayor de Xalapa no escaparon a 

estos contextos. Además de buscar la mejora de los elementos de su territorio, las 

republicas se enfrentaron a diversos aspectos como aliviar el pago de tributos a la Corona, 

obtener autonomía jurisdiccional, lidiar con el aumento de la población y, por supuesto, 

convivir con la injerencia del entorno regional. Estos aspectos impulsaron una serie de 

movimientos y procesos territoriales que terminaron por afectar las tierras de varios 

pueblos.

3.4.1 El pago de tributos

Se ha mencionado (capítulo II) que los indígenas pagaban diversas contribuciones a los 

gobiernos civiles y los servicios eclesiásticos. La obligación tributaria fue una carga anual 

en las comunidades de indios y fue un medio para garantizar los derechos de un pueblo 

sobre su devenir; un pueblo que no tributaba era "abandonado" por la justicia novohispana. 

La generación y recaudación de tributos estuvieron en una íntima relación en las finanzas 

de los pueblos, ya que una parte de sus capitales era asignada a los gobiernos de los 

pueblos, para los gastos "comunes" y el mantenimiento del clero local, mientras que el resto 

debía alcanzar para tributar. Cuando la recaudación resultaba insuficiente, se presentaban 

una serie de deudas para la comunidad ocasionando periodos de pobreza. Asimismo, el 

cumplimiento de los tributos reforzaba la autoridad de los gobiernos indígenas en sus 

pueblos, porque era un reflejo de la capacidad de organización de la comunidad. 2 3 7

Los funcionarios indígenas fueron los encargados de la recaudación de los "reales 

tributos", cobrando directamente a cada jefe de familia, en sus cabeceras y sus sujetos. Este 

procedimiento provocó que el gobierno español quedara al margen de las tareas de 

recaudación y sólo se dirigiera a un número pequeño de jefes indígenas, lo que sin duda 

conllevó una continuidad en las tradiciones caciquiles indígenas que a su vez originó 

abusos y conflictos. 2 3 8

La responsabilidad de los funcionarios de república con esta tarea estuvo bien 

marcada y valorizada; los gobernadores debían de responder ante los funcionarios reales en 

caso de faltantes o pérdidas, las cuales eran castigadas incluso con cárcel. Sin embargo los

237 Véase a Gibson, 1987, Aztecas y Rojas, 1993, Tributo.
238 Véase a Gibson, 1987, Aztecas y Rojas, 1993, Tributo.



gobernadores indígenas regularmente supieron potencializar esta situación, exigiendo 

cantidades adicionales y explotando a los tributarios. Estas situaciones terminaban en 

conflictos entre los gobernantes y "el común", cuando estos últimos pensaban que las
239cargas eran excesivas.

La mención al pago, recaudación y cumplimiento de tributos está constantemente 

presente en las diversas solicitudes hechas a las autoridades, tanto para la adquisición de 

tierras como de licencias para la fundación de otros pueblos de indios, en la alcaldía mayor 

de Xalapa. En un conflicto de tierras entre el pueblo de indios de Jalcomulco y el ingenio 

de Tuzamapan, al sureste de Xalapa, los primeros declararon que intercediera a su favor, ya 

que no tenían tierras "por cuya carencia no tenemos en que sembrar para nuestra 

subsistencia y subvenir a la satisfacción del real tributo de su majestad” .2 4 0  Al noroeste de 

Xalapa, un grupo de indios que se había desplazado hacia el pueblo de Perote mencionó 

que el motivo para que se acogieran a dicho paraje era "tener congregación y satisfacer los 

reales tributos" . 2 4 1 Estas manifestaciones ponen en evidencia la relación justicia/tributo.

Asimismo en la información recolectada son reiteradas las veces en que se 

menciona que los recursos monetarios obtenidos por las producciones locales servían para 

pagar el tributo real. El pueblo de Tlacolulan cubría los caudales de tributo con la venta de 

productos madereros a inicios del siglo XVIII: “[...] todo nuestro comercio, [que es] para 

proporcionar el alimento entero de los reales tributos y demás pensiones, son las tablas y 

ocotes que labramos y cultivamos en los pinales de aquél monte que es de nuestras tierras

de comunidad” 2 4 2

Otros registros aluden a la condonación de tributos cuando los pueblos realizaban 

trabajos para obras públicas como la composición de caminos y construcción de puentes. 

Siendo el camino real una de las vías más importantes, varios registros aluden a dicha 

situación. Los gobiernos de los pueblos solicitaban que la cantidad correspondiente al pago 

por su trabajo colectivo, realizado por "peones" provenientes de sus pueblos, se restara a los 

tributos que estaban obligados a pagar. 2 43

239 Véase a: Gibson, 1987, Aztecas y Rojas, 1993, Tributo.
240 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2718, exp. 27, fojas 13.
241 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 35, exp. 120, f. 189v.
242 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.
243 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 89, fs. 81v-82v y AGN, Real audiencia, Indios, vol. 24, exp. 
501, fs. 372-373.



En los documentos consultados también se encontraron registros referentes a los 

"graves daños" causados por la falta del pago de tributos. Los pueblos de Aguasuelos y 

Teocelo registraron los conflictos que los enfrentaron a sus respectivas cabeceras Acatlán e 

Ixhuacan. Por una parte los sujetos acusaron una serie de "abusos" y "pleitos" que la 

cabecera le incurría; mientras que las cabeceras denunciaron la falta de contribución de sus 

sujetos con el "gravísimo daño que sigue a la recaudación de los reales tributos", situación 

que no podían tolerar. 2 4 4

3.4.2 Administración política y  relaciones sujeto/cabecera

Durante la recuperación de la población indígena de finales del siglo XVII e inicios 

del XVIII, los arreglos políticos y las relaciones entre pueblos se volvieron más complejos. 

En esta época comenzó una cierta disputa en el tema de las categorías de cabeceras y 

sujetos. Antiguos pueblos sujetos que habían incrementado su vecindario o habían sido 

beneficiados económicamente por su inserción a las dinámicas económicas, comenzaron a 

mostrar verdaderos signos de "rebeldía" ante sus antiguas cabeceras. Junto con los 

miembros de sus pequeñas repúblicas denunciarían los abusos de sus cabeceras y buscarían 

más autonomía en el manejo de sus recursos económicos y naturales. Cuando la situación 

no parecía mejorar estos antiguos subordinados solicitaban al virrey la separación de su 

cabecera y la instauración de su república con "gobernador aparte", provocando además 

conflictos territoriales, porque los sujetos reclamaron tierras y fundos legales. 245

En la alcaldía mayor de Xalapa hubo varios ejemplos de esta tendencia. Varios 

pueblos iniciaron largos procesos de separación de sus respectivas cabeceras, y al lograrlo 

se hacían reconocer como tales: Tonayán, Tatatila y Coacoatzintla se separaron de 

Tlacolulan (en clara reminiscencia del antiguo señorío); el pueblo de Aguasuelos fundado 

por gente proveniente del pueblo de Acatlán terminó sus relaciones con éste último; y 

Teocelo solicitó ser cabecera separada del pueblo de Ixhuacan. El caso de Tonayan

244 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 48, exp. 135, f. 160.
245 Véase a Gibson, 1987, Aztecas.



(separado de Tlacolulan) llama la atención porque después de surgir como cabecera 

mantuvo sujetos a los pueblos de Atexquilapan, San Pablo y Santa María Coapan. 2 4 6

Las justificaciones que presentaron los pueblos sujetos guardaron cierta similitud. 

Alegaron la utilidad que le resultaría a su vecindario el tener un gobernador y repúblicas 

propias. A continuación se transcribe un ejemplo; la cita proviene del documento de la 

solicitud de separación por parte del pueblo de Teocelo:

“ [...] Que alcanzando este bien [separarse políticamente de su cabecera y conformar otra] de
la grandeza de vuestra excelencia, [Teocelo] irá en mayor aumento su pueblo, que hoy se
halla con mucha gente y muchachos de todas edades en muy lindo sitio y con suficientes

247
tierras para sembrados para sostenerse [ . ]

En la licencia otorgada por el virrey para que se proceda a la separación del pueblo 

de Tatatila del gobierno de Tlacolulan, se atiende el hecho de que el antiguo sujeto ya 

contaba con 40 familias y "muchos párvulos". Asimismo se justificaba la separación en la 

medida de que Tatatila tributaría mejor al ya no entregar sus recursos al gobernador de 

Tlacolulan quien fue acusado de exigirles cargas muy pesadas. 2 4 8

3.4.3 Aumento de la población

Asimismo se ha citado a la recuperación de la población indígena y su relación con 

las acciones territoriales. Se revisó que a partir del siglo XVIII, existió un aumento en los 

procesos de pugna de límites y tierras ante la incapacidad del viejo sistema de repartimiento 

de tierras que eran insuficientes: de esta manera los pueblos tuvieron que expandirse para 

asegurar el bienestar de sus comunidades cada vez más pobladas.

Varias veces se encontró este aspecto como elemento sustancial de los procesos 

territoriales en la alcaldía mayor. Anteriormente ya habíamos leído la justificación del 

pueblo de Teocelo para reclamar tierras, sólo que además se mencionó que el vecindario 

había crecido notablemente249. Otra referencia a este aspecto está en el conflicto de tierras 

del pueblo de Xico contra los dueños del mayorazgo de la Higuera por el paraje y potrero

246 Para el caso de Ixhuacan, AGN, Real audiencia, Indios, vol 24, exp. 501, fs. 372-373; para el de Tatatila, 
AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 244, f. 225v; para el de Tonayan, AGN, Real audiencia, Tierras, 
vol. 685, exp. 1, fs. 8-9; y para el de Aguasuelos, AGN, Real audiencia, Indios, vol. 22, exp. 55, fs. 74v-76.
247 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 24, exp. 501, fs. 372-373.
248 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 244, f. 225v.
249 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 24, exp. 501, fs. 372-373.



conocido como San Marcos. En sus querellas la república de indios gobernante comenta al 

virrey la necesidad que tiene el pueblo de tierras “por el crecido numero de naturales que 

pasan de 820 personas”250. Si se recuerda, también en el proceso de separación de Tatatila 

se advierte del crecimiento de su vecindario. 251

Hasta este momento se han revisado tanto las figuras que legitimaban una acción 

territorial, así como un contexto de las principales razones que movilizaron a los indígenas 

en la búsqueda por más tierras. Para seguir con la contextualización de los principales 

procesos territoriales, se hará un análisis de las pautas encontradas en el ámbito regional 

que en un primer lugar determinarán los procesos territoriales que se narrarán en el 

siguiente capítulo.

3.4.4 Incidencia del marco regional de la alcaldía mayor

Como se ha revisado la región de la alcaldía mayor de Xalapa alcanzó diversos 

espacios que fueron marcados por ciertas características fisiográficas, culturales y 

actividades económicas. Estas zonas ofrecieron una serie de ventajas y desventajas para los 

pueblos de indios, condiciones que dependían mucho de la cercanía a las principales 

poblaciones regionales (Naolinco, Jilotepec, Xalapa, Coatepec y Xico) y a las zonas de 

actividades económicas específicas (zona de ingenios, camino real México-Veracruz).

Los pueblos de indios buscaron sacar provecho de las circunstancias que el ámbito 

regional propuso para buscar nuevas tierras, para separarlas de los vecinos y defenderlas de 

intromisiones de otros, aspectos que garantizarían recursos a sus comunidades. Por ejemplo 

las repúblicas de indios de Xalapa, Jilotepec y Tlacolulan buscaron tener presencia en la 

zona del camino real, objetivo que se perseguía más en tiempos de las ferias de flota. Estos 

pueblos emprendieron acciones territoriales para afianzarse en zonas estratégicas de dicha 

vía de comunicación.

A partir de la apropiación y control de las tierras cercanas a un punto estratégico en 

un camino, venía una serie de permisos solicitados por las repúblicas de indios para vender 

los productos de la localidad (mieles, verduras, maderas y alguno que otro producto 

manufacturado) a los usuarios de las vías. Existen varios ejemplos de esta práctica: el

AGN, Real audiencia, Indios, vol. 29, exp. 270, fojas 224v-226.
251 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 244, f. 225v.



gobierno indígena del pueblo de Xalapa obtuvo una licencia para construir en el paraje que 

llaman “aguascalientes” (hoy Plan del Río, Veracruz a 30 kilómetros. al sur de Xalapa), una 

venta para atender a los pasajeros del camino real y con esto “se acojan y tengan bastimento 

y todo lo necesario para poderla fundar por serles de conveniencia y utilidad” . 2 5 2

La república de indios del pueblo de Tlacolulan, al pedir permiso para re-fundar una 

nueva población sobre el camino real México-Veracruz, aludió que su comercio se vería 

beneficiado al ofrecer a los trajinantes del camino real una serie de productos propios 

incluida la venta de maderas. 2 5 3 Cuando el pueblo de Jilotepec pidió licencia para fundar un 

nuevo pueblo, éste ya se había establecido cerca del camino real. La fundación, alegaron 

los solicitantes convenía a los viajeros porque tendrían la comodidad "de la misa como en 

las cosas necesarias de bastimentos", y a los indios porque podrían "vender con facilidad 

sus semillas y aves. " 2 5 4

Otro ejemplo de controlar un sitio estratégico en un camino secundario, es el que 

ocurrió con la fundación del pueblo de Santa María Coapan. Este establecimiento se 

verificó en un paraje dominado por el malpaís, pero que se encontraba próximo al segundo 

tendido del camino Xalapa-Ingenio de la Concepción-Naolinco, y significó un interesante 

sitio para los viajeros que iban hacía la Sierra de Chiconquiaco. 2 5 5  En el siguiente capítulo 

se detallará este complejo proceso.

Asimismo, la zona de Coatepec y los ingenios ofreció ciertas soluciones a las 

economías de los pueblos cercanos, situación que no se encontraba en otras partes, a 

medida que los valores monetarios comenzaron a ocupar un papel importante en la 

sociedad indígena, y en la forma en que los pueblos se inmiscuyeron en las actividades 

económicas de dicha área. Las tareas de los ingenios y trapiches de caña de azúcar ofrecían 

ciertos ingresos regulares a los indios de las comunidades cercanas. Las alternativas (morir 

de hambre, vagabundear, abandonar el pueblo y la familia) eran menos atractivas para la 

mayor parte de trabajadores indios que la propia labor de la hacienda. 2 5 6  A pesar de que

AGN, Real audiencia, Indios, vol. 17, exp 90, fs. 109.
253 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.
254 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 79, fs. 64-67v.
255 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 8-9.
256 Aunque la hacienda colonial se había ganado una mala reputación a causa de varios actos de usurpación de 
tierras, esta situación se refería a regiones donde las haciendas eran muy grandes y habían menos 
trabajadores, o donde éstas tenían procesos de expansión ante el incremento y la demanda de sus 
producciones. Véase a Gibson, 1967, Aztecas.



años atrás pueblos como Coatepec, Xico y Teocelo habían perdido muchas tierras en 

beneficio de los ingenios, éstos les significaron muchas veces, una vivienda y un modo de

vida . 2 5 7

El ámbito presentado por las formas fisiográficas de esta región también se 

manifestó en las formas y acciones territoriales. Los repartimientos de tierras de indios en 

la alcaldía no se hicieron de manera lineal y uniforme, por la irregularidad del terreno. De 

esta forma la dotación de terrenos se realizaba midiendo los lugares más "realengos" y 

adecuados. Los indios de Tlacolulan al comprobar los límites de su pueblo y jurisdicción 

mencionan que del lado sur de su pueblo (en dirección al cofre de Perote), no tienen tierras 

ya que se trata “de tierra infructífera por razón de los continuos hielos del paraje” . 2 5 8  Algo 

similar ocurre con los pobladores de Xico al delimitar unas tierras en conflicto: 

mencionaron al virrey que no querían que sus tierras se midieran “para el poniente, porque 

en aquella parte se lindan con las faldas del cerro de Perote" y las consideraban 

"inservibles, montuosas y barrancosas. ” 2 5 9

257 En la relación geográfica de Jose Villaseñor y Sánchez, se denuncia que estos pueblos "no serían tan 
pobres si fueran dueños de las tierras que laboran". Villaseñor, 1746, Theatro.
258 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.
259 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53.



3.5 Procesos territoriales de los pueblos de indios de la alcaldía mayor de

Xalapa 1700-1750

Según las fuentes revisadas en trabajo de campo, los procesos territoriales promovidos por 

las repúblicas de indios de la alcaldía mayor de Xalapa se presentaron durante todo el 

periodo virreinal. Pero, como se ha revisado antes, se observa un cierto periodo en donde 

estos eventos suceden con mayor ocasión y en diversos lugares: 1704-1748, que concuerda 

con los contextos históricos arriba mencionados. Posteriormente habría otro periodo, de 

1760 a 1792. En estos lapsos ocurren varias pugnas por tierras que conllevaron una serie de 

querellas, peticiones, conflictos en torno a la apropiación, delimitación y defensa de las 

mismas. Para el primer periodo señalado los pueblos de Tlacolulan, Tonayan, Coapan, 

Xico, Chiconquiaco, San Juan y San José Miahuatlan, Jilotepec, Acatlan y Aguasuelos 

fueron los que de alguna manera "concentraron" los eventos referentes a procesos de 

apropiación, delimitación y defensa de tierras. Asimismo y con la información de los 

expedientes que se consultaron se pudieron localizar en mapas actuales ciertas "zonas" de 

conflicto (ver mapa 15).

Uno de los eventos más recurrentes en las acciones territoriales del periodo de 

estudio fue la fundación de nuevas poblaciones. Esta práctica aseguraba la "ampliación" del 

territorio de una comunidad indígena, en función de puntos estratégicos para explotar 

recursos naturales o vender productos de las tierras de comunidad. El establecimiento de 

estos pueblos se dio principalmente en dos periodos: 1689-1704 y 1734-1746. Llama la 

atención éste último lapso porque concuerda cuando ocurrieron la mayor parte de los 

conflictos de tierras, lo que indica una relación entre el conflicto territorial y la fundación 

de nuevas poblaciones. Las principales poblaciones fundadas para la época fueron 

Aguasuelos, Sierra de Agua, Atexquilapan, Banderilla, Rafael Lucio (San Miguel del 

Soldado), Las Vigas.

Las separaciones de un pueblo sujeto de su cabecera para conformarse como 

comunidad aparte también representan otra vertiente significativa para la acción territorial. 

No hay que olvidar que la separación también representaba autonomía y mayor control de 

los recursos económicos para la población separada. Estas segregaciones ocurrieron en los 

años de 1656, 1673, 1720 y 1738; los dos últimos periodos también concuerdan dentro de



los conflictos territoriales. Los pueblos que se separaron de sus cabeceras, alegando el 

crecimiento de su población y la necesidad de tener los recursos para gobernarse por si 

solos y cumplir con el tributo real, fueron Teocelo, Tatatila, Coacoatzintla, Tonayán, 

Aguasuelos y Jilotepec.

Esta serie de movimientos fueron localizados en las cartografías actuales (véase 

mapa 16) con lo que se puede apreciar que la zona norte, con mayor presencia de pueblos 

de indios de la región, y la del camino real, espacio favorecido por las ferias de flota en 

Xalapa, concentran la mayor parte de los casos que señalan acciones territoriales. En el 

siguiente capítulo se revisarán los procesos territoriales más significativos durante la 

primera mitad del siglo XVIII, que darán cuenta de las tendencias descritas brevemente en 

estos apartados.
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Gerhard, 1992, Geografía: Tanck, 2006, Atlas 
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CAPITULO IV
PRINCIPALES PROCESOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS DE INDIOS 

DE LA ALCALDÍA MAYOR DE XALAPA 1700-1750

“Lo que les dio motivo a estos miserables naturales 
a empeñarse con tanto esfuerzo en seguir estas 
demandas [por tierras], ha provenido de la grande 

estrechez con que en su pueblo viven ”.

Introducción

En el presente apartado se expondrán una serie de casos particulares referentes a los 

principales procesos de apropiación, delimitación y defensa territorial de los pueblos de 

indios durante la primera mitad del siglo XVIII. Cada uno de estos ejemplos intentará 

aportar una serie de datos sobre temas como las acciones legales, las diligencias, los valores 

al espacio y los recursos utilizados para su desarrollo, temas que fueron contextualizados en 

el anterior capítulo.

Los procedimientos que se expondrán en este apartado se dividen principalmente en 

tres grupos: 1) establecimiento de nuevas poblaciones: hay que recordar que a partir de una 

licencia otorgada para fundar un nuevo pueblo se practicaba un reparto de tierras, condición 

que implicaba quejas de intromisión por parte de los vecinos y mejoría de la economía de 

los pueblos que las promovieron, principalmente si eran cabeceras. 2) Separaciones de 

pueblos sujetos-cabeceras: aunque menos presente en el siglo XVIII que en el anterior, esta 

dinámica implicaba una serie de intervenciones políticas sobre el espacio; los pueblos que 

se separaron buscaban la autonomía para el manejo de su economía. 3) Pugnas por tierras 

que los pueblos de indios llevaron a cabo contra propietarios particulares y contra otras 

localidades indígenas.

La mayor parte de los casos mencionados cuenta con el apoyo de un mapa de 

localización a una escala más grande, para poder revisar mejor cuestiones como distancias, 

situación del terreno y la condición regional.

260 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 225, fs. 240v-245.



4.1.1 Solicitud para nueva población, Perote-Sierra de Agua (1704)

El llano de Perote, paraje cercano al pueblo del mismo nombre, es una zona de contrastes. 

Presenta por su lado poniente un paisaje frío, semi-árido y llano; en contraparte la zona 

oriental de la sierra del Cofre de Perote muestra un conjunto de bosques y fuentes de agua. 

