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Cecilia Bilesio
Vicepresidenta de Tamsa, A.C.

PRESENTACIÓN

as ciudades que habitamos y recorremos día a día resguardan en el 
rumbo y forma de sus calles, en la distribución de sus 
plazas, en el diseño y diversidad de sus edificaciones, 
huellas que reflejan una historia que demanda ser recu-
perada para que pueda cobrar sentido en su presente.  
¶  De ahí que llegue al lector CÓRDOBA VERACRUZANA 

Y SUS ALREDEDORES: un nuevo proyecto editorial de TenarisTamsa que, de la misma 
manera que en ocasiones previas, privilegia su compromiso con la conservación 
y promoción del vasto legado histórico y cultural del estado de Veracruz, y en 
particular, a lo largo de las siguientes páginas, con aquel que detenta la otrora 
villa de Córdoba: ciudad cuyo potencial agrícola convirtió su entorno en extensos 
sembradíos de caña de azúcar, café y tabaco; donde la convivencia entre españoles, 
mestizos, criollos, indígenas y africanos fue testigo de la fundación del primer pue-
blo de negros independientes —Yanga—, y donde los viajeros podían descansar tras 
internarse en suelo novohispano rumbo a la Ciudad de México.  ¶  Cuna de grandes 
docentes y poetas, escenario en el que se firmaron los tratados que acordaron la 
Independencia de lo que más tarde sería la nación mexicana, Córdoba fue también, 
junto con sus alrededores, motivo de bellas obras paisajísticas, al tiempo que las 
nuevas vías férreas alentaban el comercio desde el Golfo. 
Y no obstante el paso del tiempo fue menguando las 
edificaciones de su pasado barroco, clásico y neoclá-
sico, en la Ciudad de los Treinta Caballeros aún perdu-
ran muestras de dichos estilos arquitectónicos, que hoy 
buscamos consignar en las imágenes del presente libro 
y las cuales se empalman con los sucesos más notables 
de su historia, con el propósito de transmitir la trascen-
dencia de su memoria.  ¶

L
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racias a su ubicación, la identidad de Córdoba y sus 
alrededores ha sido moldeada por la fuerza de los ríos que 
descienden del Pico de Orizaba y que desde tiempos 
inmemoriales alimenta sus vigas; los accidentes 
geológicos que definen la profundidad de sus barrancas; 
y la gran barrera montañosa que frena los vientos del 

norte que golpean la costa y los convierte en neblina, llovizna y humedad.  ¶  En 
Córdoba y sus alrededores, el paisaje no solo se traduce en las imborrables huellas de la 
naturaleza; también se manifiesta en los vestigios arqueológicos como los que sobreviven 
en Tepetlaxco y Toxpan, que mucho nos dicen sobre los antiguos pobladores que, antes 
de la irrupción española en el siglo XVI, se asentaron en la región de los estados de 
Cuautochco e Iztecoyan, territorios alcanzados en el siglo XV por el expansionismo 
mexica.  ¶  Punto medio entre la costa y el inicio del ascenso al altiplano, la ciudad 
de Córdoba en Veracruz, es singular no solo por su orografía, sino también por su 
pasado fundacional. Tiempos de esclavitud moldearon el paisaje cordobés levantando 
sus haciendas y trapiches; trazando sus campos; cultivando por siglos sus cañaverales, 
platanales, mangales y cafetales, y las plantaciones de tabaco, símbolos indisociables 
de la economía de la región.  ¶  Por lo mismo, la historia de la villa de Córdoba no es 
la historia de cualquier ciudad, es el ejemplo perfecto de cómo las transformaciones 
sociales, culturales, económicas y demográficas de la Conquista española impusieron 
diversas dinámicas en los distintos procesos de colonización o sometimiento de los 
pueblos originarios que fueron integrados en este 
proceso y de aquellos otros pueblos de origen africano 
que fueron importados desde los distintos reinos de su 
continente para sumarlos como mano de obra forzada a 
las dinámicas de explotación colonial en las florecientes 
haciendas novohispanas.  ¶  De esta manera, el origen de 
la villa de Córdoba no se explica si no es, en parte, para 
contrarrestar la resistencia esclava frente a la dominación 
española; sin embargo, gracias a ello:

Ricardo Teodoro Alejandrez
Centro Universitario 
–Las Américas de Veracruz–  
Universidad Veracruzana. 

G
Escudo de la villa de Córdoba, en 

Enrique Herrera y Moreno,

El Cantón de Córdoba.

Apuntes de Geografía, Estadística, 

Historia, etc. México: Tipografía 

“La Prensa”

de R. Valdecilla y Cía. 1892. 

Colección particular Familia Cos 

Malpica.

Página anterior.

Baltasar de Medina,

Chronica de la santa provincia 

de San Diego de Mexico, de 

religiosos descalzos de N.S.P.S. 

Francisco en la Nueva-España. 

México: Juan de Ribera, 1682.

Benson Latin American

Collection, llilas Benson Latin

American Studies and 

Collections, The University of 

Texas at Austin.

(detalle)

Cordobesa 

Nacida como floración primorosa
Palmera mujer y canción

Tu nombre Córdoba es nombre
Que España te dio

Vestida con todos los verdes posibles
Que pueda soñar un pintor
Te dio Veracruz su apellido

Por gracia de Dios
Cordobesa, cordobesa, piel morena

Que se quema con el sol
Cordobesa, cordobesa, la gardenia

Con su anemia te aromó
Cordobesa, cordobesa, entre Azaleas

Y naranjos te miré
Cordobesa, cordobesa, flor gardenia

Fruto rojo del café.

Pepe Guízar

CÓRDOBA FRENTE
AL ESPEJO DE SU 

HISTORIA

CAPÍTULO I
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A lo largo de los caminos y las 
costas veracruzanas, de San Juan de 
Ulúa a Zongolica y tierra adentro, 
hoy persiste una impronta que 
abreva de la diversidad cultural: 
un patrimonio que está hecho de 
saberes populares profundos, 

de interacciones trasatlánticas, de trabajo transformador, de 
artes y sonidos que reflejan con claridad la herencia viva 
de los habitantes africanos y afrodescendientes que durante 
trescientos años arribaron a tierras mexicanas.1

¶  Bajo estas particulares circunstancias, el proceso fundacional de la 
Nueva España iniciado con la creación del Cabildo de la Villa Rica 
de la Vera Cruz en 1519 dio paso a un amplio y complejo proceso de 
exploración hacia tierra adentro de un territorio que se percibía como 
diferente a aquellos que los europeos habían encontrado en las islas 
del Caribe. De golpe, los recién llegados se toparon con una tierra 
que, conforme avanzaban, se iba transformando ante sus ojos: parecía 
ir mutando en su vegetación y su fauna, pero, sobre todo, les iba 
manifestando las particularidades de sus variados climas.  ¶  

La de los Treinta 
Caballeros

En octubre de 1521, dos meses después de la caída de Tenochtitlan, 
Gonzalo de Sandoval y Juan López de Ximena emprendieron la 
conquista de los antiguos señoríos de la región central veracruzana e 
iniciaron su repartimiento, como se conoció a esta figura jurídica de 
asignar población y territorios a los conquistadores en compensación 
por los servicios brindados a la Corona. Consolidada la Conquista y 
avanzada la colonización, se crearon la Alcaldía Mayor de Huatusco, 
centro colonial del poder en la región central durante el siglo XVI, y 
los pueblos de Tepatlaxco, Coscomatepec, Tomatlán y Chocamán que 
se constituyeron bajo el régimen de república de indios.  ¶  Afianzada 
la colonización, la dinámica comercial entre la joven Nueva España y 

la península ibérica impulsó la traza de diversas rutas y 
circuitos comerciales que iban conectando a las distintas 
poblaciones que poco a poco moldearon el perfil 
demográfico del naciente virreinato. Estas dinámicas 
propiciaron la proyección de nuevos caminos para 
despejar la ruta de Cortés y buscar otras alternativas 
que de igual manera garantizaran la comunicación con 
la ciudad de México y por ende el flujo comercial.  ¶  
Frente a esta necesidad emergente, y aprovechando 
la oportunidad que un nuevo camino abría para el 
mejor acceso y reconocimiento de la región montañosa 
central, para finales del siglo XVI el gobierno virreinal, 
encabezado por Luis de Velasco II, ordena la traza de 
la nueva ruta que, al paso de los años, tendría como 
referentes obligados a las villas de Córdoba y Orizaba.

1 Nuria Sanz, “México 
afrodescendiente. El Puerto de 

Veracruz y Yanga en la Memoria 
de la Esclavitud”, en Citlalli 

Domínguez y otros, El Puerto 
de Veracruz y Yanga. Sitios 

de Memoria de la esclavitud 
y las poblaciones africanas y 

afrodescendientes. México: 
Instituto Nacional de

Antropología e Historia, 
2017, p. 7.

En Córdoba inicia la ruta 

hacia el altiplano y la región 

montañosa central por uno de 

los caminos que históricamente 

ha deslumbrado a los pueblos 

originarios que habitaron estas 

zonas, conquistadores que por 

estos rumbos expandieron su 

empresa, esclavos que aquí 

encontraron resguardo y 

viajeros que no pudieron resistir 

la tentación de dejar plasmada 

su visión de su exuberante  

belleza.

 

Johann Moritz Rugendas. 

La Barranca de Santa María con

los altos del mirador. 

Litografía. 

Acervo Gobierno del Estado

de Veracruz-IVEC. Museo de

Arte del Estado de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.
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Por las características naturales de la re-
gión, los primeros colonizadores notaron 
el potencial agrícola de aquellas tierras 
para la exitosa implementación de los 
cultivos tropicales de caña de azúcar des-
de el siglo de la Conquista, tabaco a par-
tir del siglo XVII y café a finales del siglo 

XVIII, cultivos cuyo éxito se debió a que habían probado su efectividad 
para el comercio y el consumo en las principales ciudades europeas.  ¶  
Con la introducción del ganado a la Nueva España, desde finales del 
siglo XVI, según consta en el Archivo General de la Nación, pueblos 
como Chocaman, Amatlán y Guatusco [sic] llevaron a cabo diversas 
diligencias ante la autoridad virreinal con la finalidad de obtener mer-
cedes reales o adjudicamientos de tierra  para sitios de ganado menor 
o levantar potreros, indicador de cómo desde los inicios de la Colonia, 
los pueblos de indios se integraron a las nuevas actividades producti-
vas introducidas por los castellanos, lo que mantuvo a la región cen-
tral veracruzana como una zona activa y con amplias oportunidades 
de explotación.  ¶  Sin embargo, será la agricultura el sello que de-
terminará la configuración de una región próspera pero marcada por 
la huella de la explotación esclava que fue importada frente a la 
catástrofe demográfica que supuso el proceso de irrupción española 

y colonización. En efecto, y como bien 
señala la historiadora Adriana Naveda 
Chávez-Hita, 

para finales del siglo XVI, la esclavitud 
africana era una realidad social 
extendida por todo el territorio 
novohispano; la inmensa mayoría de esos 
esclavos ingresaron por Veracruz, en cuyo 
territorio lógicamente se distribuyeron con 
mayor fluidez, dando origen a nuevas formas 
productivas y a inéditas relaciones de carácter 
étnico y social. Donde este proceso se produjo 
con mayor dinamismo fue en el espacio del 
ingenio azucarero.2

¶  Sin embargo, a diferencia de los indígenas, alecciona-
dos por la dura experiencia de la Conquista, mermados 
por la catástrofe demográfica que le siguió y apacigua-
dos por la conquista espiritual, los esclavos africanos, 
muchos de ellos provenientes de una cultura ancestral 
de guerra y resistencia, pronto demostraron su arrojo y 
capacidad organizativa para intentar escapar del sistema 
esclavista que los condenaba a una vida de sometimiento, 
convirtiéndose en un problema para el régimen colonial 
por sus constantes revueltas.  ¶  Desde su introducción 
a la Nueva España, los esclavos buscaron la manera de 
escapar al dominio español, evadiéndose de las hacien-
das y escondiéndose en los montes y montañas, dando 
paso con ello a lo que la jerga colonial denominó como 
el cimarronaje, alrededor del cual se ha construido un 
imaginario de heroísmo y resistencia que muchas veces 
distrae la atención sobre los factores que lo propiciaban.  
¶  De todas las rebeliones sucedidas con frecuencia hasta 
mediados del siglo XVII, la de Yanga es la que ha trascen-
dido al paso del tiempo, no solo por el nivel de organi-
zación y relativo éxito que tuvo al enfrentar los diversos 
intentos de sometimiento por parte de las autoridades y 

Gracias a los trabajos de 

historiadores como Adriana 

Naveda Chávez-Hita, 

hoy reconocemos el papel 

fundamental de los africanos 

en la configuración de la 

identidad cultural veracruzana 

y se ha reconocido la deuda 

histórica con las poblaciones 

afrodescendientes.

Slaves process sugar, publicado 

en Naaukeurige versameling

der gedenk-waardigste zee

en land-reysen na Oost en

West-Indiën ... zedert het jaar

1492 tot 1499. 

Grabado.

1707.

John Carter Brown Library. 

Brown

University

2 Adriana Naveda Chávez-Hita, 

“Presencia africana”, en José 

Velasco Toro y Félix Báez-Jorge 

(coords.), Ensayos sobre la 

cultura de Veracruz. México: 

Universidad Veracruzana, 

2009, p. 43.



[   25   ]

CÓRDOBA FRENTE AL ESPEJO DE SU HISTORIA



CÓRDOBA

[   26   ]

hacendados españoles, sino porque el re-
conocimiento de su libertad y su derecho 
a fundar una población significó un caso 
único en el ámbito de las rigurosas leyes 
hispanas que tuvieron que ceder frente a 
la férrea voluntad de los esclavos que con 
ello lograron la fundación del pueblo de 

San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, primera población fundada 
por esclavos libres.  ¶  Por la forma en que se desarrollaron estas 
rebeliones esclavas y el impacto que tuvieron en el orden económi-
co, jurídico y social durante el virreinato, fueron incorporadas desde 
temprana hora a los relatos historiográficos sobre el periodo colonial, 
dedicándosele, por ejemplo, una parte del capítulo VIII del tomo II en 
la obra monumental de la historia patria México a través de los siglos 
que circuló con gran éxito editorial en el último cuarto del siglo XIX y que 
se convirtió en el guion para las posteriores historias de México que se 
habrán de construir en el siglo XX.  ¶  De esta manera, el origen de 
Córdoba como plaza frontera con la figura de un capitán de guerra 
obedeció fundamentalmente a:

las depredaciones de los negros sublevados 
que en 1617 expedicionaban por Totutla, 
Palmillas, Totolinga y Tumbacarretas, 
manteniendo en alarma los pueblos, asaltando 
á los mercaderes pasajeros, y poniendo grandes 
obstáculos al comercio y á la real hacienda con 
interceptar el camino de Veracruz. Para poner 
remedio á estos males, don Juan de Miranda, 
don García de Arévalo, don Andrés de Illescas 
y don Diego Rodríguez, vecinos principales del 
pueblo de San Antonio Huatusco, obtuvieron 
del virey licencia para fundar una villa en 
la loma de Huilango. Formóse la lista de los 
nuevos vecinos, nombráronse cuatro regidores 
y éstos eligieron los dos alcaldes ordinarios, se 
trazó la nueva villa, que se declaró fundada el 
26 de abril del año de 1618.3

3 Vicente Riva Palacio, México 

a través de los siglos, t. II, El 

Virreinato. México: Ballescá y 

Cía. Editores, 1889, p. 566.

En años recientes, en el marco 

del Decenio Internacional 

para los Afrodescendientes 

2015-2024 promulgado 

por la Organización de las 

Naciones Unidas, para la 

Oficina de la UNESCO en 

México, el municipio de Yanga 

fue incluido en “La Ruta del 

Esclavo: Resistencia, Libertad y 

Patrimonio”, como una forma 

de mantener una memoria viva 

de su herencia africana y su 

impacto en la región central 

veracruzana.

Hermenegildo González

Fernández. 

Calzada del panteón Yanga, 

Veracruz.

1983. 

Óleo sobre tela. 

Acervo Gobierno del Estado 

de Veracruz-IVEC. 

