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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Se analiza el impacto social que tuvieron los desastres naturales en los pueblos adyacentes a la 
costa del Golfo de México, entre los siglos XVII y XIX. Particularmente se pondrá énfasis en las 
inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que acompañaban a los huracanes y a los vientos del 
norte. A través de la comparación de casos específicos se podrán apreciar las diferentes respuestas que 
las sociedades locales dieron ante la incidencia de esos eventos climáticos, entre las que se encuentran el 
cambio de localización de asentamientos humanos, el abandono temporal de los pueblos, el reclamo de 
los habitantes por recuperar tierras que antiguamente les habían pertenecido o para que se les dotara de 
espacios más seguros, así como la resistencia de los dueños de las haciendas para permitir que las 
personas afectadas por las inundaciones aprovecharan los recursos disponibles en sus tierras. 
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mailto:luisgarcia03@uv.mx


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
2 

 

1. Introducción 

 

En la presente ponencia se hace un somero análisis sobre el impacto social que tuvieron los 
desastres naturales en los pueblos cercanos a la costa veracruzana entre los siglos XVII y XIX. 
Particularmente se pondrá énfasis en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales 
que acompañaban a los huracanes y a los vientos del norte. A través de la comparación de casos 
específicos se podrán apreciar las diferentes respuestas que las sociedades locales dieron ante 
la incidencia de esos eventos climáticos, entre las que se encuentran el cambio de localización 
de asentamientos humanos, el abandono temporal de los pueblos, el reclamo de los habitantes 
por recuperar tierras que antiguamente les habían pertenecido, y la resistencia de los dueños 
de las haciendas para permitir que las personas afectadas por las inundaciones aprovecharan 
los recursos disponibles en sus tierras.  

Mi hipótesis consiste en que las inundaciones se transformaron en desastres naturales en la 
medida que detonaron disputas por el acceso al usufructo de recursos naturales, ya fuesen 
terrestres o acuáticos, y que estas luchas dieron pie a la intervención del poder real para tratar 
de solucionar los problemas que los desastres naturales agudizaban, sobre todo, la baja 
producción agrícola, el acaparamiento de tierras en manos de los mayorazgos y la precariedad 
material de los pueblos 

La colonización del Golfo de México es la historia de la asimilación de los grupos humanos a las 
condiciones impuestas por el medio ambiente, resultado de un largo proceso de 
territorializacion que implicó aprender a convivir con las condiciones naturales propias del 
trópico como abundancia de agua, vientos del norte, azote de huracanes, calor sofocante y 
enfermedades endémicas. Estas circunstancias provocaron que desde el siglo XVII hasta bien 
entrado el siglo XIX, en las tierras adyacentes a la costa se desarrollara un modelo de sociedad 
compuesta por población predominantemente de origen africano y con menor proporción de 
indios y españoles, que se caracterizó por tener una amplia movilidad espacial, un débil arraigo 
a la tierra  y controles políticos y religiosos sumamente laxos, a pesar de que nominalmente los 
hombres estuvieran congregados en pueblos (García Ruíz, 2013, 227-237).   

La situación de los pueblos asentados en la costa del Golfo de México se reconocía como de 
suma precariedad debido a que entre los siglos XVI y XVII la población indígena prácticamente 
había desaparecido como consecuencia de la propagación las enfermedades que introdujeron 
los conquistadores españoles y que durante mucho tiempo no se dieron las condiciones 
económicas y sanitarias para un repoblamiento masivo y mucho menos para la consolidación de 
importantes centros urbanos (García Martínez, 2008, 95). El colapso demográfico detonó tres 
transformaciones de tipo territorial y político que contribuyeron a delinear el tipo de sociedad 
y la estructura de propiedad que sobrevivió hasta el siglo XX: 1) la  concesión por parte de la 
Corona española de mercedes de tierra que sirvieron de base para la conformación de grandes 
haciendas ganaderas; la congregación en pueblos de los indios que sobrevivieron a la hecatombe 
demográfica; y la llegada de pobladores de origen africano que huyendo de la esclavitud 
encontraron trabajo en las haciendas como vaqueros de los hatos ganaderos, en la pesca de 
especies de mar y río, al tiempo que se fueron avecindando e inclusive apropiando del gobierno 
de los pueblos de indios existentes (Aguirre, 1992, 61-88; Velasco, 2004, 55-85).   

La precariedad en que sobrevivían los pueblos de la costa del Golfo de México no solamente se 
proyectaba en el bajo número de habitantes o en que las haciendas ganaderas vinculadas a 
mayorazgos rápidamente acapararon la mayor parte de las tierras fértiles (Velasco, 2003, 153-
217), que por cierto no era muchas, sino también a la permanente incidencia de ciclones 
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tropicales que provocaban numerosas afectaciones en los pueblos como destrucción de 
poblaciones, muerte de ganado, pérdida de cosechas y migraciones.  