Al mismo tiempo el pueblo de Perote mantenía en su suelo una serie de elementos que lo 

resaltaban como lugar de importancia: un hospital de la orden de San Hipólito261, el 

teniente de justicia de la zona, una república de indios y un curato para administrar los 

servicios religiosos, elementos que guardaban una relación directa con el camino real 

México-Veracruz que pasaba por el pueblo. La economía era dedicada a la explotación de 

maderas, la crianza de cerdos, la elaboración de jamones y servicios de hospedaje y 

reparación de carruajes.262 Como se puede observar el sitio guardaba una serie de 

características "estratégicas" y de ventajas para sus habitantes, aspectos que serían tomados 

en cuenta por demandantes de tierras.

En mayo de 1702, Juan Carazo de Luna, Juan Diego y Juan Gaspar "indios naturales 

del desierto de Perote" en representación de sus familias, presentaron un documento al 

virrey Juan de Ortega y Montañés, en el cual le informaban que habían sido "puestos en 

libertad" a partir de la venta de un rancho propiedad de Juan de Olivares (Alguacil de 

Jalacingo) y de una resolución de la Real Audiencia263. Después de este evento los 

indígenas junto con sus familias (que se supone eran 33, todos sirvientes del mencionado 

oficial) habían pasado a las cercanías del pueblo de Perote a formar una nueva población, y 

pidieron al virrey la licencia correspondiente para que fuera formalizada su permanencia en 

Perote y les fueran otorgadas tierras.

Los solicitantes justificaron su traslado a Perote, en primer lugar porque querían 

evitar quedar destituidos de tierra alguna, de congregación y de doctrina; y en segundo 

lugar porque en dicho pueblo podrían estar reunidos para "el seguro de sus almas" y al

261 Este hospital conocido como Nuestra Señora de Belén servía para atender y dar posada a los enfermos y 
viajeros del camino real México-Veracruz. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 36, exp. 184, fs. 169-17.
262 Villaseñor, 1746, Theatro.
263 En dicha resolución se dispuso poner en libertad a dichos indios para que "sirviesen y estuviesen donde les 
pareciese". AGN, Real audiencia, Indios, vol. 35, exp. 120, f. 189v.



mismo tiempo satisfacer los tributos. El sitio donde dichas familias habían determinado 

hacer su población estaba ubicado en los límites del caserío de Perote.264

Como era de costumbre la autoridad virreinal, antes de conceder la licencia, solicitó 

una serie de informes para ver las condiciones de los solicitantes. Se mandó al alcalde 

mayor de Xalapa, José de Ventura del Pedrero, y al encargado de la doctrina de los 

solicitantes, Juan de Vargas Manchuca, vicario del pueblo de Tepeyahualco (jurisdicción de 

Jalacingo)265, para que informaran, tanto en lo político como en lo "espiritual", la situación 

de los indígenas solicitantes y de la fundación que pretendían. Al primero se le encargó 

hacer una "vista de ojos", citar a las partes (los solicitantes, aquellas personas que se 

sintieran afectadas, los vecinos de pueblo de Perote, el cura de Tepeyahualco) y dar un 

juicio sobre la pertinencia de la estadía de los indios en las tierras solicitadas266. Mientras 

que el encargado de la doctrina debería informar y corroborar el número y calidad de los 

tributarios mencionados en la solicitud de licencia. Dichos informes serían remitidos al 

virrey para su revisión y resolución.267

El alcalde mayor de Xalapa y el cura de Tepeyahualco se dieron a la tarea de 

elaborar los informes encargados. Citaron a los solicitantes, a testigos adicionales y a 

vecinos de Perote, quienes podrían salir afectados por la posible fundación del pueblo 

solicitado. Después de escuchar y registrar "el sentir y parecer" de los citados, el alcalde 

mayor realizó la "vista de ojos" de las tierras donde los solicitantes pretendían fundar su 

nuevo pueblo. Al término de esta práctica surgió una parte que se declaró "invadida", 

fueron los encargados del Hospital de Belén quienes alegaron que la fundación se llevaría a 

cabo en tierras de su propiedad. Todas la diligencias, incluida la información del cura, 

quedaron plasmadas en una escritura que se enviaría al gobierno virreinal, con copia a las 

partes ya definidas.268

264 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 35, exp. 120, f. 189v, el virrey Juan de Ortega y Montañés a José de 
Ventura del Pedrero, alcalde mayor de Xalapa, México, 20 de mayo de 1702.
265 Al solicitar un informe al cura de Tepeyahualco, encargado de la doctrina de los solicitantes, se contradice 
la justificación dada por los últimos de que se encontraban "sin parroquia". Tal vez la decisión de dichos 
naturales de trasladarse a Perote tiene que ver con el deseo de cambiarse de parroquia.
266 Dicho juicio debía manifestar los convenientes/inconvenientes presentados ante el traslado de dichos 
naturales, y también revisar si existía otro paraje con la comodidad de "pastos, montes, aguas y tierras" para 
que los solicitantes lo ocuparan, en caso de presentar problemas su actual localización.
267 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 35, exp. 120, f. 189v, el virrey Juan de Ortega y Montañés a José de 
Ventura del Pedrero, alcalde mayor de Xalapa, México, 20 de mayo de 1702.
268 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 36, exp. 184, fs. 169-170.



Con la aparición de una contraparte a la solicitud de fundación, comenzó una serie 

de alegatos sobre la propiedad de la tierra, por parte de los religiosos del convento-hospital 

de Perote, quienes finalmente quedaron amparados en su derecho de propiedad; la licencia 

para la nueva fundación no sería posible porque afectaba a un propietario, en este caso del 

clero, que había comprobado fehacientemente su condición. Sin embargo los indios 

solicitantes siguieron representando a las autoridades su deseo de permanecer en la zona.

Para junio de 1704, dos años después de la solicitud original, el nuevo virrey, 

Francisco Fernández de la Cueva, ordenó al alcalde mayor de Xalapa le informara si el 

paraje nombrado Sierra de Agua, sobre el camino real y distante casi siete kilómetros al 

noreste del pueblo de Perote, y sugerido en informes y representaciones anteriores, era el 

más apropiado para que se trasladasen allí los indios solicitantes.269 De la misma manera el 

alcalde quedaba encargado para encontrar otro lugar si el paraje Sierra de Agua tenía 

dueños que presentaran controversias a la posible fundación. Finalmente, no hubo 

necesidad puesto que el sitio aludido resultó el más apropiado porque garantizaba tierras, 

montes y aguas a los habitantes y no presentó contradicción alguna.270

De esa manera se procedió a la fundación del poblado de Sierra de Agua, el cual 

quedó como un punto del camino real antes de llegar al pueblo de Perote. Años después de 

la fundación sobre el río que pasa por ese lugar, se construyó un puente para el paso seguro 

de los trajinantes del camino real; el pueblo quedó entonces dedicado a la extracción de 

maderas y a la venta de productos en dicha vía. La relación de Villaseñor y Sánchez 

Theatro am ericano  así lo describe. (véase mapa 17)

269 Se solicita que dicho paraje tenga "comodidad de pastos, tierras, montes y aguas", lo cual indica que el 
valor de un lugar "realengo" para un pueblo debería contar con todos estos elementos y no sólo con un terreno 
llano. Al mencionar que el paraje deberá contar con montes cómodos, se infiere que un territorio en aquella 
época debía ser extenso.
270 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 36, exp. 184, fs. 169-170, el virrey Francisco Fernández de la Cueva a 
José de Ventura del Pedrero, alcalde mayor de Xalapa, México, 7 de julio de 1704.



Mapa 17. Indios del desierto de Perote piden licencia para fundar Sierra de Agua
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4.1.2 El pueblo de Jilotepec busca la formalización de un nuevo pueblo: 

San Miguel del Soldado (1733)

La zona del camino real, cuya actividad se vio incrementada por la instalación de las ferias 

de flota en Xalapa, fue el espacio que más intervenciones tuvo por parte de los pueblos de 

indios de la región. En 1733, el alcalde mayor de Xalapa recibió una orden del virrey para 

que atendiera una petición por escrito de la república de indios de Jilotepec acerca de 

formalizar una nueva población en el paraje nombrado “la Cuesta del Soldado” .271 El 

documento daba constancia de la existencia de veinte familias en dicho sitio y solicitaba 

permiso para que esa reunión fuese reconocida como pueblo sujeto a Jilotepec. El gobierno 

virreinal había recibido primero a los indios de Jilotepec, pero aún no había otorgado la 

licencia solicitada, por lo que ordenó al alcalde mayor realizar las diligencias 

correspondientes al caso: hacer una "vista de ojos" del terreno, levantar información sobre 

las conveniencias del pretendido pueblo y constatar que no había contradicciones a la 

petición de los de Jilotepec.272

El alcalde mayor se trasladó a la Cuesta del Soldado donde se habían establecido las 

familias jilotepenses, y realizó su informe, señalando que la pretensión de la república de 

Jilotepec parecía "competente y al propósito". En primer lugar porque el sitio contaba con 

bastantes aguas y buenas tierras para sembrar, y en segundo porque dicho sitio estaba 

inmediato al camino real. Estas cualidades redundarían en el bienestar de las personas que 

estaban en dicho sitios y en el alivio de los trajinantes de dicha vía. En este último aspecto 

el alcalde señaló que los viajeros "tendrían un lugar para abrigarse con comodidad, y asistir 

a misa, en las más de 10 leguas que dista Xalapa de Perote que es el pueblo más cercano", 

esto claro sin contar con los servicios de hospedaje que ofrecían las ventas.273 Además de

271 Zona localizada a unos 12 kilómetros al noroeste de Xalapa y a 4.5 kilómetros al suroeste de Jilotepec, 
próxima al camino real. Según las crónicas de viajeros, era una de las partes más difíciles del trayecto entre 
Perote y Xalapa. El sitio se encontraba en la parte más alta de la unión entre el valle de Actopan y la Sierra 
del Cofre de Perote, al oriente de dicho lugar se encontraba una empinada cuesta conocida como la "Cuesta 
del Soldado". Son varios los relatos donde se hace referencia a este tramo del camino, ya sea por el trabajo 
que costaba pasarlo y por ser el punto de descanso antes de continuar para Xalapa.
272 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 44, fs. 35v-36, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México, 17 de junio de 1734.
273 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 44, fs. 35v-36, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México, 17 de junio de 1734.



estos beneficios, el alcalde mayor apunta que, de darse el permiso para establecer pueblo, el

274 275sitio quedaría bastante "cómodo" para la administración de la doctrina y la justicia. A 

esta información remitida al virrey se anexaron los testimonios de José Ventura de Acosta 

(pariente de José Ventura que había sido alcalde mayor de Xalapa) y Margarita de Castro, 

españoles que durante las diligencias señalaron un perjuicio en su derecho de propiedad del 

paraje del Soldado que alegaron se les estaba usurpando.

Toda la información fue remitida a la ciudad de México en donde el virrey resolvió 

que no se otorgaría el permiso para la fundación solicitada, porque era necesario atender el 

daño denunciado por los contradictores. Esta resolución otorgaba un plazo de veinte días 

para que los afectados le presentaran suficiente información sobre el presunto daño a sus 

propiedades.276 Al término de dicho plazo sólo se había presentado el abogado de Ventura 

de Acosta, quien presentó un expediente donde se señalaban que las tierras de la Cuesta del 

Soldado estaban en un litigio pendiente en los juzgados de la Real Audiencia. Había una 

demanda legal en la cual se solicitaba la restitución del sitio que había sido invadido y 

despojado por los indios de Jilotepec años atrás.277

La república de Jilotepec buscó revertir esta situación. Mediante su abogado en 

México informaron al virrey que el recurso interpuesto por Ventura de Acosta en la Real 

Audiencia no podía continuar ni ser vigente, y que la licencia para la fundación del nuevo 

pueblo sería, además de necesaria para el bienestar de las familias establecidas, un paso 

importante dentro de un proceso legal de mayor trascendencia. La parte de Jilotepec 

justificó dichas declaraciones: en primer lugar, Ventura no tenía nada que reclamar porque 

la república ya había ganado un "definitivo" dominio de las tierras en el mismo juzgado en

274 Esta afirmación la hace en base de la información dada por el cura de la doctrina de Jilotepec, quien 
declaró que los indios establecidos en el paraje de la Cuesta del Soldado debían acudir hasta Jilotpec para 
tomar misa y otros sacramentos, dejando en descuido sus casas, semillas y animales. Con la formalización del 
pueblo, apuntaba el cura local, y la consiguiente construcción del edificio de iglesia, los indios se verían muy 
beneficiados. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 79, fs. 64-67v.
275 En este sentido, el alcalde mayor expuso en su informe que el teniente de justicia libremente podría 
practicar las diligencias de su ramo, ya que al estar cerca del camino real, este funcionario podría ir y venir 
con mayor facilidad, ademñas de que podrían evitarse fácilmente "los graves excesos que los indios hacen 
viviendo en sitios fragosos y montuosos". AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 44, fs. 35v-36, el virrey 
Juan Antonio de Vozarrón al alcalde mayor de Xalapa, México, 17 de junio de 1734.
276 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 44, fs. 35v-36, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México, 17 de junio de 1734.
277 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 44, fs. 35v-36, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México, 17 de junio de 1734.



172 3 278; y en segundo lugar, mencionaron que algunas tierras cercanas a la Cuesta del 

Soldado estaban en litigio con la república de indios de Tlacolulan279 y si el pueblo no era 

finalmente fundado éstas se perderían en los Juzgados.280

Ante los argumentos y situaciones presentadas, finalmente el virrey resolvió que los 

señalamientos de Ventura de Acosta eran un asunto menor, comparado con la importancia 

de formalizar la población cuanto antes por el juicio pendiente en la Real Audiencia entre 

los pueblos de Jilotepec y Tlacolulan. De esta manera se concedió la licencia para que las 

familias de Jilotepec que ya estaban viviendo en el paraje de la Cuesta del Soldado fueran 

reconocidas como pueblo. Asimismo se dejó constancia para que Ventura de Acosta fuera 

indemnizado por el gobierno virreinal, en el extremo caso de que su demanda resultara con 

algún derecho a su favor.281

Estas resoluciones fueron entregadas al alcalde mayor de Xalapa quien a su vez fue 

encargado del seguimiento de las mismas y dar información a los implicados, así como 

vigilar que en dicho nuevo pueblo se practicaran y guardaran las leyes reales. Igualmente 

se encomendó al cura de Jilotepec encargarse la construcción de la iglesia del lugar con 

toda "la correspondiente decencia". Finalmente se definía que esta nueva población, 

conocida desde entonces como San Miguel del Soldado, quedaría sujeta a la república y 

doctrina del pueblo de Jilotepec.282

4.1.3 Fundación/restablecimiento de San Miguel de las Vigas (1745)

A mediados del siglo XVIII el pueblo de Tlacolulan se encontraba en varias disputas por 

tierras y algunos procesos por separación de sus pueblos sujetos. Había que buscar entonces 

nuevas oportunidades ante estos panoramas y sobre todo asegurar su control en los 

territorios que le quedaban. En el año de 1745, por medio del alcalde mayor de Xalapa, el

278 Asimismo los de Jilotepec acusaron a José Ventura de Acosta de querer engañar a las autoridades. Las 
tierras que éste denunciaba como despojadas, siempre habían sido arrendadas por la república de Jilotepec en 
diversas épocas y personas, no siendo Ventura una de ellas. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 79, fs. 
64-67v.
279 Cuerpo que había puesto una demanda legal para restitución de tierras por una estancia nombrada Acaxix 
años atrás. Véase más adelante el conflicto por este paraje.
280 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 79, fs. 64-67v.
281 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 79, fs. 64-67v, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México 18 de enero de 1735.
282 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 79, fs. 64-67v, el virrey Juan Antonio de Vozarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México 18 de enero de 1735.



gobierno virreinal se enteró de la pretensión de la república de indios de Tlacolulan283 para 

restablecer un pueblo muy cercano al camino real y que había sido abandonado muchos 

años atrás. Dicho pueblo, referido como San Miguel de las Vigas284, sería reedificado y 

repoblado con familias del pueblo de Tlacolulan que se encontraban viviendo cerca a la 

Venta de las Vigas donde ofrecían productos y servicios a los viajeros del camino real.285

Los solicitantes aludieron que con la licencia para restablecer el pueblo, se evitarían 

las intromisiones que pudieran hacer algunos habitantes y trabajadores de la venta de Las 

Vigas en las tierras de Tlacolulan286, así como se mejoraría la economía y el pago de 

tributos. Esto último porque las familias que allí se avecinarían se dedicarían a vender sus 

productos a los "tenientes de correos y viajeros que del Real servicio" que pasaban por 

dicha vía. Asimismo, los indios de Tlacolulan avecindados cerca de dicho paraje se habían 

comprometido, ante Lázaro Farfán dueño de la venta de Las Vigas, a continuar con la 

buena relación que ya existía entre ellos.287

Las autoridades virreinales aceptaron dar seguimiento a la petición, indicando en 

respuesta que la ley era muy clara, al señalar que en caso de reestablecimientos de pueblos, 

éstos no podían realizarse si las tierras ya tenían dueño legitimado. En este caso, resultaba 

que la Venta de las Vigas estaba muy cercana al pretendido pueblo, según la información 

previa. De esta manera se encargó al alcalde mayor investigar la situación del pueblo 

abandonado, quien practicó una vista de ojos e hizo una medición provisional de las 600

283 En ese entonces conformada por D. Miguel de San Gabriel, gobernador; D. Pascual Martín y D. Juan de la 
Cruz, alcaldes de los pueblos de Acajete y Tatatila; Miguel de la Cruz, y Felipe Juan, regidores; y Esteban de 
Mendoza escribano de su cabildo. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.
284 Sitios que según los solicitantes fue abandonado en la época de las congregaciones y que no había sido 
renovado porque Tlacolulan había procurado más la creación de los pueblos de Acajete (siglo XVI) y Tatatila 
(siglo XVIII).
285 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 338, fojas 325v-326, el virrey Pedro de Cebrian y Agustín al 
alcalde mayor de Xalapa, México, 25 de septiembre de 1745.
286 Dentro de la petición de la república de Tlacolulan se mencionan varios hechos territoriales. La república 
de Tlacolulan justificaba la reedificación del pueblo porque, aunque estaba abandonado, seguía dentro de sus 
dominios, los cuales partían, según los solicitantes, desde su pueblo hasta Cruz Blanca distante 17 kilómetros 
al oeste de Tlacolulan; y desde su pueblo hasta las tierras de Acajete su sujeto, a excepción de la Venta de la 
Joya, distante 7 kilómetros al sur de Tlacolulan. Este vasto territorio estaba limitado al sur pinales, malpais y 
zonas nevadas (Cerro de las Vigas, Cerro de las Lajas y el Cofre de Perote) y "encerraba" a ciertas 
propiedades privadas como las Ventas del camino real de Las Vigas y La Hoya (La Joya). AGN, Real 
audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v. (véase mapa 17)
287 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v



varas que le corresponderían al pueblo arruinado de San Miguel. Este primer sondeo sirvió 

para preveer posibles invasiones y/o despojos a la Venta de Las Vigas288 (véase mapa 17).

Las prácticas para hacer la medición provisional se llevaron a cabo a finales del mes 

de octubre de 1745. El alcalde mayor de Xalapa, Lázaro Farfán, junto con su escribano 

Diego Cárdenas, se trasladaron al paraje donde se intentaba reestablecer el pueblo de San 

Miguel. Lo primero que hicieron en dicha práctica fue buscar las ruinas de la antigua 

iglesia; llegaron ante unos viejos muros y encontraron dos piedras esculpidas: una tenía la 

forma de una cruz y la otra tenía grabada la expresión "mil quinientos setenta y cinco".289

Una vez registrado este hecho el alcalde mayor pidió se nombraran a las personas 

que servirían como ayudantes/testigos de la medición de las 600 varas que se realizaría a 

partir de esas marcas. Fueron dos españoles, Roque de Leusa, vecino de Xalapa, y Manuel 

de Alarcón, vecino de la Venta de la Joya, quienes aceptaron la tarea de medir e hicieron 

"santo juramento" para llevarla a cabo de manera correcta y "sin engaño ni encubierta 

alguna". Como testigos de dicho acto fungieron el mismo alcalde mayor; el dueño de la 

venta de Las Vigas, Lázaro Farfán M. (hijo del alcalde mayor); el gobernador de 

Tlacolulan, Miguel de San Gabriel; los alcaldes de los pueblos de Tatatila y Acajete 

(sujetos de Tlacolulan), Esteban de M endoza y Pascual Martín; y los escribanos de dichos 

pueblos respectivamente, Pedro Clemente, Pedro Miguel y Juan de San Gabriel (hijo del 

gobernador de Tlacolulan). Cabe decir que esta práctica estuvo acompañada de varias 

personas entre habitantes de los pueblos y curiosos.290

Las mediciones se hicieron a los cuatro vientos a partir de las antiguas piedras 

encontradas y se utilizó un cordel de 20 varas de largo (16 metros). En los lugares donde se 

terminaban las 600 varas (498 metros), los medidores encargados y el escribano iban 

colocando señales (montones de piedras, estacas de maderas). Se les pidió a los de 

Tlacolulan que en caso de ser aprobada su licencia, pusieran mojoneras de cal y canto en 

dichas marcas para futuras referencias. La diligencia duró tres días, dos de ellos en las 

mediciones y el tercero para tomar nota a los testigos y posibles afectados por la misma. 

