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EN LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA que paso a paso va formando el devenir de los
pueblos, éstos despliegan una inmensa energía social dirigida hacia la consecución
de sus afanes, ideales y aspiraciones. Mediante este esfuerzo cotidiano y colectivo
que realizan mujeres y hombres se construye la realidad material, cultural y espiritual que llamamos patrimonio de la nación, la región o la localidad. Es de importancia capital que las generaciones herederas de ese relevante pasado forjado a lo
largo de siglos, conozcan, aquilaten y preserven los valores sustantivos que definen
los rasgos de nuestro ser histórico.
El Gobierno del Estado considera una responsabilidad primaria con el pueblo de
Veracruz el poner a su alcance el conocimiento de las enormes riquezas patrimoniales que constituyen el legado natural, histórico y cultural que ha conformado
desde tiempo inmemorial el pefil de nuestra entidad. Este territorio ha sido y es el
fundamento sobre el que los veracruzanos han venido realizando la construcción
material, social y cultural de un estado moderno y progresista, que se nutre de sus
raíces más profundas y que tiene la mirada puesta en el futuro. Con el propósito de
sistematizar, actualizar y difundir entre las nuevas generaciones el conocimiento
de la riqueza de ese patrimonio, la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la Guerra de Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del
Estado de Veracruz publica en tres tomos este Atlas del patrimonio natural, histórico
y cultural de Veracruz.
Esta obra, producto del esfuerzo colectivo de muchos académicos y estudiosos veracruzanos —nuestro actual patrimonio científico y cultural—, es el instrumento de
consulta necesario para apoyar el sistema educativo en todos los niveles, reforzar
los valores identitarios de los veracruzanos e incrementar el bagaje cultural de la
sociedad. Este Atlas veracruzano ofrece una historia de larga duración en la que
el territorio es el crisol donde se funden y combinan los recursos naturales, históricos y culturales que debemos conocer, revalorar y preservar como parte del ser
veracruzano, y como patrimonio no sólo de nuestro estado y de México sino de la
humanidad. Estos tres volúmenes, de amena lectura y gran belleza, subrayan y
reafirman el papel que históricamente ha desempeñado Veracruz en el contexto
del desarrollo de México.
FIDEL HERRERA BELTRÁN
Gobernador del Estado de Veracruz
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Prólogo

Ex hacienda La Claudina, Perote.

AUN CUANDO EL INTERÉS POR EL PATRIMONIO viene de lejos,1 a partir de
mediados del siglo XX se manifestó un celo creciente por el patrimonio, tanto
nacional como mundial. Numerosas reuniones e investigaciones de expertos se
afanaron en definir los distintos bienes que han de considerarse parte de este
concepto e imaginar acciones constructivas dedicadas a su protección y salvaguarda.
Los sectores culturales y científicos de las naciones, y la UNESCO en el ámbito internacional, propusieron nuevas formas de catalogación e inventario de los distintos
patrimonios, y un abanico de normas dedicadas a su protección y mejor conocimiento. De esa intensa inquisición resultaron las leyes, normas, resoluciones y
políticas internacionales, nacionales y regionales que hoy intentan frenar su deterioro e impulsar estrategias dedicadas a su conservación. Otro resultado de ese
interés sostenido es la aparición de definiciones que amplían el concepto que se
tenía de patrimonio y obligan a crear nuevas reglamentaciones para protegerlo.
Así, unos autores consideran que el patrimonio natural puede definirse como “el
conjunto de bienes y servicios que constituyen la base biofísica del sostenimiento
de la sociedad”, es decir, consideran que este patrimonio es “el capital natural o
la base de recursos naturales que hacen posible la reproducción de la sociedad
y garantizan su mantenimiento en el largo plazo”.2 Por otra parte, el patrimonio
histórico se ha descrito como el conjunto de testimonios (materiales y orales) que
se preservan en la memoria colectiva de una sociedad, y que mediante su análisis le
permiten reflexionar sobre su pasado, tomar conciencia de su presente y al mismo
tiempo proyectar su futuro. Quienes se ocupan del patrimonio cultural lo definen
como “el conjunto de los productos artísticos, artesanales y técnicos, de las expresiones literarias, lingüísticas y musicales, de los usos y costumbres de todos los
pueblos étnicos, del pasado y el presente ”.3
Patrimonio es entonces el conjunto de bienes naturales, históricos y culturales que
constituyen a los Estados, el basamento que sostiene y dota de sentido al cuerpo

1
André Chastel, 1986, “La notion de patrimoine”, en Pierre Nora (director), Les lieux de mémoire. II. La
Nation, pp. 405-493.