Vale la pena mencionar que por desastre natural entendemos, siguiendo a Antonio Escobar y a 
Virginia García Acosta, como una irrupción de fenómenos naturales que al encadenarse con 
situaciones de precariedad  abatían de manera drástica los ciclos productivos y los componentes 
sociales del campo y la ciudad, lo que podía devenir en situaciones de inestabilidad social y 
política (Escobar, 1992, 53; García Acosta, 1992, 24-25). 

2. Los desastres de la costa: las inundaciones 

La vertiente del Golfo de México sobre la que se concentra el presente estudio comprende 
principalmente las llanuras contiguas a la costa central del actual estado de Veracruz, las cual se 
encuentra irrigada por los ríos que descienden de las montañas del eje neovolcánico (Cofre de 
Perote y Pico de Orizaba), y de la sierra norte de Oaxaca, barreras donde choca el aire marino 
procedente del Golfo de México que alimenta los escurrimientos que conforman las cuencas de 
los ríos Actopan, Antigua, Jamapa, Cotaxtla, Blanco y el Papaloapan. Dentro de estos 
ecosistemas también se encuentran numerosas lagunas y manglares que regulan los 
escurrimientos y desbordamientos de las aguas, siendo las más importantes la de Mandinga y 
Alvarado.  

A lo largo de las cuencas de estos ríos y en sus desembocaduras se establecieron numerosas 
poblaciones que históricamente han vinculado su subsistencia a la pesca, la agricultura y la 
ganadería, como Actopan, San Carlos, la Antigua Veracruz, Apazapan, Jalcomulco, Boca del Río, 
Medellín, Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Otatitlán, entre otras 
(González, 2011, 36-41). Si bien es cierto que durante siglos los habitantes de estos pueblos 
desarrollaron una relación simbiótica y ritual con el entorno acuático que les rodeaba en el 
sentido de que los ríos les proporcionaban peces, irrigaban y fertilizaban los campos, mataban 
plagas y fauna nociva y funcionaban como arteria de comunicación, también es verdad que la 
incidencia ocasional de fenómenos tropicales particularmente intensos provocaba severos 
daños, en especial por la gran cantidad de agua que dejaban las lluvias ciclónicas entre los meses 
de agosto y noviembre y las avenidas que descendían de la sierra a través de los ríos de respuesta 
rápida como el Actopan, La Antigua y el Jamapa, sin dejar de mencionar los grandes volúmenes 
con los que el río Papaloapan inundaba los pueblos localizados a lo largo de su ribera, 
especialmente Tlacotalpan (Corral, 1777, 13-15; Biart, 1862, 130-132). De hecho, una creciente 
podía destruir en cuestión de horas las cosechas de una temporada, ahogar al ganado que 
pastaba en áreas bajas, matar seres humanos, destruir edificaciones, sepultar pueblos, 
desaparecer documentos importantes para los pueblos, y obstruir por días o semanas las 
comunicaciones terrestres y fluviales (Velasco y Ramos, 2011, 37; Vergara, 2011, 69-79).  