Museo de Arte del Estado 

de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.
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La villa de Córdoba se fundó sobre un 
conjunto de colinas, las llamadas “lomas 
de Huilango”, bajo la advocación de la Lim-
pia y Pura Concepción de María la Virgen 
y “se le encargó que dentro de un área de 
ocho leguas de largo y cuatro de ancho 
pacificara y limpiara la tierra de la ame-

naza de negros cimarrones”; para ello “se le agregarían ochenta indios 
de ‘arco y flecha’ procedentes de los pueblos de Amatlán y de Santa 
Ana, quienes prestarían servicio personal a los vecinos y apoyarían en 
la protección de la villa.4  ¶  Sin embargo, la solicitud para la fundación 
de una villa obedecía también a la necesidad de contar con un sitio 
seguro de reposo para los viajeros que iniciaban el ascenso al altiplano 
por esta complicada ruta y, por otro lado, según refiere la historiadora 
local Adriana Balmori, “los futuros fundadores no dejaban de lado los 
múltiples beneficios de los que podrían sacar provecho de este fértil 
paraje formado por siete suaves lomas y ricos valles a su alrededor”.  ¶  
La denominación de “Ciudad de los Treinta Caballeros”, se debe a que, 
al ser fundada como “población de españoles”, fueron treinta los nom-
bres que el padre Joseph Antonio Rodríguez y Valero registró como sus 
primeros pobladores en la que es la primera obra dedicada a recuperar 
la historia de la villa, publicada en 1759. Con respecto a estas familias, 
cabe mencionar que 

prolongaron la conservación de las haciendas 
y aumentaron sus bienes al mantener vínculos 
matrimoniales endogámicos. Lo anterior 
permitía en efecto, adquirir empréstitos que 
sirvieran de financiamiento a sus actividades. 
El resultado de estas asociaciones familiares 
forjó su subsistencia en el cabildo cordobés 
a lo largo de 150 años (desde la fundación y 
durante todo el siglo XVIII).5

  ¶  Cabe mencionar que para el siglo XVII, el título de 
“caballero” aludía a una forma de distinguir al grupo 
de españoles que no pertenecían a la nobleza, pero que 
conforme se fueron involucrando en las distintas em-
presas que la Nueva España ofrecía, particularmente las 
relacionadas con el comercio, les permitió acceder a un 
lugar social que les dio la oportunidad de ocupar cargos 
en la administración virreinal o representar los intereses 
de la Corona española en las provincias novohispanas; 
en la búsqueda de este reconocimiento “el comerciante se 
veía obligado a seguir una estrategia que individualmen-
te le hiciera, a los ojos de los demás, un espejo de las vir-
tudes que tradicionalmente se asociaban al caballero”.6 

4 Elías Hernández Tocohua,

“Desarrollo económico y

desamortización en Córdoba

(1856-1877)”. Tesis de Licenciatura 

en Historia. México: Universidad

Veracruzana, p. 80. Inédita.
5 Iván Escamilla González, 

Los intereses malentendidos. 

El Consulado de Comerciantes de 

México y la Monarquía Española, 

1700-1739. México: Instituto de 

Investigaciones Históricas,UNAM, 

2011, p. 48.
6 Adriana Naveda Chávez-Hita, 

Historia general de Córdoba y su

región. México: Gobierno del

Estado de Veracruz/Secretaría

de Educación del Estado de

Veracruz/Universidad

Veracruzana, 2013, p. 26.

El cultivo de la caña y la 

producción azucarera fueron 

las primeras y más duraderas 

actividades económicas 

introducidas en la Colonia 

que moldearon la identidad 

comercial y cultural de 

Córdoba y sus alrededores.
 

Cutting the sugar-cane, en W. 

Clark. Ten Views of the Island 

of Antigua, lámina 4, 1823. 

John Carter Brown Library. 

Brown University. 

Diego Fernández de Córdoba, 

Marqués de Guadalcázar en 

cuyo honor se levantó en 1618 

la villa de Córdoba. 

Diego Fernández de Córdoba, 

en Vicente Riva Palacio, 

México a través de los siglos, 

t. II. El Virreinato. México: 

Ballescá y Cía. Editores, 1889.
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¶  Por ende, pese al carácter estratégico de 
su fundación, la villa de Córdoba nacía 
como un espacio de oportunidad para 
consolidar las aspiraciones de un grupo 
de españoles con la meta de cumplir el 
sueño de todo peninsular afincado en la 
Nueva España: la prosperidad económica 
y el reconocimiento social. Por ello, 

estos “caballeros” y su descendencia, como los Segura Zevallos, se 
involucraron en la activación económica de la naciente villa y, a través 
de la demostración pública de su piedad y devoción como buenos 
cristianos, se involucraron las décadas siguientes en el proceso de 
desarrollo urbano del poblado, aunque “inicialmente los primeros 
pobladores ejercieron sus propios oficios, además de que muchos 
de ellos abrieron establecimientos comerciales, en algunos casos 
dedicados a un solo género y en la mayoría al comercio misceláneo. 
Todo esto independientemente del cultivo de la caña de azúcar al que 
dedicaron apenas recibidas las tierras para uso agrícola y las que, 
poco a poco se fueron conformando como muy productivas haciendas 
o “fábricas de hacer azúcar”.7  ¶  Cabe mencionar que el proceso de 
configuración urbana fue lento y tardío. A partir de 1679, año en el que alguacil mayor de la villa, el capitán Francisco de Solís, 

cede unas casas a los franciscanos para levantar 
un convento, se inicia el proceso para obtener la 
licencia real y fundar el convento franciscano de 
San Antonio de Padua en la villa de Córdoba, que 
quedaría adscrito a la Provincia de San Diego de 
México, de religiosos descalzos de N.S.P.S. Francisco 
en la Nueva España.8  ¶  Hasta la primera mitad 
del siglo XVIII, además del convento franciscano, 
se sumarán otras edificaciones como los templos de 
San José (1721), San Hipólito (1729), San Sebastián 
(1733) y San Juan (1742). A ese tramo del siglo 
pertenece también la construcción de la casa de los 
Condes de Ceballos y el convento de las dominicas 
(cuyo plano data de 1747), símbolos de la piedad 
cristiana de las élites cordobesas. 

Entre 1686 y 1690 fue fundado 

el convento franciscano de San 

Antonio de Padua en la villa de 

Córdoba, quedando asentado en 

un terreno ofrecido por el capitán 

Francisco de Solís, alguacil mayor 

de la villa. Sin embargo, la presencia 

franciscana en la villa databa de 

tiempo atrás, como demuestra 

este mapa que señala cómo estaba 

distribuida la orden en la Provincia 

de San Diego de México, donde, 

para 1682, se puede ubicar a 

Córdoba.

 

Antonio Ysarti,

Mapa de la Provincia de San Diego, 

grabado, en Baltasar de Medina, 

Chronica de la santa provincia de 

San Diego de Mexico, de religiosos

descalzos de N.S.P.S. Francisco en 

la Nueva-España. México: 

Juan de Ribera, 1682.

Benson Latin American

Collection, LLILAS Benson Latin 

American Studies and Collections, 

The University of Texas at Austin.

7 Adriana Balmori Aguirre, 

“La fundación de Córdoba”. 

Trabajo de investigación que

para solicitar su ingreso a la 

Academia Nacional de Historia 

y Geografía, filial Veracruz, con 

sede en Orizaba, Inédito, p. 18.
8 Marcela Corvera Poiré, 

“Estudio histórico de la familia 

de franciscanos descalzos en 

la Provincia de San Diego de 

México, siglos XVI-XX”.

Tesis para obtener el grado de 

doctor en Historia. Madrid:

Universidad Complutense de

Madrid. Facultad de Geografía 

e Historia. Departamento de 

Historia de América. 1995. Inédita.
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Tabaco, reformas y 
tradición

La segunda mitad del siglo XVIII supuso 
un momento coyuntural y de profundas 
transformaciones para Córdoba y la re-
gión central veracruzana, mismas que 
se desprenden de un amplio y complejo 

proceso de reorganización de la monarquía española y por ende de la 
administración de sus colonias. Asimismo, en el terreno historiográ-
fico, la publicación en 1759 de la obra Cartilla histórica, y sagrada: 
Descripción de la Villa de Córdova, autoría del padre Joseph Antonio 
Rodríguez y Valero, es una interesante muestra de los personajes que 
esta promisoria villa habría de legar a diferentes campos del saber 
novohispano, pues de este siglo proceden figuras como Baltasar Rodrí-
guez de Medrano, poeta y jurisconsulto, en cuya trayectoria se cuenta 
su paso como abogado de la Real Audiencia de la Nueva España; An-
tonio Corro, definido por Leonardo Pasquel como “orador sagrado” 
y fallecido en olor de santidad; y el prominente jesuita, filósofo y teó-
logo Agustín Pablo Pérez de Castro, quien formó parte de la legión de 
religiosos de su orden que fueron expulsados de los reinos españoles 
en 1767.  ¶  En el ámbito de la dinámica productiva de Córdoba y sus 
alrededores, ésta sufrió una radical transformación al ser cada vez 

menos recurrentes los ataques de cimarro-
nes y, principalmente, al decretarse el Mo-
nopolio Real del Tabaco, una nueva fuen-
te de riqueza y prosperidad que rompió el 
reinado del azúcar, sin que ello implicara 
el desplazamiento del cultivo de la caña. 
Al decretarse el estanco del tabaco entre 
1764 y 1765, los cosecheros cordobeses se vieron amplia-
mente favorecidos e iniciaron su proceso de conversión 
en grupo de poder regional, el cual, en el transcurso de 
las décadas siguientes, tendrá “voz y voto” en los temas 
decisivos de la intendencia de Veracruz.  ¶  El proceso de 
monopolización del tabaco implicó que las autoridades 
virreinales limitaran su cultivo a una región específica de 
la Nueva España:   

El área seleccionada comprendía solamente 
los campos en torno a las villas de Córdoba 
y Orizaba así como los de Huatusco y 
Zongolica, en la región veracruzana, 
realizando contratos de compra con los 
cultivadores allí establecidos y dándoles 
adelantos para la siembra del dinero obtenido 
por Gálvez en préstamo. Después del corte 
y del curado y beneficio del tabaco, éste 
se almacenaba tanto en Córdoba como en 
Orizaba, en depósitos manejados por la 
renta del tabaco, para que a lo largo del año 
fueran trasladados los tercios a los almacenes 
generales de la ciudad de México, conocidos 
como los almacenes del Rey.9

La dinámica económica y comercial que se desató con 
la monopolización del cultivo del tabaco, así como la re-
lativa armonía que se mantenía en un espacio donde la 
cotidianidad obligaba a la convivencia entre afrodescen-
dientes, indígenas, mestizos, criollos y españoles, tuvo 
un efecto paralelo en la división del trabajo, pues para 

9 Clara Elena Suárez Argüello, 

“De mercado libre a monopolio 

estatal: la producción tabacalera 

en Nueva España, 1760-1800”, 

en Janet Long Towell y Amalia 

Attolini Lecón (coords.), 

Caminos y mercados de México. 

México:

UNAM/INAH, 2009, p. 421.

Se representa a una familia en 

torno al trabajo del padre que, 

como torcedor o cigarrero, 

lía los cigarros en una batea o 

bandeja. Figuran el padre, la 

madre y un hijo identificados 

por inscripciones que hacen 

referencia a su grado de 

mestizaje a partir de los troncos 

étnicos indígena, europeo y 

africano, característica de un 

género pictórico desarrollado en 

el virreinato de la Nueva España 

a lo largo del siglo XVIII.

 

Miguel Cabrera. 

De castizo y mestiza, chamizo. 

Óleo sobre lienzo, 1763. 

Museo de América. 

Fotografía: Joaquín Otero 

Úbeda.
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garantizar el abasto, las autoridades vi-
rreinales integraron a las poblaciones 
indígenas de la zona a la actividad de 
siembra y cultivo.  ¶  Una excelente re-
creación de ese vínculo entre el trabajo 
alrededor del tabaco y su reflejo racial la  
podemos observar en la pintura de cas-

tas, particularmente en la obra que Miguel Cabrera pintó en 1763 
titulada De castizo y mestiza, chamizo, donde se aprecia cómo, con 
gran maestría, este célebre pintor novohispano dejó plasmado un ins-
tante del complejo proceso de manufactura de cigarros sin perder de 
vista el componente racial que domina la escena.  ¶  Ese mismo año, la 
villa fue visitada por los frailes capuchinos Francisco de Ajofrín y fray 
Fermín de Olite, quienes acudían al virreinato representando al nuncio 
apostólico en España para recaudar en la Nueva España las limosnas 
que sostendrían las misiones capuchinas en el Tíbet; gracias a esa visi-
ta y el testimonio dejado de la misma, podemos acercarnos a la Córdo-
ba de ese tiempo con sus “260 familias de españoles, 126 de mestizos, 
60 de mulatos y negros”, además de 263 familias pertenecientes a la 
república de indios. Población que se distribuía en las labores en los 
33 trapiches o ingenios de los que da cuenta trabajan 2000 negros es-
clavos y cuya jurisdicción abarcaba los pueblos de Santa Ana de Zacán, Chocomán, San Pedro Ixhuatlán, San 

Juan Coscomapetec, Santa María Mag-
dalena, San Salvador Calcahualco, San 
Antonio Huatusco, San Diego, San Bar-
tolomé, Santiago Tonetla, Santa María 
Copán, San Jerónimo Zentla, Santiago 
Huatusco, San Juan de la Punta, San Lo-
renzo y Amatlán de los Reyes.10  ¶  Para este momento, 
la dinámica poblacional y comercial de Córdoba y sus 
alrededores se había transformado tanto como el pai-
saje, ahora desbordado por plantaciones tabacaleras, 
fábricas y almacenes de puros y, por supuesto, hacien-
das e ingenios azucareros que se repartían por toda la 
geografía del Veracruz montañoso central. Para 1762 se 
iniciaban las obras para la introducción del agua pota-
ble, acontecimiento coyuntural en la vida de cualquier 
población, y en los años siguientes la ciudad y las casas 
de sus habitantes más prominentes irán ampliándose, 
edificando el rostro colonial que hoy apenas sobrevive.  
¶  Atrás quedaban los turbulentos años de las revueltas 
de los esclavos africanos y se iniciaba una nueva etapa de 
prosperidad y desarrollo para la región, etapa que se 
cerró con la fundación del poblado de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de los Morenos de Amapa, última 

10  Francisco de Ajofrín, Diario 

del viaje que hicimos a México 

fray Francisco de Ajofrín y fray 

Fermín de Olite, capuchinos, 

en Martha Poblett Miranda 

(comp.), Cien viajeros en

Veracruz. Crónicas y relatos.

t. II, 1755-1816. México: 

Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1992, pp. 56-57.

La segunda mitad del 

siglo XVIII significó la 

transformación del rostro 

urbano de la villa de Córdoba. 

Nuevas construcciones daban 

cuenta de la pujanza económica 

que el estanco del tabaco trajo 

a la región. 

Enrique Herrera y Moreno, 

El Cantón de Córdoba. 

Apuntes de Geografía, 

Estadística, Historia, etc. 

México: Tipografía 

“La Prensa” de R. Valdecilla 

y Cía. 1982.

Colección particular Familia 

Cos Malpica.
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concesión al cimarronaje que para 1768 
ya no tenía razón de ser, al ser integrados 
la mayoría de los afrodescendientes a las 
dinámicas productivas de los campos de 
tabaco y caña en calidad de libres.  ¶  Por 
otro lado, el estanco del tabaco aceleró 
el proceso de desarrollo urbano y expan-

dió las obras hacia buena parte de la región, logrando el dominio del 
hombre sobre buena parte del agreste y exuberante paisaje. Asimismo, 
este auge comercial de la villa y su región, aunado a las cambiantes 
circunstancias internacionales, en particular los temores a una posible 
invasión de la armada inglesa a la Nueva España, obligó a proyectar 
para 1781 la construcción de la Aduana de Córdoba con el fin de 
“precaver los fraudes que pudieran cometerse en las escalas de granas 
en estas Villas que ocurren y han abundado con motivo de la presente 
guerra”, según se lee en el plano proyectado para tal fin resguardado 
en el Archivo General de la Nación.  ¶  Para 1785, por instrucciones 
del virrey Matías de Gálvez, se levanta el plano de la Casa de Cabil-
do y la cárcel pública, “siendo la anterior construcción insegura y de 
poco tamaño”. Gracias al plano que resguarda el Archivo General de 
la Nación podemos acercarnos a comprender con mayor detalle es-

Proyectada la ruta 

Veracruz-México por la región 

que comprendía las villas 

de Córdoba y Orizaba, para 

finales del siglo XVIII, sus 

imponentes edificios coloniales 

atestiguaban la consolidación 

de la villa como un nuevo 

espacio de poder económico.