Las autoridades participantes pernoctaron en la venta de Las Vigas mientras duraron las 

prácticas. Lázaro Farfán, uno de los que se creía como afectado por la medición, dejó

288 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 338, fojas 325v-326.
289 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.
290 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.



constancia ante las autoridades y testigos que no tenía ninguna contradicción en la 

reedificación del pretendido pueblo de San Miguel, sobre todo porque las 600 varas no 

llegaron a las tierras de su Venta y además por compromiso de "buena correspondencia y 

sociable amistad" previamente celebrado con los de Tlacolulan.291 (véase mapa 18)

Los documentos referentes a estos hechos fueron remitidos al virrey, quien al 

confirmar que no había ningún problema y sí muchas ventajas para los solicitantes, 

finalmente otorgó la licencia en favor de los de Tlacolulan. Se mandó poner en posesión de 

las tierras medidas a todas las familias que participarían en la reedificación del pueblo de 

San Miguel de Las Vigas292, pidiendo que éstos respetaran perpetuamente el compromiso 

que habían adquirido con el dueño de la Venta del camino real.293

Aunque el pueblo no representó problemas para los dueños de la Venta cercana, si 

lo fue para los gobiernos de los pueblos sujetos. En 1746 el gobierno virreinal recibió una 

queja interpuesta por Juan Francisco de Córdoba, abogado del Juzgado General de Indios, a 

nombre de los gobernadores y alcaldes de los pueblos Tonayán, Jilotepec, Chapultepec, 

Coapan, Tlalnelhuayocan, Chiltoyac y Coacoatzintla, mencionados como pertenecientes a 

la cabecera de Tlacolulan.294 En dicho reclamo se acusaba al gobernador de Tlacolulan de 

haber mandado golpear, arrestar, multar con diez pesos y pedir trabajos forzados, a los 

gobernadores de los pueblos mencionados.295

El problema comenzó porque el citado gobernador hizo varios "llamamientos" 

(convocatorias) a los gobernadores de los mencionados pueblos para realizar una reunión.

291 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 354, fojas 344v-346v.
292 Llama la atención la relación del nombre del "nuevo" pueblo "San Miguel" de Las Vigas, con el nombre 
del gobernador de Tlacolulan Miguel de San Gabriel, quien fungió como gobernador del pueblo de Tlacolulan 
durante varios años (en AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 403, fojas 404-404v, se denuncia que lleva 
más de 18 y en Biblioteca de Archivos Notariales Universidad Veracruzana, protocolo 1754-1757, acta 33, fs. 
22v.27 se señala que gobernó 24 años consecutivos). En el documento de solicitud de parte del pueblo de 
Tlacolulan se habla del viejo pueblo de "San Miguel de Las Vigas", cabe recordar que en siglo XVI no era 
común que las poblaciones tuvieran en su nombre al santo, esta tendencia es del siglo XVIII, véase el anexo 
A.2 y a Tanck, 2006, Atlas. El que el nuevo pueblo sujeto de Tlacolulan se llamase como su gobernador 
puede darnos idea de la influencia que éste personaje tuvo en la época.
293 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 403, fojas 404-404v, el virrey Juan Francisco de Güemes 
Horcasitas al alcalde mayor de Xalapa Lázaro Farfán, México, 3 de agosto de 1746.
294 Si bien aquí se habla de una sola cabecera para varias repúblicas, no se refiere a lo político, sino más bien 
señala a la cabecera eclesiástica. No hay que olvidar que en Tlacolulan había una parroquia cuya jurisdicción 
abarcaba a la mayor parte de los pueblos de la Sierra de Chiconquiaco. Asimismo dicha nominación era 
reminicente del antiguo señorío de Tlacolulan, donde se estableció uno de los primeros curatos de la zona. 
Véase a Ramírez, 1998, Cuatro.
295 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 403, fojas 404-404v.



Los funcionarios nunca llegaron en los tiempos indicados296, pero una vez reunidos, Miguel 

de San Gabriel les impuso los castigos que denunciaron, además de obligarlos a enviar a 

varios habitantes de sus respectivos pueblos para que construyeran siete casas en el nuevo 

pueblo de San Miguel de Las Vigas. Los afectados mencionaron que hacer trabajos 

personales no era su obligación, y que ésta se centraba en reparar el camino real para "el 

transito de los excelentísimos señores virreyes y reverendos obispos de la Puebla".297

En esta demanda se pidió la intervención del virrey para que Miguel de San Gabriel 

dejase de ser gobernador, y que en adelante ninguna autoridad de Tlacolulan los obligase a 

realizar servicios personales e involuntarios. El gobierno virreinal respondió con un 

mandato al alcalde mayor de Xalapa (con multa de 500 pesos en caso de incumplimiento), 

para que éste hiciera una averiguación de los excesos demandados y notificara al 

gobernador de Tlacolulan que no podía obligar a los indios de los pueblos afectados a hacer 

trabajos involuntarios.298

296 En esta afirmación se denota la "autonomía" que ya habían ganado las repúblicas de indios de pueblos 
"sujetos" durante los inicios del siglo XVIII, ya que ellos mismos admiten en su demanda que tardaron días (o 
que a veces no asistieron) en acudir al "llamamiento" de su cabecera. Lo más probable es que hayan 
terminado por asistir con las presiones del cura local, que era el mismo para todas las poblaciones aludidas.
297 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 403, fojas 404-404v.
298 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 55, exp. 403, fojas 404-404v, el virrey Juan Francisco de Güemes 
Horcasitas al alcalde mayor de Xalapa Lázaro Farfán, México, 3 de agosto de 1746.
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4.2 Separaciones sujeto/cabecera

4.2.1 Aguasuelos se separa de Acatlán (1723)

Las relaciones sujeto cabecera no siempre se llevaron de la mejor manera y como se ha 

visto desataron fuertes tensiones durante el siglo XVIII. En este caso la relación entre 

Acatlán y Aguasuelos2 9 9  no escapó de este contexto.

En 1704, cuando se realizaron las elecciones para los oficiales de república de los 

mencionados pueblos, el gobernador saliente y los electores de Acatlan habían asignado a 

todos los funcionarios de su pueblo-sujeto Aguasuelos excepto al escribano. 3 0 0  Esta 

intencionada omisión causó que la república del pueblo sujeto acudiera con el alcalde 

mayor de Xalapa, pidiéndole obligara a los de Acatlán a que les nombraran escribano. El 

alcalde mayor, José de Ventura, accedió a la petición, e incitó, por medio de su teniente de 

justicia, al gobernador y electores de Acatlan para que eligiesen al faltante miembro de la 

república de su pueblo sujeto, sin recibir respuesta. Al no encontrar solución en las 

instancias locales, la república de Aguasuelos acudió al virrey para que resolviera la falta 

de tan importante funcionario.301

Mientras eso ocurría, los "quejosos" tenían que acudir a Acatlán por el escribano de 

ese pueblo, llevarlo a Aguasuelos para que dejara asentadas las cuentas de sus siembras, 

dineros y tributos.3 0 2  La tarea implicaba dineros y recursos por la estadía, comida y 

transporte del ajeno funcionario. Meses después llegó un aviso al gobernador del pueblo de 

Acatlan. Se le advirtió que el virrey había concedido la facultad a los habitantes de 

Aguasuelos para que en cada un año, ellos mismos nombrarían y tendrían su propio 

escribano sin contradicción alguna. El aviso era parte de una resolución que también

299 El pueblo de Aguasuelos había sido fundado en el siglo XVII, cerca de 1766-1780. Dicha población se 
estableció a partir de una licencia del virrey para que vecinos del pueblo de Acatlan, que a partir de ese 
momento sería su cabecera, se mudaran y sembraran la tierra para "mejorar su pobreza y cubrir los tributos 
reales." Cabe mencionar que esta fundación había tenido muchas dificultades. Durante el siglo XVII se 
encontraba en medio de un litigio de tierras entre Acatlan, Naolinco, Miahuatlan y un convento de religiosos 
de Puebla, las referencias indican que el pueblo se pobló y despobló varias veces durante la segunda mitad de 
la centuria citada. véase AGN, Real audiencia, Indios, vol. 24, exp. 7, fs. 8v-9v.
300 Como se ha revisado el escribano era considerado como un funcionario de total importancia en la república 
de un pueblo de indios, en él recaía "el buen gobierno y peso de la republica", porque se encargaba de 
registrar las memorias de tributos y bienes comunales.
301 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 36, exp. 141, fs. 130v-131.
302 Especialmente con la memoria de tributos y las partidas que tocaban a las tierras de comunidad o a los 
gastos de iglesia. AGN, Real audiencia, Indios, vol. 36, exp. 153, fs. 141-141v.



encargaba dos tareas: informar "al superior gobierno" sobre todo lo ocurrido, y la 

instrucción de una persona para servir de escribano del pequeño pueblo, en caso de ser
• 303necesario.

Las hostilidades entre sujeto y cabecera no terminaron con aquella intervención 

virreinal. Diez años después, en 1714, nuevamente los habitantes de Aguasuelos acudieron 

al Juzgado General de Indios, para demandar una serie de vejaciones y maltratos. Los 

responsables de los daños demandados eran Diego Bautista, gobernador de Acatlán, y 

Andrés Melchor, alcalde en turno del pueblo de Aguasuelos304, quienes desde hace varios 

años habían pedido altas contribuciones al pueblo sujeto. Cuando éstas no se cubrían, estos 

funcionarios mandaban encarcelar y golpear a quienes ellos consideraban responsables. En 

la misma representación se denunciaba el "terrible castigo" realizado al entonces escribano 

del pueblo, un "natural" llamado Lucas Jiménez, quien estuvo amarrado de un poste de la 

plaza de Acatlán donde fue azotado durante nueve días. 3 05

Los demandantes (habitantes del pueblo, y algunos miembros de la república de 

Aguasuelos) continuaron detallando los maltratos. Los gobernantes acusados, Diego 

Bautista y Andrés Melchor, habían exigido que cada habitante de Aguasuelos entregaría en 

Acatlán media cuartilla de maíz306, aparte del tributo de cada año consistente en doce reales 

de plata y una gallina por habitante. En la víspera del día de recolección de tributos los 

naturales de Aguasuelos sólo habían recaudado 45 reales y 30 aves (un real y medio por 

habitante) y el maíz tampoco cubría las exigencias. Los funcionarios de Acatlán llegaron al 

pueblo-sujeto para recaudar el tributo. Cuando se enteraron del faltante se dirigieron a la 

casa del indio José Martín, regidor, y de Lucas Jiménez3 0 7  el escribano, que había sido 

maltratado anteriormente. Éstos últimos ya no estaban en el pueblo a sabiendas del castigo

303 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 36, exp. 141, fs. 130v-131, el virrey Francisco Fernández de la Cueva al 
alcalde mayor de Xalapa y a los naturales del pueblo de Aguasuelos, México, 1 de marzo de 1704.
304 Los habitantes de Aguasuelos no habían elegido a este alcalde, que era pariente del mencionado Diego 
Bautista y era oriundo de Acatlan. Cabe recordar que en la resolución virreinal pasada se les otorgó licencia a 
los de Aguasuelos para escoger su propio escribano y no a los demás miembros de la república, los cuales, 
siguiendo la costumbre eran elegidos en Acatlan.
305 AGN, Real Audiencia, Indios, vol. 22, exp. 55, fs. 74v-76
306 Los de Aguasuelos mencionaron que su pueblo tenía treinta habitantes, de esta manera las treinta "medias 
cuartillas" exigidas equivalían a 208.5 litros en total, equivalentes a dos cargas de maíz en la época. La 
cuartilla era una medida árida (granos y frutos secos) de capacidad equivalente a 13.9 litros. Véase anexo A.2.
307 Llama la atención el protagonismo en esta serie de expedientes de Lucas Jiménez, aunque declarado como 
"natural" lleva su nombre un apellido español. Tal vez se trataba de un mestizo o incluso podría haber sido un 
escribano asignado por el alcalde mayor, ésta ultima hipótesis se basa tomando en cuenta la primera 
resolución virreinal.



que recibirían. Diego Bautista junto con sus hombres catearon las viviendas de José Martín 

y Lucas Jiménez, señalados como los culpables del faltante, dieron tiros de arcabuz al cielo, 

atemorizando a todos los habitantes de Aguasuelos. Este suceso, apuntaron los agraviados 

en la demanda puesta, provocó que varios habitantes dejaron sus casas y se llevaron a sus 

familias en "perjuicio de la concentración que en el pueblo debía de haber" . 3 0 8

Después de enterarse de los hechos, por medio del Juzgado General de Indios, el 

gobierno virreinal rápidamente envió un despacho para que el alcalde mayor de Xalapa o 

"cualquiera de sus tenientes", reunieran toda la información de los sucedido y realizaran 

"averiguaciones secretas" en ambos pueblos. Por el mismo despacho se prohibía a Diego 

Bautista y Andrés Melchor alejarse de la jurisdicción de la alcaldía, y promover cualquier 

tipo de represalia a los indios de Aguasuelos por haberlos acusado en el gobierno 

virreinal. 3 0 9

El teniente de justicia de Naolinco fue el encargado de hacer las diligencias. Realizó 

la "averiguación secreta", casa por casa sin la presencia de testigos u otras personas, de las 

vejaciones denunciadas, incluso tomó información del cura de Naolinco. En los 

documentos realizados de dichos procedimientos, remitidos al virrey, se comprobaron todos 

los daños denunciados. Además se acusó a Diego Bautista de volver a maltratar a los indios 

de Aguasuelos, cuando se enteró del motivo de las indagaciones, en clara desobediencia a 

lo que se le había restringido. 3 1 0

La resolución final llegó a finales de 1714, Diego Bautista y Andrés Melchor fueron 

declarados culpables. Se ordenó al alcalde mayor quitarles las varas de mando, ponerlos 

presos, embargar sus bienes y tomarles su confesión en la cárcel de Xalapa. Sus 

manifestaciones, junto con todo el expediente, deberían ser remitidos a México en paquetes 

y sobres cerrados y sellados; el proceso que enfrentaron estos dos personajes fue largo .311

Varios años después, en 1723, el entonces gobernador de Acatlán Francisco 

Melchor compareció en el Juzgado General de Indios para abogar por el antiguo 

gobernador que había sido encarcelado y vejado en su calidad de "notable" del pueblo. En

308 Real audiencia, Indios, vol. 22, exp. 55, fs. 74v-76.
309 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 22, exp. 55, fs. 74v-76, el virrey Fernando de Alencastre Noroña a los 
justicias de la alcaldía mayor de Xalapa, México, 9 de agosto de 1714.
310 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 22, exp. 76, fs. 107v-108v, el virrey Fernando Alencastre Noroña y 
Silva al alcalde mayor de Xalapa, México, 22 de noviembre de 1714.
311 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 22, exp. 76, fs. 107v-108v, el virrey Fernando Alencastre Noroña y 
Silva al alcalde mayor de Xalapa, México, 22 de noviembre de 1714.



su visita se mencionó que era de "costumbre" que Diego Bautista cobrara los reales tributos 

con "mano dura", puesto que muchos indios tributarios gastaban el dinero que tenían que 

tributar en borracheras y otros excesos públicos castigados siempre por el referido Diego 

Bautista. El objetivo de dicha defensa era conseguir por medio del Juzgado General un 

permiso para que el antiguo funcionario pudiera nuevamente fungir en la república de su 

pueblo. 3 1 2

El permiso fue obtenido: Diego Bautista, quien ya no estaba preso, podía 

nuevamente permanecer al cuerpo gubernativo del pueblo de Acatlán. Sin embargo su 

necesaria energía para cobrar los tributos e impedir los desórdenes ya no alcanzaría al 

pueblo de Aguasuelos. Después del arresto de aquel "terrible" funcionario, las relaciones 

con Acatlán quedaron atrás, el viejo pueblo sujeto había conseguido en esos años la licencia 

de separación, quedando como una república aparte. 3 13

4.2.2 Separación del pueblo de Tatatila (1738)

La república de indios del pueblo de Tatatila (pueblo localizado en la ladera de una 

imponente barranca al norte de Tlacolulan), al ver su vecindario aumentado, consideró 

necesario separarse de su cabecera. Ya se habían soportado ciertos desacuerdos políticos 

referentes al trabajo comunitario y tributos que eran exigidos por el gobierno de Tlacolulan, 

así como ya se había intentado a finales del siglo XVII, sin éxito, la conformación de un
1 . 3 1 4

gobierno aparte.

Para 1738 la república de indios del pueblo Tatatila acudió hasta el pueblo de 

Xalapa, para obtener una constancia de parte del alcalde mayor de la condición de su 

vecindario y los beneficios que les brindaría la autonomía laboral y económica. El alcalde 

mayor aceptó la información entregada y brindada por los solicitantes y realizó el 

documento requerido. Allí promovió a las autoridades virreinales lo conveniente que era 

acceder a la separación pretendida, ya que los indios de Tatatila "se dedicarían 

exclusivamente a satisfacer los tributos del rey, sin tener que ocuparse con los trabajos que

312 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 48, exp. 135, f. 160, el virrey D. Juan de Acuña marques de Casa Fuerte 
al alcalde mayor de Xalapa. México, 18 de septiembre de 1723.
313 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 48, exp. 135, f. 160, el virrey D. Juan de Acuña marques de Casa Fuerte 
al alcalde mayor de Xalapa. México, 18 de septiembre de 1723.
314 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 244, f. 225v, D. Juan Antonio de Vizarrón al alcalde mayor de 
Xalapa, México, 27 de junio 27 de 1738.



eventualmente su cabecera Tlacolulan pudiera obligarlos a cumplir". Además la población, 

hizo constancia el alcalde, se conformaba de cuarenta familias y un "crecido número de 

párvulos que de seguro tributarán", así como buenas tierras para mantenerse y una iglesia 

con todos sus ornamentos. 3 1 5

El gobierno virreinal aceptó la solicitud de los indios de Tatatila y la constancia del 

alcalde mayor. Sin embargo, antes de dar su resolución final esta entidad pidió nuevamente 

al alcalde mayor de Xalapa y al cura doctrinero de Tlacolulan, unos informes individuales 

sobre los convenientes e inconvenientes resultantes de esta separación. Así lo realizó 

porque la república de indios de Tlacolulan había enviado una serie de informaciones a fin 

de impedir la separación. En dicha información el pueblo cabecera reclamaba derechos 

señoriales y de pertenencia. 3 1 6

Asimismo la solicitud de separación implicó una serie de represalias por parte del 

gobernador de Tlacolulan. En octubre de 1738, los indios de Tatatila hicieron una nueva 

representación ante el virrey para denunciar "las muchas derramas y pensiones" (trabajos 

forzados en empresas del pueblo cabecera, multas monetarias, mayor contribución de 

tributos), obligaciones que el gobernador de Tlacolulan, Miguel de San Gabriel, les había 

aplicado por insistir en la separación.

El virrey dio parte a los quejosos y encomendó al alcalde mayor de la jurisdicción 

de Xalapa, con una pena de 200 pesos en oro por incumplimiento, que no permitiera ningún 

castigo ni "embargo" que dicho gobernador impusiera a los de Tatatila por haber acudido al 

superior gobierno por su separación y justicia, la que finalmente se realizó en dicho año. El 

pueblo de Tatatila quedó separado de Tlacolulan teniendo en su república su propio

gobernador.3 1 7

315 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 244, f. 225v, D. Juan Antonio de Vizarrón al alcalde mayor de 
Xalapa, México, 27 de junio 27 de 1738.
316 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 244, f. 225v, D. Juan Antonio de Vizarrón al alcalde mayor de 
Xalapa, México, 27 de junio 27 de 1738.
317 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 54, exp. 261, fs. 234v-235, D. Juan Antonio de Vizarrón al alcalde 
mayor de Xalapa, México, 9 octubre de 1738.



4.3.1 Pueblos de indios contra españoles. Xico reclama el potrero 

de San Marcos (1710-1761)

Los cambios en la población indígena (descenso de población y proceso de congregaciones) 

fueron procesos históricos que propiciaron que la hacienda española fuera tomando a su 

favor antiguas tierras de indios. En el caso regional, la zona de "Coatepec y los ingenios" 

fue donde se establecieron varios centros de producción que se dedicaban al cultivo de caña 

de azúcar como a cría ganado y sembrar/vender frutas tropicales. La prosperidad 

económica del mayorazgo de la Higuera, 3 1 8 que poseía varios de estos centros, permitió la 

expansión progresiva de sus propiedades agrarias. Los pueblos de indios de Coatepec y 

Xico siempre estuvieron al margen y en pugna por las tierras que consideraron suyas.

Llama la atención el caso de Xico, cuyos reclamos por tierras fue uno de los 

procesos territoriales más duraderos de la alcaldía mayor de Xalapa. Sus constantes 

reclamos no tuvieron resolución final alguna en el periodo que se ha fijado para la presente 

investigación. Las demandas y acciones sobre la tierra que consideraba suya, continuaron 

hasta el siglo XIX, dando pauta para la formación del "primer partido de rebeldes de la 

provincia de Xalapa" en la guerra civil de 1810. En ese tiempo aquel grupo insurgente pidió 

la restitución de todas las tierras del pueblo, mismas que habían sido despojadas años 

atrás. 3 1 9

El antecedente más remoto sobre reclamo de tierras por parte del pueblo de Xico se 

ubica casi 130 años atrás del surgimiento de los rebeldes de 1810320 (Véase el anexo A.3, 

texto 1). En el año 1687, la república y los habitantes de Xico presentaron una demanda al 

entonces virrey, donde se solicitaba la restitución y el reestablecimiento de un antiguo 

pueblo referido como San Marcos. Dicha población, según los demandantes, se trataba de 

una antigua fundación del pueblo de Xico y un pueblo sujeto de éste cuando se trasladó a su 

sitio definitivo3 21 (Véase figura 4).

318 Mencionado en el segundo capítulo de esta tesis, referente al establecimiento de haciendas, ingenios y 
trapiches en la zona de Coatepec.
319 Gaceta del gobierno de México, t. III, núm. 236, 3 de diciembre de 1812, en Ortiz, Veracruz (A), 2008.
320AGN, Real audiencia, Indios, vol. 29, exp. 270, fojas 224v-226.
321 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 29, exp. 270, fojas 224v-226, el virrey Melchor Portocarrero Lasso de la 
Vega al alcalde mayor de Xalapa, México, 20 de octubre de 1687.