La historiografía especializada ha tenido notables avances en el estudio de los desastres 
naturales y su impacto social, particularmente en el tema de la sequía y las repercusiones que 
esta tuvo sobre la elevación de los precios de productos agrícolas de consumo masivo como el 
maíz, frijol, trigo y otros productos básicos, situación que contribuyó a pauperizar a los grupos 
más desprotegidos y agudizar las protestas sociales que a la postre se transformaron en 
verdaderos movimientos de insurrección popular como los que ocurrieron en México en 1810 y 
1910, que precisamente estuvieron precedidos por ciclos de sequía, heladas, pérdida de 
cosechas  y migraciones del campo a la ciudad (Hamnett, 1990, 131-148; Tutino, 1990, 110-115). 
Esto quiere decir, como señalan Florescano y Swam, que a pesar de que por sí solas las 
fluctuaciones climáticas no provocaban revoluciones o revueltas agrarias, lo cierto es que podían 
desencadenarlas si se combinaban con una etapa de precariedad o crisis persistente en donde 
la carestía, el hambre, las plagas, las epidemias, mortandades y conflictos políticos e incluso las 
posturas ideológicas convertían a un fenómeno climático en un desastre que ponía en riesgo la 
estabilidad de todo un orden sociopolítico. (Florescano y Swam, 1995, 25; García Acosta, 1992, 
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24-26). Una situación con estas características se presentó en Nueva España desde el último 
tercio del siglo XVIII en donde las sequías y las heladas se combinaron en diferentes momentos 
(1761-1770, 1785-1786 y 1801-1810), dando como resultado una alta frecuencia de tumultos y 
tensiones sociales que orillaron a las autoridades reales a tomar diferentes medidas para 
garantizar el abasto de alimentos a precios accesibles, entre ellas prohibir a hacendados y 
labradores que encarecieran los costos de los productos básicos. Vale la pena remarcar que 
precisamente en la crisis agrícola de 1785-1786, conocida también como el “año del hambre”, 
los comerciantes, los dueños de minas y la Iglesia identificaron a los hacendados y a los 
especuladores como los enemigos de la sociedad y hacia ellos arreciaron sus críticas y vigilancia 
para evitar que especularan las consecuencias de los desastres naturales. (Florescano y Swam, 
1995, 118-119). Medidas semejantes también se pusieron en práctica en la provincia de Oaxaca 
para mitigar los efectos devastadores de las plagas de langosta que azotaron los campos de 
cultivo en 1802, justo después de un ciclo de altas temperaturas y escasez de lluvias en 
Guatemala; en este caso el virrey Marquina también recomendó cultivar las tierras calientes y 
húmedas, y en bandos posteriores se ordenó repartir tierras de dominio concejil y roturar los 
terrenos incultos debido a que se pensaba que la langosta encontraba un medio más adecuado 
para su reproducción precisamente en baldíos, dehesas y tierras ociosas. (Arrioja, 2012, 177)   

En el caso de las sociedades ribereñas del Golfo de México, se podrá advertir que la incidencia 
de desastres naturales incidencia también se convirtió en un factor de crítica hacia los 
propietarios de las grandes haciendas debido a que inundaciones atípicas dejaban en evidencia 
la precariedad en que vivían las personas, pues se demostraba que sus bienes de comunidad 
eran escasos o inexistentes, no poseían tierras propias y además resultaba muy complicado que 
los propietarios de las haciendas circunvecinas les permitieran explotar buenas tierras por largos 
periodos.  En este sentido, los huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones o calores 
prolongados se convertían en desastres naturales y en un detonante de convulsiones sociales y 
de crítica hacia las estructuras de propiedad por ser estas consideradas como culpables de la 
miseria en que subsistían los habitantes de la costa.  

El discurso fisiocrático que predominaba en las mentes de los gobernantes y las élites locales 
contribuyó a cambiar la percepción de los desastres naturales y asociarlos con una situación de 
desigualdad y atraso que debía ser corregida mediante políticas de recomposición de las cajas 
de comunidad de los pueblos, el incremento de la población, el aprovechamiento de los recursos 
maderables, la construcción de obras públicas, el fomento de cultivos comerciales y la 
implementación de una suerte de “reforma agraria” que obligara a los dueños de las haciendas 
a alquilar la tierra a los labradores y a destinar una parte de sus hatos ganaderos para el consumo 
local.  

El estudio de las inundaciones y sus repercusiones sociales, políticas y económicas en territorios 
como los que predominaban en la porción veracruzana del Golfo de México, me hace coincidir 
con el llamado de Bernardo García Martínez de que se debe poner atención, a cuanto a 
perspectivas de la historia ambiental se refiere, en espacios donde los problemas no eran la 
deforestación o la sequía, sino todo lo contrario: la abundancia de agua. Por consiguiente, el 
autor llama a dejar de considerar a los ambientes degradados del altiplano como paradigmáticos 
de lo que ocurría en toda Nueva España, pues sería un error seguir haciéndolo en virtud de que 
las tierras cercanas del Golfo de México y en el Pacífico eran surcadas por ríos que arrastraban 
sedimentos que nutrían el suelo, la deforestación no era un problema pese a que era ya notable 
la presencia de la ganadería y asimismo se podía apreciar la incidencia de fenómenos climáticos 
en su máxima expresión. (García Martínez, 2002, pp. 268-269).  Por lo anterior, los avances 
preliminares que se presentan en esta ponencia buscan también contribuir en la 
descentralización de la perspectiva de análisis propuesta por García Martínez.  
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3. La respuesta social y política a los desastres naturales 

