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Resumen
Se exponec6moseconstruyeronlos dos caminosque
comunicabana las ciudadesde Mexico y Pueblacon el puertode
la Veracruzen el siglo XVI, asi comosusrespectivasfunciones.La
via de la Veracruz,quesedirigia por el norte de la SierraMadre
Oriental,se concentr6enel acarreode largadistanciapararealizar
el comercioatlantico.Estafue abiertaparala arrieriapor iniciativa
del Cabildode Mexico, y se construy6con trabajoindigena.A
partir de la expansi6ncomercialquegener6el desarrollode la
mineriay la disposici6ndel servicio personalde los indios, dicho
caminosereconstruy6paradar accesoa carretasde mulasque
agilizaronel transporte.La via de Orizaba,que iba por el surde la
SierraMadre,ademasde enlazara las ciudadesde Mexico y
Pueblacon el puertode Sanjuande VItia, seconect6con los
caminosy veredasquearticulabanel oriente,sur y surestede
NuevaEspanay Guatemala,enfunci6n de las necesidadesdel
comercioregional.A fines del siglo XVI, la coronafavoreci6 la
transformaci6nde estavia, conocidacomo"el caminonuevo", a
fm de hacerloaccesiblea los carrosde bueyesquemejoraronla
comunicaci6ncon la nuevaVeracruz.

Palabras clave: caminosMexico-Veracruz,economiasiglo XVI,

comercioregional,comercioatlantico,puertos.
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DESARROLLODE LA ECONOMIA MERCANTIL
Y CONSTRUCCIONDE LOS CAMINOS MEXICO-

VERACRUZ EN EL SIGLO XVI

Guillerminadel Valle Pavon

esdeel siglo XVI la comunicaci6nentrela ciudadde Mexico y el
puerto de la Veracruzse realiz6 a travesde dos caminos.Las
rutas que segufanamboscaminosse definieronbasicamentea

partir del puntopor el que cruzabanla SierraMadre Oriental,que divi-
de el Altiplano Centraly las tierrasbajasde la costa.Uno de los pasos
parafranquearla cordillerasesirnaal nortedel Cofre de Perotey el otro
al sur del Pico de Orizaba,en elparajeconocidocomo la Angostura,
ubicadoal ponientedel pobladode Orizaba.1 En el siglo XVI, la via que
cruzala Sierraporel nortefue conocidacomoel "caminodela Veracruz"
y la del sur como el "camino nuevo", en relaci6n con el primero. En
adelantellamaremosel caminode Orizabaa la via del sur, por serdicha
poblaci6nel punto de convergenciade las diversasveredasque 10 inte-
graban.

Los primerostrabajossobrelos caminosqueconectaronla ciudadde
Mexico y el puertode la Veracruzdurantela epocacolonialsecentraron
enel estudiodel transportede lasmercanciasrelacionadasconel comer-
cio deultramary concedieronminimaimportanciaa la circulaci6ninter-
na de mercancias.Este enfoquese deriv6 del modelo que atribuye la
vinculaci6nentrela capitalde NuevaEspanay el puertode acuerdocon

1 Existeun tercerpasosituadoentrelascimasdelasmontaiiasmencionadas,sin embargo,
hasido muy pocotransitadopor la dificultad paraaccedera laselevadascumbresdela Sierra.
Rees, Transporte, 1976, p. 12, Y Moncada,"Miguel", 1993, pp. 21-22.
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8 Guillerminadel Valle Pavon

lasnecesidadesdel tnifico conla metropoli,2 el cuaillevoa considerarlas
dos vias como paralelasy redundantes.3 Mas recientementela supuesta
duplicacionentrelos caminosMexico-Veracruzfue matizadaal explicar
la construecion de la via de Orizabacomo resultadodel incentivo que
generoel comercioatlanticoenlos mercadosregionalesqueseformaron
en las Ultimas decadasdel siglo XVI. 4

El propositodel presentearticulo radicaen mostrarcomo los dos
caminosque comunicabanel centro de Mexico con el puerto de la
Veracruzcumplieronfuncionesdiferentes,que estuvierondeterminadas,
en gran medida,por las caracterfsticasdiferentesdel poblamientodel
Mexico antiguo.