Para ese entonces la restitución solicitada por los habitantes de Xico buscaba 

recuperar el control de las tierras y el sitio de San Marcos, sobre todo porque dicho lugar ya 

no se reconocía como un pueblo sujeto a Xico, sino como un potrero comprendido en las 

tierras de los ingenios de Mahuixtlan y El Grande, todo en propiedad y dominio del 

Mayorazgo de la Higuera. En el sitio reclamado, sólo estaban unas pocas casas que tenían 

que ver con los labradores, trabajadores y cuidadores de animales del potrero, dedicado a la 

cría y engorda de ganado mayor (muchos de estos operarios vivían y provenían de Xico). 

Cabe mencionar que el potrero de San Marcos se estableció cuando sus tierras fueron 

rematadas a Josefa Petronila de la Higuera Matamoros, heredera del mayorazgo, por medio 

del gobierno virreinal. Esta operación se hizo porque las tierras fueron abandonadas, según 

el testimonio de los mismos xiqueños, durante la época de las congregaciones y dicha 

propiedad había regresado al dominio del Rey .3 2 2

La restitución para recuperar el pueblo de San Marcos y sus tierras no fue aprobada, 

al menos las diligencias y documentos así lo señalaban, puesto que se había corroborado la 

propiedad legítima que el mayorazgo defendió sin vacilar ante los tribunales. 3 23

En aquella antigua solicitud del siglo XVII, los habitantes de Xico presentaron a las 

instancias virreinales un lienzo que ilustraba la extensión de sus territorios. En este recurso 

se pueden apreciar las diversas fundaciones del pueblo, las que con informaciones de las 

Relaciones Geográficas se han podido ubicar en los siglos XVI y XVII, así como aspectos 

fisiográficos que servían de límites a sus tierras como los dos ríos que surgen de la serranía 

del Cofre de Perote, y dos cerros menores que de seguro servían como referencia. Llama la 

atención las representaciones de las construcciones de iglesias: en los pueblos viejos se 

observa sólo una iglesia, mientras que en la población definitiva, señalada como "pueblo 

nuevo cuando las congregaciones Santa María Magdalena Xicochimalco" se observa la 

reunión de la iglesia con otras casas. (véase figura 4)

322 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 29, exp. 270, fojas 224v-226, el virrey Melchor Portocarrero Lasso de la 
Vega al alcalde mayor de Xalapa, México, 20 de octubre de 1687.
323 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 29, exp. 270, fojas 224v-226, el virrey Melchor Portocarrero Lasso de la 
Vega al alcalde mayor de Xalapa, México, 20 de octubre de 1687.



Transcripción de las anotaciones de la figura, aparecen de arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Poniente: Cofre= Xoloapan a laguna mictlazingo.= El pueblo de san Francisco Xicochimalco viejo.= [esta 
anotación va de la parte de arriba hacia abajo en línea vertical] Nacimiento de Guiguilapan corre el río para el 
oriente.= Paso del Obispo.= Pueblo viejo de San Miguel comunidad de ellos, caballerías.= Pueblo nuevo 
cuando la congregación; Santa María= Xicochimalco 4 de octubre de 1600 años.= Comunidad de 
Xicochimalco una cabayerría [sic]= Quiquiscatepec.= Cerro de Acatepeque dentro de los llanos de ganado 
mayor.= Norte.= paso de Puepues-yapan.= Pueblo viejo de San Marcos.= Comunidad de ellos media 
caballería llano de San-Marcos= Sur= Xoepalotlan.= Themexteya-cal.= Oriente. Tomado de AGN, Real 
audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, f. 61.



Fue hasta inicios del siglo XVIII cuando se presentó una oportunidad para remediar 

la situación de tierras y la pobreza en Xico. En el año de 1710 fue publicado un bando 

(anuncio del gobierno virreinal al público) en el pueblo de Xalapa. En éste aviso público se 

daba a conocer la difícil situación de los dineros reales a causa de la guerra que el Rey 

mantenía contra los franceses. 3 2 4  Para poder sostener al gobierno y ejército de la Península, 

aludía el bando, se convocaba a la ayuda de los súbditos y las colonias americanas para 

apoyar al Rey mediante un donativo personal. Este "socorro" debería de entregarse en oro 

al funcionario real más cercano, y a cambio, la Corona española entregaría títulos de 

propiedad de tierras a aquellas personas que no los tuviesen en sus posesiones. 3 2 5

En febrero de 1710, la república de indios de Xico junto con varios habitantes del 

pueblo, comparecieron en el pueblo de Xalapa. El grupo comunicó al alcalde mayor la 

situación por la que atravesaba su pueblo por la necesidad de tierras y que se habían 

enterado del bando publicado sobre el donativo. Acto seguido entregaron treinta pesos de 

oro y pidieron se les admitiera un expediente donde se daba cuenta de todas las tierras que 

habían poseído, de las cuales no tenían titulo actualizado, y pedían su restitución. 3 2 6 Unos 

días después el alcalde mayor, José de Hoz y Escalante junto con una comitiva327, 

acudieron al pueblo de Xico para recibir y admitir el conjunto de documentos mencionados, 

así como para dejarlos en posesión provisional de las tierras solicitadas.3 2 8

El expediente entregado3 2 9 declaraba la propiedad para el pueblo, desde "tiempos 

inmemoriales" de todas las tierras comprendidas entre los ríos que bajan del Cofre de 

Perote llamados Güigüilapan y Xoloapan (actualmente conocidos como Huehueyapan y

324 Mejor conocida como la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1713.
325 AGN, Gobierno virreinal, Bandos, vol. 1, exp. 7, fs. 158-161.
326 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53.
327 Formada por Antonio de Parga, teniente de justicia de Coatepec y juez comisario para el reconocimiento 
de límites para título; el capitán Francisco de Campo, "practico de tierras". Esta comitiva se valió de los 
servicios del intérprete Juan Cruzado vecino de Xico. Según el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua 
Española la definición de practico en el siglo XVIII es: "experimentado, versado y diestro en alguna cosa". De 
esta manera el practico de tierras aludido en las diligencias se trataba de una persona que tenía experiencia en 
las cuestiones de medición y registro de tierras. Véase: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
328 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53.
329 Firmado por Nicolás de la Cruz gobernador de Xico; Juan Miguel y Francisco Gerónimo gobernadores 
pasados; Lucas Manuel, Sebastian Pérez y Miguel Marcos, alcaldes; Pascual Juan escribano de la república, 
recibida y rectificada por José de Hoz Escalante, alcalde mayor de Xalapa, Jose Gonzales García, escribano y 
Francisco M. teniente de Justicia de Coatepec. Xico, 10 de febrero de 1710. AGN, Real audiencia, Tierras, 
vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle


Matlacobalt), junto con algunas mojoneras y linderos definidos anteriormente.3 3 0  En dicho 

desglose territorial se afirmaba que si bien había mucha disposición de tierras, sobre todo 

las que se acercaban al Cofre de Perote y pertenecientes al pueblo viejo, éstas no las 

utilizaban, ni las querían, porque eran "inservibles, montuosas y barrancosas." Cabe 

mencionar que dentro del grupo de documentos presentados, estaba el antiguo lienzo que 

señalaba las tierras en el siglo pasado (véase figura 4).

Después de tomar nota del recibimiento del expediente y de las declaraciones de la 

república sobre el territorio xiqueño, el alcalde mayor y sus funcionarios procedieron a 

tomar información a dos testigos sobre la situación de las tierras, sobre todo de las que 

representaban mayor litigio y debate: las del sitio de San Marcos.

Primero se presentó a José Jácome3 3 1 quien declaró que sabía de la cierta propiedad 

de las tierras señaladas por la república de Xico, porque desde que tuvo "uso de razón", 

había visto sembrar a los de Xico sin ninguna discusión; y reconoció los límites de las 

tierras del pueblo en la división que hacía el río de Hueyapan (Huehuayapan) con las tierras 

de Coatepec y la que hacía el afluente de Xoloaltlan (Matlacobalt) desde el Paso del Obispo 

hasta la barranca del pueblo de Teocelo (cascada y barranca de Texolo). Sin embargo, este 

sirviente aclaró que el único dueño de las tierras del potrero de San Marcos (en pugna) era 

Josefa Petronila de la Higuera, propietaria además del ingenio nombrado La Santísima 

Trinidad (El Grande) cercano a Coatepec. Este testigo señaló que al oriente de las faldas del 

cerro nombrado Acatepeque (Acamalín) y en la unión de los dos ríos llamados Chapulapa y 

Tlanyagualapa (Paso Limón y Texolo), se encontraba el límite de las tierras de Xico y el 

Mayorazgo; hacía oriente del mencionado lugar las tierras eran enteramente del mayorazgo, 

al lado contrario eran de Xico .3 3 2

330 Sobre las mojoneras los habitantes de Xico mencionaron que la primera se nombraba Soltetiatle y estaba 
sobre el río Matlacobalt cercano al sitio conocido como La Alameda (nombre actual de un poblado), en el 
camino que iba de Ixhuacan para Teocelo; y la segunda nombrada Aquatitlan "que esta yendo por debajo" del 
Puente del obispo (actualmente Paso del Obispo). Y como linderos mencionaron: el primero nombrado 
Acatepeque (hoy en día Acamalín), y el otro formado desde el mencionado Aquatitlan y siguiendo río abajo, 
corriendo por el norte va terminando con las faldas de dicho Acatepeque para seguir hasta topar con el río de 
Chapalapa (hoy Río de San Marcos, Paso de Limón). AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19
53.
331 Vecino del pueblo de Xico, mestizo, de 53 años y mayordomo del potrero de San Marcos en donde había 
nacido.
332 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53



Posteriormente se presentó a Juan Cruzado. 3 3 3 Este viejo testigo declaró que tenía 

veinte años de vivir en el pueblo y que siempre había visto a sus habitantes sembrar "todas 

las tierras a su circunferencia", incluidas las del Potrero de San Marcos sin molestia alguna; 

describió los límites del territorio xiqueño tal y como lo había hecho la república. 

Asimismo resaltó el hecho de la buena relación de vecindad por parte de Xico con todos los 

pueblos cercanos, Coatepec e Ixhuacan, y que sólo por la parte de San Marcos habían 

tenido siempre litigios, sobre todo porque los dueños del ingenio de la Santísima Trinidad 

(El Grande) constantemente penetraban en las tierras con sus ganados y siembras, hasta que 

terminaron por quedarse con el lugar en donde los de Xico habían sembrado con toda

tranquilidad.3 3 4

Después de haber tomado las declaraciones, la comitiva salió, a primera hora del día 

siguiente, a reconocer los límites que el pueblo de Xico reclamaba se legitimaran y dieran 

en posesión.3 3 5  El grupo conformado por la comitiva del alcalde mayor y de la república de 

Xico y varios habitantes del pueblo recorrieron una legua3 3 6  hacía el sur del pueblo, hasta 

llegar a un puente sobre el caudaloso río de Matlacobalt, sitio conocido como el Paso del 

obispo. 3 3 7  En ese lugar indicaron los de Xico se terminaban las tierras de su pueblo. 

Después la comitiva siguió "como media legua" en dirección noreste por el camino de 

Ixhuacan-Xico, para después ir en dirección oriente por unas tierras "llanas y laborales" que 

según eran del pueblo. Por ese rumbo llegaron a la ladera oriental del cerro de Acatepeque

333 Este testigo también era el intérprete de las diligencias que se estaban llevando a cabo en el pueblo de 
Xico. Era vecino de dicho pueblo, indio, de 60 años de edad.
334 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53, toma de testigos para la diligencia de 
reconocimiento de límites, firmada por Antonio de Parga, juez comisario; Francisco de Campo, práctico de 
tierras; Juan Cruzado y José de Jácome, testigos.
335 Cabe señalar también que la diligencia no alcanzó el reconocimiento total de los límites sino de aquellos 
que eran los más conflictivos y que estaban en pugna con las propiedades del Mayorazgo. No se fueron a 
constatar los límites de los ríos mencionados (Huehueyapan y Matlacobatl) por los testigos, ni los del Cofre 
de Perote comprendidas por el pueblo viejo, porque según el juez comisionado se trataban de "barrancas muy 
serradas de monte" y estaban declaradas por todos como "gozadas en entera paz". AGN, Real audiencia, 
Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53.
336 La legua es definida en el diccionario académico de la Real Academia de la Lengua Española de 1734 
como la distancia que "regularmente se anda en una hora", véase su la definición en: 
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle; y según estudios económicos equivalía a una distancia de 5.5 
kilómetros, véase el anexo A.2.
337 El nombre alude al paso que el obispo Juan de Palafox y Mendoza hizo en el año de 1643 como parte de 
una visita eclesiástica a los pueblos de la alcaldía mayor. Véase Biblioteca Nacional de España, Mss. 4476. 
Relación de la visita eclesiástica que hizo de una parte de su obispado el Illmo. y  Exmo. Sr. D. Juan de 
Palafox y  Mendoza, obispo de la Puebla de los Angeles, del consejo de Su Majestad en el Reino de las Indias 
y  visitador general de esta Nueva España, año de 1643, fs. s/n.

http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle


(Acamalín) desde donde se apreciaron (por la altura y posición del cerro), se revisaron y 

reconocieron las tierras que los de Xico declaraban. Los del pueblo mencionaron que todas 

las faldas del dicho cerro eran sus tierras y que a partir de allí, para el extremo oriente, 

estaban las tierras del Mayorazgo. 3 3 8 En el mismo sitio se dio por terminada la diligencia. 

El alcalde y los jueces de tierras presentes regresaron a Xico para realizar los papeles con 

toda la información levantada, entregando copias a la república de indios de Xico para que 

las usaran en el consecuente proceso de legitimación en los juzgados virreinales. 3 3 9  (véase 

mapa 1 9 )

La aceptación de dicho expediente y las prácticas llevadas a cabo para el 

reconocimiento de los límites por parte de las autoridades de la alcaldía significaron un 

buen paso para las aspiraciones de la república y el pueblo de Xico. Sobre todo se había 

logrado reconocer que las tierras de San Marcos formaban parte del antiguo territorio. Esta 

condición les permitiría disputar en los juzgados las tierras perdidas por el avance de las 

actividades agrarias y ganaderas del mayorazgo de la Higuera de años anteriores. A partir 

de entonces la república de Xico exigiría en los juzgados el reconocimiento de todos los

límites de sus tierras. 3 4 0

A pesar de este buen antecedente, la posesión definitiva no llegó para la comunidad 

de Xico. En los siguientes años, 1713 para ser precisos, se interpuso un recurso de 

apelación en la Real Audiencia de México por parte del abogado y representante del conde 

de Calimaya3 4 1 (quien para ese entonces había adquirido el mayorazgo de la Higuera). La 

demanda exponía que el conde y sus representantes estaban enterados de un despacho 

ejecutado a favor del pueblo de Xico en donde autoridades y jueces en Xalapa les

338 Esta última declaración bien puede tratar de lidiar con lo expuesto por los testigos, es decir, en ella se 
acepta que el mayorazgo tiene tierras en las cercanías de Xico, pero no se pone un límite fijo sino que se 
menciona que todas las faldas del cerro eran propiedad del pueblo.
339 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53.
340 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fs. 19-53.
341 Familia de grandes terratenientes del poblado de Calimaya en el actual Estado de México, en la 
monografía del actual municipio de Calimaya se menciona que "Al iniciarse el siglo XIX, los condes de 
Calimaya se encontraban saliendo adelante de los estragos económicos que el litigio contra los marqueses del 
Valle y del Real Fisco les ocasionaron durante el siglo XVIII, con lo que habían podido recuperar sus 
propiedades confiscadas." Este dato nos hace pensar que el reclamo hecho era para asegurar todas sus 
propiedades mientras arreglaban los litigios mencionados. Otro dato para el análisis es que el palacio que esta 
familia ocupó en la ciudad de México, hoy el edificio que alberga el museo de la ciudad, fue remodelado 
totalmente en 1770. Véase http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/component/content/article/50-mcm/84- 
historia-mcm; y http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15018a.htm.

http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/component/content/article/50-mcm/84-
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15018a.htm


puntualizarían y les restituirían tierras. El mismo recurso legal reconocía que aquél 

despacho se había procedido conforme a derecho y a la situación particular (lo expuesto por 

el bando), pero apuntaba que este despacho se debió de haber realizado "sin causar despojo 

a propietario o pueblos colindantes". La querella terminó acusando a los indios y a las 

autoridades que participaron, de no haber considerado a todos los colindantes, entre los 

cuales estaba el referido conde como poseedor del mayorazgo de la Higuera, y que éstos 

que sólo habían llamado a un sirviente a declarar y dar fe. Esta razón obligaba a señalar que 

el procedimiento no tuvo el conocimiento total de la situación de dichas tierras, por lo tanto 

se pidió la anulación de las diligencias y de la posesión de tierras a favor de los de Xico. 3 4 2

La demanda puesta delató una serie de fallas y malintencionados actos en aquél 

pasado reconocimiento. Las tierras sembradas con "toda paz y quietud" en las tierras de San 

Marcos lo habían sido por varios "subarrendatarios" y labradores, algunos de ellos 

provenientes de Xico y otros del ingenio de la Santísima Trinidad (El Grande). Se 

argumentó que sólo por presentar papeles viejos y hasta el momento insustanciales se les 

dio posesión a los de Xico, que tiempo después por orden del alcalde mayor se quiso 

derribar una antigua cerca de piedra que servía de límite, y éste mismo funcionario no había 

querido aceptar información alguna de la posesión de las tierras del ingenio y del potrero 

contrarias a las declaraciones tomadas. Estas fallas enmarcaban un "violento despojo", en 

primer lugar a los mencionados labradores, tanto los de El Grande como los de Xico, 

quienes se quedaban sin tierra que trabajar para la renta que siempre habían pagado al 

ingenio y al potrero. Estas razones indicaban la posesión del Mayorazgo sobre la tierra y lo 

nulo que debía ser la sesión de tierras a los de Xico. 3 4 3

Con los argumentos presentados el virrey mandó un despacho al alcalde mayor de 

Xalapa, para que recibiera, del arrendador de San Marcos, toda la información de la 

propiedad del sitio y diera amparo y restitución de las tierras al conde de Calimaya, todo en 

comparecencia de la república de indios de Xico. El despacho contenía además un llamado 

a los labradores y trabajadores de San Marcos para que siguieran trabajando y pagando 

rentas al mayorazgo y no tributaran a Xico.3 4 4

342 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fojas, 14-16.
343 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fojas, 14-16.
344 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fojas, 14-16.



A partir de ahí surge una serie de disputas en los juzgados por la posesión definitiva 

del sitio de San Marcos. Cuyos terrenos eran muy estimados debido a las características que 

habían adquirido, producto de las actividades de los ingenios colindantes. Las tierras llanas 

de las faldas orientales del cerro de Acamalin estaban libradas de árboles, matorrales y 

piedras; había una cierta infraestructura para realizar las tareas cotidianas y comerciales de 

dichos centros (caminos de herradura, puentes y canales). El sitio estaba en un paso 

obligado en la ruta del comercio de las zonas de Ixhuacan y Teocelo con el pueblo de 

Coatepec. Si a esos panoramas se le adjunta el hecho de que varios trabajadores de esas 

tierras vivían en Xico, y que algunos de sus arrendatarios se sentían pertenecientes a la 

comunidad, su experiencia como trabajadores de esas tierras (ya sea como agricultores, 

pastores y arrieros) terminó por inmiscuirlos en la dinámica económica de las haciendas, 

aspecto que se comprueba con el rechazo de las muchas tierras que había al poniente, pero 

que eran calificadas como inservibles.

Esta valorización no se ve desmentida en el año de 1760. Antonio José Vidaburo, 

abogado del Juzgado General de Indios, presentó al virrey un nuevo recurso legal 

promovido por la república de Xico. En esta ocasión se pidió la inmediata restitución de 

todas las tierras para el pueblo, aludiendo que Xico se hallaba pobre y totalmente carente de 

tierras útiles y fructíferas. También se declaró que a pesar del gran empeño que habían 

mostrado los habitantes de Xico para obtener las tierras de San Marcos, éstos no pretendían 

dañar los ingenios y tierras propiedad del conde de Calimaya, sino que lo hacían porque 

dichas tierras les parecían "el medio más oportuno para el desahogo de su estrechez 

(pobreza)". Para lidiar con el conflicto se propuso al virrey que los dueños afectados por 

esta nueva petición fueran recompensados con otras tierras.3 45

Para esta ocasión la república de Xico intentó valerse de una Real cédula de 1698. 

En dicho documento se mandaba que todos los pueblos de indios "deben gozar 600 varas de 

tierras por cada viento, con la precaución de que si por algún viento, no las hubiere por ser 

infructíferas, o montuosas se les den por donde cupieren, sean éstas de quien fueren" . 3 4 6  

Con base a esto describieron nuevamente su territorio, mencionando que en las direcciones

345 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 225, fs. 240v-245, José de Vidaburo al virrey Joaquín de 
Monserrat, México, 24 de octubre de 1761.
346 Ley 4a, libro 6°, de la recopilación de Leyes de Indias. Puede consultarse en: 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/libroIndia.asp?wLibro=Sexto.

http://www.congreso.gob.pe/ntley/libroIndia.asp?wLibro=Sexto


del poniente y del norte, no había tierras puesto que "estaba lo fragoso de la Sierra del 

Cofre, cuyas tierras no son fructíferas y si pierregosas [sic.]", y que sólo por el oriente para 

San Marcos había tierra "plana y fructífera". En base a esta descripción y a lo estipulado en 

la cédula, los gobernantes xiqueños buscaban obtener de una vez por todas las tierras de 

San Marcos, pero separando intencionadamente los parajes malos, con lo que sólo 

quedarían las tierras del disputado sitio como las únicas buenas. 3 4 7  (véase mapa 19)

El dictamen virreinal a estas nuevas querellas determinó autorizar la restitución de 

las tierras solicitadas, para el mejoramiento de los habitantes y gobierno del pueblo de 

Xico. Se mandó al entonces alcalde mayor de Xalapa, en base a la cédula aludida, se 

encargara de medir las 6 0 0  varas por los cuatro vientos de la iglesia del pueblo pero 

siempre poniendo atención a las tierras útiles y fructíferas, de modo que los de Xico 

tuvieran todo el número de varas de tierras, que la Real cédula les concede, de buena 

calidad. Se mandó además que en caso de haber propietarios afectados, que perdieran 

tierras, se les guardarían sus derechos pero sólo en forma de compensación. 3 4 8

Como era de esperarse, la parte del conde de Calimaya interpuso demanda de 

anulación de las diligencias mandadas. Con esta nueva apelación se detuvieron nuevamente 

las acciones de posesión impulsadas por los habitantes y gobernantes del pueblo de Xico. 