Enrique Herrera y Moreno, 

El Cantón de Córdoba.

Apuntes de Geografía,

Estadística, Historia, etc.

México: Tipografía 

“La Prensa” 

de R. Valdecilla y Cía. 1892.

Colección particular Familia 

Cos Malpica.

tas dinámicas de planeación urbana y configuración de 
edificios públicos, como la propia casa de cabildo, “el 
recogimiento de mujeres, la Cárcel Pública y Alhóndiga, 
terminando en el Oficio Público y colindando con la 
sala capitular y el centro de la Casa Morada de los Se-
ñores Alcaldes Mayores”.  ¶  Únicamente la implemen-
tación de la Real Ordenanza de Intendentes de 1786 
caldeó los ánimos políticos en la región, al perder el 
cabildo ciertos privilegios concedidos desde la funda-
ción de la villa de Córdoba en el afán de la Corona 
española por intervenir y retomar el control adminis-
trativo de la Nueva España, decisión que afectó a los 
poderes locales. Al despuntar el siglo XIX, Córdoba y 
sus alrededores se consolidaban como un centro de 

“(…) Córdoba duerme al pie 

de la cordillera su sueño de 

cuatro siglos. La plaza con su 

templo parroquial recuerda 

inmediatamente la Colonia. Y 

no podía ser de otra manera. 

Todas estas ciudades son hijas 

legítimas de la conquista, 

que les dio forma y carácter, 

utilizando únicamente el fondo 

inconmovible del terreno.”

 Juan Rejano, 1939.

Luis Garcés. Parroquia de

Córdoba, en Historia de Jalapa

y revoluciones del Estado

de Veracruz, lámina 68.

Litografía. 

Acervo Gobierno

del Estado de Veracruz-IVEC.

Museo de Arte del 

Estado de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.



[   33   ]

poder regional, condición que se evidenció cuando en 
1796 el virrey Marqués de Branciforte ordenó los tra-
bajos para abrir la nueva ruta de la ciudad de México 
hacia el puerto de Veracruz pasando por las villas de 
Orizaba y Córdoba 

para favorecer el comercio de exportación 
e importación, pero además, también como 
medio para fortalecer el desarrollo de las re-
giones azucareras y tabaqueras de Orizaba y 
Córdoba. En su construcción se congregaron 
los intereses de los comerciantes, dispuestos a 
encargarse de su construcción, y los del Estado 
en su condición de monopolista del tabaco.11

¶  Aunque sacudida únicamente por el terremoto de 
1790 y las pugnas políticas derivadas de la implementa-
ción de las reformas borbónicas, la villa de Córdoba se 
adentraba a la siguiente centuria donde, en sus primeras 
dos décadas se verá envuelta por un terremoto político 
y social de mayores efectos: la Guerra de Independen-
cia, el fin del orden colonial y el doloroso parto de la 
nación mexicana.  ¶  El alzamiento independentista iniciado en 1810 
por Miguel Hidalgo trastocó profundamente la dinámica regional en 
el centro de la provincia veracruzana porque, de inicio, puso fin al 
proyecto virreinal de levantar el tramo Córdoba-Veracruz en el marco 
del nuevo camino de México a Veracruz.  ¶  Los odios raciales vol-
vieron a latir y, de la noche a la mañana, los pueblos alrededor de la 
villa de Córdoba se vieron arrastrados por la violencia desbordante de 
la guerra civil. La ruta de la insurgencia en la región central veracruzana 
es un interesante punto de observación para comprender el carácter civil 
de la Guerra de Independencia pues, esencialmente, se trató de una lu-
cha entre españoles y criollos, indígenas, afrodescendientes y castas que 
arrasó pueblos, desarticuló los mercados internos, paralizó el comercio 
y, principalmente, instauró un periodo de violencia no visto desde las 
rebeliones esclavas de finales del siglo XVI y principios del XVII.  ¶  

11 Sergio Florescano Mayet, 

El camino México-Veracruz 

en la época colonial. México: 

Centro de Investigaciones 

Históricas-Universidad 

Veracruzana, 1987, p. 32.

“Casas con la planta y el aire 

de la colonia, pero que en 

el transcurso de los años se 

han ido remozando y tienen, 

sobre la vetustez, una alegría 

de juventud sazonada. Altas 

techumbres de madera, pisos 

de limpia baldosa, y amplitud, 

amplitud, amplitud. Se puede 

correr y saltar por estas casas 

como un prado. Y también 

respirar a pleno pulmón, sin la 

estrechez de agrios recovecos 

de la gran ciudad.” 

Juan Rejano, 1939. 

Luis Garcés. 

Córdoba (calle principal 

tomada de la plaza), 

en Historia de Jalapa y 

revoluciones del Estado de 

Veracruz, lámina 31.

Litografía. 

Acervo Gobierno del Estado 

de Veracruz-IVEC.

Museo de Arte del 

Estado de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.
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Al despuntar el siglo XIX, 

la provincia de Córdoba 

ya figuraba como una zona 

económicamente pujante. 

Trazada la ruta hacia México 

por esta villa, ahora se 

exploraban propuestas para 

conectarla con Jalapa, un 

proyecto que a lo largo del 

siglo XIX no pudo 

materializarse.

José María Alfaro,

Mapa de las provincias de 

Jalapa y Córdoba.

S/f. 

Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra, Servicio de Información

Agroalimentaria y Pesquera.

Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural.

CÓRDOBA FRENTE AL ESPEJO DE SU HISTORIA



[   36   ]



[   37   ]

n la provincia de Córdoba y sus alrededores la espiral 
de violencia desatada por la Independencia comenzó a 
hacerse más notable principalmente a partir de marzo 
de 1812, cuando se tienen las primeras noticias de mo-
vimientos insurgentes en Huatusco, Coscomatepec y 
poblaciones aledañas, que generaron preocupación en 

las villas de Orizaba y Córdoba, poblaciones que comenzaban a ser asediadas y don-
de en esta última se daba cuenta de la sublevación de los esclavos de los trapiches. 
Previamente, desde 1810 se había creado un cuerpo de voluntarios denominado Pa-
triotas distinguidos de Fernando VII, quienes serían los encargados de contener los 
brotes insurgentes. Con el posterior saqueo de Coscomatepec, la violencia hace su 
aparición en la zona, alcanzando poblaciones como Tomatlán, Calcahualco, San 
Juan y Chocamán, radicalizando las posturas entre quienes estaban a favor de la in-
surgencia y quienes la combatían.  ¶  El 28 de mayo de 1812 Orizaba cae en manos 
de los insurgentes comandados por el brigadier Mariano de la Fuente, lugarteniente de 
José María Morelos en la zona. Con esta acción se inicia el primer sitio de Córdoba, 
que se extiende hasta el 13 de junio, manteniéndose la ciudad en manos del Ejército 
Realista, no así Orizaba, que en octubre del mismo año sucumbe frente al empuje de 
las fuerzas de Morelos, quedando la villa de Córdoba como un reducto estratégico 
para la ofensiva contrainsurgente hasta prácticamente el final de la guerra.  ¶  En 
1813 la guerra se concentra en el sitio que los realistas imponen sobre Coscomatepec 
de agosto a octubre con la finalidad de expulsar a los 
insurgentes que, encabezados por Nicolás Bravo, la ha-
bían tomado bajo su mando. A partir de 1816, cuando 
Guadalupe Victoria accede al mando de la insurgencia 
en la zona, y 1817, cuando irrumpe en escena el coronel 
realista Francisco Hevia, la guerra se recrudece y los 
sitios, asedios, batallas, saqueos, bandidaje, destruc-
ción de pueblos y villas, desplazamiento y movilización 
forzada de la población, crisis económica y productiva 

INDEPENDENCIA, 
CRISIS Y RECONFIGURACIÓN 

REGIONAL

E

CAPÍTULO II

El estallido independentista de 

1810 convirtió los caminos que 

conectaban a las provincias 

novohispanas en tierra de nadie. 

La inseguridad de las rutas de 

transporte de mercancías como 

la que pasaba por la villa de 

Córdoba interrumpió por dos 

décadas la dinámica comercial 

de la región.

F. Ruiz.

Mejico. Campiña de

Orizaba (Camino de Córdoba).

Litografía coloreada. 

Acervo Gobierno del Estado de

Veracruz-IVEC. Museo de

Arte del Estado de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.

Al ser ciudad de españoles, la 

villa de Córdoba se mantuvo 

fiel a las fuerzas realistas hasta 

que la guerra empezó a afectar 

los intereses de los grupos 

de poder de la región, por lo 

que para 1820 los habitantes 

de la villa comenzaron a 

posicionarse a favor de la 

independencia.

Enrique Herrera y Moreno, 

El Cantón de Córdoba. 

Apuntes de Geografía, 

Estadística, Historia, etc. 

México: Tipografía 

“La Prensa” de R. Valdecilla 

y Cía., 1892. 

Colección particular Familia 

Cos Malpica.

Ricardo Teodoro Alejandrez
Centro Universitario 
–Las Américas de Veracruz–  
Universidad Veracruzana. 
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serán la constante. En medio de esta vo-
rágine, los caudales producto del estanco 
del tabaco centraron parte de las accio-
nes militares durante la guerra en la toma 
de las villas de Orizaba y Córdoba, con-
dición que tanto insurgentes como realis-
tas tenían muy presente.  ¶  Una de las 
mayores consecuencias que trajo consigo 

la guerra civil fue el debilitamiento del poder económico de los cose-
cheros, el aumento de la siembra ilegal del tabaco y el contrabando del 
mismo. Para 1820 el monopolio del tabaco era prácticamente cosa del 
pasado, pues para ese año “se carecía de los caudales necesarios para 
otorgar financiamiento a los cosecheros de las villas. Cuando las auto-
ridades del virreinato discutían acerca de los arbitrios a los que ten-
drían que recurrir para alcanzar dicho objetivo, se produjo la consu-
mación de la independencia de México”.1  ¶  1821 es el año que ins-
cribe a la villa de Córdoba en el hito fundacional de la nación mexica-
na. En palabras de Othón Arróniz, “Una villa que habían querido las 
circunstancias históricas convertir en un bastión de conservadurismo, 
de españolería y de separación de clases había dado un giro sorpren-
dente: negros amatecos, criollos, mestizos e indios se habían dado la 
mano para luchar por una causa que adelante sería única: la propia 

libertad”.2 Y es que ese 1821, último año de la guerra 
civil, había sido decisivo para la región central de la 
intendencia de Veracruz.  ¶  El 24 de febrero de 1821, 
luego de años de mantener la resistencia insurgente en 
el sur, Vicente Guerrero aceptaba pactar con Agustín de 
Iturbide, nombrado jefe del Ejército Realista el año an-
terior, el Plan de Independencia para la América Septen-
trional, hoy conocido como Plan de Iguala, donde que-
daban plasmados los ideales de religión, unión y el prin-
cipio de igualdad entre todos los americanos, incluidos 
en este rubro los afrodescendientes y novohispanos de 
origen asiático. A partir de la firma del Plan de Iguala, 
los acontecimientos se aceleran en la Nueva España, te-
niendo a la villa de Córdoba como parte del epicentro, 
pues la iniciativa de Iturbide tuvo amplio eco en todo el 

1 Guillermina del Valle Pavón, 

“El monopolio del tabaco en 

Veracruz durante la guerra de 

independencia”, en Juan Ortiz 

Escamilla, Revisión histórica de 

la guerra de independencia en 

Veracruz. México:  Universidad 

Veracruzana/Gobierno del

Estado de Veracruz/Comisión 

Estatal del Bicentenario de la 

Independencia y del Centenario 

de la Revolución Mexicana, 

2008, p. 68.
2 Othón Arróniz, Los 

Tratados de Córdoba. 

Córdoba, Veracruz:  El 

Mundo de Córdoba. Edición 

conmemorativa. 200 aniversario 

de la Independencia de México, 

2010, p. 84.

La elección de la villa de 

Córdoba como escenario 

de uno de los últimos actos de 

la Guerra de Independencia 

marcará su devenir, al inscribir el 

nombre de esta población en uno 

de los hitos fundacionales de la 

nación mexicana.

Izquierda: Agustín de Iturbide, 

en Enrique de Olavarría y 

Ferrari, Episodios históricos 

mexicanos: novelas históricas 

nacionales, Barcelona: J.F. Parres 

y Cª, ed., 1886.

Derecha: Anónimo.

Juan O’Donoju. 

Siglo XIX. 

Óleo sobre tela.

Col. Museo Nacional de 

Historia, CONACULTA-INAH.

Fotografía: Leonardo Hernández.
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virreinato y una a una, las principales 
provincias y sus jefes militares, como fue 
el caso de Antonio López de Santa Anna 
en Veracruz, se unieron a éste, haciendo 
capitular a las principales ciudades.  ¶  
Así, una de las primeras y significativas 
acciones del Ejército Trigarante fue la ex-
pulsión del Ejército Realista de la villa de 
Córdoba el 21 de mayo de 1821, acción 

en la que cayó muerto el coronel español Francisco Hevia, comandan-
te militar de las villas de Orizaba y Córdoba y donde la ciudad sufrió 
severos daños y afectaciones a causa de la contienda, acontecimiento 
que marcará la identidad histórica de la ciudad, ya que en esta ocasión 
“el vecindario cordobés se ofreció masivamente para la defensa, así 
como contingentes  de poblaciones vecinas, entre los que se destacaron 
los indígenas de Amatlán. (…) La población fortificó en lo posible las 
entradas a la villa y se dispuso a enfrentar al temido realista”.3 Con 
esta derrota, las fuerzas realistas se vieron reducidas prácticamente al 
entorno de la ciudad y puerto de Veracruz, punto al que arribaría el 30 
de julio el nuevo jefe político superior y capitán general de la Nueva 
España, Juan O’Donojú.  ¶  Dada la decadente situación de las fuerzas 
militares españolas, y consciente de la inexorabilidad de la independen-
cia, O’Donojú accede a encontrarse con Iturbide en la villa de Córdoba, 

donde signará, sin contar con facultades para ello, los 
célebres Tratados que confirmaron los principales pos-
tulados del Plan de Iguala con algunas variantes, pero 
cuya significatividad radicaba en ser los primeros acuer-
dos para la independencia suscritos por una autoridad 
virreinal.  ¶  En Córdoba se inició la ruta de la consu-
mación de la independencia que habría de concretarse 
un mes después, cuando el 27 de septiembre se firmaba 
el acta que declaraba la independencia de la Nueva Es-
paña y la veía renacer libre y bajo la denominación de 
Imperio Mexicano. Y en Córdoba, con su pasado escla-
vista, quedó evidenciado el lento tránsito hacia una 
sociedad libre, pues apenas iniciadas las hostilidades 
propias del conflicto en 1812, muchos esclavos logra-
ron su libertad, derecho que fue confirmado en 1821 

En el corazón de la villa de 

Córdoba quedó asentado casi 

desde su contemporaneidad el 

reconocimiento a la cruenta batalla 

librada entre las fuerzas trigarantes 

y el Ejército Realista en mayo 

de 1821, episodio que marcó la 

identidad histórica y cultural de 

la ciudad hasta la fecha.

Luis Garcés.

Córdoba. Casa donde

se firmaron los tratados del 24

de agosto de 1821 entre Agustín

de Iturbide, Jefe del Ejército

Trigarante, y Juan O’Donojú, 

virrey de Nueva España, en 

Historia de Jalapa y Revoluciones 

del Estado de Veracruz, lámina 51. 

Litografía.

Acervo Gobierno del Estado de 

Veracruz-IVEC. Museo de Arte 

del Estado de Veracruz. 

Fotografía: Rafael Doniz.