La incidencia de fenómenos trópicas ha sido una constante en la historia de las poblaciones del 
Golfo de México y así lo indican los testimonios escritos que se conservan desde las primeras 
décadas de dominio español. De hecho, el que probablemente sea el registro más antiguo de un 
huracán corresponde al año de 1552, cuando un huracán golpeó la costa adyacente a la ciudad 
de Veracruz, provocando cuantiosos daños a lo largo de todo el litoral a causa del viento del 
norte que “arrancaba de cuajo los árboles” y del desbordamiento del río La Antigua que inundó 
las calles y plazas de la ciudad, echó por tierra casas y bodegas donde se almacenaban 
mercaderías, provocó la pérdida de embarcaciones y sobre todo cobró la vida de seres humanos 
que fueron arrastrados por la creciente. Las consecuencias para los habitantes de la ciudad de 
Veracruz fueron catastróficas, ya que no solamente perdieron sus casas, mercancías y 
haciendas, sino también el agua arruinó sus sementeras, ahogó el ganado y provocó gran 
escasez de alimentos. Las afectaciones de este huracán se extendieron hasta la Península de 
Yucatán y Pánuco; de hecho, las noticias que llegaban de este último lugar referían a que las 
cosechas de maíz se habían arruinado, motivo por el cual los naturales padecían hambre y no 
les quedaba más opción que comer raíces. En un esfuerzo por aliviar la precariedad en que 
quedaron sumergidos los habitantes de Veracruz, el virrey comisionó a un vecino de la ciudad 
de México de nombre Alonso Núñez, para que se encargara de obligar a los indios que habitaban 
en las márgenes del camino real entre Puebla y Veracruz, así como a los arrieros que transitaban 
por esa ruta para que condujeran maíz a esta última ciudad, bajo el compromiso de pagar un 
“precio justo” por este servicio (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 2003, I). 

El “terremoto” de agua de 1552, que a su paso dejó caminos obstruidos, cuencas de ríos 
modificadas y médanos fuera de contorno, sirvió de argumento para que los pueblos de indios 
que se hallaban asentados en el área que comprende el actual Veracruz central, así como las 
cuencas de los ríos San Juan Blanco, Jamapa, Atoyac y Papaloapan, solicitaran una rebaja de 
tributos debido a que sus sementeras de maíz, algodón y cacao ubicadas entre Veracruz Nueva, 
Cosamaloapan y Guaspaltepec se habían perdido. A decir de Antonio García de León, el área 
afectada comprendió una superficie de alrededor de 15 mil kilómetros cuadrados (García de 
León, 2011, p. 96). Es muy probable que este desastre natural haya sido una de las causas que 
provocó que la ciudad de Veracruz fuese nuevamente traslada de regreso a las ventas de 
Buitrón, frente a la isla de San Juan de Ulúa, lugar donde había sido fundado el primer 
ayuntamiento por Hernán Cortés en 1519. Este cambio, finalmente fue realizado en el año de 
1599. La razón que manifestaron las autoridades para regresar a las ventas de Buitrón fue 
porque allí había bodegas y era más sencillo llevar a cabo el desembarque de mercancías, por lo 
tanto, cabe la posibilidad de que esa decisión haya sido motivada por un azolvamiento de la 
barra del río la Antigua provocado por la palizada y los sedimentos que arrastraban desde las 
serranías las avenidas de agua provocadas por el huracán de 1552 y por las lluvias anuales que 
causaban el mismo efecto en proporciones menores (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 
2003, I). 

Durante el siglo XVII se siguieron presentando fenómenos semejantes aunque no con la misma 
magnitud de lo acontecido en 1552. Vale la pena mencionar que en 1610, el obispo de Puebla, 
fray Alonso de la Mota y Escobar, en su visita pastoral a la costa de Veracruz apuntó que en 
Papantla, Veracruz y Tlacotalpan  sobrevino una serie de nortes que dejaron lluvias torrenciales 
que obstruyeron su ministerio. En los años de 1625, 1648, 1665, 1683 y 1697 también hubo 
noticia de ciclones tropicales que provocaron numerosos daños a las embarcaciones y a las 
comunidades por donde atravesaban los ríos tributarios de la costa del Golfo de México. El siglo 
XVIII también estuvo marcado por la entrada de huracanes que provocaron nuevamente lluvias 
excesivas, daños a construcciones y barcos, ruina de cosechas, muerte de ganado, destrucción 
de la escasa infraestructura existente, y escasez de harina. Fueron registrados eventos de gran 
magnitud en 1714, 1732, 1771, 1787 y 1795 (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 2003, I), 
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sin dejar de mencionar las inundaciones estacionales de los meses de agosto, septiembre y 
octubre. 