2
Esteban Barragán López, Juan Ortiz Escamilla y Alejandro Toledo Ocampo, 2007, Patrimonios. Cuenca
del río Tepalcatepec. El Colegio de Michoacán–Gobierno del Estado de Michoacán, pp. 26, 31-34.
3
Texeira Coelho, 2000, Diccionario de política cultural: cultura e imaginario. Conaculta-Iteso-Secretaría
de Cultura de Jalisco, pp. 371-378.
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social de la nación, y el saber indispensable para proyectar su desarrollo futuro.
Salta a la vista que no es posible proteger, conservar y enriquecer ese patrimonio si
no disponemos de un inventario riguroso del mismo, documentado y actualizado,
acompañado de la necesaria información que nos instruya sobre cómo se fue constituyendo en el transcurso del tiempo.
En Veracruz, afortunadamente, desde tiempo atrás se inició el estudio de sus recursos
naturales (bosques, plantas, fauna, aguas y mares), así como el de sus cuencas y
regiones ecológicas.1 Historiadores y arqueólogos reconstruyeron el pasado
desde los tiempos más remotos, y junto con los antropólogos y los escritores dibujaron los trazos esenciales del patrimonio histórico y cultural.2 Pero faltaba un libro
que uniera esos diversos saberes y los presentara, actualizados, bajo la forma de
una totalidad interrelacionada. Este es el propósito y la ambición que inspiró la
elaboración del Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz, que
tiene en sus manos el lector.
Imaginar y llevar a la realidad una obra de tales dimensiones representó un esfuerzo
colectivo. Su concepción está ligada a los numerosos estudios antes citados, sin
los cuales no hubiera sido posible siquiera pensarla. Este primer basamento se
complementó con la existencia de las instituciones y centros de investigación que
conforman la sólida infraestructura científica, académica y cultural de nuestro
estado. La acumulación de conocimientos que hoy atesoran esas instituciones,
sus laboratorios, archivos, bibliotecas e inventarios, proporcionaron el acervo
básico que permitió elaborar los tres libros que forman este Atlas veracruzano.
En conjunto, esas instituciones, encabezadas por la Universidad Veracruzana,3 le
dan cuerpo a una infraestructura científica y cultural que sobresale en el panorama
nacional, y que es el asiento donde laboran científicos, investigadores y profesores
que se desempeñan en el variado y amplio abanico de las ciencias duras, las humanidades, las artes, las ciencias sociales, la tecnología, la enseñanza y la divulgación
del conocimiento. Esta masa crítica de personal calificado es la columna vertebral
sobre la que reposa este Atlas, ellos son sus autores y constructores.

Son numerosos los estudios al respecto; como ejemplo pueden citarse las obras siguientes: Arturo
Gómez Pompa y Silvia del Amo Rodríguez, 1985, Investigaciones sobre la regeneración de selvas altas en
Veracruz, Edit. Alh ambra Mexicana, México; Víctor Manuel Toledo, et al., 1972, Problemas biológicos de la
región de los Tuxtlas, Veracruz, UNAM-Academia de la Investigación Científica, México; Gonzalo CastilloCampos y Ma. Teresa Mejía-Saulés (eds.), 1994, Problemática ambiental en el estado de Veracruz, Colegio
Profesional de Biólogos del Estado de Veracruz, Xalapa.
1

La literatura sobre el patrimonio histórico y cultural de Veracruz es también abundante. Como mero
ejemplo, recordamos las siguientes obras: Eckart Boege e Hipólito Rodríguez (coords.), 1992, Desarrollo
y medio ambiente en Veracruz, Instituto de Ecología, México; José Luis Aceves Rubio, Adriana Niembro
Roca (eds.), 1994, Ecología y desarrollo urbano: problemática ambiental en el estado de Veracruz, Colegio
Profesional de Biólogos del Estado de Veracruz, Xalapa; José Manuel Velasco Toro y Félix Báez-Jorge,
(coords.) 2000, Ensayos sobre la cultura de Veracruz, Universidad Veracruzana, Xalapa.