3 Adriana Naveda Chávez-Hita, 

Historia general de Córdoba y 

su región. México: Gobierno del 

Estado de Veracruz/Secretaría 

de Educación del Estado de 

Veracruz/Universidad

Veracruzana, 2013, p. 63.
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“El 24 de agosto de 1821 en la 

villa de Córdoba se consolidó 

el proceso de consumación 

de Independencia con estos 

acuerdos en los que, la más alta 

autoridad del virreinato de la 

Nueva España, reconocía la 

independencia con la esperanza 

de salvaguardar los lazos e 

intereses comerciales entre 

ambas naciones.”
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con los Tratados ahí celebrados y ratifi-
cados definitivamente en 1829 cuando el 
gobierno de un afrodescendiente como 
Vicente Guerrero publica el decreto de 
abolición de la esclavitud.  ¶  La Guerra 
de Independencia enfrentó a los centros 
urbanos con los pueblos de sus alrededo-
res, por lo que, al afectar los equilibrios 

regionales, se impactó severamente en las comunicaciones y el comer-
cio entre localidades.  ¶  La Guerra de Independencia marcó profunda-
mente el futuro de Córdoba y sus alrededores; sus efectos inmediatos 
quedaron plasmados en las memorias que sobre el conflicto escribie-
ron algunos testigos como José Francisco Campomanes y su Historia 
de la revolución para la independencia mexicana en San Antonio Hua-
tusco; José Domingo Issasi en su Memoria de lo acontecido en Córdo-
va en tiempo de la Revolución, para la historia de la independencia 
mexicana; y el relato anónimo Comentarios desde el año 1811 hasta el 
1820: de los sucesos de Córdova, y la posterior, Fastos militares de 
iniquidad, barbarie y despotismo del gobierno español, ejecutados en 
las villas de Orizava y Córdoba en la guerra de once años…, obras que 
hoy es necesario releer para comprender con mayor claridad cómo impacta una guerra en la vida de sus habitantes, cómo 

puede trastocar y transformar sus dinámicas sociales y 
económicas y marcar su identidad histórica y cultural.  
¶  Gracias a ellos, es posible encontrar entre los relatos 
que describen la dinámica de la ciudad al despuntar el 
siglo XIX un mosaico racial que se manifiesta en una 
convivencia histórica que tiene como punto de encuentro 
su mercado, donde “blancos, indios, mestizos, mulatos y 
negros, todos con sus vestidos relucientes de limpios se 
mezclan en la plaza, formando un conjunto abigarrado. 
En ningún otro lugar puede encontrarse tal mescolanza 
de rostros de diferentes colores como aquí”.4

4 Carl Christian Sartorious,  
México hacia 1850.

México: Conaculta,1990, 
p. 192.

Johann Salomon Hegi.

Huatusco, Estado de Veracruz, 

México.

Ca. 1849-1858.

Acuarela. 

Acervo Gobierno del Estado 

de Veracruz-IVEC.

Museo de Arte del Estado 

de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.
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La Córdoba 
decimonónica

Los primeros años de la Independencia 
se vivieron en Córdoba y sus alrededo-
res con el ascenso del reinado del café, 
cuyo cultivo fue introducido en la zona a 
finales del siglo XVIII, y en la década de 
los veinte del siglo XIX su producción y 

comercialización inició su crecimiento. Asimismo, tras el fracaso del 
efímero Imperio de Iturbide y el inicio del proceso de conversión a re-
pública con la jura de las autoridades veracruzanas, a principios de 1823, 
del Acta Constitutiva de la Federación, inició un proceso de luchas 
políticas entre las élites regionales de las villas de Veracruz, Xalapa, 
Orizaba y Córdoba por convertirse en asiento de los poderes locales, 
logrando las dos últimas que la Diputación Provincial que representa-
ría al estado de Veracruz en el Congreso Constituyente que instauraría 
el régimen republicano, se asentara en San Antonio de Huatusco hasta 
1824, ante la imposibilidad de sesionar en el puerto de Veracruz, ame-
nazado por los cañones españoles que aún se mantenían en el Fuerte 
de San Juan de Ulúa.5 Sin embargo, el mayor triunfo obtenido por 
las principales villas veracruzanas se alcanzó el 29 de noviembre de 

1830 cuando el Congreso estatal les concedió el título 
de ciudades a estas cuatro poblaciones.  ¶  Las tensio-
nes políticas en la región aumentaron debido a la fuerte 
influencia ganada por los curas tras la Guerra de In-
dependencia en las comunidades indígenas, la relativa 
recuperación del poder económico de las élites locales 
a las que se habrían de sumar comerciantes de origen 
extranjero, la profunda religiosidad de sus habitantes y 
la militarización de la villa con la creación de su Guardia 
Nacional, definiendo a la zona central veracruzana don-
de se ubica Córdoba y sus alrededores como una plaza 
en permanente disputa entre los bandos beligerantes de 
aquella época: liberales y conservadores.  ¶  Únicamente 
la invasión norteamericana vino a sacudir la tranquilidad 

5 Para un estudio más detallado 

de las tensiones políticas entre las 

principales ciudades veracruzanas 

por ser sede de los poderes 

estatales, véase: Carmen Blázquez 

Domínguez, 

“La disputa por la capital: grupos 

de poder y protagonismo político 

en Veracruz en el siglo XIX”, 

en Carmen Blázquez, Gerardo 

Galindo y Ricardo Teodoro 

(coords.), Veracruz. Puerta 

de cinco siglos (1519-2019). 

México: Centro Universitario 

Las Américas de Veracruz/ 

Universidad Veracruzana/Índice 

Fons

Editores; 2019, pp. 202-227.

Con la proclamación de 

la República Mexicana en 

1823, las principales villas 

de la provincia de Veracruz 

iniciaron un largo proceso de 

consolidación de su autonomía, 

logrando ser reconocidas como 

ciudades en 1830. Para 1848 se 

creó el Cantón de Córdoba que 

consolidó en buena medida el 

orden territorial en la región.

Carta geográfica del Cantón 

de Córdoba, en Enrique 

Herrera y Moreno, El Cantón 

de Córdoba. Apuntes de 

Geografía, Estadística, Historia, 

etc. México: Tipografía 

“La Prensa” de R. Valdecilla 

y Cía. 1892. 

Colección particular 

Familia Cos Malpica.
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en la región que se mantenía expectan-
te ante al avance de dichas tropas tras la 
caída del puerto de Veracruz en marzo 
de 1847  —después de un incruento bom-
bardeo que redujo a escombros a buena 
parte de la población—. No fue hasta los 
meses de enero y febrero de 1848 cuando 

el ejército estadounidense irrumpió en la ciudad, ocupándola y esta-
bleciendo sus cuarteles en las Casas de Cabildo, la Aduana, la Facto-
ría, el Colegio Literario, la escuela de niños y el hospital de mujeres, 
así como algunas casas particulares para los jefes de la expedición 
que se abocaron a intervenir en la administración de la ciudad, cobrar 
impuestos y combatir la escasa resistencia, hasta el 18 de junio del 
mismo año, cuando se retiraron.  ¶  Para 1848, una nueva reorgani-
zación política y administrativa del estado de Veracruz estableció la 
división cantonal del territorio, constituyendo el Cantón de Córdoba, 
a cuya municipalidad se adscribieron las poblaciones de Amatlán de 
los Reyes, Alpatlahua, Calcahualco, Camarón, Temascal, Chocaman, 
Coscomatepec, Cuichapa, Santiago Huatusco, Ixhuatlán, San Loren-
zo, Paso del Macho, San Juan de la Punta, Tepatlaxco y Tomatlán, 
localidades con fuerte vínculo histórico, comercial y cultural con el 
Cantón de Córdoba.  ¶  Pasada la invasión estadounidense y superado 
el amargo trago de la derrota, la región se vio inmersa en el reinicio 
de las hostilidades internas entre los bandos que seguían disputándose 
el proyecto de nación a imponer. Ahora tocaba el turno a la restaura-
ción del centralismo y la vuelta de Santa Anna al poder, cuyos exce-
sos pronto minaron la confianza en su mandato y para 1854 el país 
enfrentaba una nueva revuelta que esta vez sería la definitiva para la 
consolidación de un proyecto de nación: la Revolución de Ayutla, que 
puso fin al santanismo, abrió las puertas al liberalismo radical y radi-
calizó al bando conservador que se pronunció en 1857 contra la nueva 
Constitución, promulgada el 5 de febrero y jurada en la villa de Cór-
doba el 13 de abril de aquel año,  y que  llevó al país a su última guerra 
civil del siglo XIX: la Guerra de Reforma.  ¶  En la alocución dada a los 
habitantes de la villa, el día del juramento de la Constitución, el jefe 
político Rafael Cevallos, en aras de rebajar las tensiones locales que 
la Constitución estaba provocando, se justificaba diciendo: “he jurado 
(…) la Constitución (…) porque en ella nada encuentro (…) contrario 
a mis creencias religiosas; la he jurado porque en ella están consigna-
dos los derechos y garantías del hombre y porque es la expresión de 
un pueblo que, católico por excelencia, cree asegurada en este código 
su futura felicidad”.6  ¶  En este nuevo teatro de guerra, Córdoba y sus 
alrededores, al igual que la mayoría de las poblaciones en el país, se 
vio envuelta en un conflicto que los obligaba a tomar partido y cam-
biar de bando según sus intereses e instinto de supervivencia. Durante 

la Guerra de Reforma, Córdoba se mantuvo fiel a la 
Constitución de 1857, y el 25 de diciembre desconoció 
el pronunciamiento inicial del gobernador Manuel Gu-
tiérrez Zamora contra la Constitución (aunque el 30 de 
diciembre éste retornaría al bando liberal) y reconoció 
a Ignacio de la Llave como jefe supremo de las armas 
liberales en el estado de Veracruz.  ¶  A partir de los 
años cincuenta y sesenta del siglo XIX el paisaje urbano 
y rural cordobés había iniciado un gradual proceso de 
transformación derivado de los procesos de desamorti-
zación de los bienes corporativos, civiles y eclesiásticos, 
impulsados por las Leyes de Reforma, fortaleciendo a 
los grupos de poder local en detrimento de la propiedad 
inmobiliaria mayormente en manos del ayuntamiento, 

6 Enrique Herrera y Moreno,
El Cantón de Córdoba. Apuntes 
de Geografía, Estadística, 
Historia, etc. México: 
Tipografía “La Prensa” de R. 
Valdecilla y Cía. 1892, p. 480.

Ignacio de la Llave perteneció a 

una de las familias más antiguas 

de Córdoba, encontrándose 

entre su ascendía al diputado 

Pablo de la Llave, quien en 

1822 participó en los debates 

en las Cortes españolas que 

declararon nulos los Tratados 

de Córdoba.

 

I. Jaramillo. 

Gobernador don Ignacio 

de la Llave.

Óleo sobre papel sobre tela.

Acervo Gobierno del Estado de 

Veracruz-IVEC. Museo de Arte 

del Estado de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.
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siendo beneficiarios antiguos propieta-
rios vinculados a las élites económicas de 
la ciudad como Antonio Escandón, Ma-
riano Antunes, José Apolinario Nieto, 
Francisco Hernández y Hernández (fu-
turo gobernador del estado), la familia 
Cevallos, la familia De la Llave, las her-
manas María e Inés Bedolla y el francés 

Agustín Legrand, principal beneficiario.7  ¶  Los años de la llamada 
Gran Década Nacional (1857-1867), definitivos para la consolidación 
de la soberanía de México, inscribieron a Córdoba en las páginas glo-
riosas de dicha gesta, fortaleciendo la identidad regional alrededor 
de su contribución en los momentos decisivos de la nación mexicana, 
como cuando en 1862 frente a la segunda intervención francesa el 
cabildo decidió disolverse. Tras la restauración republicana, poco a 
poco Córdoba fue recuperando la dinámica productiva que la había 
caracterizado, logrando incluso la introducción de un nuevo producto 
agrícola que se integraría al mercado: la quina. Para la siguiente déca-
da, sobre el tendido del ferrocarril iniciaría una nueva ruta de moder-
nización en Córdoba y sus alrededores que no se interrumpirá hasta la 
explosión revolucionaria de 1910.  ¶  

La conquista del paisaje: 
el ferrocarril

Como parte de los estudios para elaborar su historia del 
ferrocarril mexicano, que para principios de los años 
setenta del siglo XIX ya se encontraba en una fase muy 
avanzada en el tramo Córdoba-Orizaba, Gustavo Baz 
elabora un acucioso estudio científico, histórico y esta-
dístico de los diferentes puntos por los que se trazó el 
camino de hierro que introdujo el ferrocarril que cubri-
ría la ruta México-Veracruz, mismo que se construyó 
atravesando la complicada orografía del Veracruz cen-
tral. En dicho estudio, Baz nos ofrece un retrato porme-
norizado de la ciudad a través del cual da cuenta de la 
consolidación de su identidad urbana:

La ciudad de Córdoba 

vivió de cerca los episodios 

fundamentales de la 

consolidación nacional y 

padeció tanto la ocupación 

estadounidense como 

la francesa.

Trighan.

Expedition du Mexique 

ancienne eglise.

Ca. 1886. 

Grabado en metal.

Parroquia de Córdoba.

Acervo Gobierno del Estado de 

Veracruz-IVEC. Museo de Arte 

del Estado de Veracruz.

Fotografía: Rafael Doniz.

“Francisco Hernández y 

Hernández perteneció a la 

estirpe liberal cordobesa que se 

consolidó como grupo de poder 

regional durante la Guerra de 

Reforma y la resistencia contra 

el Imperio de Maximiliano.” 

José Obregón.

Gobernador Francisco 

Hernández y Hernández.

S./f.

Óleo sobre tela. 

Colección Universidad 

Veracruzana en comodato IVEC. 

Museo de Arte del Estado de 

Veracruz.

7 Elías Hernández Tocohua, 

“Desarrollo económico y 

desamortización en Córdoba

(1856-1877)”. Tesis de 

Licenciatura en Historia.

México: Universidad 

Veracruzana, p. 80. Inédita.
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Córdova cuenta 5,500 habitantes y tiene una población flotante 
de 800 a 1,000 personas los domingos y de 25 diarias el resto de 
la semana. (…) El aspecto de la ciudad es agradable; sus calles, 
aunque no perfectamente niveladas, en una dirección de S.E. a 
N.E. son rectas y anchas; amplias y cómodas sus casas; y por lo 
general se disfruta en toda la población de un bienestar completo, 
notándose en el trato y las costumbres una nación civilizada. 

Córdova posee interesantes y curiosos monumentos. El 
principal, por la fecha de su construcción y su aspecto majestuoso, 
es la iglesia parroquial. Esta iglesia, la mejor, según se asegura, 
del Estado de Veracruz, tiene cinco naves y dos torres: su planta 
es la forma clásica de cruz latina. Una de las torres, la que mira           
el S., se empezó a construir con la colecta voluntaria de los vecinos 
en 1869, y tiene tres pisos, siendo en su conjunto agradable y de 
una forma esbelta y hasta hermosa. El interior es amplio, aunque 
se resiente de la falta de adorno: la fechada es sencilla y casi 
semejante a la de la parroquia de Veracruz.

Frente a la iglesia parroquial se extiende la plaza principal, 
en cuyo centro existe un hermoso jardín construido también con 
donativos particulares, y en su centro se alza un monumento que 
será siempre orgullo de los hijos de Córdova. Mándose construir 
este monumento por un decreto de la legislatura del Estado 

8 Gustavo Baz y E. L. Gallo,  

Historia del ferrocarril 

mexicano. Riqueza de 

México en la zona del Golfo 

á la Mesa Central, bajo su 

aspecto geológico, agrícola, 

manufacturero y comercial. 

Estudios científicos, históricos

y estadísticos. México: Gallo y

Compañía (Imprenta Políglota), 

1874, pp. 129-130.

La traza del ferrocarril por 

la ciudad de Córdoba y sus 

alrededores inauguró una 

nueva etapa de auge y bonanza 

económica para la región. 

Plano y perfil del ferrocarril 

mexicano, en Gustavo Baz 

y E. L. Gallo,  Historia del 

ferrocarril mexicano. 

Riqueza de México

en la zona del Golfo á 

la Mesa Central, bajo su 

aspecto geológico, agrícola, 

manufacturero y comercial. 

Estudios científicos, históricos

y estadísticos. México: 

Gallo y Compañía (Imprenta 

Políglota), 1874.

Biblioteca Nacional de España.

para conmemorar los servicios prestados por los 
cordoveses en la guerra de independencia y la 
brillante victoria que obtuvieron sobre las tropas 
realistas en Mayo de 1821.

En la misma plaza se encuentra el Palacio 
Municipal concluido el año de 1729, y en el 
cual  están la Gefatura Política, la Cárcel y la 
Sala y Archivos del Ayuntamiento. En ellos 
se guardan con justa veneración la espada de 
Acuña, patriota cordovés muerto en el asalto 
de Puebla el 2 de abril de 1867, y una cartilla 
histórica de la ciudad, escrita por el Dr. Valero. 
Completan el cuadro de la misma plaza, la casa 
en que habitó O’Donojú y donde se firmaron los 
Tratados de Córdova, que es la misma en dónde 
hoy está establecido el Hotel, y la casa en que 
han habitado Iturbide, Juárez y el archiduque 
Maximiliano. 