La via de la Veracruzfue empleadaparaestablecerla comunicacion
direetaentredicho puertoy las ciudadesde Mexico y Puebla;en tanto
que el camino de Orizabahizo posible la circulacionentre los centros
urbanosmencionadosy SanJuande VItia, ademasde conectarcon los
caminosy veredasque enlazabanlas poblacionesy las regionesmasim-
portantesdel oriente,el sury el surestede NuevaEspana,asi comocon
Guatemala.

El monarcaapoyola construcciondel caminode la Veracruzpara
que pudierantransitarcarrosde mulasque agilizaronel acarreode los
insumosparala minerfay los metalespreciososdestinadosa la metro-
poli, mientrasque la via de Orizabafue abiertaa la arrierfaen funcion
de las necesidadesdel comerciolocal e interregionaly con el exterior.

A fines del siglo XVI la coronafavoreciola transformaciondel cami-
no de Orizabaenunavia accesiblea carrosde bueyes,con el proposito
de brindarunamejor comunicacioncon el puertode Sanjuande VItia,
que desplazoa la Veracruzcomo el linieo puertohabilitado en Nueva
Espanaparael comercioatlantico.Asi, a principios del siglo XVII habia
doseaminosqueenlazabanel puertodelGolfo conlasciudadesdeMexico
y Puebla.

2 Florescano,Camino, 1987, pp. 32, 37-38, 41-42.
3 AI concebir los caminosdeJalapay Orizabacomo "parte de un sistemaeconomico

colonial a larga distancia,basadoen la exportacionde materiasprimasy la importacionde
artfculosmanufacturados",Reesencontroque habfauna "duplicacion"como resultadode la
competenciaentrelos interesescomercialesvinculadosconel exteriory la consecuenteinercia
que mantuvoa amboscaminos.Rees,Transporte,1976, pp. 14-16.

• Los esfuerzospor transformarla via de Orizabaenun caminocarreteroque conectara
directamentela ciudadde Pueblay el puertodeSanjuande VItia fueronatribuidosal fmpetu
comercialquepresentola primeraenlasUltimas decadasdel siglo XVI, asicomoa los intereses
de los individuos que habianobtenidoestanciascercade la ruta de dicho camino. Driever,
"Veracruz-Mexico", 1995, pp. 10-16.
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LA APERTURA DE LOS PRIMEROS CAMINOS A LA VERACRUZ

A la llegadade los conquistadores,la Triple AIianzadominabala provin-
cia de Cotaxtlay la ruta que conducfaa Mexico-Tenochtitlanpor el sur
de la SierraMadre,5 la mismapor dondese recibi6 la noticia del arribo
de los espafiolesa lascostasdel Golfo.6 AI parecer,por razonesde estra-
tegiamilitar, HemanCortesy suejercitosedirigieronal centrode Mexi-
co por el pasodel norte. Asf establecieronla ruta que en adelanteserfa
utilizadapor los europeosparadesplazarseentrela ciudadde Mexico y
el puertode la Veracruz.

Con el objeto de facilitar el transito por el caminoque conducfaal
puerto del Golfo, HemanCortesmand6 constituir ventasa intervalos
mas 0 menosregulares,y estableci6un arancelsobrelos preciosque
debfancobrarlos mesoneros.7 En 1525 se abri6 la hospederfade QUia-
huixtlan,endondeseubicabala Veracruz,8sin embargo,antelos proble-
masquesepresentabanparael desembarco,pocodespuesel puertoy su
posadase trasladaroncercade la desembocaduradel rio Huitzilapan.9

TambienseinstalaronventasenJalapay haciael poniente,lasdeAguilar
y Perote.En el mismoafio el Cabildode la ciudadde Mexico reglamen-
t6 condetalleel funcionamientodelasventas.lO En 1526seestablecieron
mesonesen Texcoco,Calpulalpan,Tlaxcalay Tecoac,l1en los que el