2

Además de ésta, el Instituto de Ecología, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma
de México y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia, entre otras.
3
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El compromiso de los coordinadores, académicos, técnicos y editores de trabajar
unidos en la realización de una empresa colectiva cuyo objetivo final es volcar hacia
la sociedad ese rico saber acumulado, es otra de las características que distinguen
a esta obra. Los numerosos autores que participaron en ella son expertos reconocidos en cada uno de sus campos, pero aquí se esforzaron por transmitir sus conocimientos en un lenguaje claro y adecuado al propósito de servir a un público amplio,
y de manera privilegiada a los profesores y estudiantes, a las nuevas generaciones.
Al dar cuenta de la extraordinaria biodiversidad del territorio, de la singular trayectoria histórica de sus pobladores, de la diversidad social que los conforma y de sus
tesoros culturales y artísticos, este Atlas cumple con la tarea de hacer conscientes
a los ciudadanos, legisladores, autoridades municipales y funcionarios gubernamentales del alto valor de ese patrimonio y de la responsabilidad que nos obliga a
proteger, cuidar y conservar la herencia que nos legaron sucesivas generaciones de
veracruzanos y mexicanos.
Consciente de la importancia de esta empresa, y de su eminente función social, el
gobernador del Estado, maestro Fidel Herrera Beltrán, le brindó todo su apoyo y
propuso que se incorporara en el programa conmemorativo del Bicentenario de la
Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Esta conjunción de instituciones, talentos académicos, creatividad y visión política trascendente, hizo posible
la obra colectiva que hoy llega al público lector. Expreso mi profundo reconocimiento
a cada uno de los autores y colaboradores de este libro, al doctor Juan Ortiz, el artífice
unificador de las distintas voluntades que aquí concurren, y a Carmen Díaz Rivera,
quien llevó por buen camino la coordinación del conjunto de la empresa.

ENRIQUE FLORESCANO

Introducción

Fortaleza San Carlos, Perote.

EL ATLAS DEL PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO Y CULTURAL DE VERACRUZ
forma parte de las actividades desarrolladas por la Comisión Estatal para la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento insurgente de 1810, que culminó
con la independencia de México, y del centenario de la Revolución Mexicana.
Bajo la coordinación del doctor Enrique Florescano Mayet, cincuenta académicos
de un sinnúmero de disciplinas nos dimos a la tarea de ofrecer —bajo la perspectiva
particular de cada una de nuestras especialidades— un panorama de los estudios
y del conocimiento que tenemos del rico y diverso territorio de Veracruz, de sus
problemas y de los retos que enfrentamos.
Veracruz está conformado por un complejo sistema de cuencas hidrológicas, de
paisajes naturales, históricos y culturales que sólo pueden apreciarse a partir de la
elaboración y difusión de estudios inter y transdisciplinarios, que expliquen su dinámica en un proceso de larga duración. El modelo de acercamiento propuesto en esta
obra nos permite tender una mirada integral —no fragmentada— de la conformación
de Veracruz como un espacio vivo, abierto y en permanente transformación.
Con el Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz ofrecemos —en tres
tomos que abordan cada unos de estos aspectos— un instrumento de consulta con
información básica para apoyar el sistema educativo en todos los niveles, reforzar
los valores identitarios de los veracruzanos e incrementar el bagaje cultural de la
sociedad. Este Atlas es ante todo un instrumento didáctico que, mediante la representación gráfica de la amplitud y diversidad de los bienes patrimoniales de cada región
del estado, facilita, difunde y permite la valoración de sus riquezas con el objetivo
de poner en su justa dimensión la importancia de su preservación, revitalización y
utilización racional a favor de las comunidades locales y con la participación de ellas.