Es particularmente relevante la inundación atípica de junio de 1714 que afectó a los pueblos 
asentados en la cuenca del río Papaloapan, que corre desde las estribaciones orientales de 
Oaxaca, atravesando las llanuras de la jurisdicción de Cosamaloapan y desemboca en la barra 
de Alvarado, en donde une sus aguas con las de la laguna de Alvarado. En aquel año 
sobrevinieron lluvias de gran intensidad que los lugareños recordaron por muchos años como el 
“diluvio grande”. La inundación que provocó el “diluvio” de 1714 dejó completamente inundado 
a Tlacotalpan, que para esos años se localizaba en una isla en medio del caudal del río 
Papaloapan, al punto de que el cabildo de indios de ese pueblo inició las gestiones para mover 
el pueblo a tierras más seguras (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 2003). Por otra parte, 
el río Jamapa también causó serios estragos en los pueblos asentados en ribera, sobre todo en 
Medellín que solicitó en el mismo año la traslación su asentamiento hacia un sitio conocido 
como el Tejar, que se encontraba a mejor resguardo (García de León, 2011, p. 659).  

Al parecer, Cosamaloapan fue el pueblo que sacó la peor parte en los desastres de 1714, pues 
con base en los testimonios recabados por Velasco y Ramos, sabemos que la corriente del río de 
las Mariposas (como también se le conoce al Papaloapan) arrastró gran cantidad de troncos que 
taparon la boca del río en el recodo, lo que provocó la obstrucción del curso de las aguas y estas 
terminaron por devorar el recién construido templo de la virgen de la Soledad, junto con las 
chozas de madera y palma cercanas. Esta coyuntura sería aprovechada para entronizar como 
patrona de Cosamaloapan a la virgen de la Soledad, a la cual se le construyó una nueva iglesia 
en el lugar donde hasta el día de hoy se le venera (Velasco y Ramos, 2011, 37). 

Las inundaciones de 1714 marcaron un parteaguas para la vida de los habitantes de ribereños, 
no sólo por sus efectos inmediatos que fueron por demás catastróficos, sino porque las secuelas 
que dejó sirvieron de argumento para que comenzara a tomar forma una crítica hacia los dueños 
de las grandes haciendas ganaderas, la cual se fue fraguando durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, en la medida que las élites de comerciantes y militares se interesaban cada vez más por 
aprovechar las recursos naturales y humanos existentes en las tierras costeras.  

¿Qué fue lo que ocurrió en la inundación de 1714? Los testigos de la época relataron a raíz de 
que “en este dicho pueblo acaeció el diluvio en esta vecindad [Tlacotalpan] tan formidable que 
horrorizó la gente por la grande inundación”, el gobernador de indios, Lorenzo González, junto 
con los oficiales de república decidieron que lo mejor era que el pueblo regresara a unas tierras 
conocidas con el nombre de Chuniapa, bajo el argumento de que eran suyas debido a que en 
ese paraje había estado su pueblo antes de haber sido congregado a comienzos del siglo XVII; 
sin embargo, había un inconveniente: para entonces las tierras de Chuniapa pertenecían a la 
hacienda de El Zapotal. El gobernador de indios, Lorenzo González, no tuvo dificultad en lograr 
que el propietario de la hacienda, Juan Gómez de Espinoza, capitán de milicianos españoles de 
Cosamaloapan, les diera su permiso para que Tlacotalpan usufructuara aquellas tierras como si 
fueran de comunidad. Este acuerdo fue también reconocido y respetado por el comprador de la 
hacienda, José de Villaseca. Ambos propietarios  permitieron a los naturales aprovechar las 
tierras, aguas y pastos de la hacienda de forma comunal aún después de haber regresado a sus 
casas en Tlacotalpan.  No obstante, este acuerdo llegó a su fin cuando el convento de San Agustín 
adquirió la hacienda alrededor del año de 1750, pues desconoció los derechos de propiedad 
previamente establecidos y comenzó a cobrar pensiones elevadas a los indios que allí tenían sus 
siembras, ganados o que extraían materiales para su la construcción. Las consecuencias de esta 
decisión se resintieron en las cajas de las cofradías que se quedaron sin dinero. La precariedad 
conllevó a algunos habitantes a mudarse a otras jurisdicciones para poder sembrar sus milpas 
(AGN, Tierras, Vol. 834, Exp. 2). 
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Evidentemente, la inundación de 1714 no fue la primera que afectó a los pueblos de la cuenca 
del río Papaloapan, pero sí fue la que se identifica claramente como detonante de conflictos 
sociales y de propiedad debido a que los habitantes de Tlacotalpan reivindicaron tierras que les 
habían pertenecido antes de las congregaciones y posteriormente fueron mercedadas a 
particulares. Asimismo, se identifica a las inundaciones como uno de los factores de la pobreza 
debido a que estas dificultaban que los habitantes se dedicaran al cultivo de la tierra por carecer 
de propiedad y porque en el caso de Tlacotalpan, los terrenos circundantes al pueblo eran 
anegadizos, factor que dificultaba una explotación agrícola sistemática. En caso de inundaciones 
de grandes dimensiones, las familias debían marcharse en busca de tierras más apartadas donde 
les permitieran sembrar maíz y pastar sus ganados. Dicha situación incluso afectaba a los 
intereses defensivos de la monarquía española porque en el caso de los pardos y morenos que 
tenían a su cargo el reguardo de la costa, era complicado que con inmediatez dispusieran de sus 
caballos por lo apartado de los sitios donde les permitían tenerlos pastando. Como se podrá 
notar, las grandes inundaciones que periódicamente afectaban a los pueblos ribereños y de la 
costa del Golfo de México, contribuyeron a agudizar problemas sociales de los habitantes y las 
críticas hacia la gran propiedad, y al mismo tiempo también sirvieron como acicate para el 
diseño de políticas e iniciativas de reforma que buscaron aliviar la precariedad que el agua en 
abundancia acentuaba.  