(…) Es verdaderamente notable la cultura de 
la sociedad cordobesa; sus hijos han combatido 
con extraordinario valor por la causa de la 
independencia, la reforma y la libertad; sus 
mujeres de agradable trato, de natural talento, 
forman una falanje ilustre por sus elevados 
y nobles sentimientos. Córdova tiene y con 
justicia la fama de hospitalaria, y su pueblo 
notablemente ilustrado, ha sabido conservar 
sus fueros y libertades, tanto en los campos de 
batalla en las luchas civiles, como en la lucha 
no menos reñida de los comicios.8 

INDEPENDENCIA, CRISIS Y RECONFIGURACIÓN REGIONAL



CÓRDOBA

[   48   ]

  ¶  La llegada del ferrocarril a la región 
central veracruzana, una aspiración em-
presarial desde mediados del siglo XIX 
para consolidar la ruta comercial México-
Veracruz, fue el resultado de la búsqueda 
de la satisfacción de los intereses econó-

micos del poderoso empresario Manuel Escandón y su familia, quienes 
controlaban buena parte del mercado agrícola, del azúcar, el café y 
el tabaco en la zona de Córdoba y Orizaba, por lo que la introduc-
ción del ferrocarril favorecía ampliamente sus intereses, aunque no 
significó que el proceso de construcción fuera rápido o económico; 
por el contrario, desde la planeación hasta la inauguración del tramo 
Atoyac-Córdoba el 22 de agosto de 1871 habían pasado casi cincuen-
ta años entre ires y venires de concesionarios, constructores, rediseños 
y reestructuración del proyecto original.  ¶  Más allá de la evidente 
transformación de las dinámicas comerciales y urbanas que acarreó 
para Córdoba la llegada del ferrocarril, su construcción implicó una 
nueva conquista: la del paisaje, hecha esta no solo por los ingenieros y 
constructores, sino también por los paisajistas que en la travesía ferro-
viaria dejaron plasmadas sus impresiones sobre la exuberante riqueza 
natural de la región.  ¶  Tramo a tramo de la línea férrea, Gustavo Baz 

y Antonio García Cubas nos ha legado su impresión de 
los paisajes conquistados por las armazones de hierro 
que resolvieron las barreras orográficas que durante si-
glos ríos, barrancas y colinas habían separado, mas no 
distanciado a Córdoba y sus alrededores. En sus obras 
Historia del Ferrocarril Mexicano y el Álbum del Ferro-
carril mexicano encontramos una exquisita combina-
ción de litografía y fotografía de ese esfuerzo titánico 
emprendido durante décadas para dominar el paisaje 
montañoso central y levantar obras que serán referentes 
de la ingeniería de la época y nuevos emblemas de la 
identidad porfiriana en dichas localidades, tales como 
el Puente de Paso del Macho, el Puente de San Alejo, el 
Puente de Río Seco, el Puente del Chiquihuite, el trazo 

“El ferrocarril con su imponente 

estructura de hierro se impuso 

sobre el paisaje montañoso 

central y transformó las 

dinámicas de movilidad social 

y comercial en la zona de 

Córdoba y sus alrededores.” 

Casimiro Castro y A. Sigogne,

La Peñuela (Caminos para

Veracruz y Alvarado), 

lámina IX, en Antonio García 

Cubas, Álbum del ferrocarril 

mexicano. 

Cromolitografía. 

Biblioteca

Carlos Córdova-Plaza.
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de la línea por la barranca y el Puente de 
Metlac, los túneles del Salto de Atoyac, el 
Puente de Atoyac, el paso de La Peñuela 
y una hermosa vista de Córdoba tomada 
desde el camino de Coscomatepec. Como 
efecto inmediato, uno de los grandes be-
neficiaros de la modernización porfiriana 

fue la industria del café. Apenas unos años después de inaugurada 
la ruta ferroviaria Atoyac-Córdoba, el célebre político, diplomático 
y empresario Matías Romero visitó en mayo de 1879 la región cafe-
talera cordobesa en compañía del empresario y político liberal vera-
cruzano José María Mata; recorriendo las fincas de Rancho Carrera, 
la Trinidad Chica, la Trinidad Grande, la Hacienda de San Francisco, la 
Capilla, La Luz, San Miguelito, Tapia, el Jonotal y las plantaciones 
cafetaleras de Tomatlán, Huatusco y Amatlán, observó que “Córdoba 
se está volviendo un centro mercantil de importancia, pues de varios 
pueblos vienen á vender el café y á proveerse de los artículos que nece-
sitan y esto hace que se ensanchen los negocios, se active el comercio 
y se engrandezca la ciudad”.9 

9 Matías Romero, El estado

de Oaxaca. Barcelona: 

Tipolitografía de Espasa y Cía., 

1886, p. 73.

“A cinco millas de la estación 

el tren corre más lentamente, 

conforme se acerca a uno de los 

pasos más peligrosos del camino 

y, dando un agudo giro hacia 

derecha, entra la extraña y 

maravillosa barranca de Metlac. 

Corremos durante un rato 

junto al borde de este tremendo 

precipicio pero repentinamente 

fuimos lanzados hacia la 

izquierda y cruzamos un puente 

que la atraviesa, en una curva 

con un radio de 

325 pies, noventa pies por 

encima del espumeante río.” 

Frederick A. Ober, 1882.

Puente de Metlac, en Gustavo 

Baz y E. L. Gallo, Historia del 

ferrocarril mexicano. Riqueza 

de México

en la zona del Golfo á 

la Mesa Central, bajo su 

aspecto geológico, agrícola, 

manufacturero y comercial. 

Estudios científicos, históricos

y estadísticos. México: Gallo y

Compañía (Imprenta 

Políglota), 1874.

Biblioteca Nacional de España.
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Las plumas de los viajeros en 

el ferrocarril que pasaba por 

Córdoba y sus alrededores 

dejaron testimonio del azoro que 

les despertaban 

los imponentes paisajes y vistas 

que podían contemplar 

en su trayecto.

Puente del Chiquihuite, en 

Gustavo Baz y E. L. Gallo,  

Historia del ferrocarril mexicano. 

Riqueza de México en la zona 

del Golfo á la Mesa Central, bajo 

su aspecto geológico, agrícola, 

manufacturero y comercial. 

Estudios científicos, históricos

y estadísticos. México: Gallo y

Compañía (Imprenta 

Políglota), 1874.

Biblioteca Nacional de España.

La construcción de los caminos 

de hierro no solo transformó 

el paisaje de Córdoba y 

sus alrededores, también se 

convirtió en una potente fuente 

de empleo durante los años que 

duró su construcción.

 

Ferrocarril agrícola-Puente 

Porfirio Díaz, en Enrique 

Herrera y Moreno, El Cantón 

de Córdoba. Apuntes de 

Geografía, Estadística, Historia, 

etc. México: Tipografía 

“La Prensa” de R. Valdecilla 

y Cía. 1892. 

Colección particular Familia 

Cos Malpica.
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“El gran espacio abierto 

alrededor de la plaza se utiliza 

como mercado, ya que no hay 

otro; aquí los vendedores, 

hombres y mujeres, se acuclillan 

en el empedrado. El domingo 

es el gran día de marcado, ya 

que todos los indios llegan de 

los pueblos adyacentes y toman 

posesión de la plaza.” 

Frederick A. Ober, 1882.

Los caminos de hierro 

desplazaron las antiguas 

rutas por donde las caravanas 

de mulas o las diligencias 

interrumpían el silencio de los 

bosques y senderos por donde 

transitaban. 

Casimiro Castro y A. Sigogne,

Puente del Chiquihuite, lámina 

VI, en Antonio García Cubas, 

Álbum del ferrocarril mexicano.

Cromolitografía. 

Biblioteca

Carlos Córdova-Plaza.
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“Es aquí donde el viajero se 

atreve por primera vez a hacer 

una profunda aspiración sin 

temor de inhalar los gérmenes de 

la fiebre amarilla o enfermedad 

palúdica. El paisaje es tan 

encantador que el viajero desearía 

detenerse algún tiempo en esta 

región pero tiene un boleto 

directo a México, y no puede 

hacerlo (…).” 

Juan Rejano, 1939.

Casimiro Castro y A. Sigogne.

Puente de Atoyac, lámina VIII, en 

Álbum del ferrocarril mexicano. 

Cromolitografía.

Biblioteca

Carlos Córdova-Plaza.

“¡Qué agradables noches las 

de Córdoba, en este lugar! Se 

ven pasar mujeres bellísimas, en 

interminable procesión, dando 

vueltas y vueltas al jardín 

de la plaza; estas mujeres de 

Córdoba que, como las de la 

Córdoba española, tienen una 

inconfundible personalidad. 

(…). Córdoba sería un retiro 

ideal para poetas malditos, e 

intelectuales melancólicos.”

Juan Rejano, 1939.

Antonio García Cubas, 

Álbum del ferrocarril mexicano. 

México: Establecimiento 

litográfico de Víctor Debray y 

Compañía, Editores, 1877.
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¶  Aquellos tiempos de bonanza enri-
quecieron la vida cultural de la ciudad y 
para 1881 ya funcionaba una Academia 
de Música, proyecto de Cenobio Paniagua 
Velázquez, uno de los hijos predilectos 
de Córdoba. Después vendrá el Casino 
Cordobés en 1882, la Escuela Cantonal 

Hernández y Hernández en 1887, la energía eléctrica en 1896, la 
Sociedad Científico-Literaria José María Luis Mena y el Teatro Pedro 
Díaz edificado en 1889 en Córdoba o el Solleiro de Huatusco, símbo-
los de este nuevo auge cultural.  ¶  Finalmente, Córdoba iniciaba el 
siglo XX sobre los rieles del “Huatusquito”, una nueva línea ferroviaria 
que se impondrá sobre el paisaje entre Córdoba y Huatusco, ofreciendo 
al viajero una serie de vistas que marcarán la memoria de varias gene-
raciones. En esa primera década del nuevo siglo, el ingeniero Arturo 
B. Coca levanta el Palacio Municipal sobre las antiguas Casas Reales 
introduciendo en ello un nuevo y exótico estilo arquitectónico: el art 
nouveau. En suma, la ciudad y sus alrededores dan la bienvenida al 
nuevo siglo bajo un espejo de optimismo cuyo resquebrajamiento inició 
en 1908 con la represión obrera en Santa Rosa y Río Blanco en la ve-
cina Orizaba, preludio de un nuevo tiempo revolucionario.

Córdoba iniciaba el siglo XX 

con la erección del Palacio 

del Ayuntamiento sobre lo 

que fueron las antiguas casas 

consistoriales y con el proyecto 

de trazar una línea ferroviaria 

que uniera a la ciudad con la 

capital del estado, proyecto 

que solo llegó hasta Huatusco, 

inaugurando la afamada ruta 

del “Huatusquito”.  

R. Bouchez, G. Rivera Q., 

Simón Alemán, P. Véjar, C. 

Aguilar, et al.

Plano de la ciudad de Córdoba. 

1900.

Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra, Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera.

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural.

La modernidad porfiriana 

se reflejó en las principales 

ciudades mexicanas con la 

construcción de grandes plazas 

centrales adornadas con 

bellos jardines, monumentos 

conmemorativos y sus 

emblemáticos kioskos. 
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Plano topográfico del distrito de 

Córdoba, Veracruz. S./f.

Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra, Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera. 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural.

Mapa de la ciudad de Córdoba 

y sus alrededores. 

S./f.

Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra, Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera. 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural.
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Tramo del camino Perote-San 

Andrés y Córdoba-Huatusco. 

Hoja 1. 

S./f.

Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra, Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera. 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural.

Croquis del terreno situado 

entre San Andrés y Córdoba, 

1832.

Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra, Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera. 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural.
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El tiempo de “los de abajo”. 
Revolución y reivindicación 

social 
La ola revolucionaria iniciada en 1910 
por Francisco I. Madero contra la nueva 
reelección de Porfirio Díaz encontró en 
la región central veracruzana a una masa 
campesina agraviada por la desigualdad 

latente impulsada por los abusos de los terratenientes nacionales y 
extranjeros que acaparaban buena parte de las ricas tierras de cul-
tivo e imponían sus condiciones en las fincas cafetaleras o la indus-
tria local. Sin embargo, por ese mismo arraigo a la tierra y al trabajo 
agrícola, el impacto de la revolución se dio más en el terreno de las 
estructuras políticas y sociales que en afectaciones materiales, “si la 
Revolución perseguía, entre otras cosas, reivindicaciones por la tierra, 
y en esa zona ya había una presencia fuerte de campesinos  y una arraiga-
da tradición agrarista, es probable que la Revolución no haya afectado a 
la región de la misma manera que a otros lugares donde predominaba la 
gran propiedad”.10  ¶  Por otro lado, uno de los jefes de la revolución 
en Veracruz era oriundo del rancho La Palma y Monteros, localidad 
perteneciente a la esfera de influencia de Córdoba: Cándido Aguilar, 
quien cobró relevancia en la política veracruzana, principalmente a 
partir de 1914, cuando le correspondió ocupar la ciudad de Veracruz 
tras la desocupación norteamericana que la había tomado en abril 
de ese año. En ese contexto, el 8 de noviembre la ciudad de Córdoba 
recibió al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Ca-
rranza, a quien se le ofreció un banquete en el Casino Cordobés.  ¶  
La relevancia de Cándido Aguilar posicionó a Córdoba como nuevo 
centro del poder político en el estado de Veracruz, al grado de que allí 
se trasladaron los poderes del estado a partir de 1914 y hasta 1920, 
y fue en ese municipio, como capital del estado, donde el 16 de sep-
tiembre de 1917 se promulgó la Constitución Política del Estado de 
Veracruz.  ¶  Las auténticas complicaciones para la ciudad de Córdoba 
y sus alrededores se desprendieron de los años veinte a los cuarenta, 
cuando las reivindicaciones de justicia social se hicieron presentes en 
los movimientos inquilinario, obrero y sindicalista que brotaron en 
ese tiempo y tensaron las relaciones entre las élites locales y las clases 
populares, siendo estas últimas ganadoras de variadas concesiones la-
borales producto de la fuerza organizativa y socialmente combativa 
que les heredó la Revolución.

Almacenes, boticas, estudios 

fotográficos, cantinas, cafés, 

tiendas de abarrotes y bancos 

constituyeron los principales 

emblemas de la modernidad 

porfiriana.

Si bien la violenta fuerza 

de la Revolución mexicana 

se contuvo debido al fuerte 

arraigo de las clases populares 

a la agricultura y la industria, 

los años de la posrevolución 

fueron de amplia movilización 

y transformación social en 

Córdoba y sus alrededores. 

10 Mabel M. Rodríguez Centeno, 

“La producción cafetalera 

mexicana. El caso de Córdoba, 

Veracruz”, Historia Mexicana, 

43(1), 1993, p. 92.

Pese al avance modernizador, 

hasta la primera mitad del 

siglo XX, Córdoba conservaba 

expresiones arquitectónicas de 

sus mejores tiempos.
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¶  Para la década de los cuarenta, bue-
na parte del rostro colonial de Córdoba 
sucumbió frente al empuje moderniza-
dor y la voracidad inmobiliaria de los 
años de la segunda posguerra mundial, 
tristemente

ni siquiera se salvaron de la barreta algunos de los más 
valiosos edificios coloniales que formaban parte de la plaza 
principal 21 de Mayo, tal fue el caso del edificio que ocupó 
el Casino Cordobés, al poniente, donde ahora se levanta el 
de la “Latinoamericana” o el del igualmente demolido 
portal del Cantábrico, sustituido por el llamado hotel Sessín 
(actualmente Manzur), en el portal oriente, de la misma Plaza 
de Armas, casas ambas, cuyos sustitutos, construidos sin gusto 
ni concierto, hoy afean el centro de la ciudad y que de haberse 
respetado por su valor original, hubieran integrado con los 
edificios existentes una de las plazas más bellas y armoniosas 
del sur de la República.