5 Garcia, "Gran", 1998,pp. 8, 9, Y Gerhard,Geografta, 1986,pp. 85, 211.
6 Miranday Daneels,"Regionalismo",1998, p. 58.
7 Zavala, Servicio, 1984, t. I, p. 122. En 1528, euandoHemanCortessolicito al rey las

mercedesque integrarianel territorio del futuro marquesadodel Valle, induyo el pueblode
Izcalpan,mejorconocidocomola Rinconada,el eualseubicabaen el caminoa Mexico, entre
el puertode Veracruzy Jalapa,con el propositode favorecerel transportede las mercancias
procedentesde la region de los Tuxtlas. Garcia,Marquesado,1969,pp. 45-47, 137-140.

8 La Villa Ricade la Veracruzinicialmentesefundo enun campamentoestablecidoenlas
playasde Chalchihuecan,frente a la isla de Sanjuande Uliia; sin embargo,poco despuesfue
abandonadodebidoal clima malsanodellugar.Diccionario, 1986,t. III, p. 3105.La descargade
mercanciascontinuorealizandoseen Sanjuande Uliia, por ser el puertomenos"ruin" de la
costadel Golfo, la cual era arenosa,de baja profundidad,asi como de dificil accesopor los
continuoshuracanesy vientosviolentosque la azotaban."Relacionde Antonio de Mendozaa
Luis de Velascoal terminode su gobiemo",s. f., ca. 155001551,en Hanke, Virreyes, 1976,vol.
1, p. 46.

9 Antesde quesefundarala ciudadde la Veracruz,los pobladoresde Medellfn seesforza-
ronparaqueel puertoseestablecieraendichapoblacion,endondesepodiarealizarla descarga
porqueseencontrabacercade la desembocaduradeun"buenrio", ubicadoa tresleguasdeSan
Juande Uliia; sin embargo,los vientos favoreciana Veracruz,ademasde que habia"mejor
camino y mas facil paraMexico y paralos demaspueblosprincipalesdel reino". Acuna,
Relaciones,1985,p. 310.SegiinLOpezde Velasco,el puertoseestablecioenMedellin, luegodel
abandonode la Villa Rica de la Veracruz.Lopez de Velasco, Geografta,1971,p. 109.

10 Dicho arancelpuedeconsultarseen Zavala, Servicio, 1984, t. I, pp. 122-123,nota 155.
II Rees, Transporte, 1976, p. 17; Hassig, Comercio, 1990, p. 184, Y Driever, "Veracruz-

Mexico", 1995, p. 8.
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Cabildo determinolos preciosque debiancobrarsepor los consumosy
la fanegade maiz, asi comolas penaspor no pagarlos.12

En el Mexico antiguo,paratransitarentreMexico-Tenochtitlany la
costadel Golfo, seutilizabansenderospocodefinidosy brechasqueha-
biansidoabiertaspor los caminantesy tamemes.De modoqueel primer
camino colonial debio haberseguidoveredasdiversasque convergian
en las poblacionesy ventasmencionadas,13cuyo usovariabade acuerdo
conla temporadade seca0 de lluvia. La ubicacionde las primerasposa-
daspermiteconocerel derroteroque seguiala via que enlazabala ciu-
dad de Mexico y el puertode la Veracruz(veasemapa1).

En 1530 el Cabildo de la ciudadde Mexico propusoreconstruirel
caminoa la Veracruz,14proyectoqueapoyola segundaAudienciapor la
necesidadde introducir al transitola arrieriay carretasjaladaspor bue-
yes.IS SegUnel oidorJuande Salmeron,los caminosque utilizabanlos
indios eran"angostosy echadospor las cuestasy sierras,tan derechosy
medidospor regIay nivel, queaunqueparaseguirla derechuradel cami-
no fuesea dar por 10 masalto de la sierra[...] no 10 torcianun punto".16
El virrey Antonio de Mendozaconsideroquela construcciondel camino
permitiriaeliminar el usode tamemes,ya queen 1528el monarcahabia
mandado"que ningunosindios secargasen",17a causade los daiios que
les habiaocasionadoel abusode dichapnictica.18 Aun cuandoel presi-
dentede la Audiencia,SebastianRamirezde Fuenleal,en 1532semani-
festo en contradel uso de tamemes,la primeraAudienciasi 10 autoriz6
en el camino que enlazabala ciudad de Mexico y el puerto de la
Veracruz.19