El espíritu que anima esta obra es la certeza de que en la medida en que las comunidades estén conscientes de la riqueza de estos bienes y la importancia de su preservación, serán más eficientes para cuidarlos y utilizarlos en su beneficio. En esta
dirección, en un mundo globalizado, el patrimonio no puede ser apropiado en tanto
no se provean los instrumentos internacionalmente diseñados para la protección de
los bienes patrimoniales en custodia de las comunidades. Contar con estos instrumentos posibilitará su atención, promoción y expansión realizadas por los propios
beneficiarios. Por lo anterior, nuestra intención es refrendar la responsabilidad de
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la universidad pública, no sólo en la transmisión del conocimiento, sino en su innovación y aplicación a realidades susceptibles de ser transformadas en provecho de
las comunidades. Este es otro de los objetivos primordiales de la presente obra.
Cada uno de los tres tomos del Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de
Veracruz ofrece sendos conjuntos de textos de amena lectura, con una sólida base
científica, con fotos, ilustraciones, cuadros e interesantes mapas geográficos, históricos, económicos y demográficos. Todo este material permite recuperar y revalorar, desde una perspectiva integral, el papel estratégico de Veracruz, a escala
planetaria, en términos de geografía, climatología, biodiversidad, historia y diversidad cultural.
El tomo que el lector tiene entre sus manos, Patrimonio histórico, explica la interrelación
entre los aspectos biofísicos y humanos que confluyen en esa gran unidad que es la
espacialidad, que imbricada con el tiempo da por resultado una diversidad de expresiones, comportamientos y dinamismos. Se desentrañan aquí los procesos de conformación de las regiones históricas del estado de Veracruz, las cuales se encuentran
determinadas e interconectadas con el medio natural y su aprovechamiento, y con
las prácticas sociales y culturales desde la época prehispánica hasta la actualidad.
Para alcanzar dicho acercamiento, partimos de cuatro enfoques de análisis: las
sociedades mesoamericanas sobre las que se impuso la cultura europea; el paisaje
como el testimonio más visible de los procesos socioeconómicos y socioculturales;
el dinamismo demográfico de las regiones veracruzanas, así como la posesión, el
uso y el aprovechamiento de los dos recursos naturales vitales para la supervivencia humana y demás seres vivos: la tierra y el agua.
El primero de estos enfoques, a cargo de Sara Ladrón de Guevara y Sergio Vázquez,
es un estudio arqueológico que da testimonio de más de 7,000 sitios, “pequeños
fragmentos de un pasado apenas conocido”, donde los antiguos pobladores de
Veracruz plasmaron su visión del universo y su relación con la naturaleza. Desde
hace más de tres mil años, en este territorio se alojaron importantes núcleos de
población que lograron un refinado, multiétnico y diverso desarrollo cultural. Estas
civilizaciones, cuyas fronteras fueron flexibles en el tiempo y en el espacio, no
dejaron de tener como sus referentes principales a los ríos, montañas y animales
que consideraban sagrados, y que tan abundantes son en el llamado Golfo de
México. De este pasado sobreviven todavía culturas de origen totonaco, huasteco,
tepehua, otomí, popoluca, mixteco, zapoteco, mixe, nahua, chinanteco, mazateco
y maya zoque.
Estas sociedades hacían, desde antes de la llegada de los españoles, un racional y
respetuoso manejo —que debiera hoy servirnos de ejemplo— de recursos naturales
como la tierra y el agua. Así desarrollaron una variada agricultura, en la que cultivaban maíz, frijol, tomate, chile, calabaza, vainilla, algodón, cacao y añil. El agua
la aprovecharon, además de para su labranza y su consumo propio, para la pesca.
De la rica flora de su territorio, aprovecharon maderas, frutas silvestres y plantas
medicinales; la fauna fue parte importante de su dieta alimenticia: guajolote,
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Naolinco, Veracruz.

venado, faisán, conejo y jabalí, entre otros. Utilizaron la cal para el cocimiento del
maíz y para los recubrimientos de sus monumentos, edificios y demás elementos
arquitectónicos; la sal, para el consumo y secado de carnes, y el oro y la obsidiana,
para la fabricación de objetos suntuarios y de guerra.