La destrucción no se concretó al centro de la ciudad, 
también causó estragos en sus principales calles y avenidas, 
donde fueron demolidas sin consideración alguna lo mismo 
importantes casas coloniales que bellos palacios y quintas 
porfirianas, que apenas tendrían entonces 40 o 50 años 
de construidas. Peor aún, la bella arquitectura que cubría 
armoniosa y dignamente el paisaje urbano casi desapareció.11

La Catedral de Córdoba es el 

emblema de su centro histórico.

11 José Manuel Zevallos, 

“Una visión de Córdoba entre 

1940 y 2011”, en Adriana 

Naveda Chávez-Hita, Historia 

general de Córdoba y su 

región. México: Gobierno del 

Estado de Veracruz/Secretaría 

de Educación del Estado de 

Veracruz/Universidad

Veracruzana, 2013, p. 349.

¶  Derivado de eso que hoy llamaríamos “atentado al 
patrimonio histórico”, las generaciones nacidas a partir 
de los años cincuenta del siglo XX solo sabrán de aquella 
Córdoba orgullosa de su pasado colonial a través de los 
recuerdos salvaguardados en la memoria de las viven-
cias de sus padres y abuelos, las fotografías que compo-
nen la memoria visual de la ciudad y los pocos vestigios 
que lograron salvarse frente al empuje imparable de una 
modernidad mal entendida.
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as lomas de Huilango!, la Córdoba de mis recuerdos, 
de mi pasado y mi presente. Sólo cuando aprendíamos 
Historia y Geografía, los niños cordobeses entendíamos 
la importancia del sobrenombre de nuestra ciudad na-
tal. Siete colinas, como en Roma. Y tantísima Historia. 
Y jugar a aprenderse los nombres de los treinta caballeros, 

“que ni eran treinta ni eran caballeros”, decían los malvados niños de secundaria, 
por lo cual los pequeños llorábamos, porque nos estropeaban la clase de primaria.  ¶  
¡Las Lomas de Huilango! Aprendimos, lentamente, que en la más alta de las lomas 
estaba nuestro parque, la Plaza de Armas, que fue mercado al mismo tiempo que 
centro de entrenamiento, cambio de chismitos, paseo y otras maravillas y que estaba 
rodeado de los edificios más importantes de nuestra ciudad: las casas consistoriales, 
que luego fueron el Ayuntamiento, la iglesia, los portales (que en su momento fueron 
el hogar de los fundadores de Córdoba), pero que para nosotros eran los portales 
de las nieves y los cafés y los noviazgos, el mejor cine, la cárcel, ¡uy, que miedo!, y 
estábamos orgullosos porque nuestra ciudad había sido trazada como un tablero, 
por órdenes de un rey, y así no había forma de perderse en sus calles, como en otras 
ciudades en que uno nunca encuentra lo que busca…  ¶  Pero no es posible encerrar 
una ciudad con la palabra. Cada ciudad tiene su historia y su memoria. Y esto no es 
historia. Son las memorias de una niña que fui, aprendiendo de qué manera una ciu-
dad, como Córdoba, puede marcar la existencia de sus habitantes y seguir influyendo, 
más de cuatrocientos años más tarde, en el carácter de 
los cordobeses, que seguimos siendo parte de aquellos 
treinta caballeros que sí hicieron la historia. Córdoba, 
pues. La Ciudad de los Treinta Caballeros…   ¶  

Las fechas 
de la historia

Cuatro fechas marcan, indeleblemente, la historia de 
Córdoba. Sobre tales fechas mucho se ha escrito. Pero 

DE LAS LOMAS DE HUILANGO 
A LA CÓRDOBA DE 

MIS AMORES

¡L

CAPÍTULO III

Teatro Pedro Díaz.

(detalle)

Marcela Prado Revuelta
Periodista cultural
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conozco pocos lugares, en todo México, 
en que todos los habitantes puedan reci-
tar “de memoria y de corridito” los de-
talles de cada fecha. Por la fundación de 
Córdoba, solicitada por cuatro vecinos 
al marqués de Guadalcázar, Diego Fer-
nández de Córdoba, virrey de la Colonia 

y autorizada por el rey de España, Felipe III, el 29 de noviembre de 
1617, los cordobeses hacemos fiesta, orgullosos de una ciudad que 
fue asentada en un espacio privilegiado por el clima, la ubicación, el 
exuberante paisaje, el suelo fértil, la lluvia plena.  ¶  Por la Batalla del 
21 de Mayo, los cordobeses hacemos fiesta. Se realiza la Feria Titular, 
a todo bombo y platillo, con la participación de todo Córdoba y sus 
alrededores. La ciudad vive plenamente el recuerdo de una de las “Úl-
timas batallas por la Independencia”, que se libró en nuestra ciudad 
y así se llama nuestro parque… Hacemos fiesta.  ¶  Por la firma de 
los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, considerada como 
“La Consumación de la Independencia”, los cordobeses hacemos fies-
ta.  ¶  Y por la promulgación de la Constitución Política de Veracruz, 
el 24 de agosto de 1917, los cordobeses hacemos fiesta.  ¶  Las que 
mejor recuerdo, por lo que me tocó vivir, fueron en 1967, en el 136 
Aniversario de los Tratados de Córdoba y el L Aniversario de nuestra 

Constitución, una de las primeras del país; la presidió el 
gobernador Fernando López Arias y se presentó un li-
bro (de mi modesta autoría) sobre ambas fechas. Hubo 
discursos y desfiles y banquetes, develación de placas, 
encuentros deportivos, encuentro de poetas, café y men-
yul en los portales… Si. Los cordobeses sabemos feste-
jar la Historia.  ¶  

La escuela 
y los desfiles 

“Cuando a México vayas, Rosita / 
Por las calles cantando dirás soy señores, la Pajarerita / 

quien de ustedes conmigo se va…”
 

Estamos a mediados de los años cincuenta. Los niños de 
todas las escuelas nos preparábamos “para ganar” a los 
demás, en una especie de competencia cuyo único pre-
mio era el aplauso de los cordobeses que se instalaban 
en las banquetas para ver pasar los desfiles cívico-mili-
tares de las grandes fechas…  ¶  Cada escuela preparaba 
algo especial para el desfile. No solamente el “un, dos, 
un, dos”, sino bailes en plena marcha, vestidos confor-
me a las fechas… Aquella vez, un 20 de noviembre, mi 
escuela ganó el aplauso: las niñas, vestidas como “re-
volucionarias” y llevando una pequeña jaula en las ma-
nitas, desfilaron cantando La Pajarerita, cuya letra y 
música aún resuena en mis oídos sesenta años después. 
Resuena, también, el aplauso. Los desfiles terminaban 
con una vuelta al parque y un atracón de helados en 
las neverías de los portales o comprados, por nuestros 
padres, en las esquinas del parque 21 de Mayo…   ¶ 

Original de Alberto Beltrán, 

para la carátula del, 

posiblemente, primer libro 

sobre la Constitución de 

Veracruz y los Tratados de 

Córdoba, de mi modesta 

autoría, agosto, 1967
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Los maestros 
cordobeses, 1955

Córdoba no es sólo la Ciudad de los Cafe-
tos, de los Treinta Caballeros o las Lomas 
de Huilango. Ha sido cuna de destacados 
maestros en la historia del estado y del 
país: Carlos A. Carrillo (Córdoba, julio 

27, 1855–México, marzo 3, 1893), Manuel C. Tello (Córdoba, octu-
bre 25, 1884–Xalapa marzo 14, 1963), doctor Manuel Suárez Trujillo 
(Córdoba, 1884–1970)… muchos más.  ¶  El gobernador Juan de la 
Luz Enríquez funda la Escuela Normal de Xalapa en 1886, nombran-
do director al maestro suizo Enrique C. Rébsamen. Pese a su juventud, 
el cordobés Carlos Arturo Carrillo Gastaldi es nombrado catedrático 
de Español y Caligrafía en el naciente plantel; llevan su nombre infi-
nidad de escuelas en Veracruz y el resto del país. Nuestra escuela lleva 
su nombre. Y la directora, Josefina Méndez Colina, decide festejar el 
centenario del natalicio de Carlos A. Carrillo el 27 de julio de 1955 y, 
aprovechando la fecha, festejar también a los fundadores del plan-
tel, los pedagogos cordobeses Manuel C. Tello, doctor Manuel Suárez 
Trujillo y don Teófilo Trujillo.  ¶  Todo Córdoba participa en el festejo 
y la razón es clara: asiste el gobernador de Veracruz, don Antonio M. 

Quirasco, quien devela la placa conmemorativa y la 
exposición de antiguas fotografías de los fundadores. 
Por lo mismo, están los integrantes del H. Ayuntamien-
to, los directores de todas las escuelas de Córdoba, las 
“fuerzas vivas” de la ciudad, y ese día no tuvimos cla-
ses, por lo cual las niñas estuvimos felices. La invitación 
formal se me desbarata en las manos: tiene 67 años en 
mis archivos personales:

Con el fin de recordar dignamente al maestro Cordo-
bés D. Carlos A. Carrillo, en el Centenario de su Na-
talicio, la Dirección, el Personal Docente y las Alum-
nas de la Escuela que lleva su nombre en esta ciudad, 
tienen el honor de invitar a usted al Acto que con la 
intención de exaltar sus grandes méritos en la Reforma 
Escolar del País, han organizado para las 11 horas del 
día 28 de este mes.  ¶  En el mismo acto y como justo 
reconocimiento, también se descubrirán los retratos de 
los Maestros Don Manuel C. Tello, Dr. Manuel Suárez 
y D. Teófilo Trujillo, quienes son los fundadores de di-
cha Escuela.  ¶  Muchas gracias y anticipadas, por su 
asistencia a este acto, el cual cabe decir es de trascen-
dencia Nacional. 

H. Córdoba, Ver., a 27 de julio de 1955
La Directora

Profra. Josefina Méndez Colina

El Programa es digno de recuerdo: hay obertura de la 
Banda Municipal, discursos oficiales, música de Strauss 
con el Orfeón, tabla calisténica de la escuela Adalberto 
Casas Rodríguez, tarantela del jardín de niños, y grupos 
de las escuelas Ana Francisca de Irivas, la Mascarón, 
la Guillermo A. Sherwell y la Rafael Delgado: aquellas 
competencias de que he hablado quedaban en nada, 
cuando de festejar se trataba…  ¶   
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Los Harlem 
Globetrotters

Nunca he sabido de qué manera el pro-
fesor Musio Cuel, director de la escue-
la primaria Ursulo Galván (para niños), 
colaboró o logró que los Harlem Globe-

trotters, el equipo de baloncesto más famoso del mundo, aún hoy en 
activo, jugara varios partidos de exhibición en la cancha de su escuela. 
Invitó a otras escuelas, que atiborramos el patio, nos subimos a las 
bardas, para mirar a aquellos gigantes negros de dos metros de altura.  
¶  Nunca hubo, en Córdoba ni en los cordobeses, ni un “atisbo de 
racismo”, estábamos acostumbrados, porque nos sabíamos la leyenda 
de Yanga. Lo que sorprendió a los niños era la estatura de aquellos jó-
venes, su juego, su exhibición y después de verlos, todos los niñitos 
querían aprender “basquet”, para jugar como aquellos maravillo-
sos muchachos.  ¶  Es claro que el profesor Cuel “se cobró” la invi-
tación, porque el siguiente 10 de mayo pidió a la directora de nuestra 
escuela que le “ofreciera un baile a las mamás de sus alumnos”, lo que 
dio lugar a que naciera:

Acatonche Molonche…
Acatonche molonche / la pionche /Agua dulce /

de pionche carrera /Acatonche molonche / 
ni malacatonche.

Aún no sabemos si estos versos pertenecen a algún idio-
ma o dialecto, pero sí es claro que el baile fue un éxito, 
encabezado por mi hermana menor, Pilar. Esa era nues-
tra Córdoba… Ya estamos en 1958.  ¶  

Los domingos 
y en el parque 

Los niños recibíamos “nuestro domingo” el domingo 
por la mañana, después de asistir a misa. La cantidad 
variaba según los recursos de los padres. Después de 
misa, subir despacito la lomita rumbo a la iglesia de 
Santa María, pero más bien junto a “Los Peñascazos”, 
a surtirse de “memelitas” y otra serie de maravillas 
para un desayuno delicioso, y volver a subir, o a ba-
jar, dependiendo del barrio en que se viviera, rumbo 
a la matiné.  ¶  Aquellos domingos alcanzaban para 
la matiné del cine Isabel, el mejor de la ciudad, don-
de veíamos embobados Supermán, Tarzán y su grito y 
su “Kriga Bundolo tarmangani mata”, Batman y otras 
más, todas en blanco y negro, y luego quedar sorpren-
didísimos cuando aparecían “de colores”, y en “cine-
mascope”, con unos colores que ahora dan risa pero 
que, en ese momento, eran una maravilla. Los domin-
gos también alcanzaban para comprar “cuentos” de 
muñequitos, Periquita, El Pato Donald, Archie y sus 
amigos, Sheena, la Reina de la Selva y etcétera, y aún 
nos quedaba parte del “domingo” para el resto de la 
semana.  ¶  Los domingos eran los días de dar la vuelta 
al parque, los niños jugando, los jóvenes pasándose re-
caditos “unos para allá, otros para acá”, los padres cui-
dando y los abuelos sentados en las bancas, escuchando 
el concierto de la Banda Municipal, ubicada en lo alto 
del hermoso quiosco de filigrana pura y escoltados por 
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las cuatro palmeras reales, en las cuatro 
esquinas de la plaza que, estoy segura, 
llevaban, con sus palmas, el ritmo de la 
música dominguera…  ¶  Nuestra niñez 
está a punto de terminar…  ¶ 

La prepa, 1959
Y en “la fuente en que había un chorrito”, a medio parque 21 de 
Mayo, los secundaristas nos bañábamos alegremente con todo y uni-
forme, hasta que la policía municipal o los padres llegaban a correr-
nos. Algún alcalde desaprensivo y desmemoriado quitó aquella fuente 
de nuestra adolescencia.  ¶  Estamos en 1959 y mi generación comen-
zaba la difícil etapa de la adolescencia. Cumplido el sueño de ser “de 
prepa”, no sabíamos lo que significaba, entonces, pertenecer a una 
de las primeras escuelas secundarias de México. El Colegio Prepara-
torio de Ciencias y Artes fue fundado el 17 de enero de 1871, por el 
licenciado José María Mena Sosa. Tras el Congreso Pedagógico de 
1915, realizado en Xalapa, se funda la primera escuela secundaria 
de la República, conforme a la Ley de Educación Popular del Estado, 
promulgada el 4 de octubre de 1915. Córdoba, la ciudad de los cafe-
tos, es pionera en la enseñanza media y superior. Aquí nació el doctor 
Manuel Suárez, fundador de la Universidad Veracruzana.  ¶  Supimos 

que nuestra escuela comenzó sus clases en la Francisco 
I. Madero, Pero a nosotros, orgullosos alumnos de la 
ESBAO (Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y 
Oficios), nos tocó en el viejo edificio. Ese viejo edificio 
había sido el ex convento de Santa Rosa de Lima, en 
pleno centro de la ciudad, entre las Avenidas 1 y 2. La 
capilla del convento era nuestra biblioteca. Hoy, es es-
pacio de eventos culturales.  ¶  A la puerta de la ESBAO, 
se apostaba el señor Rueda, conserje mayor. Todos le 
teníamos pánico. Revisaba los uniformes, uno a uno y 
nos mandaba a casa si la corbata estaba mal puesta, el 
escudo chueco o faltante o las camisas y blusas, blan-
cas, tantito de color gris. No había más autoridad que 
la suya. Uno a uno, los alumnos preparatorianos entrá-
bamos al espléndido recinto de arcadas rodeando un pa-
tio central.  ¶  Llegábamos de escuelas púwblicas y priva-
das. En todas, mi generación tuvo los mejores maestros 
y maestras de la segunda mitad del siglo XX en Córdoba: 
las profesoras Josefina Méndez Colina, Raquel Guzmán 
y Dorita Murillo Vidal; los licenciados León Sánchez 
Arévalo, Rafael Pérez y Pérez y Francisco Rincón Re-
bolledo; bióloga Isabel Balmori, químico Joaquín Cala-
tayud; profesores José Bargés, Gustavo Trujillo Martín 
del Campo, Gonzalo Heredia; licenciado José Vargas 
(maestro de Historia, quien presumía en plan de broma, 
que era descendiente del negro Yanga), y los doctores 
Francisco Calatayud, Gastón Lamothe, García Rivera, 
Pedro Arnaud, Manuel Galán, José Risso Bayjén y mu-
chos más, quienes marcaron con capacidad y talento 
muchas generaciones de cordobeses que, cincuenta años 
más tarde, siguen, seguimos, en activo, en muy diversas 
tareas en y por la Ciudad de los Treinta Caballeros.  ¶  
Otro cordobés de cepa, don Miguel Ros Llopis, donó 
el inmenso terreno en que hoy se asienta la ESBAO, en la 
Avenida 11, edificios inaugurados por el presidente de 
la República Adolfo López Mateos, en 1962, donde se 
ubica también el Auditorio Dr. Manuel Suárez, el ma-
yor de la ciudad.  ¶   
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Casino español, 
1959