12 Mier y Teran, Primera, 2005, pp. 188, 194.En 1529 se concedierona la ciudadde
Mexico las ventasmencionadas,en calidadde propios.Zavala,Servicio, 1984, t. I, p. 125.

13 Driever, "Veracruz-Mexico",1995,p. 8. Acercade la conformacionde los caminosde
la epocapreindustrialen Europa,veaseBraudel, CiviliZ/lci6n, 1984,pp. 361-363.

14 Rees, Transporte, 1976, pp. 18, 20.
15 EllicenciadoSalmeronselamentabade queno sehabianpodidoconducir,de Panucoal

Altiplano, 20000sarmientosparacultivar vifias, "porqueel caminono 10 puedenandaracemilas,
y los esclavosque hay de los naturalesde la tierra son tan fugitivos que quitindolosdel recogi-
miento y guardacon que los tienen en las minasno quedaninguno". "Carta del licenciado
Salmeronal Consejode Indias... 1531", en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939,t. XVI, pp. 17-18.

16 Ibid., pp. 16-17.
17 "Relaciondel virrey de la NuevaEspanadon Antonio de Mendozasobrelos servicios

personalesquehacianlos indios en aquellasprovincias1537", enPasoy Troncoso,Epistolario,
1939, t. XVI, pp. 29-31.

18 En la epocaprehispiinicalos indios fueron el unico medio de transportedebido a la
inexistenciade animalesde cargay vemculosde ruedas.Calvo exponela forma en que los
espanolesabusaronde los cargadoresindigenas,de manera"totalmenteantieconomica",las
consecuenciasdemograficasde dichapracticay como se mantuvohastaprincipios del siglo
XVII. Calvo, Caminos, 1997, pp. 37-39.

19 Zavala, Servicio, 1984, t. I, p. 145.
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Las autoridadesaprovecharonla actitudpositivaque tenfanlos indf-
genashaciael trabajocolectivoparadisponerdegrandesmasasde traba-
jadores,con el proposito deabrir el caminoa la Veracruz.20 El Cabildo
de Mexico pretendioquelos costosdela obrafueranpagadospor quienes
hacfanuso del camino.En 1532,unavez concluidoslos trabajos,mando
hacerunalistade los duenosde carretasy recuaspararepartirentreenos
el dinero gastado.Sin embargo,pareceque la medidatuvo poco exito,
ya que tiempo despuesel Cabildo propusoque el dinero gastadose
pagara"por rata" entrelas ciudadesde Mexico y la Veracruz.21

El licenciadoJuande Salmeron,quien fue comisionadopor la Au-
dienciaparafundar la ciudadde Puebla,en 1531 ordeno ｡ ｾ ｲ ｩ ｲ una via
que conectarala capitaldel virreinatocon la ciudadde los Angelesy la
Veracruz.Con el apoyode los frailes, los senoresde Tlaxcalay Texcoco
pidieronque el caminosealejarade susprovinciasy pasarapor Puebla,
con el proposito deevitar que los espaiiolessealimentarany se aprovi-
sionarana expensasde los indios y que sus animalespastaranen los
maizalesque cultivaban.22

Los senoresindigenasde Chalco,Huejotzingo,Cholulay Tepeaca
se ofrecierona construir el camino de Mexico a Pueblay las ventas,
ademasde abastecerlasde 10 necesario,con tal de que seubicaranlejos
de suspueblos.De estaforma consiguieronque,enlas cincojomadasen
queel caminoseapartabade la vieja ruta,no tocaraninglin asentamien-
to indigena.23