En posteriores alegatos, de 1770 y 1790 respectivamente, la república de indios del pueblo 

de Xico denunciaba la pobreza en que habían caído por el dinero gastado en todas las 

diligencias realizadas años atrás, así como los maltratos recibidos por las autoridades de 

Xalapa, quienes se molestaban al recibirlos e incluso "les rompían los papeles cada vez que 

trataban de solicitar algún papel o audiencia", para continuar con sus miras. 3 4 9

Como se mencionó en un inicio, este conflicto no tuvo una resolución definitiva. 

Mientras eso ocurría, las actividades de la zona no se vieron afectadas sino que continuaron 

como siempre, hasta que la pobreza de ciertos habitantes del pueblo, algunos de ellos con la 

firme idea de estar eternamente despojados, y la no respuesta de las autoridades para 

resolver la situación llevaron a un grupo de habitantes a tomar las armas en 1810.

347 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 225, fs. 240v-245, José de Vidaburo al virrey Joaquín de 
Monserrat, México, 24 de octubre de 1761.
348 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 225, fs. 240v-245, el virrey Joaquín de Monserrat al alcalde 
mayor de Xalapa y al justicia que competa, México, 24 de octubre de 1761.
349 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 1348, exp. 1, fojas, 48-49.
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Mapa 19. Las tierras del Potrero de San Marcos reclamadas por Xico
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4.3.2 Pueblos de indios contra pueblos de indios. Conflicto por la 

estancia Acaxic (1720-1760)

Los pueblos de indios constantemente se enfrentaron entre ellos por tierras. Otro de los 

procesos más largos en este rubro en la alcaldía mayor de Xalapa fue la disputa por una 

estancia de tierra3 5 0  nombrada Acaxic entre los pueblos de Tlacolulan y Jilotepec, evento 

que derivó en una serie de intervenciones en el espacio.

El antecedente más remoto de las acciones territoriales a este espacio se remite al 

siglo XVI (véase el anexo A.3 texto 2). En aquellas épocas, los pueblos de Tlacolulan y 

Jilotepec reclamaban para si la estancia de Acaxic. 3 51 El conflicto fue de tal manera que 

incluso se reportaron varias agresiones entre los miembros de los pueblos enfrentados. 

Incluso Tlacolulan, quien se proclamaba el dueño original de la estancia, fue acusado de 

quemar las casas y destruir las siembras del pequeño pueblo que Jilotepec había establecido 

en las disputadas tierras. 3 5 2

Para resolver ese primer disputa el virrey ordenó, entre otras cosas, que la estancia 

quedara dividida en dos, una para cada pueblo; que la estancia sólo serviría para las 

siembras de los pueblos; que ningún de ellos establecería vivienda en el lugar; y que si 

alguno llegaba a violar el acuerdo no sería escuchado en juicio y quedaría obligado a pagar 

los costos y daños que a la parte obediente le surgieran. La orden fue acatada por los 

pueblos de Tlacolulan y Jilotepec, pero años después se volvieron a reunir para mencionar 

que habían acordado continuar con las poblaciones que tenían hechas: Acajete pueblo 

fundado por miembros de Tlacolulan, y unas cuantas casas hechas por miembros de 

Jilotepec (más adelante San Miguel del Soldado) . 3 5 3 Cuando se decretó la común propiedad

350 Tomando en cuenta los datos del anexo A.2, junto a las descripciones de las fuentes primarias, referentes a 
los pueblos fundados dentro de la estancia (Acajete y San Miguel del Soldado), se puede afirmar que las 
tierras referidas como Acaxic eran una estancia de ganado menor.
351 Sitio localizado a unos diez kilómetros al noroeste de Xalapa, ocho kilómetros al sureste de Tlacolulan y a 
seis kilómetros al oeste de Jilotepec, e incluía una serie de lomas, ríos, nacimientos de agua y una pendiente 
conocida Cuesta del Soldado por donde pasaba un tramo del camino real (véase mapa 19).
352 Cabe señalar que dicha estancia, según las declaraciones de las partes, nunca había sido disputada en 1540, 
pero a partir del año de 1580, comenzaron las agresiones y las pugnas más fuertes. Con este dato se infiere 
que el establecimiento del nuevo camino real (en el siglo XVI, véase el capítulo II) implicó el enfrentamiento 
de estos dos pueblos, quienes querían para si la posesión de las tierras en un novedoso sitio estratégico. Véase 
el Anexo A.3, texto 2.
353 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 144, fs. 138-145.



de la estancia años atrás, si bien se había mantenido una cierta calma entre los pueblos de 

Tlacolulan y Jilotepec, también se dio pauta para la formación y consolidación de los dos 

pueblos sujetos mencionados arriba. Ambas localidades se establecieron al centro de la 

estancia de Acaxic muy próximas una del otra, y quedaron sólo divididas por el camino real 

y algunos ríos que pasaban por el sitio. 3 5 4

Años más tarde, la república de indios de Tlacolulan al enterarse de los intentos de 

Jilotepec por formalizar al pueblo de San Miguel del Soldado, consideró que se dañarían 

los derechos de su pueblo-sujeto, debido al consecuente reparto de tierras por ley, temor 

que se materializó en 1733 con la licencia otorgada (caso revisando antes). Cuando se 

decretó la fundación del nuevo pueblo sujeto a Jilotepec, la república de indios de Acajete 

junto con la de Tlacolulan rápidamente contradijeron el reparto realizado, sacaron sus 

títulos de propiedad y pidieron una restitución de tierras, misma que fue aprobada y 

realizada por el alcalde mayor de Xalapa y su teniente de justicia en 173 7 . 3 55

Casi veinte años después las repúblicas de indios de San Miguel del Soldado y de su 

cabecera Jilotepec acudieron a la Real Audiencia, para denunciar que aquella restitución a 

favor de Acajete y Tlacolulan había sido un verdadero despojo de sus tierras, que no 

pudieron reclamar ni contradecir en su momento a causa de su pobreza "y la gran 

mortandad que les causó el matlalzahualt", brote de tifoidea surgido en la mayor parte de 

Nueva España entre 1736-1739.356 Asimismo denunciaron que habían visto en ese año, a 

Francisco Barradas, vecino de Xalapa, y a un teniente de justicia de la alcaldía mayor, 

midiendo tierras en las cercanías de San Miguel del Soldado. 3 5 7

Para impedir futuras tropelías en su contra, las repúblicas de San Miguel del 

Soldado y Jilotepec solicitaron a la Real Audiencia un amparo en la posesión que como 

pueblo tenían de sus tierras así como de la mitad de la estancia de Acaxic. El recurso legal 

fue aprobado y la Audiencia otorgó el recurso de amparo: a partir de 1757 no debería haber 

ninguna otra posesión de tierras a ninguna persona/pueblo, hasta que no se definiera la legal 

posesión de las 600 varas del nuevo poblado de San Miguel en los juzgados virreinales. 

Con dicha protección los funcionarios de Jilotepec y San Miguel del Soldado se

AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 144, fs. 138-145.
355 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2744, exp. 2, fs. 81.
356 Véase Molina, 2001, Nueva.
357 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2744, exp. 2, fs. 81.



presentaron con el alcalde mayor de Xalapa, y acusaron a los pueblos de Tlacolulan y 

Acajete de tratar de despojarlos de su dotación de tierra que les tocaba por ley. El alcalde 

mayor debía hacer una diligencia para definir los límites amparados por la Real Audiencia. 

Éste transmitió la tarea a un teniente de justicia quien pasó a reconocer los linderos 

expresados, los cuales estaban desde el paraje nombrado Paso de Sedeño hasta otro 

conocido como Tlasotlaltel. 3 5 8 Estos sitios eran próximos al río Sedeño, uno de los más 

importantes afluentes de la zona, y al área donde actualmente se encuentran los límites 

municipales de Rafael Lucio, Acajete y Banderilla.

Los límites amparados fueron contradichos por los de Acajete y Tlacolulan. Los 

jefes de su república (entre ellos Miguel de San Gabriel) prometieron presentar al alcalde 

mayor los verdaderos títulos en el plazo de dos meses. Cosa que no hicieron alegando que 

los tenían en México debido a los constantes juicios que estaban siguiendo los de 

Tlacolulan, pero lo que si hicieron fue quitar y tirar "violentamente" todas las señales, 

mojoneras y cruces de los linderos amparados. En mayo de 1759, los representantes de 

Tlacolulan fueron a presentar en los juzgados de la Real Audiencia una demanda en donde 

se declaraban despojados de una tierra perteneciente a su sujeto Acajete, que los 

gobernantes de Jilotepec y San Miguel habían acudido con el justicia a despojarlos de los 

terrenos que por acuerdo les tocaban de la estancia de Acaxic, y además denunciaban los 

daños y destrozos hechos por habitantes de San Miguel del Soldado, en los sembradíos de 

maíz del pueblo de Acajete. 3 5 9 Estas acusaciones se basaban en un expediente con varios 

testimonios.

Los ahora agredidos pidieron a las autoridades virreinales obligaran a los de 

Jilotepec a pagar los daños a los cultivos de Acajete y negarles toda pretensión legal por 

"pleitistas". Para terminar con el asunto, el virrey determinó que se realizara una nueva 

delimitación y constancia de límites para ambas partes. 3 6 0  Como se puede apreciar, la 

antigua rencilla del siglo XVI por la adjudicación total de la estancia Acaxic para cada uno 

de los pueblos enfrentados (Tlacolulan/Acajete contra Jilotepec/San Miguel del Soldado) 

había resurgido en el siglo XVIII. 361

AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2744, exp. 2, fs. 81.
359 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2942, exp. 1, fs. 1-30.
360 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2744, exp. 2, fs. 81.
361 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2942, exp. 1, fs. 1-30.



En dicha resolución se señalaba que, por todos los documentos revisados, había 

certeza del despojo perpetrado por la parte de Tlacolulan y Acajete cuando éstos habían 

quitado las señales. Pero se señalaba que cuando esto ocurrió los de Jilotepec y San Miguel 

nunca intentaron imponer un interdicto3 6 2 para recuperar la posesión de tierras 

correspondientes a su pueblo, y sólo se habían enfocado a la fundación del mismo. No hay 

que olvidar que la epidemia no permitió a los de San Miguel tramitar algún recurso a su 

favor. De esta manera, el virrey dictaminó que era notorio que los habitantes de 

Jilotepec/San Miguel del Soldado no se preocuparon a instruir el mencionado recurso por 

los medios legales; en cambio los habitantes de Tlacolulan y Acajete se siguieron en juicio 

petitorio con todos sus documentos y títulos, los cuales siempre habían estado en los 

juzgados de la ciudad de México por todas las causas que seguían en ese momento. 

Teniendo en cuenta dicha situación, se decidió que estos últimos sí entraban en plena 

posesión y propiedad de su parte de la estancia de Acaxic. La resolución de 1757 previno 

también que si los de Jilotepec y San Miguel del Soldado se resistieran a devolver las 

tierras a sus contrarios resultaría verdad el "despojo" denunciado por Tlacolulan y Acajete, 

por lo que también se les imponía un castigo de 2 0 0  azotes a sus gobernadores y alcaldes y 

cuatro años de obrajes personales para sus habitantes, si insistían en dicho despojo. 

Entregados todos los documentos del dictamen a los de Jilotepec y San Miguel, se procedió 

a dar posesión a sus contrarios. 3 6 3

La alcaldía mayor de Xalapa ejecutó la orden para dar posesión al pueblo de Acajete 

el siguiente año de 1758. Se encomendó entonces al teniente de justicia localizado en la 

Venta de Banderilla procediera a las diligencias de las tierras para el pueblo de Acajete. 

Dichas prácticas se retrasaron demasiado por las constantes lluvias y aguaceros que cayeron 

en aquellos días, los terrenos a medir eran todos montuosos resultando más incómodos con 

las aguas. Finalmente se realizaron las diligencias y en los documentos generados se 

registró la "entrega" de cinco linderos a San Miguel del Soldado: el "Paso de Sedeño, 

Tecajete, Barranca Seca, Tlalnonosatl y Tlaxoltlaltel"; mientras que a la parte de Acajete se

362 Un interdicto es un procedimiento judicial muy sumario y de tramitación sencilla, cuyo objetivo es atribuir 
la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional. El 
interdicto, cuya urgencia debe ser justificada, también se puede plantear para el caso de que exista algún 
reclamo por algún daño inminente. Este recurso se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o 
turbación que una persona sufra sobre su pacífica posesión. Véase : 
http://www2.scjn.gob.mx/biblioteca/.../Amparo_pte_2.pdf.
363 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2942, exp. 1, fs. 1-30.

http://www2.scjn.gob.mx/biblioteca/.../Amparo_pte_2.pdf


le restituyó y se le dejó en posesión seis parajes, "Paso de Sedeño, Tecajete, Barranca Seca, 

Tempoaca, Arroyo Seco, Chiquistecotlan" . 3 6 4

A pesar de las advertencias puestas en el dictamen que restituyó tierras a Acajete, 

los de Jilotepec y San Miguel del Soldado intentaron un nuevo recurso, que habían 

considerado les correspondía. 3 6 5 En el año de 175 93 6 6  acudieron a la Real Audiencia, y 

trataron, mediante un abogado, convencer a los magistrados que el juicio que habían 

seguido era plenario367, y sobre todo fue dirigido una propiedad; el representante de dicha 

parte presentó todos los títulos y papeles mencionados. Se mencionó que el asesor que dictó 

las resoluciones previas al virrey, no tuvo presente sus expedientes y había determinado 

"definitivamente" éstas, sólo por los documentos que en su ocasión habían presentado los 

habitantes de Tlacolulan y Acajete. Por lo mismo, interponían un recurso de apelación, 

solicitando a la Audiencia que el asesor que revisara todos los documentos no fuera el 

mismo que había dictaminado en su contra años atrás. 3 6 8

La apelación fue aceptada por la Real Audiencia y nuevamente se revisaron todos 

los títulos e informaciones sobre las tierras en litigio. Al término de dichas revisiones el 

máximo tribunal de justicia en Nueva España resolvió lo siguiente: 1) Que sólo tocaría al 

gobierno virreinal la resolución final del conflicto, y que de ahí en adelante sólo su 

ministerio podría recibir información alguna y no los demás juzgados. 2) Que el virrey 

debía de dividir la estancia de Acaxic por partes iguales a los pueblos de Acajete y San 

Miguel del Soldado; y que la tierra comprendida en dirección oriente del camino real 

pertenecería en posesión a San Miguel del Soldado, mientras que la del poniente a Acajete. 

3) Que se realizaría la medición de todas las tierras, la de la estancia, las mitades 

correspondientes y las que le tocaban a San Miguel del Soldado por haberse constituido 

como pueblo, sin protesta alguna de las partes y con todo el empeño de las autoridades

AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2942, exp. 1, fs. 1-30.
365 No hay que olvidar que si algo tenían en cuenta los gobiernos indígenas era que podían apelar las 
resoluciones, incluidas las del mismo virrey.Véase el apartado sobre las instancias virreinales del capítulo III.
366 Según su abogado, los de Jilotepec y San Miguel del Soldado no pudieron acudir antes, debido a que 
fueron requeridos por el virrey para participar en la construcción de un puente en la venta de Plan del Río, al 
sureste de Xalapa, medida comprendida en la modernización del camino real México-Veracruz ocurrida 
durante la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX. Véase a López, 2008, Vias.
367 Proceso legal donde se controvertía la mera posesión y que debía tratarse con una amplicación de derechos 
de las partes para declarar la posesión a favor de una de ellas, o reconocer el buen derecho a la propiedad. 
Véase diccionario de leyes en: http://www.lexjuridica.com/diccionario7j.htm
368 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 144, fs. 138-145.

http://www.lexjuridica.com/diccionario7j.htm


locales. 4) Que se colocarán en cada límite definido mojoneras de calicanto para futuras 

referencias. 5) Que en lo futuro quedasen "ciertos y fijos" los límites de cada pueblo. 3 6 9

El virrey, Agustin de Ahumada, aceptó los recursos y mandó al alcalde mayor de 

Xalapa avisar a los naturales y repúblicas de los pueblos referidos de todo lo revisado. Con 

dicha resolución se daba por terminado nuevamente el conflicto por tierras, el cual tuvo su 

origen y vigencia en la necesidad de los pueblos cabeceras Tlacolulan y Jilotepec por 

controlar un sitio estratégico del camino real. Años después, cuando se terminaron las obras 

de modernización del camino real, a finales del siglo XVIII, esta vía terminó atravesando al 

pueblo de San Miguel del Soldado. (véase mapa 20)

369 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 144, fs. 138-145, el virrey Agustín de Ahumada y Villalón al 
alcalde mayor de Xalapa, México, 28 de junio de 1759.
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4.3.3 Pueblos de indios contra pueblos de indios. Conflicto de la 

estancia de Santa María Magdalena (1746-1750)

Otro interesante proceso territorial se observa en el conflicto por la estancia3 7 0  de Santa 

María Magdalena. En este paraje existió una población, conocida en las relaciones 

geográficas como Santa María Coapan, que actualmente está en ruinas. En el presente caso, 

se trata de la disputa y reconocimiento de tierras en dicho lugar a favor de dos pueblos que 

se autonombraron cabeceras de Santa María: Coacoatzintla y Tonayán. Llama la atención 

este caso porque la estancia es dominada por el malpaís, es decir que no contaba con 

muchos suelos para la agricultura. Pero el aspecto que lo convirtió en un paraje valioso y 

necesario de controlar por los pueblos mencionados, era su posición en el camino Xalapa- 

Naolinco ya que se trataba de un punto intermedio entre el ingenio de la Concepción, los 

pueblos de indios de Coacoatzintla, Tonayán, Naolinco (importante sitio regional), 

Chiltoyac y el valle de Actopan. Asimismo el caso nos muestra una serie de intervenciones 

en el espacio, diligencias y eventos sobre las relaciones sujeto-cabecera.

A mediados del siglo XVIII el pueblo de indios de Tonayán (en una de las partes 

más elevadas de la sierra de Chiconquiaco) comenzó a tener una mayor participación 

económica en la alcaldía mayor. En el Theatro Americano de Villaseñor y Sánchez de 

1746, se le señala como la sede de un curato y la cabecera política de tres pueblos: San 

Pablo Coapan, Atexquilapan y Santa María Coapan, poblaciones que habían sido 

promovidas por Tonayán en un plazo no mayor de cincuenta años.3 71 Asimismo cerca de 

1718 su república solicitó a las autoridades virreinales permisos para gastar más dinero de 

sus cajas de bienes comunales en sus fiestas patronales, lo cual fue concedido; y poco 

tiempo antes también había pedido protección y licencia para que sus comerciantes 

pudieran ofrecer sus productos a Xalapa, Naolinco y "donde quiera" que quisieran. 3 7 2

370 Tomando en cuenta los datos del anexo A.2, junto a las descripciones de las fuentes primarias de este caso, 
se puede afirmar que la estancia de Santa María Magdalena era una de ganado menor.
371 Vease Villaseñor, 1746, Theatro.; Anónimo, 1813, Noticias. El pueblo sujeto más antiguo de Tonayán era 
Atexquilapan, sitio establecido para pugnar por las tierras de un sitio conocido como la Ciénega grande, 
conflicto territorial llevado a cabo durante la segunda mitad del siglo XVII en donde participaron además San 
José y San Juan Miahuatlan, Naolinco y los religiosos de un convento de la ciudad de Puebla. véase AGN, 
Real Audiencia, Tierras, vol. 125, exp. 1.
372 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 25, exp. 434, fs. 301; y en el mismo volumen el exp. 261, fs. 196v-197.



Para el año de 1746 varios vecinos de Tonayan se habían establecido en la estancia 

de Santa María Magdalena, muy cercana al pueblo de San Pablo Coapan, pueblo-sujeto del 

primero. Este hecho llamaba la atención de los pueblos de Coacoatzintla y Paxtepec, 

cercanos a dicha estancia y puntos de acceso a las sierra de Chiconquiaco desde años atrás. 

La república de indios de Coacoatzintla se reunió para discutir el asunto, y se dejó claro que 

era una cierta amenaza la introducción de los habitantes de Tonayán en las tierras que ya 

eran de su propiedad y para su beneficio. Una de las resoluciones de aquella reunión fue 

acudir con la antigua cabecera del pueblo, Tlacolulan, que había sido el primer dueño de la 

estancia, para denunciarles el hecho y pedirles su apoyo en contra de Tonayan.3 7 3

De esta manera el gobierno de Tlacolulan acudió ante el alcalde mayor de Xalapa, 

para denunciar la invasión a la estancia de Santa María Magdalena, registrada desde hace 

seis años. Dicho terreno, según la merced y un lienzo presentados374, había pertenecido a 

uno de los más antiguos gobernantes de Tlacolulan, Francisco de San Gabriel, pero cuando 

éste no tuvo un legítimo heredero la estancia había pasado al beneficio de la comunidad, 

formada por el antiguo altépetl de Tlacolulan y los pueblos de su gran comarca, incluidos 

Coacoatzintla y Paxtepec. 3 7 5  (véase figura 5 y mapa 21)

373 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2970, exp. 94, fs. 1-5v.
374 Dicha merced, según el gobernador, fue otorgada en 1550 a favor de Francisco de San Gabriel su 
"antecesor por línea recta", con la condición de no poderla vender, ni cambiar, ni enajenar. Esta consesión 
comprendía una estancia de ganado menor en términos del pueblo de Coacoatzintla. El lienzo de 
Coacoatzintla es un documento gráfico donde se alude a dicha merced de tierras. AGN, Real audiencia, 
Tierras, vol. 685, exp. 1.
375 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2970, exp. 94, fs. 1-5v.