A la par de las migraciones que a través de los siglos realizaron estos pueblos, tuvo
lugar el ir y venir de saberes, creencias y valores, que se fusionaban a los ya existentes dando lugar a nuevos elementos de identidad. De este pasado se conservan
edificaciones monumentales en centros ceremoniales como El Tajín, el cerro de las
Mesas, San Lorenzo, Paxil y El Zapotal, por citar algunos. Otros ejemplos de la alta
cultura que alcanzaron estas civilizaciones son las monumentales cabezas olmecas
—que no cesan de causar el asombro de sus espectadores—, así como otras esculturas de sus deidades, o las manifestaciones del arte rupestre y petroglifos, la alfarería, los juguetes y las famosas “caritas sonrientes”.
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Tras la conquista se inició una nueva transformación de la fisonomía mesoamericana; ésta comenzó en las costas del Golfo de México, concretamente en los pueblos
totonacos de Quiahuiztlan y Zempoala, tributarios del emperador de los mexicas.
Junto a ellos se fundó el primer pueblo-ayuntamiento castellano que dio nombre
a la ciudad, a la provincia, a la intendencia y al ahora llamado estado de Veracruz.
Junto con los conquistadores, los frailes evangelizadores, la burocracia real y los
esclavos, entraron también las ideas, las costumbres y muchos productos desconocidos para los pueblos originarios. Con la fundación de la Vera Cruz iniciaba el
desarrollo de una nueva civilización, la del tiempo histórico que nos rige.
Por otro lado, la transformación de los paisajes fue también resultado de la nueva
forma de apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales, y de la introducción de nuevas especies animales, como el ganado porcino, bovino, caballar, lanar y
caprino, entre otros; de nuevos cultivos, como caña de azúcar, arroz, ajonjolí, trigo
y frutales diversos, entre ellos el plátano, tamarindo, mango, coco, manzana, pera,
higo, melón, piña y sandía.
Joaquín González, a través del estudio del paisaje, analiza la conformación de las
regiones históricas de Veracruz, es decir: la central, enmarcada por el corredor
Veracruz-Córdoba-Orizaba y el eje Veracruz-Xalapa-Perote; la delimitada por el río
Coatzacoalcos, la sierra de los Tuxtlas y la cuenca del río Papaloapan. Hacia el norte
del estado de Veracruz destaca las regiones de la Huasteca y el Totonacapan. En
todas las regiones dominan los contrastes entre el paisaje urbano y el rural, entre
el paisaje físico y el cultural, entre las poblaciones que perdieron su imagen tradicional y las que todavía la conservan. En el estudio se asocian las políticas públicas
con la disminución de los recursos naturales provocados por el crecimiento demográfico y el desarrollo económico.
En cada región los recursos naturales han determinado la actividad económica
dominante, como los cultivos de caña, café, cítricos, vainilla y tabaco; o la ganadería, la industria, las actividades forestales y la agricultura tradicional centrada
en el maíz, frijol, frutales y hortalizas. De alguna manera, tales actividades están
asociadas a patrones culturales indígenas o no indígenas, a economías de autoconsumo o a economías de mercado.
La conquista española y el sometimiento de los pueblos americanos a la cultura
europea y leyes castellanas impusieron los cambios más profundos y radicales
de que se tenga memoria, pues modificaron de tajo los espacios naturales y las
prácticas sociales de los nativos. Entre los cambios más importantes destacan las
mezclas raciales de los pueblos originarios con los españoles, y de unos y otros con
los esclavos de origen africano.
Si bien los pobladores originarios se beneficiaron con la introducción de los cultivos
y animales traídos de Europa, también —y sobre todo— fueron víctimas, no sólo
del despojo que implicó la conquista, sino en particular porque padecieron de una
manera catastrófica las enfermedades infectocontagiosas —contra las cuales no
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habían desarrollado anticuerpos porque no eran comunes en este continente—,
portadas y contagiadas por los conquistadores.
Silvia Méndez señala en el capítulo sobre población que la mayor tragedia demográfica que afectó a Veracruz ocurrió en el siglo XVI, tras la conquista. Las comunidades indígenas que lograron sobrevivir al desastre fueron aquellas ubicadas en
las partes serranas; en cambio, las asentadas en las llanuras costeras y en el pie
de monte prácticamente quedaron despobladas. Las elevadas tasas de mortalidad
ocasionadas por los prolongados periodos de epidemias, sequías y hambrunas,
continuaron aunque con altibajos hasta mediados del siglo XX, cuando finalmente
se logró la erradicación de las tradicionales enfermedades infectocontagiosas y
una mejor calidad de los servicios de salud. Pero así como unas enfermedades se
controlaban, aparecieron otras nuevas, como la diabetes y el cáncer.