Con base en lo arriba expuesto, se podrá observar que durante las décadas subsecuentes fue 
cobrando fuerza un discurso fisiocrático que pugnaba que los dueños de las haciendas otorgaran 
mejores condiciones de arrendamientos a los habitantes, y que a los pueblos se les restituyera 
el fundo legal y sus cajas de comunidad a fin de que sus pobladores se arraigaran en un solo sitio 
y se dedicaran a la agricultura. De tal suerte que el  gobierno virreinal emitió un superior decreto, 
fechado el 23 de octubre de 1780, que tenía por objetivo ordenar a los tenientes del gobernador 
de la ciudad de Veracruz que recopilaran la información necesaria para conocer la situación de 
las repúblicas de naturales comprendidas dentro de su jurisdicción, el número de habitantes, 
cuántos estaban ausentes, el estado de sus bienes de comunidad, la pensiones y servicios que 
se encontraban pagando, los daños que recibían de los propietarios de haciendas colindantes, 
que hicieran un reconocimiento de las tierras útiles que gozaban los pueblos por los cuatro 
vientos a fin de “demarcar las 600 varas que por cada uno debían tener”, que procuraran que 
los indios fugitivos regresaran a sus pueblos en donde se les asignarían tierras de labor para 
evitar que nuevamente se marcharan, y que siempre y cuando el pueblo no llegara a diez 
tributarios no debía ser obligado a prestar servicios (AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2, ff. 7 v-9).  

El permanente estado de alerta en que se encontraban las costas de Veracruz y la militarización 
del territorio ante una posible  invasión del ejército británico, hicieron que esta orden fuera 
ejecutada con un retraso de ocho años. En 1784, el gobernador José Carrión había informado 
de su intención de llevar a cabo personalmente estas diligencias, pero se lo impidieron los 
numerosos asuntos que debía atender con motivo de la última guerra que España había librado 
contra Inglaterra. A través de la real provisión de 1º de febrero de 1788 se volvió a comisionar a 
los justicias de los pueblos para que recabaran la información solicitada. A manos del 
gobernador de Veracruz llegaron los informes de los pueblos ribereños de Medellín, Tlalixcoyan, 
Alvarado, Tlacotalpan y Santa Ana de la Boca del Río. Los informes confirmaron una realidad 
inobjetable: desde hacía mucho tiempo la población indígena prácticamente había desaparecido 
de los pueblos costeros, y estos se encontraban habitados en su mayor parte por vecinos de 
razón, pardos y morenos enlistados en las compañías de lanceros o matriculados en la marina; 
sus tierras estaban usurpadas por las haciendas colindantes a quienes les pagaban 
arrendamientos; y las cajas de comunidad de los pueblos estaban vacías . 

En los informes quedó de manifestó que el  único pueblo que tenía fondos de comunidad era 
Tlacotalpan: disponía de 115 pesos; y sembraba una milpa de comunidad que rendía de 100 a 
200 pesos anuales; sin embargo, el dinero recaudado era insuficiente para pagar los tributos, 
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cubrir los gastos de la iglesia y emprender obras de interés público, ya que, por ejemplo, para 
construir la casa de comunidad se tuvo que hacer una colecta entre los vecinos de razón con el 
propósito de reunir 1,100 pesos.  Por último, los tenientes del gobernador también destacaron 
la presencia de algunos indios dispersos en los montes cercanos a Tlalixcoyan, y otros que 
radicaban en Tlacotalpan, pero que al carecer de tierras se desplazaban cuatro leguas hasta los 
sitios de Salta Barranca y Cuichapa en donde arrendaban terrenos a los religiosos agustinos de 
la ciudad de Veracruz. Arrendamientos que se remontaban a la inundación de 1714 cuando se 
planteó la mudanza del pueblo (AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2; AGN, Tierras, Vol. 1110, Exp. 4)..  