Este lienzo estaba incluido en la merced de tierras del siglo XVI a favor de "los antepasados" de Miguel de 
San Gabriel, gobernador de Tlacolulan, que comprendía las tierras de Coacoatzintla, sujeto en aquella época. 
Original en AGN, Mapas planos e ilustraciones, Número de pieza: 0822 Clasificación: 977/0999 Referencia: 
Tierras, vol. 685, exp. 1, f. 99. Esta imagen es una fotografía tomada del Museo de Antropología de Xalapa, 
sala 6, sección de códices.



En dicha comparecencia también se aclaró que Tlacolulan no había podido ayudar a 

Coacoatzintla ni reclamar nada en cuanto a dicha estancia por sus continuos pendientes en 

los juzgados376. Sin embargo durante todo el lapso mencionado, el gobernador de 

Tlacolulan, Miguel de San Gabriel, había recibido instancias de los pueblos de 

Coacoatzintla y Paxtepec denunciando la invasión; y ya instado, por escrito, a los naturales 

de Tonayan instalados en dicho sitio a que dejasen las tierras, puesto que él tenía los títulos 

y podía ejercer derecho con total confianza. Por último, el gobernador de Tlacolulan 

solicitó la intervención del alcalde mayor para que los invasores de Tonayan dejaran la 

estancia; que no les admitiera alguna replica o excusa, que no tuviera la misma calidad e 

importancia que la merced y lienzo presentados. 3 7 7

El alcalde mayor notificó al gobernador de Tonayan de dicha demanda y se le pidió 

algún titulo que tuviera del sitio de Santa María, para justificar la introducción de sus 

habitantes y para que se haga cotejo con los documentos presentados por el gobernador de 

Tlacolulan. Al siguiente mes Francisco Fernández de los Santos378, gobernador de Tonayan, 

respondió que atendería el asunto. Poco tiempo después comparecieron los funcionarios de 

la república de Tonayan en Xalapa. Allí declararon no iban a hacer caso a las "amenazas" 

del gobernador de Tlacolulan, y que estaban seguros de tener derecho sobre la mencionada 

tierra debido a que "nunca habían sido molestados" en su posesión. Declararon que también 

ellos tenían papeles para justificar sus derechos, sólo que éstos se encontraban en la Real 

Audiencia. 3 7 9

Las demandas de ambos pueblos llegaron hasta la Real Audiencia. La república de 

indios de Tonayan decidió proceder en dicho tribunal contra de los de Tlacolulan, en primer 

lugar interpusieron una demanda por la falsedad de la merced real presentada por 

Tlacolulan. Por su parte este ultimo declaró que el conflicto llegaría a su fin, sólo si los

376 No hay que olvidar que para esos años, Tlacolulan tenía pendientes el proceso de la estancia de Acaxic, la 
fundación de San Miguel de las Vigas y la separación de su sujeto Tatatila.
377 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2970, exp. 94, fs. 1-5v.
378 A juzgar por el nombre del gobernador de Tonayan, da la impresión de ser mestizo o en el caso extremo, 
algún español avecindado en el pueblo. Cabe señalar que para la época (y a lo largo de los nombres 
presentados en este capítulo) pocos o casi ningún gobernador de un pueblo de indios tiene apellidos tan 
castellanizados. La mayor parte de dichos gobernantes no tenía apellidos españoles, y sí una serie de 
combinaciones con nombres de Santos y personajes católicos como: Mateo, Lucas, Juan, Pedro, San Miguel, 
San Gabriel, San Cristobal, reminiscente de los bautizos de la conquista espiritual y de las leyes de indias que 
prohibían la intromisión de españoles, negros y demás mestizos en pueblos de indios.
379 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 2970, exp. 94, fs. 1-5v.



"invasores" se replegaran a sus límites y no invadieran los de otros. Para finales del año de 

1746, la Real Audiencia mandó al alcalde mayor de Xalapa a que realizara una serie de 

diligencias para reconocer los límites y las causas de la pugna. El funcionario xalapeño 

debía de tomar declaración a los testigos presentados por ambas partes, para conocer las 

razones del conflicto; realizar una vista de ojos para reconocer el estado de la tierra en 

disputa; y realizar un detallado informe de todo lo ocurrido en dichas prácticas, para 

pasarlas a la Audiencia y ésta diese una resolución final. 3 8 0

Para cumplir con lo estipulado por la Real Audiencia se procedió a un interrogatorio 

a las partes. Los primeros en acudir a dicha práctica fueron la parte de Tonayan, que junto 

con los funcionarios de su república y los de sus pueblos sujetos de San Pablo y Santa 

María Coapan, presentaron al alcalde mayor el cuestionario3 8 1  aprobado en el superior 

tribunal, con que se interrogarían a los testigos que también presentaron. El primer 

declarante fue un indio llamado Lorenzo Alonzo, de cuarenta años de edad, en ese entonces 

gobernador del pueblo de Jilotepec. El interrogado afirmó: conocer a los litigantes y tener 

noticias de su pleito; que las tierras de la estancia de Santa María las habían poseído los de 

Tonayan desde hace mucho tiempo a vista de los de Tlacolulan-Coacoatzintla, dato que 

tenía presente desde hace más de diez y seis años; que sabía que la estancia la compraron 

los de Tonayan a D. José Ceballos razón por la cual tomaron posesión legal ante José del 

Camino, alcalde mayor de Xalapa de aquellos años; que le constaba, porque así lo había 

visto, la fundación de Santa María Coapan por varias familias de Tonayan y San Pablo 

Coapan; y que era cierto que en dicho pueblo gobernaba un alcalde nombrado en Tonayan, 

de quien es sujeto y nunca lo ha estado del pueblo de Tlacolulan; que sabía de los pleitos 

que Tonaya y San Pablo Coapan tenían con Manuel de Acosta, Diego Martin de los Reyes

AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 16-20
381 El cuestionario presentado por la parte de Tonayan, incluía los siguientes cuestionamientos para los 
testigos presentados: 1) el conocimiento de quiénes eran las partes que litigaban; 2) si tenían noticia del pleito 
que se seguía; 3) si sabían la forma en que los de Tonayan han poseído la estancia de Santa María; 4) si sabían 
que las tierras les pertenecían por haberlas comprado a José de Ceballos, vecino de Naolinco; 5) si sabían que 
de los pueblos de Tonayán y Coapan salieron indios a fundar en la estancia de Santa María, el pueblo o barrio 
que hoy se llama Santa María Magdalena, el que se gobierna con su propio alcalde; 6) si sabían que por 
habérseles dado tierras al dicho pueblo, siempre han estado sujetos a Tonayan; 7) si sabían que por los pleitos 
llevados contra Manuel de Acosta y D. Diego Martin de los Reyes, cura que fue de Naolinco, y contra los del 
pueblo de Coacoatzintla, los de Tonayan siempre han obtenido sentencias a su favor. 8) si sabían que los del 
pueblo de Tlacolulan nunca han usado la merced que han presentado y si la tenía o no por falsa. AGN, Real 
audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 25-27v. Francisco Fernández de los Santos, gobernador de Tonayan, al 
alcalde mayor de Xalapa, 22 de diciembre de 1746.



y con los de Coacoatzintla, y que siempre les habían ganado los de Tonayan; que sabía, 

"por público y notorio", que Tonayan y Coapan tenían razón en defender la fundación de 

Santa María Magdalena. 3 8 2

El siguiente testigo presentado fue un "indio" llamado Miguel Ramírez, de más de 

cincuenta años de edad y gobernador pasado del pueblo de Aguasuelos. Sus respuestas 

fueron muy parecidas a las dadas por el testigo anterior aunque en otras preguntas brindó 

otros datos interesantes para el conflicto. Este viejo funcionarios mencionó que los de 

Tonayan-Coapan habían tomado posesión de la estancia en dos ocasiones por José del 

Camino y José de Escalante, antiguos alcaldes mayores de Xalapa; que había visto ir a 

algunos naturales de Tonayan y Coapan a fundar el pueblo de Santa María Coapan por 

dicha posesión y que dicho pueblo perteneció antes a Coacoatzintla, sujeto entonces a

Tlacolulan" . 3 8 3

Los otros testigos presentados por la comitiva de Tonayan fueron Alfonso Dorantes, 

español de sesenta años; Francisco Sorisabal, español de sesentaaños; Antonio García de 

Baldemora, español de cuarenta y cinco años, Alférez; Mateo Gonzáles, español de sesenta 

y seis años, todos vecinos de Naolinco y Ventura de Acosta, español de sesenta años, 

vecino del rancho de Tenampa. Las declaraciones de todos ellos no varían mucho, no hay 

que olvidar que existió un cuestionario previo y los testigos ya se habían puesto de acuerdo 

en sus respuestas.3 8 4

Días después se presentó la otra parte, compuesta por las repúblicas de indios de 

Tlacolulan y Coacoatzintla; también presentaron su cuestionario3 8 5  y los testigos que 

habrían de ser interrogados por el alcalde mayor.

382 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 28-38v
383 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 28-38v
384 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 28-38v
385 El cuestionario de Tlacolulan-Coacoatzintla se basaba en los siguientes tópicos para los testigos: 1) si 
conocían a las partes del pleito; 2) si sabían sobre la posesión que los antepasados del actual gobernador de 
Tlacolulan tenían en la estancia llamada Santa María, junto con los títulos correspondientes y en tranquila 
posesión; 3) si sabían que bajo el consentimiento de los antepasados del gobernador de Tlacolulan habían 
salido familias del pueblo de Coacoatzintla, entonces sujeto a fundar un pueblo en la estancia entre los años 
de 1723-24; 4) si sabían que por la inmemorial posesión que ha tenido el pueblo de Tlacolulan era justa la 
pertenencia del sitio Santa María; 5) si sabían que el terreno que compraron los de Tonayan a José Ceballos es 
el mismo en que estaba fundado el pueblo de San Pablo Coapan, sujeto que fue a dicho Tonayan; 6) si sabían 
que los de Coacoatzintla siempre han estado habitando el sitio de Santa María; 7) si sabían que el pleito que 
habían seguido los de Tonayan contra Manuel de Acosta y D. Diego Martín de los Reyes, cura beneficiado 
que fue de la doctrina de Naolinco, era sobre el sitio nombrado el Salto del agua, lugar muy alejado de la 
estancia de Santa María; 8) si sabían que los de San Pedro Tonayan y San Pablo Coapan hace diez y ocho



Esta parte presentó primero a un indio llamado Salvador de la Cruz, que había sido 

gobernador pasado del pueblo de Naolinco. Este testigo declaró (como los demás que se 

presentaron de parte de Tlacolulan y Coacoatzintla): que conocía del pleito y sus partes 

litigantes; que le constaba que el pueblo de Coacoatzintla había mantenido el sitio de Santa 

María Magdalena de manera quieta y pacífica, como sujeto de la cabecera de Tlacolula, 

hasta que los de Tonayán y Coapan se introdujeron hace diez y ocho años; que todo lo 

anterior lo conocía por frecuentar mucho los pueblos referidos (seguramente por ir y venir 

de Xalapa a su pueblo de Naolinco); que hasta el momento del presente pleito había 

familias de Coacoatzintla viviendo en la estancia; que estaba enterado de que muchas 

personas habían ocurrido a la entrega del pueblo a favor de Coacoatzintla; que desconocía 

en qué condiciones los de Tonayan compraron un sitio cercano; que como "patricio" 

(notable personaje) que era de Naolinco, había escuchado varias veces a su cura Diego 

Martín de los Reyes que tenía pleitos contra los de Tonayan, por un sitio nombrado Salto 

del agua (Cascada de Naolinco); que conocía de la usurpación que habían hecho los de 

Tonayán del pequeño pueblo de la estancia. Especificaba que este hecho fue originado años 

atrás por culpa de "algunos hijos" de las familias de Coacoatzintla, quienes estaban 

ofendidos por los castigos que les daba el gobernador de aquél pueblo a causa de las faltas a 

sus obligaciones, y éstos jóvenes fueron a pedir su anexión a la cabecera de Tonayan, acto 

que motivó que autoridades y habitantes de dicha cabecera y tomaran la iglesia del lugar, 

con toda violencia.3 8 6

Como se ha mencionado las declaraciones de los testigos son muy parecidas, y en 

este caso no fue la excepción, sin embargo también resaltan ciertos datos interesantes para 

comprender el curso de este proceso. El testigo Antonio de la Cruz, quien había sido 

gobernador Jilotepec, aseguró que los de Coacoatzintla habían puesto casas en la estancia 

de Santa María, y "desde que abrió los ojos" siempre los había visto allí; que el pleito que

años llegaron a la estancia de Santa María, apoderándose de la iglesia y sus ornamentos "sin más formalidad, 
ni derecho, que su violenta resolución".= AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 39-39v, el 
obernador de Tlacolulan Miguel de San Gabriel al alcalde mayor de Xalapa, 26 de diciembre de 1746.
386 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 40v-42v



los de Tonayan tuvieron con el cura de Naolinco era sobre un sitio llamado Salto del agua 

y que éste era muy diferente y distante del sitio disputado. 3 8 7

Otro declarante, Gregorio Sánchez Savaleta mestizo, vecino de Coacoatzintla, 

informó que a el "le había tocado ver" cuando se entregó la estancia al pueblo de 

Coacoatzintla; que el sitio que habían comprado los de Tonayán (con lo que esta parte trató 

de justificar legalmente la ocupación de la estancia) no era otro sino el que donde estaba 

fundado San Pablo Coapan. Además de los arriba mencionados, la parte de Tlacolulan y 

Coacoatzintla presentaron a Antonio Laureano de Campo y a Sebastian Lobato, intérprete 

de la alcaldía mayor, ambos españoles y vecinos de Xalapa.3 8 8

Una vez realizados los cuestionamientos, en enero del siguiente año de 1747, se 

llevaron a cabo las diligencias para reconocer las tierras en litigio. Para tal fin el alcalde 

mayor, junto con su escribano, llegaron a las siete de la mañana al atrio de la iglesia del 

pueblo de Paxtepec, previa cita de las repúblicas de indios de Tlacolulan y Tonayan. Se 

inició la vista de ojos a partir de una cruz que según los presentes limitaba al pueblo 

Paxtepec de la estancia de Santa María Magdalena, y era conocido como Chochocoxotitlan. 

En dicho paraje ya esperaban al alcalde mayor, Miguel de San Gabriel, gobernador de 

Tlacolulan; Francisco Fernández de los Santos, gobernador de San Pedro Tonayan; Diego 

Lucas, alcalde de San Pablo Coapan; y Mateo de la Cruz, alcalde de Santa María

Coapan.3 8 9

Antes de comenzar el reconocimiento de los demás límites, las partes presentaron, 

para el auxilio de la diligencia, a algunos de los testigos que habían participado en los 

interrogatorios de Xalapa. Los de Tonayan trajeron consigo a Antonio García de 

Valdemora, Salvador Montero y Blas de Alarcón. Mientras que los de Tlacolulan y 

Coacoatzintla presentaron a Antonio Laureano del Campo, Sebastián Sánchez Lobato, 

Salvador de la Cruz, y Gregorio Sánchez Zavaleta. El alcalde mayor les recibió juramento

387 Para esas fechas los habitantes de Tonayan habían declarado que las tierras les pertenecían por estar en 
"quieta posesicón" y tener un pueblo fundado con el nombre de Santa María Magdalena Coapan. AGN, Real 
audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 10-11.
388 Para esas fechas los de Tonayan habían declarado que las tierras les pertenecían por estar en "quieta 
posesicón" y tener un pueblo fundado con el nombre de Santa María Magdalena Coapan. AGN, Real 
audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 10-11.
389 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 21-24v



para decir verdad en la demostración de las tierras de la estancia de Santa María 

Magdalena, dando inicio al recorrido. 3 9 0

Guiada por los testigos, la comitiva avanzó por el camino que iba de San Pablo 

Coapan a Paxtepec, hasta el paraje conocido como Portesuelo, a las faldas del cerro que 

domina la vista del pueblo de Coapan. A partir de dicho punto el grupo siguió en dirección 

sur por "tierras quebradas y pobladas de montes delgados y cerros de encinos, hasta subir a 

un cerrito de piedras grandes que está enfrente del pueblo de Coapan" (cerro del Cuajilote); 

desde la cima de dicho lugar partieron a dirección sureste hasta topar con "un montón de 

piedras, que dijeron los testigos se llamaban Pared vieja, cerca del camino para Coapan; de 

ahí caminaron al suroeste "por una bajada pedregosa y dando algunas leves vueltas" hasta 

llegar al paraje llamado Posoloapa (cerca de la congregación actual de Las Lomas, 

municipio de Naolinco) para partir después hacía Xiloxuchitlan. 391

A partir de ese punto, la comitiva no pudo continuar hacia el último de los linderos 

de las tierras, a causa de lo intransitable del malpaís que hay en dicho lugar (enmarcado hoy 

en día por las poblaciones de El Espinal y Colonia San Martín del municipio de Naolinco). 

Los testigos dijeron que a partir de dicho lugar, estaban dos posesiones de particulares, en 

dirección sureste, como a "ocho cuadras" (no se ha encontrado equivalencia); eran tierras 

pertenecientes a Bernardo de Acosta, dueño de la hacienda de Tenampa; y en dirección sur, 

"como a diez cuadras" eran tierras de Diego Ventura, dueño del ingenio de la 

Concepción.3 9 2  Una vez reconocidos estos límites, la comitiva regresó para tomar 

nuevamente el camino que los llevaría a la cruz donde comenzó la vista de ojos. Cabe 

señalar que en cada reconocimiento de límites los testigos presentados por Tlacolulan 

afirmaron que los límites reconocidos eran donde se les había dado posesión a los de 

Coacoatzintla. Mientras que los testigos de Toanayan, se cerraron a declarar que no sabían, 

ni tenían noticia de esa posesión en favor de Coacoatzintla3 9 3 (véase mapa 20).

Al regresar al punto de inicio, se dio por terminada la diligencia y se levantó el acta 

correspondiente, que fue firmado por las autoridades reunidas, los testigos presentados por 

cada parte y otras personas que también estuvieron presentes, incluidos los alcaldes de los

AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 21-24v
391 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 21-24v
392 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 21-24v
393 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 21-24v



pueblos de Chapultepec y Paztepec, que según el acta fueron más de doscientas. En el 

documento firmado se asentó el verdadero motivo del conflicto que enfrentó a Tonayan y 

Tlacolulan-Coacoatzintla; no era por las tierras (puesto que la estancia estaba llena de 

malpaís, montecillos y piedras), sino por la localización y pertenencia del pueblecito de 

Santa María Coapan. 3 9 4

Presentado los documentos en la Real Audiencia, esta dictaminó que las tierras del 

litigio efectivamente pertenecían a la parte de Tlacolulan-Coacoatzintla. No obstante esta 

resolución fue apelada por los abogados del pueblo de Tonayán en 1748. A partir de ese 

año vendrían una serie de apelaciones y recursos sin efecto alguno. Tlacolulan- 

Coacoatzintla conservarían la estancia durante muchos años. Sin embargo se puede 

observar un hecho interesante en una Relación Geográfica del año de 1815, se señala que el 

pueblo de Santa María Coapan pertenecía al curato de Tonayán395, con lo que se puede 

vislumbrar que el sitio permaneció dividido hasta su desaparición en dicha centuria.

Como se revisó este interesante caso territorial alcanzaba a un punto estratégico y 

no un suelo con buenas y fructíferas tierras. Casi toda la estancia en pugna era malpaís, tal 

vez por esa razón los de Tlacolulan se las habían otorgado a los de Coacoatzintla sin ningún 

apuro. Pero años después cuando la actividad comercial se intensificó en la zona, y ante el 

establecimiento de una nueva ruta, más corta, que se trataba de instalar entre Xalapa, 

Naolinco e inclusive Misantla, se comenzó a darle otro valor al lugar disputado. Asimismo 

se observó cómo un pleito de índole local -los "maltratados" de Santa María contra el 

gobernador de Coacoatzintla- presentó una oportunidad para que otro pueblo (en 

evidenciada expansión económica) extendiera "sus dominios" más allá de las tierras que ya 

había comprado hacía un sitio estratégico que le dejara más rentas y presencia en el devenir 

comercial entre dos puntos importantes como lo fueron Xalapa y Naolinco. (véase mapa 

2 1 )

394 AGN, Real audiencia, Tierras, vol. 685, exp. 1, fs. 21-24v.
395 Véase Anónimo, 1815, Noticias.
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CONCLUSIONES
La historia del entorno regional de la alcaldía mayor de Xalapa y de los procesos 
territoriales de sus pueblos de indios. Pautas para la geografía virreinal y actual

A lo largo de este trabajo se ha abordado una serie de temáticas, conceptos y eventos 

históricos, bajo la premisa de rescatar, analizar y organizar las diferentes pautas espaciales 

históricas de la zona centro del actual Estado de Veracruz, mediante un doble ejercicio 

geográfico: el primero era definir una conformación regional de la entonces alcaldía mayor 

de Xalapa, y el segundo rescatar y exponer una serie de procesos territoriales de sus 

pueblos de indios durante el periodo 1700-1750.