La densidad de población que desde la conquista Veracruz vio disminuir, comenzó
a compensarse, y luego a incrementarse con la inmigración forzada de esclavos
africanos y de colonos españoles peninsulares. Ya en el México independiente, a
partir de 1821, comenzaron a llegar personas de Gran Bretaña, Estados Unidos,
Francia, Alemania, Italia y Líbano, por citar algunos de los países que aportaron
migrantes. A ellos se agregaron los cientos de miles de trabajadores y nuevos inversionistas nacionales y extranjeros atraídos por el comercio, las industrias, la explotación petrolera, las actividades portuarias y el reparto agrario. La diversidad de los
elementos naturales, asociados con las inmigraciones y con las actividades económicas, ha nutrido a Veracruz de nuevos componentes de identidad, los que ahora le
distinguen y le han convertido en una sociedad única e irrepetible en México.
Finalmente, José Velasco Toro, Nelly Josefa León Fuentes y José Cruz Agüero
explican a lo largo de los tres últimos capítulos las formas en que el orden social
fue alterado a partir del momento en que los territorios —con sus pueblos, tierras,
aguas y bosques— fueron arrebatados a los aborígenes para pasar a ser propiedad
del rey, así como la evolución que estos elementos y la base jurídica que los regía
tuvieron en las siguientes centurias hasta el siglo XX.
Con la llegada de los españoles, el espacio indígena se distribuyó como botín de
guerra entre los conquistadores-encomenderos, así como los beneficiarios de las
sucesivas mercedes reales. Tierras y aguas se dividieron en realengas —propiedad
del rey—, comunales y privadas. Comenzó también entonces un proceso de congregación de los dispersos asentamientos humanos indígenas, obligándolos a vivir en
comunidad bajo el esquema castellano de “pueblo”, un sistema de control social para
el cobro de tributo y la obtención de mano de obra. Este sería el origen de la homogénea traza barroca que todavía subsiste en la mayoría de los pueblos de Veracruz.
Pero el comportamiento demográfico, el bienestar social, el desarrollo económico y
la disminución de los recursos naturales no podrían entenderse sin tomar en cuenta
el contexto filosófico, político y jurídico que dominó a nivel internacional, nacional y
estatal. Desde finales del siglo XVIII comenzaron a definirse dos modelos de sociedad
y de gobierno con implicaciones de carácter político, económico, social y cultural.
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La primera, la ilustrada —de la que se nutriría el liberalismo—, proponía la abolición de la servidumbre y la formación del ciudadano con derechos y obligaciones, la
igualdad social entre los hombres libres, así como la libertad de opinión, de comercio
y en general económica. El segundo modelo basaba su razón de ser en la tradición y
en las costumbres, en la diferenciación social y en el proteccionismo.
Por sus implicaciones sociales, fue difícil terminar con los privilegios de las corporaciones; es el caso lo mismo de las repúblicas de indios, que del clero, los ayuntamientos de españoles, los comerciantes, los mineros y los artesanos, entre otros.
Una vez alcanzada la independencia política de México, todos los gobiernos, tanto
liberales como conservadores, en vano intentaron que las comunidades indígenas
rompieran con su pasado y se adecuaran a los “tiempos modernos”. Para ello
debían disolver sus cofradías y el régimen comunal de sus bienes —tierra y agua—,
para convertirlos en propiedad individual o privada. Como ejemplos curiosos de
esos intentos, en la Orizaba de los años veinte del siglo XIX, se les prohibió organizar
fiestas patronales por considerarlas reminiscencias del pasado, y en la época del
presidente Juárez, a los varones indígenas se les exhortó a dejar atrás su vestimenta
de manta y a usar la de chinaco.