El Casino Español de Córdoba nace por 
iniciativa de los españoles radicados en la 
ciudad y sus alrededores, que se reunían 
para la Covadonga, festejando a La San-
tina y otras fechas, y quienes, en casa de 

don José Peredo Díaz, el 27 de septiembre de 1908, deciden fundarlo. 
El Casino fue y ha sido, desde hace 113 años, señera institución de la 
ciudad, dedicado no sólo a las actividades sociales, su famosísimo Bai-
le Anual, sino de otra naturaleza: exposiciones, recitales, conciertos, 
conferencias, deportes, encuentros familiares, nostalgias.  ¶  El Casino 
anduvo del tingo al tango. En la calle de Guerrero 156, casa de los 
Márquez-Rebolledo (1908-1913), en el Palacio de Cristal de don Nico-
lás Ureta (1913-1928), de 1928 a 1959 en el domicilio de don José Pe-
reda Díaz… Por fin, en 1959, coincidiendo con el inicio de las activi-
dades escolares, culturales y políticas de nuestra generación, el Casino 
Español se instala en la avenida 5 número 111, exactamente atrás de 
la Catedral, en pleno centro de la ciudad.  ¶  Dos cuadras nos separan 
a los preparatorianos del Casino. En la caminata, saliendo de la últi-
ma clase de la tarde, nos íbamos despojando de la corbata y el escu-
do (las niñas nos quitábamos el odioso cinturón negro, obligatorio 

sobre la blusa blanca) y disfrutábamos las conferencias 
o exposiciones o recitales, pero también nos dábamos 
buen tiempo de aprender a jugar boliche y pool. Se ini-
ciaban o terminaban noviazgos, de aquellos “amor de 
mi vida”, que en esa época tardan como dos semanas. 
Las damas del Casino, siempre, estaban vigilantes de la 
“buena conducta” de todos nosotros.  ¶  Ya para 1963, 
es presidente del Casino Español el caballeroso Felipe 
del Río Gómez, Praxedes Porres Galán es vicepresidente 
y el secretario es el joven José Martínez Revuelta. El 16 
de marzo de 1963, recibo invitación para integrarme 
a la Sección Cultural del Casino Español, que preside 
Martínez Revuelta. Yo estoy terminando el bachillerato 
y a punto de ingresar a Filosofía y Letras, en la capital, 
Xalapa. De nuestra generación surgen los jóvenes confe-

Portada del libro de los 90 años 

del Casino Español de Córdoba, 

1908-1998
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rencistas y declamadores, los campeones 
de oratoria y los deportistas destacados. 
Es el licenciado León Sánchez Arévalo 
quien logra reunirnos a todos, catedrá-
tico, poeta, escritor, viajero, alcalde que 
fue de Córdoba.  ¶  Fue en el Casino don-
de coincidimos todos y nada ha podido 

distanciarnos. Y hoy, por primera vez en la historia del Casino, lo 
preside una mujer, doña Virginia Bello Fernández.  ¶    

Los poetas de 
Córdoba, 1971

Córdoba es tierra de maestros y poetas. Por ello, en el primer centena-
rio de la fundación del Colegio Preparatorio, en enero de 1971, dentro 
del extenso programa, se realizó una velada literario musical, en el Audito-
rio Manuel Suárez, en homenaje a treinta poetas cordobeses; quince de 
ellos “dijeron personalmente un poema de su númen” y otros quince 
poetas fallecidos “fueron interpretados por personas que gentilmente 
aceptaron leerlos o declamarlos”. La velada fue larga.  ¶  Disfrutamos, 
infinitamente, los poemas de Rosita Galán y de Rubén Bonifaz Nuño, 
de León Sánchez Arévalo y su espléndida voz, de Rubén Calatayud 
Balagueró y de Ramón Rodríguez, de Rafael Espinosa Flores, alcalde 

que fue de Córdoba. Y en las voces de otros cordobe-
ses, me fascinó escuchar “A Córdoba”, del profesor y 
poeta Manuel C. Tello, de Guillermo A. Sherwell y de 
don Ramón Mena Issasi. Treinta poetas, como treinta 
caballeros, desfilaron frente a los ojos de los cordobeses 
que sabemos festejar la Historia.  ¶  

El 150 aniversario de 
los Tratados

Otro gobernador de Veracruz, don Rafael Murillo Vi-
dal, presidió el 150 aniversario de la firma de los Tra-
tados de Córdoba, el 24 de agosto de 1971. La fiesta 
fue en grande. Los “Festejos del 150 Aniversario de la 
Consumación de la Independencia” se realizaron del 14 al 
29 de agosto de 1971. Los presidió el entonces secretario 
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de Gobernación, Mario Moya Palencia, 
acompañando al gobernador Murillo Vi-
dal y al licenciado Héctor Salmerón Roiz, 
presidente municipal de Córdoba.  ¶  No se 
cuántas palomas blancas volaron desde los 
balcones del Palacio Municipal y se fueron, 
alegremente, a festejar por su cuenta. Por-
que, hace cincuenta años, los historiadores 

y los investigadores serios y todos los cordobeses sabíamos que con la 
firma de los Tratados de Córdoba se había consumado la Independencia 
de nuestra nación y que había nacido lo que hoy es México. Lo sabíamos, 
hace cincuenta años: Córdoba es “La Cuna de la Independencia”.  ¶   

El temblor, 
1973

Me despertó el brutal movimiento de la tierra y el miedo. “Está tem-
blando” y, es claro, nos lanzamos a la calle. Pero sonó el teléfono: 
“Te vas a Orizaba, que está destruida. Checas Córdoba. Mandas las 
notas hoy”... La voz de Leonardo Ramírez, mi jefe de redacción de 
El Día, de México... Hice una maletita miserable, libreta y lápiz, car-
gador y pistola. A las cuatro y media de la mañana salí, por la vieja 
carretera de Xalapa a Orizaba. Era aún de noche. En Huatusco, todas 

las luces prendidas y la gente en la calle.  ¶  Agosto 
28, 1973, sismo de 7.5 y más, epicentro en Ciudad 
Serdán e Ixtaczoquitlán. Era alcalde de Orizaba don 
Humberto Gutiérrez Zamora, a quien encontré deso-
lado en el viejo y hermoso Palacio Municipal, inten-
tando poner orden en el caos. La ciudad era una ruina. 
Recorrí la ciudad y me fui a Córdoba.  ¶  Lo primero 
que hice fue llegar al Portal de Zevallos: ahí estaba 
Boris Lara, en El Tabachín, sentado entre un mar de 
cristal: las botellas, las copas y los vasos del derrum-
bado bar. “Tómate un coñac”, me dijo. Y es claro que 
me lo bebí, sentados en silencio mirando las vigas que, 
apresuradamente, sostenían las columnas. Lo dejé con 
su coñac y su llanto y recorrí Córdoba, mi tierra. Mi 
ciudad estaba destrozada.
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Los viajeros 
Lleno de historias, pero también de te-
larañas, el Portal de la Favorita, nom-
bre con el que lo conocíamos, en la 
esquina de la Avenida 3 y Calle 3 de 
la ciudad, era asiento del bar más con-
currido del centro histórico, donde los 

padres podían compartir la charla con el director de la ESBAO, el 
químico Joaquín Calatayud, por lo cual los jóvenes teníamos algún 
reparo en saber si hoy nuestros padres se habían enterado de algu-
nas travesuras juveniles.  ¶  Construido alrededor de 1620, se le 
fueron agregando dos construcciones más en los siglos XVII y XVIII, 
que permanecen. En su origen, el Portal de la Favorita fue hospe-
daje para los viajeros del siglo XIX. Agustín de Iturbide se hospedó 
en este lugar, cuando llegó a la villa de Córdoba a firmar los Tra-
tados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821 (don Juan O’Donojú, 
el “Primer Jefe Político de la Nueva España”, el otro firmante de 
los Tratados de Córdoba, se hospedó en el Portal de Zevallos, en la 
contraesquina, donde se realizó aquel histórico encuentro que mar-
có la Independencia. El lugar en que nació México como nación).  

¶  Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota pernocta-

ron en el portal, en su viaje hacia Yucatán en 1865. 
Allí estuvieron Benito Juárez, Francisco I. Madero, José 
María Pino Suárez y otros muchos… Finalmente, fue 
residencia del poeta cordobés Jorge Cuesta y el tiempo 
se encargó de llevarlo al deterioro casi total…  ¶  El 20 
de marzo de 1972, con un banquete oficial en el restau-
rante Colonial, ubicado en la planta alta del edificio, 
se inauguró la restauración de lo que en ese momento se 
nombró “Portal de la Independencia”. En la esquina 
donde fue la cantina “favorita” de los cordobeses, hoy 
se alberga la Biblioteca Municipal, que lleva el nom-
bre de Luis Sainz López Negrete. El edificio alberga, 
además, el Museo de la Ciudad y la Casa de la Cultura 
Jorge Cuesta. Y me sumerjo en el pasado reciente…  ¶   
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Bonifaz Nuño, 
1983 

Doce años después de la velada de los 
poetas, en 1983, por iniciativa del escri-
tor Marco Antonio Campos, con el apo-
yo del INBA y del gobernador del estado, 
Agustín Acosta Lagunes, con motivo de 

festejar los sesenta años del poeta Rubén Bonifaz Nuño, nacido en 
Córdoba el 12 de noviembre de 1923, se reunieron en la Ciudad de 
los Treinta Caballeros poetas y escritores de todo el país, duran-
te varios días de festejos poéticos y portaleros.  ¶  Eraclio Zepeda, 
Juan Bañuelos y Marco Antonio Campos, en honor a las “Rengas” 
de Paz, en alguno de los banquetes oficiales, se dedicaron a escribir, 
al alimón, un poema para Bonifaz Nuño. Apareció el gobernador; 
intentó escribir y le dieron el cuaderno y la pluma. Nos quedamos 
en silencio, esperando a que le llegara la inspiración. El ejecutivo se 
levantó y dijo: “De esto no tengo la menor idea”. Se fue, por supues-
to, a otra mesa.  ¶  Todos sonreímos cuando supimos, 60 años más 
tarde, que nuestro poeta favorito se llamaba Rubén Edmundo. Por lo 
cual, el resto del tiempo le dijimos: Estamos festejando “Ed Mundo” 
de Bonifaz Nuño.  ¶  

Entre la Soledad y 
la Covadonga 

Es Viernes Santo. Es la hora de llorar acompañando a la 
Virgen de la Soledad, con su bellísimo rostro llorando 
la muerte de su Hijo. Cientos de cordobeses, en absolu-
to silencio, acompañan a la Virgen en su dolor, por las 
calles de la ciudad.  ¶  Se conjuntan, aquí, la conmemo-
ración católica y la leyenda de la Virgen de la Soledad 
que todos conocemos y que nos cuenta que, hacia el año 
1675, el sacerdote cordobés Juan Ortega de la Pava ne-
cesitaba las imágenes de la Virgen de la Soledad, de San 
José y San Antonio, por lo cual lanzó una convocatoria, 
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a la que respondieron dos forasteros, que 
aceptaron hacer el trabajo. Obtuvieron 
madera de un añoso cedro que crecía cer-
ca de una cárcel local. Se les brindó co-
mida y un pago adelantado, encerrados 
en un local para el trabajo. La señora que 

los atendía escuchaba los ruidos cuando les dejaba los alimentos en la 
puerta. Un día, no escuchó nada. Preocupada por ello, llamó al sacer-
dote quien, con temor de que hubieran escapado, forzó el portón don-
de no encontró a nadie, sólo tres bultos cubiertos con alguna tela. Al 
quitar los paños, encontró las tres imágenes de San José, San Antonio 
y la hermosísima Virgen de la Soledad. Los cordobeses estuvieron se-
guros de que aquellos dos forasteros fueron ángeles quienes tallaron a 
la Virgen de la Soledad, a San José y San Antonio.  ¶  De la Santa Cue-
va de Covadonga, una gruta en las estribaciones del Monte Auseva en 
Asturias, donde cuenta la leyenda española que se refugió Pelayo, “La 
Santina” preside las Fiestas de la Covadonga, en el mes de septiembre, 
organizadas por el Casino Español. Hay Pre-Covadonga, cuando la no-
che anterior, acompañada de profunda devoción, la imagen de la Virgen 
sale de Catedral hacia la Calle 5, sede del Casino, para ocupar una 
“gruta” donde se le venera hasta la mañana siguiente, en que retorna a 
Catedral para el ritual católico. Trajes típicos, algarabía, rezos, un tinto 
y una sidra “de escanciar” son notas de la imperdible fiesta.

Ciudad de 
leyendas

Las leyendas son muchas. Además de la Virgen de la 
Soledad, los cordobeses contamos sobre el Ángel del 
teatro Pedro Díaz, El Gallo de Oro, el Callejón de Lour-
des, La Mascarón, el Pozo Colorado. Pero sobre todo 
contamos La Mulata de Córdoba, aquella hermosa mu-
lata que, acaso, reivindicó, en su tiempo, dos aspectos 
sociales: su independencia como mujer en una sociedad 
masculina y su casta, mulata que era, se supone, de es-
pañol e indígena. Todos sabemos que, acusada y encar-
celada por la Inquisición, dibuja un barco y le pregunta 
a su carcelero: “¿Qué le falta?”… “Navegar”. Y ante 
los asombrados ojos de su guardián, sube a la nave, que 
despliega velas y se lanza a la mar.  ¶  Existen otras 
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leyendas “vivas” sobre extraordinarias 
mujeres cordobesas, que rompieron los 
moldes de sus tiempos. Le rindo home-
naje a Josefina Méndez Colina, Dorita 
Murillo Vidal, Raquelita Guzmán, Rosi-
ta Galán, Agustina Egurrola, mis Maes-
tras. Y una leyenda más, el doctor Othón 

Arroniz, mi tutor y maestro, fundador del diario El Mundo de Córdoba 
quien, con Billy Scully, me iniciaron en el periodismo en 1963.  ¶   

Córdoba 
y sus fiestas 

Pero hemos dicho que Córdoba es una ciudad pujante, que tiene de 
todo. Agricultura, ganadería, industria, los mejores cafetales, poetas 
y maestros y festejos. Así que cada año, Córdoba realiza espléndidos 
festivales en que no solo asisten los cordobeses, sino todos los ha-
bitantes de la extensa región de las Altas Montañas.  ¶  Además de 
las festividades religiosas, en Córdoba tenemos otras fiestas como el 
Festival de Danza Córdoba, que se realiza cada dos años en diferentes 
recintos de la ciudad.  Atrae a representantes de numerosas escuelas de 
danza a nivel mundial. Nuestro Festival Emilio Carballido se realiza 
cada año, en agosto, en honor al dramaturgo cordobés. Se realizan 

presentaciones de libros, orquestas, ópera, danza, baile, 
pintura, cine y fotografía, y el Festival de la empana-
da que se realiza el 21 de agosto de cada año, durante 
el cual se presentan todos los tipos de empanadas que 
hay en la región.  ¶  La gastronomía cordobesa, digna 
de varios libros, es para disfrutarse, acompañada, en el 
recuerdo, de aquel Ron Batey o el Ron Potrero, rones 
cordobeses con los que, cuenta otra leyenda, se hizo el 
primer menyul en los Portales, al turista que pidió un 
“mint julep”.  ¶  En vaso corto, usted pone ron, azú-
car, un poco de vino dulce (jerez, moscatel, oporto o 
vermut), un toque de amargo de Angostura y hojitas 
de yerbabuena. Hielitos y la cucharita especial. Un po-
pote, clásico… (Existen muchas variantes). Alguna vez 
García Márquez dijo, me dijo: “Sólo en tres lugares se 
sirve un buen menyul. En New Orleáns, en Veracruz 
y en Córdoba”… Eso dijo.  ¶  Dije que una ciudad no 
puede encerrarse en la palabra. Solo se intenta trans-
cribir o interpretar el espíritu que la mantiene viva. Le 
invito, pues, un menyul en los Portales de Córdoba, a 
contemplar la colina más alta, las palmeras, a ver pasar 
la Historia y las leyendas vivas, a saborear un café, a es-
cuchar el organillo del “Che”, las notas de “Cordobesa, 
cordobesa, la gardenia, con su anemia, te arrulló…” y 
a que Alejandro boleé sus zapatos.  ¶  Le invito a Cór-
doba. Porque la Ciudad de los Treinta Caballeros ha 
marcado la Historia de México. Es una ciudad viva en 
el tiempo.  ¶
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De sus puertas sale la procesión de la Virgen de la Soledad, 
Patrona de Córdoba, allí duerme también la Virgen de 

Covadonga, antes de su fiesta. La Catedral cordobesa es el 
centro del fervor, testigo de milagros, escenario de bodas y 

quinceañeras, el rosario de la tarde antes de caminar 
hacia el parque y el portal…  

También llamada, anteriormente, La Purísima. Su construc-
ción se inició en 1621 y se prolongó mucho tiempo. Es de 
estilo ecléctico, mezcla de arquitectu-
ra barroca y neoclásica. Sus dos torres 
del campanario fueron construidas 
en épocas diferentes y es la iglesia de 
dos torres más altas del estado de Ve-
racruz. Es de planta basilical de cruz 
latina, de tres naves y deambulatorio. 
La fachada principal es de dos cuer-
pos, con elementos franceses y tosca-
nos. La Capilla del Sagrario es de pla-
ta finamente labrada, orfebrería traída 
de Bélgica. Posee un valioso acervo de 
pinturas, algunas atribuidas a Salva-
dor Ferrando y esculturas de diversas 
épocas. 