Para realizar esta investigación se acudió a temas como las características de los 

lugares a través del tiempo, los tipos y jerarquías de los asentamientos humanos, los lugares 

donde se desarrollaron las principales actividades económicas, el establecimiento y 

consolidación de centros políticos, económicos y comerciales y diversos casos sobre las 

pugnas por tierras. Dichos temas, abordados en los capítulos anteriores, dieron pauta para la 

realización de las primeras cartografías históricas de la zona, con lo que se pudo observar, a 

escala media, las intervenciones de la sociedad virreinal en diferentes épocas y contextos. 

Asimismo se revisaron las implicaciones tanto generales (entorno regional) como las 

particulares (territorialidad indígena) de los temas expuestos.

A partir del objeto de estudio para este trabajo, surgió el cuestionamiento principal 

para dirigir la investigación; se refería a responder cómo se desarrollaron el entorno 

regional de la alcaldía mayor de Xalapa y los procesos territoriales de sus pueblos de indios 

para la primera mitad del siglo XVIII. En respuesta a dicho problema, se estableció como 

hipótesis que existió una región en torno a la alcaldía, resultado de una serie de procesos 

espaciales históricos, y que esta organización espacial definió e influyó en cierta medida a 

los procesos territoriales de los pueblos de indios de dicha jurisdicción.

A lo largo de los capítulos de la tesis se fueron ratificando las suposiciones 

planteadas. En el segundo capítulo se verificó que la región histórica fue resultado de una 

serie de procesos políticos, culturales y de intercambios socioeconómicos entre Xalapa y 

las localidades pertenecientes a su jurisdicción. Mientras que los últimos capítulos (III y 

IV) dieron cuenta que los procesos territoriales buscaron obtener y mantener las mejores



tierras o puntos estratégicos comerciales, con lo que se buscaba el beneficio material del 

pueblo que los impulsaba. Al revisar el conjunto de las organizaciones espaciales 

presentadas se verificó también que el entorno regional (formado bajo la jurisdicción de la 

alcaldía mayor de Xalapa) terminó por influir al ámbito territorial particular de los pueblos 

de indios.

Se revisaron varios hechos que definieron al espacio alcanzado por la alcaldía 

mayor de Xalapa. Los primeros años de la colonización europea, junto con las 

implicaciones para las poblaciones originales, dejaron como punto central al pueblo de 

Xalapa, al establecer un nuevo camino oficial y establecer una jurisdicción que abarcaba a 

muchas localidades de la época. Posteriormente, la consecuente introducción de las 

actividades económicas españolas, producción agrícola, ganadería y comercio, incidieron 

en la definición de las zonas complementarias de la región de la alcaldía mayor de Xalapa y 

marcaron aún más los espacios políticamente definidos. Varios centros de producción se 

establecieron en los alrededores de Xalapa y Coatepec para dedicarse al cultivo de caña de 

azúcar y a su industria; algunos ranchos se formaron para dedicarse a la ganadería, mientras 

que en el tendido del camino real, se habían establecido una serie de ventas que ofrecían 

diversos servicios de hospedaje para los viajeros que iban de Veracruz a México o 

viceversa. Estos eventos dieron forma al entorno regional para la primera mitad del siglo 

XVIII y provocaron que ciertas localidades y lugares se perfilaran como centros 

importantes de control económico, político e incluso religioso. Fue el caso de Xalapa y el 

camino real México-Veracruz en la parte central; Coatepec y los ingenios en la zona sur; y 

Naolinco al norte, sobre la Sierra de Chiconquiaco.

Al seguir indagando sobre esta conformación, se corroboró que durante la primera 

mitad del siglo XVIII, las actividades económicas desarrolladas en la zona del camino real 

así como de las haciendas y ranchos, conformaron una red de comercio local que "atrajo" la 

mirada de los grandes comerciantes del puerto de Veracruz. Al fijar sus residencias en 

Xalapa y formar lazos con los productores y terratenientes más importantes de la zona, 

estos comerciantes formaron un grupo político que pugnó la realización de las ferias de 

flota en el pueblo de Xalapa. Estos eventos demandaron una serie de servicios y productos 

para atender a los "venidos de fuera". Esta condición propició un cierto interés de los



pueblos de los alrededores y pertenecientes a la alcaldía hacía la cabecera principal, para 

atender dichos requerimientos.

Posteriormente la segunda mitad de este trabajo se dedicó a corroborar que los 

procesos territoriales fueron parte importante de las políticas y objetivos de los pueblos de 

indios. Estas empresas decididamente buscaron facilitar los recursos económicos y sociales 

necesarios para el bienestar material de sus comunidades y habitantes y para el pago de 

tributos para la Corona española. La obligación de buscar el bienestar de la comunidad y de 

cumplir con las obligaciones "reales" (aspectos que recayeron en las construcciones del 

pueblo y en la disposición de tierras para sus habitantes), se conjuntó a las condiciones de 

la región de la alcaldía, con sus espacios y sitios complementarios, dando impulso a los 

procesos territoriales que se desarrollaron a lo largo del periodo de estudio.

Para comprobar lo anterior fue necesario indagar y rescatar varios temas como las 

características del territorio indígena; las formas de adquirir nuevas tierras; los contextos 

que afectaron a las comunidades indígenas; la injerencia de las autoridades en la 

legitimación de territorios indios; las acciones territoriales de los pueblos; y los promotores 

de dichas procesos. Estas indagaciones y ejercicios permitieron ahondar en las aspiraciones 

de beneficio material de los pueblos; casi todos necesitaron edificios, caminos, puentes y 

buenas casas para llevar a cabo sus actividades; para cumplir con dichas aspiraciones, era 

necesario el dinero y una buena organización "comunal". Para obtener dinero los indígenas 

se valieron de los recursos ganados por los frutos o rentas de sus tierras, o por su trabajo en 

las haciendas. Por lo tanto, la pugna por la tierra y el entorno regional fueran ámbitos 

decisivos en las aspiraciones económicas y políticas de los pueblos de indios de la alcaldía 

mayor de Xalapa.

Al reunir las pautas espaciales del marco regional de la alcaldía mayor y de la 

territorialidad indígena, se pudo constatar cómo éstas formas se suplementaron y 

terminaron por definir espacios y eventos históricos para los habitantes de la alcaldía. Se 

descubrió que la mayor parte de las tierras disputadas fueron sitios de importancia en el 

marco regional. Con sus acciones territoriales, los pueblos de indios buscaron sacar 

ventajas de esos sitios. Por ejemplo Xalapa, Jilotepec y Tlacolulan buscaron tener presencia 

en la zona del camino real; las acciones territoriales se llevaron a cabo sobre las tierras 

cercanas a esta vía, por donde había un gran tráfico de personas y bienes, sobre todo en la



época de apogeo de las ferias de flota en Xalapa. El caso de la pelea por la estancia de 

Santa María Magdalena es otro buen ejemplo de lo anteriormente dicho. En dicho proceso 

no se pugnaba por una tierra útil para la siembra, sino por una posición estratégica del 

camino de Naolinco, dando beneficios económicos a su cabecera.

Al mismo tiempo, pero en otro espacio, la zona de Coatepec y los ingenios ofreció 

ciertas soluciones y desventajas a las condiciones económicas de los pueblos de indios 

cercanos. El trabajo en las haciendas ofreció ciertos ingresos regulares, y aunque los indios 

ya habían perdido sus tierras en beneficio de las haciendas, ésta significaba una vivienda y 

un modo de vida. Así mismo las tareas que se desarrollaron en la hacienda dejaron muchas 

tierras limpias y con infraestructura. Los pueblos de indios al considerar que podían obtener 

dichas tierras para su beneficio, como en el caso de Xico, no dudaron en gastar dinero en 

los juzgados virreinales para obtener las tierras de San Marcos y dedicarse a las mismas 

actividades (venta de productos tropicales, cría de ganado mayor) para obtener más 

ingresos sin tener que pagar las rentas a los dueños de dichos centros económicos.

De manera muy general se pudo entrever que las pugnas por tierras más 

significativas fueron protagonizadas por aquellas localidades que estuvieron en contacto 

(Tlacolulan, Jilotepec) y quisieron participar decididamente (Xico) en las dinámicas 

económicas y políticas de los centros regionales más importantes como Xalapa, el camino 

real, Coatepec y Naolinco.

Otro aspecto relevante expuesto en este trabajo fue revisar las funciones de los 

diversos gobiernos (locales y del reino) cuyas resoluciones estuvieron mediadas por una 

serie de prácticas para legitimar, o no, una apropiación, una delimitación o una defensa de 

las tierras de los pueblos. Se rescataron algunos de los procedimientos generales de las 

autoridades sobre las tierras: mediciones provisionales de tierras, vistas de ojos, procesos 

judiciales tanto en juzgados primarios (alcalde mayor) como en los máximos (Real 

Audiencia, Juzgado General de Indios), así como las instituciones que participaron en 

dichas prácticas. Igualmente importante fue ver los argumentos de los abogados, las 

justificaciones de los gobernadores, cómo declaraban los testigos, el reconocimiento del 

espacio y sus características, tópicos que reflejan la convicción de los pueblos por obtener 

para sí la tierra.



Asimismo todas estas organizaciones espaciales y procesos históricos tuvieron en la 

fisiografía una parte sustancial. La diversidad de escenarios alcanzados por la alcaldía 

mayor de Xalapa definieron una serie de dificultades y/o facilidades a cada uno de los 

habitantes de los pueblos estudiados. Las cuestiones climáticas ciertamente representaron 

pautas: las zonas de actividades agrícolas y ganaderas, como la zona de los ingenios, que 

presentaban condiciones favorables para el cultivo de productos tropicales como caña de 

azúcar; las zonas serranas que, por las altas concentraciones de humedad, tenían pastos todo 

el año para la cría de ganado y el alimento de bestias de carga. El clima también era 

determinante para la ejecución o no de las diligencias para los procesos territoriales; 

algunas de ellas no se llevaron a cabo por los fuertes aguaceros propios de la sierra. Los 

elementos orográficos también influyeron en la delimitación de las tierras de los pueblos de 

indios; recordemos el caso de Xico, cuyo territorio se delimitaba en base a los ríos que 

atravesaban paralelamente su suelo. En las vistas de ojos siempre se nombra algún cerro o 

algún paraje particular (como el malpaís, las zonas de nieve, las rocas), para fijar hasta 

dónde llegaban las tierras dotadas o en disputa.

Considero importante señalar aquí algunas de las huellas y marcas encontradas en la 

actualidad de los procesos y contextos históricos que se revisaron en esta investigación. No 

es intención de estas líneas obviar los eventos históricos de las centurias consecuentes 

(siglos XIX y XX) y afirmar que los elementos del paisaje de la misma alcaldía mayor y de 

los pueblos de indios llegaron intactos hasta nuestros días; sino más bien trato de resaltar la 

presencia de elementos de aquél lejano siglo XVIII en el presente.

El más notorio se refiere a las características regionales manifestadas en las vías de 

comunicación y los lugares centrales. La carretera México-Xalapa-Veracruz (carretera 

federal MEX40) sigue con cierto apego el antiguo tramo del camino real y continúa siendo 

la vía de comunicación más importante de la zona. Durante su recorrido hay varios sitios - 

entre ellos muchas de las antiguas ventas y pueblos de indios como Las Vigas- en donde 

sus habitantes se dedican a ofrecer productos a los automovilistas, a los venidos de 

"afuera". Después de la carretera México-Xalapa-Veracruz, la vía de comunicación más 

importante y "moderna" es la autopista estatal Xalapa-Coatepec. Mientras que la Sierra de 

Chiconquiaco sigue presentando dificultades para recorrerla, aún con automóvil, y 

Naolinco sigue siendo la principal población de esa zona.



La zona de las haciendas durante el siglo XX quedó consolidada como una gran 

productora de cítricos, caña de azúcar y café, quedando el ingenio de Mahuixtlan como el 

productor de azúcar más productivo durante buena parte de dicha centuria. Los antiguos 

caminos de Coatepec y de Naolinco, cuyo trazado corre al paralelo de las carreteras 

actuales, siguen el trayecto de los caminos coloniales; algunas viejas infraestructuras 

conservadas como puentes, caminos de herradura y calzadas, siguen siendo usadas por los 

habitantes actuales.

Las divisiones municipales actuales más o menos concuerdan con los parajes 

descritos en los procesos narrados. Los municipios de Acajete y Rafael Lucio (antes San 

Miguel del Soldado) guardan una serie de límites que concuerdan con el reparto de la 

estancia de Acaxic, esto después de comparar la información de archivo y la cartografía 

realizada. El territorio actual del municipio de Xico guarda mucha similitud con el lienzo 

del siglo XVII; este municipio llega hasta la unión de los dos ríos mencionados, incluyendo 

a la actual congregación de San Marcos.

Asimismo hay ciertos reminiscentes de los procesos estudiados en los 

"geosímbolos" y en la toponimia de la zona. En uno de los cuadrantes del escudo municipal 

de Las Vigas de Ramírez, está la imagen de San Miguel Arcángel. Esta seña alude al 

antiguo re-poblado de San Miguel de las Vigas. Los nombres de los santos patronos de los 

pueblos aún siguen presentes en el devenir cotidiano de los pueblos.

También hubo lugares afectados negativamente por los procesos mencionados en 

esta tesis. Es el caso del pueblo de Chapultepec, anteriormente sede de uno de los primeros 

corregimientos de la zona, que hoy en día parece estar a punto de desaparecer: sus viejos 

habitantes aseguran que antes vivía un rey en su pueblo, pero cuando éste se fue, la pobreza 

llegó al lugar. Santa María Coapan (el pueblito estratégico disputado por Tonayan y 

Coacoatzintla) ha quedado actualmente reducido a paredes en ruinas al lado de un camino 

de terracería que va de las comunidades de La Concepción, El Espinal y Tenampa. Los 

"pueblos viejos" continúan siendo los menos atendidos por sus cabeceras municipales, y de 

algunos se ha olvidado que era el punto donde originalmente existía la población 

prehispánica.

Para finalizar estas conclusiones generales sería bueno llamar la atención sobre 

temas que se pudieron profundizar en este trabajo. El realizar un minucioso rescate y



contabilidad de aspectos económicos/monetarios provenientes de los registros de diezmos, 

de población, de impuestos y rentas, hubiera otorgado ángulos distintos, sobre todo para 

revisar si el proceso territorial tenía que ver con épocas de bonanza o recesión económica. 

Una revisión exhaustiva de los registros municipales, tarea que no se pudo completar por el 

tiempo y la indisponibilidad de los archivos, aportaría más datos a nivel local para 

comprender la injerencia regional y los movimientos territoriales con mayor acierto. No 

estaría de más hacer un estudio histórico sobre el señorío de Tlacolulan y la pérdida de sus 

tierras, así como el "linaje" de apellido San Gabriel del mismo lugar. Todos estos aspectos 

y temas serían de gran utilidad para conocer de manera más precisa los espacios estudiados 

y su evolución en el tiempo.

Esta tesis, enfocada a la Geografía Histórica, aporta nuevos conocimientos y 

elementos para el análisis sobre los espacios comprendidos en la antigua alcaldía mayor de 

Xalapa, y al mismo tiempo para el estudio de la geografía actual del centro de Veracruz. 

Cada uno de los apartados reunió una serie de informaciones, registros y cuestionamientos 

para futuros trabajos académicos, y lo hizo a una escala media, la cual ha sido un poco 

desatendida por los estudios históricos y geográficos del territorio veracruzano. Asimismo 

uno de sus principales aportes, que de seguro brindará nuevos horizontes de análisis, es la 

cartografía de los eventos estudiados, tarea que por primera vez se realiza en un trabajo 

académico de la zona de estudio. La ciencia de la Historia tiene como uno de sus objetivos 

buscar en el pasado elementos que expliquen los problemas actuales, y al mismo tiempo la 

ciencia de la Geografía busca descifrar las relaciones del hombre con sus entornos (sociales 

y fisiográficos), de esta manera esta tesis logra aportar una serie de conocimientos para las 

dos disciplinas sociales.
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ANEXOS

A1. COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUEBLOS DE INDIOS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE
XALAPA. SIGLOS XVI-XVIII

Tabla A1.1 Nombres de las localidades encontradas en las fuentes

Categoría 
política actual

Numero de 
municipio 

actual

Nombre
actual

Nombres 
históricos encontrados

en otras fuentes

Nombre del 
siglo XVI

Nombre del 
siglo XVII

Nombre del 
siglo XVIII

Nombre del siglo 
XIX

Cabecera 1 Acajete Acaxic San Salvador San Salvador
Municipal Acajete
Cabecera 2 Acatlán Achatlan Acatlan San Andres San Andres San Andres Acatlan
municipal Acatlan Acatlan
Congregación 112 San Miguel 

Aguasuelos
Aguastelas San Miguel de 

las Aguastelas
San Miguel 
Aguazuelos

Congregacion 112 San Marcos 
Atexquilapan

Atesquilapa San Marcos 
Atesquilapa

San Marcos

Cabecera 25 Ayahualulco Ayagualulco, Ayahualulco La Asunción Santiago Santiago
municipal Ayagualolco Ayahualulco Ayahualulco
Cabecera 26 Banderilla Quetzalipan Venta de Sedeño

Banderilla
municipal
Congregacion 36 Chapultepec Chapultepeque Chapultepeque San Juan 

Chapultepec
San Juan 
Chapultepec

Chapultepec

Cabecera 57 Chiconquiaco Chiconquiyauhco Chiconquiyauhco San Pedro San Pedro Chiconquiaco
municipal Chiconquiaco Chiconquiaco
Cabecera 36 Coacoatzintla Huehuetzintla, Quaquautzintlan Santiago Santiago Coacoazintla
municipal Cuacuacintla,

Cuacuamistla,
Cuacuatzintlan

Cuacuatzintlan Cuacuasintla

Congregación 112 San Pablo Coapan Cuapan San Pablo San Pablo Coapan
Cabecera 38 Coatepec Cuatepec, Guautepec Coatepec Coatepec San Jerónimo Coatepec
municipal Coatepec
Cabecera 79 Ixhuacan de Los Teoixhuacan, Ishguacan, Ixhuacan Ixhuacan Ixhuacan de Los Ixhuacan de Los
municipal Reyes Isohuacan, Ixlahuacan Reyes Reyes



Categoría 
política actual

Numero de 
municipio 

actual

Nombre
actual

Nombres 
históricos encontrados 

en otras fuentes
Cabecera
municipal

93 Jilotepec Jilotepeque, Xilotepec

Cabecera
municipal

96 Landero y Coss San Juan Miaguatlan

Cabecera
municipal

132 Las Vigas de 
Ramírez

San Miguel Vigas

Cabecera
Municipal

106 Miahuatlan Miaguatlan

Cabecera 112 Naolinco de Naolingo, Naoulingo,
Municipal Victoria Teucnaolinco
Conregación 112 Paxtepec Paxtepec, Paxtepeque

Cabecera
municipal

128 Perote Pinahuizapan

Cabecera
municipal

136 Rafael Lucio El soldado

Cabecera
municipal

164 Teocelo Teozelco, Teoselo

Cabecera
municipal

166 Tepetlan San Lorenzo,
San Antonio del Monte

Cabecera
municipal

177 Tlacolulan Tlacuilola, Tlacolula, 
Tlacollulan

Cabecera
municipal

182 Tlalnelhuayocan Tlalnehuayocan,
Tlalneguayocan

Cabecera
municipal

187 Tonayan

Cabecera
municipal

92 Xico Xicochimalco,
Xochimalco

Congregación 87 Chiltoyac Chiltoyaque, Chiltoya
Cabecera 
municipal, 
Capital del

87 Xalapa-Enríquez Xallapan, Jalapa

Estado



Nombre del 
siglo XVI

Xilotepec

Miahuatlan

Naolingo

Tepetlan

Tlaculula

Xicochimalco

Chiltoyaque 
Santa María 
nati vi tas, 
Xallapan

Nombre del Nombre del Nombre del siglo
siglo XVII siglo XVIII XIX

Xilotepec Asunción
Xilotpec

Jilotepec

San Juan San Juan San Juan Miahuatlan
Miahuatlan Miahuatlan

San Miguel de 
las Vigas

Pueblo de Las Vigas

San José 
Miahuatlan

San José Miahuatlan

Naolinco San Mateo 
Naolingo

Naolinco

San José 
Paztepec

Paxtepec

Perote San Miguel 
Perote

Perote

San Miguel del San Miguel del
Soldado Soldado

Teocelo Teozelco San José Teocelo

San Antonio San Antonio San Antonio
Tepetlan Tepetlan Tepetlan
Tlacolulan Santa María 

Tlacolula
Tlacolulan

San Andres San Andres
Tlalnehuayocan Tlanelhuayocan

San Pedro San Pedro Tonayan
Tonayan Tonayan
Xicochimalco Santa María

Magdalena
Xochimalco

Xico

Chiltoyac Chiltoyac
Xalapa Xalapa de la 

Feria
Xalapa



Nombre

Acajete

Acatlan

Aguasuelos

Atexquilapan

Ayahualulco

Banderilla

Chapultepec

Chiconquiaco

Coacoatzintla

San Pablo 
Coapan

Coatepec

Ixhuacan de 
Los Reyes

Jilotepec

Indicadores económicos Indicadores económicos
siglo XVI siglo XVIII

Maderas, venta de frutas

Maíz, frijol y chile; 
100 tributarios

Maíz, poca fruta; 108 familias de indios, contando a 
los de San Miguel de las Aguasuelas

Maíz, frijol, poca fruta

atender viajeros 
Maíz, frijol y chile; 
150 tributarios

Peras, guindas, ganado que comercian con Tepeaca, 
Puebla; Familias: 3 esp., 22 mes, 70 ind.