Con base en la información reunida, el virrey expidió una superior resolución, con fecha de 4 de 
febrero de 1789, en la que ordenó que todos los indios retirados de sus pueblos se regresaran a 
ellos, y que se le reintegraran a Medellín, Alvarado, Talixcoyan y Santa Anna de la Boca del Río, 
las tierras de labor, ejidos y pastos que habían perdido en el pasado (AGN, Tierras, Vol. 1323, 
Exp. 3). En los años subsecuentes se realizaron diligencias para poner en posesión de sus tierras 
a los pueblos beneficiados.  

En la restitución a Tlacotalpan se presentó la oposición del Duque de Terranova y del 
Marquesado del Valle, quienes sostenían litigios por límites con el convento agustino de la 
ciudad de Veracruz. Los clérigos accedieron a entregar tierras de labranza, por lo que en 
noviembre de 1789 se procedió a la restitución (AGN, Tierras, Vol. 1185, Exp. 2, ff. 9 v.) justo dos 
años después de otra fuerte inundación que arrasó con las cosechas, pudrió el maíz almacenado, 
mató el ganado de los pobladores e impidió que las ladrilleras ubicadas a orilla de río funcionaran 
con normalidad; ante esta situación, el gobernador de Veracruz ordenó que ninguna 
embarcación saliera de Tlacotalpan para que estuvieran listas en caso de que fuera necesario 
evacuar los vecinos hacia el puerto de Alvarado (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 2003, 
I).  

En 1790 se llevó a cabo la restitución a Medellín. En la entrega de las 600 varas se recalcó que 
los naturales de Medellín dejarían de pagar pensión al mayorazgo y en su lugar ellos cobrarían 
derechos de piso a los rancheros establecidos dentro del pueblo. Esta restitución se dio justo en 
cuando los informes sobre Medellín hablaban sobre su “deplorable estado”, y su escasa 
población, expuesta a “miserias y calamidades” por no tener con qué mantenerse, pues carecían 
de tierras y los títulos que alguna vez dieron constancia de la propiedad de éstas se habían 
perdido en alguna de las “grandes inundaciones” que periódicamente afectan al pueblo de 
Medellín (AGN, Tierras, Vol. 1110, Exp. 4). Como se puede apreciar, a través de estas acciones, 
el gobierno virreinal buscó subsanar una de los problemas originados por la falta de títulos de 
propiedad que provocaron las crecientes del río Jamapa.  

Con la devolución de las tierras a los pueblos se buscó la transformación de sus habitantes en 
agricultores, es decir, que su subsistencia estuviera principalmente ligada al cultivo de la tierra 
y no dependiera solamente de la pesca o de la crianza de ganado. Los comerciantes propugnaron 
para que en las calurosas planicies costeras se sembrara extensivamente el algodón y que su 
proceso productivo estuviera a cargo de los habitantes de los pueblos. No obstante, su cultivo 
también estuvo supeditado a las inclemencias del clima de la costa del Golfo, como ocurrió con 
los ciclos agrícolas comprendidos entre los años de 1797 y 1803 en que hubo “mil 
contratiempos” a causa de los vientos del norte que provocaban efectos similares a los de las 
heladas en las tierras frías y los temporales que dejaron agua anegada, provocando una merma 
significativa en las cosechas. Sin embargo, en 1802 las lluvias fueron escasas, lo que provocó la 
muerte de numerosas cabezas de ganado, circunstancia que contribuyó a que la situación 
económica de los habitantes de Medellín se viera en una situación comprometedora (Chávez y 
Florescano, 1962, 23). 

Los proyectos por lograr que los habitantes de la costa se arraigaran en un solo lugar y se 
dedicaran a la agricultura siguieron adelante a comienzos del siglo XIX en la medida que 
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importantes actores políticos como el consulado de comerciantes, el ayuntamiento de Veracruz 
y el ejército real buscaron los medios para armonizar la demanda de tierra de los habitantes de 
la costa con la inalienabilidad de los mayorazgos a través de la instrumentación de censos 
enfitéuticos. Con esto se buscaba que los pueblos y labradores tuvieran tierras en lugares más 
cómodos y resguardados de las avenidas de agua. Esto se había ya intentado en 1781 con el 
pueblo de San Carlos, cuando se planteó trasladar a sus habitantes de la desembocadura del río 
Actopan, en la barra de Chachalacas, hacia un lugar interior conocido como Carretas, el cual no 
presentaba problemas de inundaciones, sin embargo el proyecto se frustró porque los indios 
apalachinos se habían acostumbrado a pescar ostión en la desembocadura del río (AGN, Tierras, 
Vol. 1085, Exp. 2).  