Catedral de 
La Inmaculada 

Concepción
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Ex Convento 
de Santa Rosa 

de Lima

En su capilla, convertida en biblioteca, cientos de 
generaciones hicieron las tareas escolares. 

Sus viejos portales, en donde antes se escucharon los rezos, 
admitieron las risas y los secretos de 

la adolescencia cordobesa…
Es un edificio del siglo XVII, ubicado a un costado del Pa-
lacio Municipal. Secularizado, en ese edificio se firmó la 

Constitución del estado de Vera-
cruz, el 24 de agosto de 1917. Alojó la 
Escuela Secundaria y de Bachille-
res, Artes y Oficios (ESBAO) hasta 
1962, en que el presidente Adolfo 
López Mateos inauguró el nuevo 
edificio. Actualmente es un recin-
to dedicado a diversas actividades 
culturales. 
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Mural. 
Escuela Secundaria 
y de Bachilleres de 

Artes y Oficios

Los cordobeses dicen “la Prepa”, 
(Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios, 

alojada originalmente en el Ex Convento de Santa Rosa de 
Lima). 

En pleno centro de la ciudad, la bandada de estudiantes 
alegraba las calles cordobesas… 

“El Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes fue fundado el 
17 de enero de 1871, por el licenciado José María Mena Sosa. 
Tras el Congreso Pedagógico de 1915, realizado en Xalapa, 
cuando se funda la primera escuela secundaria de la Repú-
blica, conforme a la Ley de Educación Popular del Estado, 
promulgada el 4 de octubre de 1915. Córdoba, la ciudad de 
los cafetos, es pionera en la enseñanza 
media y superior.” 

Se convirtió, más tarde, en Escue-
la Secundaria y de Bachilleres, Artes y 
Oficios (ESBAO), adscrita a la Univer-
sidad Veracruzana. Se trasladó a sus 
actuales instalaciones en 1962. La ac-
tual ESBAO se ubica en un terreno do-
nado por don Miguel Ros Llopis. Allí 
se encuentra el Auditorio “Dr. Manuel 
Suárez”, el mayor de la ciudad. 
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Parque 
21de Mayo

La Banda de Música toca en la planta alta del quiosco, 
mientras las cuatro palmeras hacen guardia en las esquinas, 

sobre los cuatro puntos cardinales… 
En el Parque se resume la historia 

de los cordobeses…
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Palacio
Municipal de 

Córdoba

Levantado sobre las antiguas Casas Reales, 
fue la obra que inauguró la primera década 

del siglo XX cordobés. 
Su estilo neoclásico testifica los últimos años de una tradi-
ción arquitectónica promovida en el porfiriato como ejemplo 
de cultura, civilización y progreso con 
clara influencia francesa. Imponentes 
pórticos, elegantes cornisas, esmera-
dos balcones y refinado mobiliario se 
ofrecían al pueblo cordobés como or-
namentos hechizos de un tiempo de 
orden que tocaba a su fin. 
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Casa de
la Cultura de

Córdoba

Era el Portal de la Gloria, con La Favorita, 
“la cantina de la esquina del parque”. Hace cuarenta 
años que, como asociación civil, bajo la dirección del 

maestro Raúl Tovar, dedica su esfuerzo a las actividades 
culturales… En 1972 fue remodelada por órdenes del 
gobernador Rafael Murillo Vidal, quien encargó los 

trabajos al arquitecto Carlos Flores Marini.
El último propietario del Portal de la Gloria, don Luis Sáinz 
López Negrete, una vez restaurado el edificio, lo donó al es-
tado, con la condición que se promoviera la cultura. Ahora 

alberga la Casa de la Cultura Jorge 
Cuesta, fundada el 28 de noviembre 
de 1981, actualmente bajo la direc-
ción del ingeniero Alberto Ochoa Do-
mínguez, y cuenta con la asesoría del 
INBA y del Instituto Veracruzano de la 
Cultura. El Portal alberga también la 
Biblioteca Municipal y el Museo de la 
Ciudad. 
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Teatro
Pedro Díaz

“Y entonces todos los niños de Córdoba, 
vestidos de gala, fueron llevados al Teatro Pedro Díaz, 
porque debían rendir homenaje al poeta Amado Nervo, 

que los hacía llorar y había muerto solito y 
había llegado a Veracruz en un crucero 

y no era justo que estuviera solo y su alma…”
(Pilar Revuelta, 1919). 

El Teatro Pedro Díaz se encuentra en el centro de la ciudad de 
Córdoba. Comenzó a construirse en 1866, durante la época 
del Segundo Imperio, pero a la caída 
del régimen se detuvo la obra, reini-
ciada hasta 1892, durante el gobierno 
de Teodoro A. Dehesa, con el apoyo 
del comerciante cordobés Pedro Díaz, 
“quien pidió una concesión de 100 
años para administrar el Teatro”. Se 
inauguró en 1895, con la zarzuela 
Tempestad. Es el centro cultural más 
importante de la ciudad. 
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Museo 
de Córdoba

Sostenido por la voluntad ciudadana, el Museo de 
Córdoba constituye un modesto homenaje a la memoria 

arqueológica e histórica de la ciudad. 
A través de los vestigios prehispánicos que resguarda, po-
demos acercarnos a ese pasado complejo que da cuenta de 

aquellos habitantes que antes de los 
españoles tributaban al poderoso se-
ñorío mexica.
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Museo 
del Café

Homenaje a una tradición de 
gran arraigo en la región.

El Museo del Café da cuenta de cómo este cultivo transformó 
no solo la dinámica productiva de la región, sino también los 
ritmos de una nueva sociabilidad que 
este aromático fruto impuso alrededor 
de una taza, una mesa y una deliciosa 
conversación.
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Casas 
de Córdoba

El siglo XX y su revolucionario empuje alteró para siempre 
la fisionomía de una ciudad de rostro colonial. 

Bajo el pico y la pala sucumbió parte de una identidad arqui-
tectónica que hoy sobrevive como tímido homenaje a un tiem-

po que remitía a una sociedad devota 
y piadosa, de la que hoy solo quedan 
breves pero imponentes testimonios 
insertos en una identidad urbana que 
entrecruza casonas coloniales con edi-
ficios porfiristas y monumentos a la 
modernidad y el nacionalismo cons-
tructivo posrevolucionario.
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Casa
Guillermo

Landa

Un hermoso y elegante chalet traduce la poética 
personalidad de su dueño, Guillermo Landa, en una ciudad 

no menos poética, Huatusco. 
Este bello edificio constituye un guiño a la alta cultura de su 
dueño, acumulada en sus experiencias como diplomático del 
servicio exterior mexicano y, por ello, 
actualmente se encuentra en proceso 
de convertirse en Casa de Cultura ad-
ministrada por el Instituto Veracruza-
no de la Cultura, como un legado de la 
familia del poeta al pueblo que le vio 
nacer. 
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Barrio 
Las Estaciones

Había que ir al Barrio de Las Estaciones 
para tomar el tren, “para arriba”, rumbo a México o 

“para abajo”, rumbo a Veracruz… pero tengan cuidado, 
porque ahora no está muy bonito, 

pero si fue muy bonito hace 
muuuchos años… 

A principios del siglo XX fue un sector muy importante de Cór-
doba, lugar obligado entre Veracruz y la ciudad de México. 

Cambió la arquitectura de la ciudad, 
con edificios modernos, convirtiéndo-
lo en zona de prestigio de comercio y 
turismo. La vieja terminal fue, en su 
momento, espléndido espacio. 
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Ex Hacienda
San Francisco 

Toxpan

“Y cuando lleguemos a San Francisco Toxpan, 
dejamos que los caballos descansen un ratito y 

ponemos la ‘diana’ en el árbol grande, 
para que puedas practicar con mi pistola”…

Eso decía mi Padre, cuando ya Toxpan 
eran casi ruinas… 

(Marcela Prado, 1962). 
Por lo menos desde la mitad del siglo XVII, en la región de 
Córdoba existían alrededor de treinta trapiches o ingenios 
azucareros, una región que fue una 
de las más importantes de la Nueva 
España.
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Ferrocarriles

La llegada del ferrocarril en la segunda 
mitad del siglo XIX cordobés supuso una nueva 

conquista: la del paisaje. 
Los caminos de fierro atravesaban imponentes cañadas, puen-
teaban caudolosos ríos y un sonoro silbido se hacía eco en las 

montañas que marcaban la ruta hacia 
el altiplano.
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Campos 
de Caña

El paisaje cañero es parte indisociable 
de la identidad cordobesa. 

Su permanencia es el espejo a través del cual Córdoba y sus 
alrededores se reconocen en un pasado agrícola forjado en 
los vaivenes de una tardía esclavitud 
que dio paso a una identidad regional 
afromestiza.
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Ex Hacienda
de Guadalupe

“Por caminos vecinales destrozados, cuesta un poco 
de trabajo llegar, actualmente, a la Ex Hacienda de 

Guadalupe. Escuchamos música de no sabemos dónde. 
Pero, a nuestros reclamos, ‘Hay alguien en casa’, 

nos responde el silencio… 
Los jinicuiles secos tapizan la entrada de lo que fue, 

en su momento, el lugar en que se sembró café, 
por primera vez en México: 

la vieja Hacienda cuyas paredes guardan la Historia…” 
(Marcela Prado, julio, 2021).  

José Antonio Gómez de Guevara es quien tiene el mérito de 
haber traído los primeros granos de café a México, y las pri-

meras plantaciones se hicieron en la 
Hacienda de Guadalupe, en Córdoba, 
Veracruz, en 1775. Lo que antes fue 
un artículo de importación, el café, 
se convirtió en “exportación”. De la 
Hacienda de Guadalupe, en Córdoba, 
salieron los primeros 272 quintales de 
café exportados a Europa, vía puerto 
de Veracruz. 
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Ex Hacienda
La Capilla

Testigo vivo de una época de 
bonanza y prosperidad. 

La Capilla resiste estoicamente el paso del tiempo con la mis-
ma resistencia que las vetustas campanas  —ahora descolgadas 
de su sitio original— que nos remiten 
a los años de su auge, la segunda mi-
tad del siglo XIX, una época donde el 
ferrocarril aceleró la dinámica comer-
cial y productiva de la región hasta el 
estallido revolucionario.
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Huatusco

Históricamente vinculado a la dinámica regional 
cordobesa, el pueblo de Huatusco 

empezó a cobrar notoriedad cuando fue integrado 
al conjunto de localidades beneficiadas con 

el monopolio del tabaco, actividad que combinaba 
con la cría de ganado. 

A partir del siglo XIX y con la llegada del ferrocarril, Hua-
tusco se convirtió en el punto nodal de un fallido proyecto 

para unir a la ciudad de Córdoba con 
su par xalapeña, dejando en el camino 
la nostálgica huella del célebre Hua-
tusquito. 
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Las Cañadas

Las imponentes cañadas que marcan 
el fin de las tierras bajas y el inicio del ascenso al sistema 

montañoso sedujeron a lo largo de los siglos a 
propios y extraños. 

La exuberancia del paisaje cautivó a los viajeros que, tras la 
llegada del ferrocarril, se internaban en sus precipicios, su 
espesa vegetación y su aire purificado 
para legarnos hermosos y pintorescos 
relatos escritos al calor de la excita-
ción y el entusiasmo que esta inigua-
lable travesía les inspiraba.  
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Rancho 
cafetalero
San Felipe

Situado al frente de un 
imponente árbol.

El rancho San Felipe mantiene viva la tradición del cultivo del 
café y reivindica el valor de la migración italiana que le dio 

origen y que hoy, tan cordobeses por 
su exquisito café, posicionan al grano 
en los mercados internacionales.



[   247   ]



CÓRDOBA

[   248   ]



[   249   ]



CÓRDOBA

[   250   ]



[   251   ]



CÓRDOBA

[   252   ]



[   253   ]

AGRADECIMIENTOS

LETICIA LÓPEZ LANDERO 

Alcaldesa de la Ciudad de Córdoba

MARTHA LUCÍA MARAÑÓN REYES

Comunicación Social de la Ciudad de Córdoba

MARÍA JOSÉ VEGA HAZOURI

Jefa de Turismo de la Ciudad de Córdoba

MELISSA LOYO ROMERO

Auxiliar administrativo

PBRO. DOMINGO ORTIZ MEDINA 

HERMINIO XOCHICALE MACARIO Sacristán

CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ

Catedral Inmaculada Concepción

MADRE ANA MARÍA LARA PALACIOS

Capilla de San Antonio de Padua

ALBERTO OCHOA DOMÍNGUEZ

Director Casa de la Cultura

MARÍA OBDULIA DÍAZ

Directora Museo de Córdoba

AMALIA GUADALUPE GUZMÁN MORALES

Coordinadora de Arqueología del Museo de Córdoba

MARTHA SAHAGÚN MORALES

Directora de En Pro del Talento Veracruzano

LEÓN ARTURO NIEVES LÓPEZ

Casa Guillermo Landa

HÉCTOR MARCELLI

Ashram del Bosque de Niebla

IRENE TRESS VILLAFUERTE

Ex Hacienda Guadalupe

ADRIÁN VIRGILIO DE GASPERIN SAMPIERI y JIMENA DE GASPERIN MORA

Cafetalera San Felipe

CÉSAR DE CHAMPS

Hotel Confort Inn

MARIANA RÍOS ÁLVAREZ

Hotel Casa Zevallos

RODRIGO ASSAM HINOJOSA

MIGUEL ÁNGEL CANO LEYVA

ADRIANA MARENCO SÁNCHEZ

De manera especial, al arquitecto ROBERTO OLAVARRIETA MARENCO 

y al ingeniero ERNESTO RIVERA PERNÍA, catedráticos universitarios y 

miembros del Consejo de la Crónica de Córdoba, 

por sus aportaciones y las visitas guiadas por la ciudad. 

A doña BERTHA BERNAL DE RÍOS, propietaria del Portal de Zevallos, 

por las facilidades otorgadas para la captura de gráficas 

y aportación de datos. 

Asimismo, a la doctora ADRIANA BALMORI AGUIRRE, y demás Consejeros 

de la Crónica de Córdoba, por la autorización de utilizar gráficas del libro 

Córdoba en sus 400 Años (primera edición, 2017), auspiciada por el 

MVZ TOMÁS RÍOS BERNAL, presidente municipal de Córdoba, 2014-2017.

A ALBERTO DE LA MEDINA, 

por su valioso apoyo en la gestión de la copia de 

los Tratados de Córdoba.



CÓRDOBA

[   254   ]



[   255   ]



Córdoba
VERACRUZANA

                          y sus alrededores
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