Maíz de autoconsumo;
100 familias de indios, contando a los de Paxtepec

Maíz en abundancia (dos cosechas al Maíz, cerdos y  recuas;
año) 236 familias de indios
Maíz, calabazas, chile, gallinas, Maíz y frijol; 
hay perros de Castilla, que se sustentan 44 familias indios 
del estiércol de ellos.” ; 
tiene 120

Maíz, frijol, fruta

Frutas de “tierra caliente” ; Venta en Xalapa de Maíz, frijol, tabaco, Engorda de
200 tributarios cerdo para Veracruz; familias: 12 esp.; 214 mez.;

138 ind.
Frutas, pesca y maíz abundante Beneficio de la “purga de Xalapa” que se vende en
600 tributarios las flotas de Veracruz;

Familias: 4 esp., 40 mes, 62 ind. 
maíz, frutas y verduras, Hornos de cal, maíz de autoconsumo;
venden gallinas en Xalapa Familias: 15 esp., 172 ind.
200 tributarios

Indicadores económicos 
inicios siglo XIX

Maderas, carbón, viguería;
627 almas todos indios y algunos de razón 
Fruta;
468 indios

Autoconsumo de maíz;
114 indios
Frutas, ganado lanar;
583 almas todos indios

Maíz de autoconsumo, frutas que llevan a 
vender a Xalapa;
347 almas todos indios 
Maíz, cerdos, maíz purga;
1074 indios

Maíz y frijol de autoconsumo;
276 indios

Maíz, frijol y frutas (chirimoya y jinicuil) de 
autoconsumo;
321 indios

Venta en Xalapa de víveres, frutas y 
verduras, mulas para arrieros;
2943 almas
Fruta y purga en la que basa su corto 
comercio;
2072 almas
Cal, maíz y fruta que venden en Xalapa; 
1681 almas todos indios aunque algunos de 
razón



Nombre

Miahuatlan

San Miguel de 
las Vigas 
San José 
Miahuatlan

Naolinco

Paxtepec

Perote

San Miguel del 
Soldado

Teocelo

Indicadores económicos 
siglo XVI

50 tributarios 

Servicios para viajeros

Maíz, frijol y chile; 
150 tributarios

60 tributarios
Tepetlan

Tlacolulan

Tlalnehuayocan 

Tonayan 

Xico 

Chiltoyac

Xalapa

Maíz, chile y calabazas de 
autoconsumo,
maderas y vigas que venden a españoles 
400 tributarios

Frutas de tierra caliente;
300 tributarios 
40 tributarios

Mesones y servicio de reparación de 
coches para viajeros, siembra de maíz, 
chile, crianza de gallinas; 639 tributarios

Indicadores económicos 
siglo XVIII

140 familias de indios

Servicios para viajeros, venta de vigas de madera, 
brea, ganado vacuno y cabrio.
Maíz abundante;
172 familias de indios 
Labranza y comercio;
Familias: 42 esp., 19 mez., 90 ind.
Maíz de autoconsumo y frutas

Brea y alquitrán, maderas, Ganado mayor y menor, 
hospedaje y tramite de registros;
Familias: 87 esp., 46 mes, 27 ind.
Maíz, frijol y engorda de cerdos
45 familias de indios
Maíz, frijol, frutas, pesca de bobo;
Familias: 2 esp., 14 mes, 23 ind.
Pocas familias sólo de indios

Maíz, tabaco, purga, rosas medicinales de gran 
demanda en Xalapa;
22 familias de indios

Maíz de autoconsumo, zarza parrilla, raíz purga

273 familias de indios (contando a los de 
Atexquilapan, Coapan y Magdalena)
Maíz, bizcochos (comida para arriero);
familias: 7 esp., 44 mes, 343 ind
Maíz autoconsumo, labranza en rancherías cercanas

Servicios y comercio;
familias: 243 esp.; 182 mestizos; 361 indios

Indicadores económicos 
inicios siglo XIX

Maíz de autoconsumo, y vende maíz y coles 
en Xalapa; 764 indios
Vigas, maderas, brea, cebada, papa, ganado 
lanar
Maíces y coles que se venden en Xalapa; 
4025 indios
Arriería, maíz y frutas, comercio; 1524 
almas
Maíz de autoconsumo 
206 indios

Maíz, leña y bejuco que se vende en Xalapa. 
303 indios
Frutas que venden en Xalapa, pesca de 
bobo; 1273 almas, todos indios 
Siembras de autoconsumo y hospedaje para 
peregrinos que veneran la imagen de San 
Antonio; 116 indios
Maíz de autoconsumo, rosas medicinales; 
550 almas todos indios

808 almas todos indios

Maíz, frutas y verduras que se venden en 
Xalapa; 3309 almas
Labranza, losería, maíz autoconsumo; 193 
indios
Servicios, comercio; 7264 almas



A.2 EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS Y VALORES DE LA EPOCA VIRREINAL
(tomadas de Florescano y Gi, 1973, Descripciones, pp. 265-269)

MEDIDAS MONETARIAS 
Plata
(la relación de las listas: X peso es igual a X reales o tomines, que son iguales a X granos, que equivalen a X Maravedis)

Peso Real o tomín Grano Maravedí
1 = 8 =96 = 272

1 = 1 2 = 34
1 2.83

1 marco = 8  pesos 4 reales
1 ducado = 1 pesos 3 reales 4 granos
1 peseta = 4 reales (1/2 pesos)
1 cuartillo de real = 2

Oro
Escudo Peso Real o tomín Grano Maravedí

1 = 2 =16 = 192 = 544
1 = 8 = 96 = 272

1 = 1 2 = 34
1 = 2.83

1 marco = 136 pesos 
1 doblón = 4 escudos ( 8  pesos)
1 onza = 8  escudos (16 pesos)



MEDIDAS DE PESO
1 onza 
1 libra 
1 arroba 
1 quintal
1 carga (de tabaco o algodón) 
1 carga de cacao 
1 tercio

= 48.7 gramos 
= 460 gramos
= 11.506 kilogramos (25 libras) 
= 46.025 kilogramos 
= 92 kilogramos 
= 37.26 kilogramos (81 libras) 
= 1 quintal aproximadamente

MEDIDAS DE CAPACIDAD
1 barril =148 hectolitros
1 moyo =16 cántaras =258 litros 
1 cántara = 4 cuartillas = 16.133 litros 
1 azumbre = 4 cuartillos =2.016 litros 
1 cuartillo = 504 mililitros

MEDIDAS ÁRIDAS (Para granos y frutos secos)
carga fanega media cuartillas
1 = 2 = 4 = 8

1 = 2 = 4
1 = 2

1

alumudes o celemines cuartillos
24 = 96
12 = 48
6 = 24
3 = 12
1 = 4

1



equivalencia (litros) 
=  111 
= 55.5 
= 27.7 
= 13.9 
= 4.625 
= 1.156



MEDIDAS DE LONGITUD
1 pie
1 pulgada 
1 vara 
1 cordel 
1 braza 
1 toesa 
1 legua

= 2 7 8  milímetros 
= 2 5  milímetros 
= .836 metros 
= 50 varas 
= 1.672 metros 
= 1.946 metros 
= 5 572.7 metros

Divisiones de la vara
vara media tercia o pie cuarta o palmo sesma pulgada
1 2 3 4 6 36 432 5.184

1
1 1 / 2

2 3 18 216 2.592
1

1 1/3
2 1 2 144 1.728

1 1 1 / 2 9 108 1.296
1 6 72 864

1 1 2 144
1 1 2

línea puntos

1

MEDIDAS AGRARIAS
Definición y  superficies en varas
Sitio o estancia de ganado mayor, Es una figura cuadrada, de 5000 varas o una legua por lado, con superficie de una legua cuadrada o 
25.000,000 (sic) de varas cuadradas. Es equivalente a 17.49 kilómetros cuadrados.
Criadero de ganado mayor. Es una figura cuadrada de 2 500 varas por lado; su superficie es igual a un cuatro de legua cuadrada o 
6.250,000 (sic) varas cuadradas.
Sitio o estancia de ganado menor, tiene 3,333 1/3 varas por lado, y su superficie es de 11.111,111 1/9 varas cuadradas. Esta superficie 
es equivalente a 0.440 leguas cuadradas y a 7.76 kilómetros cuadrados.
Criadero de ganado menor, tiene 1,666 2/3 varas por lado, y su área es igual a 2.777,777 7/6 varas cuadradas.
Caballería de tierra, es un paralelogramo rectángulo; su lado mayor tiene 1,104 varas y el menor 552; su superficie es igual a 609,408 
varas cuadradas, a 9.024 leguas cuadradas, a 10.41 kilómetros cuadrados y a 42.7953 hectáreas.



Media caballería de tierra. Tiene por lado 552 caras y por área 304,704 varas cuadradas.
Suerte de tierra o cuarto de caballería. Tiene en su lado mayor 552 varas y en el menor 276; su superficie es de 152,352 varas 
cuadradas.
Solar, (para casa, molino o venta). Es un cuadrado de 50 varas por lado y 2,500 varas cuadradas de superficie.
Fundo legal de los pueblos de indios. Tiene 1,200 varas por cada lado y 1.440,000 varas cuadradas.
Caballería de sembradura de maíz. La caballería de tierra de 609,408 varas cuadradas tiene 12 fanegas de sembradura de maíz y cada 
fanega tiene 376 varas de largo y 184 de ancho.
Caballería de sembradura de trigo. La caballería de tierra de 609,408 varas cuadradas tiene 69 fanegas de sembradura de trigo. 
Cuartillo de sembradura de maíz. Es una extensión de 1,058 varas cuadradas de tierra.

EQUIVALENCIAS EN CABALLERÍAS DE ALGUNAS MEDIDAS AGRARIAS
(los números a la derecha del punto son declinables)

Caballerías
Sitio de ganado mayor 41.0234
Criadero de ganado mayor 10.2558
Sitio de ganado menor 18.2326
Criadero de ganado menor 4.5581
Cuarto de caballería o suerte de tierra V
Fanega de sembradura de maíz 1 V
Solar para casa 0.0040
Fundo legal de los pueblos 2.3600

CALIDAD DE LAS TIERRAS
Las ordenanzas de tierras y aguas más antiguas mencionan tres tipos o calidades de tierras que frecuentemente aparecen citadas en los 
documentos de la época. “Tres calidades de tierras hay, según las reales ordenanzas, de las cueles las primeras se llaman de Pan 
sembrar, las segundas se llaman de Pan coger y las terceras de Pan llevar. Las tierras de Pan sembrar son las de trigo aventurero; las 
de Pan coger, son las de temporal, y las de Pan llevar, son las de riego, esto es, las que tienen aguas... fuera de estas tres calidades, hay 
otras tierras que sólo sirven para pastos de ganados, y éstas son cerros, lomas y barrancas. Las tierras que se hallan en labor, sujetas ya 
al arado, en América se llaman de Pan llevar, a distinción de las crianzas y montuosas, por no haber siembra de trigo temporal por el 
chahuistle



A3. ANTECEDENTES DE CONFLICTOS TERRITORIALES

Aunque no es el periodo donde se ha enfocado el estudio para los procesos territoriales, en 
estas líneas se tratará de sintetizar algunos ejemplos de antecedentes territoriales de los 
casos que se exponen en el capítulo IV. Hechos importantes a considerar porque es cuando 
se pusieron las pautas de los conflictos que resurgen durante el siglo XVIII.

Texto 1. Antecedentes del conflicto por el potrero de San Marcos en la
época de las congregaciones siglo X V II396

En 1690, la república de indios del pueblo de Xico presentó un permiso para reconstruir un 
pueblo, y con dotación consecuente de tierras. Dicho pueblo, denominado como San 
Marcos, los de Xico declararon que lo habían abandonado en la época de las 
congregaciones. La petición fue justificada en base a la necesidad de recuperar tierras para 
mantener una comunidad "de más de 820 personas". Los de Xico declararon enterados de 
que las tierras que pretendían estaban por fuera de las 500 varas (que entonces se daban, 
para los pueblos de indios reconocidos por la autoridad) sin embargo también manifestaron 
y se ampararon en el conocimiento de las leyes que estipulaban: la conservación de las 
tierras de indios "como las hubieren tenido antes de las reducciones [congregaciones]", para 
que las cultiven y traten; el otorgamiento de tierras agua y montes para sus cultivos y 
pueblos; y finalmente sobre la distancia entre sus pueblos y tierras con respecto a las 
estancias de ganado, sean mayores y/o menores. Ordenanzas que les permitían reclamar la 
restitución de las tierras que habían abandonado años atrás (y según los de Xico estas 
disposiciones se referencían en las leyes: Ley 9, libro 6 °, título 3; ley 14, libro 14°; y ley 20, 
de las recopilaciones de indias).

El virrey respondió que accedía a dicha solicitud siempre y cuando los solicitantes 
presentaran pruebas de la ocupación que tuvieron de ellas y de la existencia de la población. 
Condición puesta cuando el fiscal asesor del virrey le informó que las tierras solicitadas 
habían regresado al dominio del Rey, "por el derecho de reversión [restablecimiento]", y al 
mismo tiempo habían sido puestas "al pregón" (ofrecimiento público) y se remataron al 
mejor postor para "beneficio de Su Majestad". De esta forma el virrey pidió que los 
solicitantes presentaran además de las certificadas diligencias, algún mapa o documento 
antiguo que comprobara totalmente la antigua posesión/fundación.

Se encargó entonces al alcalde mayor de Xalapa hacer una vista de ojos para 
verificar la existencia del antiguo barrio/pueblo perteneciente a Xico. Esta autoridad se 
reunió en el llamado potrero de San Marcos, con la república de indios solicitantes quienes 
lo guiaron a donde estaban los restos del antiguo poblado. Al término de la diligencia se 
hizo constancia de haberse encontrado unas "señales de una antigua ermita con una cerca 
de piedra en forma de cimiento, con algunos naranjos y otros árboles frutales en su 
contorno".

Reunidos los requisitos, en octubre de 1687, el abogado nombrado la república de 
indios de Xico, José Hidalgo Vergel, se presentó ante el virrey para solicitar su licencia 
para que sus partes pudieran edificar casas en las tierras del antiguo barrio de San Marcos, 
puesto quedaba probada la pertenencia de las tierras y la existencia del antiguo poblado. 
Para ello presentó un antiguo mapa, incluido en los libros de títulos, en donde se mostraban 
diversos lugares pertenecientes a los indios de Xico, en diversas épocas y lugares (figura

396 AGN, Real audiencia, Indios, vol. 29, exp. 270, fojas 224v-226



IV.1), junto con la diligencia y vista de ojos realizada por el alcalde mayor de Xalapa. El 
virrey aprobó la veracidad de los documentos y expedientes presentados, mas éste llamo a 
su asesor general, José de Aguirre abogado de la Real Audiencia, quien determinó que el 
alcalde mayor de Xalapa debía de realizar una nueva vista de ojos. Esta vez el 
reconocimiento se haría utilizando el mapa presentado y con testigos citados "que no sólo 
fueran indios" , y el documento resultante de dicha diligencia se debería de hacer "con toda 
claridad y distinción". A parecer del asesor del virrey sólo de esa manera se probaría la 
autenticidad de todos los documentos. El virrey accedió a su opinión y mandó se realizara 
una nueva vista de ojos del paraje de San Marcos.

Texto 2. Conflicto de la estancia de Acaxic, proceso y  acuerdos del siglo
X V I397

En 1586 el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga (1585-1590) expidió un mandamiento al 
alcalde mayor de Xalapa, Francisco Mercado, para que investigara los daños que miembros 
del pueblo de Tlacolulan habían hecho a los de Jilotepec. Puesto que los segundos habían 
denunciado que los de Tlacolulan les habían quemado sus jacales y habían construido casas 
en sus terrenos para apoderarse de ellos.

En el mes de mayo de 1586 pasó el alcalde mayor a reconocer a los "pueblecitos 
nuevamente formados" entre las ventas de Aguilar (Banderilla) y la Joya, y "a la mano 
izquierda del camino real como cuando van de la venta de Aguilar a la de la Hoya", se 
había formado un pueblo hecho por los de Tlacolulan llamado "San Salvador" [Acajete], 
con 2 0  casas; asimismo el alcalde reconoció unas casas que se mencionó era el pueblo de 
los de Jilotepec (mas no se menciona su nombre) el cual estaba más cerca de la venta de 
Aguilar [Banderilla], y tenía 7 casas. Dichos pueblos según la anotación del reconocimiento 
del alcalde mayor estaban "a muy poca distancia el uno del otro, más de 300 pasos". En 
dicho reconocimiento estuvieron presentes las autoridades de Tlacolulan, Jilotepec y otros 
testigos, ambas partes reclamaban la total posesión de la tierra para sí mismas. El alcalde 
mayor, con la ayuda de intérprete, convocó a los gobernadores indios a no seguir en los 
agravios mutuos.

Se procedió entonces a citar, por cada parte, a testigos para que dieran constancia de 
la propiedad. La reunión sería en el pueblo de Tlacolulan en el mes de julio de 1586. El día 
de dicha comparecencia Jilotepec presentó a 13 testigos, y Tlacolulan a 15 y al término de 
ésta se verificaron varios hechos a considerar: 1 ) el conflicto era por una zona específica la 
cual contaba con varios nacimientos de agua y buenas tierras; cada pueblo afirmó que la 
zona estaba en conflicto porque ahí se encontraban los límites de cada pueblo. 2 ) que de 
dichas tierras se habían beneficiado los pueblos y no habían tenido conflicto desde hace 40 
años atrás -es decir, desde 1540, cuando aún no se había consolidado el trazado el camino 
real por Xalapa. 3) que durante la década de 1580 los unos y los otros se habían comenzado 
a molestar. 4) que sólo la intervención del virrey podía mandar a poner "silencio y quietud" 
en el pleito. y 5) que sería bien visto por ambas partes que dicha tierra fuera común.

Para septiembre de 1586 comparecieron en la ciudad de México, y ante Juan 
Barques de Learrreta, escribano mayor de la gobernación de Nueva España, los miembros 
de la república y "vecinos" principales los pueblos de Jilotepec y Tlacolulan, mediante el 
intérprete de la Real Audiencia, mencionaron sus pleitos anteriores y la determinación de

397 Tomado de: AGN, Real audiencia, Indios, vol. 59, exp. 144, fs. 138-145, el virrey Agustín de Ahumada y 
Villalón al alcalde mayor de Xalapa, México, 28 de junio de 1759



respetarse y concertarse, ante el panorama negativo que se vislumbraba. Como resultado de 
dicha junta se realizó una escritura para que fuera aprobada por el virrey Álvaro Manrrique, 
quien a su vez mandó a hacer una escritura de acuerdo en los límites concertados en dicha 
reunión en la ciudad de México.

En dicho documento quedó estipulado: 1) la existencia de las casas y sembradíos 
establecidos por los pueblos cabecera en la zona de Acaxic. 2) que a partir de la fecha de la 
escritura, las partes litigiosas no podrían sembrar más tierras, ni fabricar más casas, ni 
corrales, ni otra cosa de las que se habían reconocido. 3) que todas las casas y corrales que 
hubiera dispersos en toda la estancia, sean del pueblo que sean, se derrumbarían, y sus 
habitantes tendrían que irse a vivir a sus cabeceras. 4) que sólo quedarían en la estancia de 
Acaxic 8  casas, 4 para cada pueblo, en dichas casas sólo vivirían indios designados para 
cuidar los sembradíos puestos antes de la reunión. 5) que una vez acabada la cosecha de 
estos sembradíos pendientes se cerrarían los terrenos y las casas, y nadie podría volver a 
éstos hasta que se volviera a sembrar. 6 ) que ningún pueblo habría de "desmontar" más 
tierras que las dispuestas. 9) que los pueblos se obligaban a guardar el acuerdo con todas 
sus partes, y no lo reclamarían en tiempo alguno, bajo la pena de no "ser oídos en juicio" y 
de pagar los costos y daños que a la parte obediente le surgieran por sus "arrebatos".

La escritura fue aprobada por el virrey, con lo cual se dio paso a las diligencias para 
hacer público y eficiente el acuerdo. En octubre de 1586, se reunieron el alcalde mayor de 
Xalapa y los miembros de la república de indios de Tlacolulan y Jilotepec, un intérprete y 
los escribanos de cada cuerpo gubernativo, en el camino real, para dirigirse a los 
mencionados pueblos. En la diligencia se derribaron indicadas dejando en pie 4 de los de 
Jilotepec, y "algunas de los de Tlacolulan", conservando los coscomates [del náhuatl, 
Kueskomatl, que quiere decir vasija para semillas] sin que se registrara ningún 
inconveniente en ese momento y diligencia. Sin embargo, en marzo de 1587, los 
gobernadores de las partes se reunieron nuevamente en Acaxic, con Cristóbal Pérez Pazán 
teniente de justicia de la alcaldía mayor, en presencia de escribanos, intérpretes y testigos, 
para representar que las partes litigantes querían hacer un nuevo concierto en razón de las 
casas construidas y que debían cerrarse por el previo acuerdo del año pasado. En esta nueva 
reunión las partes solicitaron -en el documento se expresa que "los mencionados indios lo 
hacían de su determinada voluntad"- que los pueblos de Acaxic (Acajete) y el fundado por 
los indios de Jilotepec (que en el documento no se hace referencia alguna al nombre de San 
Miguel) continuarían construyendo la cantidad de casas que quisieran, poblándolas de gente 
según y de la manera que les pareciera, y que en dichos establecimientos ninguna de las 
partes se molestaría bajo penas monetarias para el gobierno español, y que en cuanto a los 
límites éstos se dejarían como se mandaba en la primera escritura dada por el virrey Álvaro 
Manrrique del año pasado, la cual "dejaban y dejaron en su fuerza y vigor". Así lo firmaron 
con el teniente, intérprete y testigos. El nuevo acuerdo, plasmado en escritura, fue aprobado 
y confirmado por el mismo virrey en junio de 1588.