En el estado de Veracruz, las desigualdades sociales quedaron plasmadas desde su
primera Constitución política de 1825. El modelo de Estado y de sociedad esbozados
en ella estuvo determinado por la preexistencia de una sociedad marcada por la
desigualdad en cuanto a derechos y obligaciones. A buena parte de la población
se le arrebató la ciudadanía que la Constitución de Cádiz ya le había otorgado y se le
impuso una serie de requisitos censatarios para adquirirla de nuevo, y para ocupar
cargos de elección popular en municipios y cantones. También se toleró la esclavitud, se suspendió el libre tránsito de personas y se redujeron los órganos ciudadanos de representación política.
Si algo distinguió al siglo XIX en Veracruz fue la lucha que por la vía judicial y armada
emprendieron las comunidades indígenas y campesinas en defensa de sus bienes,
tierra y agua, sobre todo, ante la expansión de las haciendas, plantaciones y latifundios y de las empresas industriales. Hacia principios del siglo XX buena parte de
los indígenas y rancheros habían perdido sus bienes y ahora sobrevivían del trabajo
asalariado, como es el caso de medieros de haciendas o de obreros textiles en las
fábricas de Orizaba y Xalapa.
La demanda principal de esta segunda gran revolución, la de 1910, fue la de justicia
social, concretamente la relacionada con los derechos laborales y el reparto
agrario. La presión fue tal que los gobiernos emanados de la revolución tuvieron
que fraccionar las haciendas para restituir a los pueblos sus antiguas propiedades,
o bien, dotar a los campesinos de nuevas tierras ejidales. Con ello se buscaba satisfacer las necesidades básicas de miles de familias en pobreza extrema. Este modelo
de economía se orientaba más hacia el autoconsumo y menos hacia el mercado.
También se conservó la pequeña propiedad con fines ganaderos o agrícolas. El
reparto agrario permitió el repoblamiento de regiones que hasta entonces habían
permanecido prácticamente desabitadas, con la consecuente pérdida de bosques,
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erosión de suelos y contaminación del agua. Con ello se resolvía un problema social
y al mismo tiempo se agudizaba otro relacionado con el medio ambiente.
En años recientes el modelo de propiedad y de producción ejidal, por iniciativa del
gobierno federal, pasaron a ser de propiedad individual lo que ha provocado uno
de los mayores desajustes sociales en el campo, el abandono y venta de tierras
productivas ante la falta de créditos e incentivos, el hacinamiento en los centros
urbanos con la llegada de los pobres del campo, y el acaparamiento de tierras por
los grandes capitales bien sea para uso agrícola, industrial o para la construcción de
viviendas. Además, los jóvenes están abandonando sus lugares de origen en busca
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de un “mejor futuro”. En los últimos treinta años el comportamiento demográfico
del estado de Veracruz se ha invertido, y ahora ocupa uno de los primeros lugares a
nivel nacional en emigración. Los veracruzanos se están desplazando hacia el interior de la república mexicana o hacia los Estados Unidos de América y Canadá.
A pesar de los cambios anteriormente señalados, no podemos ignorar que en los
últimos sesenta años el estado de Veracruz ha experimentado un notable incremento en el bienestar social, que se refleja en indicadores como el educativo, el
laboral, el de salud y el de vivienda. Las proyecciones hacia el futuro indican un
incremento en la esperanza de vida, una disminución de la fecundidad y, como
consecuencia, de la población infantil. También se pronostica un incremento en la
población mayor de 65 años. El reto hacia el futuro consiste en revertir el visible
despoblamiento y abandono de las áreas rurales dotándolas de mejores servicios
y de proyectos sustentables, así como reducir el hacinamiento en las ciudades y la
contaminación de los recursos naturales.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos que, para la preservación, la revaloración y revitalización de los bienes patrimoniales, que son la esencia de Veracruz, es
fundamental no perder de vista que tanto la ecología, como la historia y la cultura,
tienen el mismo valor para la supervivencia de nuestra identidad y, por tanto, no
se pueden desvincular. Afirmamos que a pesar de la supuesta disociación espacial,
cultural e histórica de cada región del estado, Veracruz es uno solo. Contribuir al
conocimiento de esos ricos y complejos bienes patrimoniales de Veracruz es el
objetivo del presente volumen.
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