San Carlos volvió a sufrir las afectaciones de las aguas en abundancia en  octubre de1831. A 
consecuencia de los estragos que ocasionaron las inundaciones de ese año, el ayuntamiento 
solicitó a la ciudad de Veracruz que le cediera en enfiteusis las tierras localizadas en la banda 
derecha del rio Actopan para refundar allí su pueblo, pues de la traslación “depende toda 
nuestra felicidad la prosperidad de nuestras familias, el aumento de la población y aun el 
engrandecimiento del estado por el aumento de la agricultura y comercio”. Sin embargo, el 
gobierno porteño no accedió a la petición porque se encontraba en planes de devolver las tierras 
que solicitaba San Carlos a los descendientes del Conde de Santiago de Calimaya, a quien se le 
debía parte del valor de esas y otras tierras adquiridas por compra en enfiteusis en 1811 (AHMV, 
Ayuntamiento, 1830-1836, caja 161, s/f)).   

El puerto de Alvarado también salió muy afectado con las inundaciones de 1831, por lo que 
solicitó al Congreso de Veracruz que se le vendieran en enfiteusis las tierras de las haciendas 
betlemitas de Joluca, Paso del Toro y Novillero, por ser lugares seguros para el apacentamiento 
de los ganados en época de lluvias, ya que de lo contrario los animales seguirían pereciendo en 
las aguas anegadas (AHMV, Ayuntamiento, 1830-1886, caja 161, vol. 215-216). Y es que 
precisamente 1831 fue un año en que  las precipitaciones pluviales fueron mayores de lo normal, 
por lo que provocaron serias afectaciones en los pueblos de la cuenca del río Papaloapan. De 
hecho, en los potreros más bajos de Alvarado se registraron las muertes más voluminosas de 
ganado, seguido de Tlacotalpan y Amatlán, donde perecieron más de 80 cabezas de ganado 
vacuno y alrededor de 40 caballos, y Saltabarranca con 50 animales muertos y las sementeras 
arruinadas (García Acosta, Zevallos, Molina, Escobar, 2004, II). Como en otras ocasiones, el 
fenómeno natural se transformó en desastre, pues los terrenos quedaron inundados, los 
caminos intransitables y las economías afectadas. Por esta razón el ayuntamiento de Alvarado 
solicitó con urgencia que se le cedieran en enfiteusis las tres haciendas arriba mencionadas para 
la suerte de uno de sus principales ramos productivos como era la ganadería dejara de estar 
sujeto a las fluctuaciones climáticas.   
 

4. Conclusión 

La configuración de las sociedades locales en la costa del Golfo de México ha estado marcada, 
desde los tiempos coloniales hasta el presente, por el azote de fenómenos naturales propios del 
trópico que se transforman en desastres naturales en la medida que su fuerza es capaz de 
provocar daños a la estructura productiva y orillar a las autoridades a tomar decisiones para 
contrarrestar sus secuelas. En esta ponencia se ha podido apreciar que las inundaciones 
provocadas por huracanes o por lluvias excesivas en las serranías de donde se alimentan los ríos, 
contribuían a profundizar la precariedad de los pueblos de la costa, pues no tenían tierras y su 
sustento solamente quedaba supeditado a la pesca y a la ganadería, ya que sus cultivos e incluso 
sus animales se perdían con las avenidas de agua. Sin embargo, desde mediados del siglo XVIII 
fue ganando fuerza una preocupación de las autoridades por mejorar las condiciones materiales 
de los pueblos y garantizarles acceso a la tierra a fin de que su suerte estuviera menos 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
10 

comprometida con las fluctuaciones del ciclo del agua. Fue así como se implementaron los 
primeros intentos de reparto de tierras como forma para contrarrestar los efectos adversos de 
las inundaciones y evitar la interrupción de cosechas o de comercialización de carne. No 
obstante, esta política se volvió en una fuente de conflictos sociales debido a que a la par de los 
desastres naturales, que eran inevitables, se comenzó a identificar como un factor de 
agudización de los mismos a las grandes haciendas vinculadas a mayorazgos, ya que en la 
medida que sus dueños no daban facilidades para que los habitantes de la costa accedieran al 
usufructo de buenas tierras, los efectos adversos de los meteoros tropicales se agudizaban, 
generando múltiples convulsiones sociales. 
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