Hastadondesabemos,el principal cambioen el trazo de la via que
se dirigia al puertoconsistioen desplazarlaal norte de las provinciasde
Tlaxcalay Texcococonla intencionde protegera los indios.24 La nueva
rutafavoreciola circulacionporqueel terrenoeramasplanoy accesible

20 Gibson,Aztecas,1996,p. 225. En 1533el oidorJuande Salmer6nhizo referenciaa los
200indiosdeTlaxcalaocupadosenla partedel caminoquepasabapordichaprovincia."Carta
a la emperatriz,dellicenciadoSalmer6n... 1533", en Pasoy Troncoso,Epistolorio, 1939, t. Ill,

pp. 19, 101.
21 Mier y Teran,Primera, 2005, pp. 363-364.
22 Los senoresde Tlaxcalaofrecieronaiiadir 200 indios a los 800 que habianprometido

parala construcci6nde Puebla,a cambio de no dar indios paralas ventas.Zavala, Servicio,
1984, t. I, pp. 527-528,Hassig, Comercio, 1990, p. 186. Sobrelos abusosque realizabanlos
espaiiolescontralos indios en el caminoa Zacatecasy las solucionespropuestaspor el virrey
Luis de Velasco,veasePowel, Guerra, 1984, pp. 38-39, 42-43.

23 "CartadellicenciadoSalmer6nal ConsejodeIndias... 1531"Y"cartaalaemperatriz,del
licenciadoSalmer6n... 1533",enPasoy Troncoso,Epistolorio, 1939,t. XVI, pp. 14-15,18, Y t. III,

p. 20.
2' Ademasse prohibi6 recurrir a los indios cuandohubieraventasen el camino, de 10

contrario,setenianquepagarlos consumosa los preciosusualesjy seimpusieronpenasseveras
paralos transgresores.Powel, Guerra, 1984, pp. 42-43, Y Hassig, Comercio, 1990,p. 186.
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en temporadade lluvia, ademasde estarmejor provisto de aguay pas-
toS.25 Las obrasde los caminosdebieronhaberconsistidoenredefinir las
rutasdel Mexico antiguo,ensancharlas,nivelar las partesmasdesiguales
del terrenoy levantarpuentessobrelas corrientesdiffciles de cruzar.De
estemodo pudieroncircular recuasde mulas,asi como carretasrUsticas
jaladaspor bueyes,las cualeshabiansido disefiadasparael terrenoex-
tremadamenteaccidentadode la CastillamedievaJ.26

En el tramoqueiba de Mexico a Puebla,desde1527el Cabildodela
capitalhabiaconstruidounaventaen Iztapalapa,la cual dabaen arrien-
do comopartedesuspropios.27 En 1531seconstruyerondosposadasque
searrendaronenbeneficiode la RealHacienda,28 y selevantarondosmas
enla partequeconectabala ciudaddelosAngelesconlavia delaVeracruz,
las cualespasarona formar partede suspropios29 (veasemapa2).

Los vecinosde Pueblatrataronde que el caminoque comunicaba
el puertocon la ciudadde Mexico pasarapor dichaurbe, pero no tu-
vieron exito, probablementedebido a la importanciaque tenian los
interesescomercialesde la ciudadde Mexico. En el ano de 1538la ciu-
dad de los Angelesreiter6 dichademanday pidi6 al rey que Ie cediera
como parte de sus propios las ventasde Tlalmanalco,Texmelucan,
Xupanay el Pinar.30

Los europeosconcentraronenMexico la comercializaci6ndebienes
domesticosy ultramarinos,situaci6nque consolid6 la primaciamer-
cantil que habia tenido la ciudad antesde su lIegada.31 Las primeras
decadasde colonizaci6nsefundaronen el cicIo del oro. El metalquese
obteniaa travesdel pillaje y su acopio en los placeresauriferos32 era

25 Rees, Transporte, 1976, pp. 18, 20-21.
26 Dichascarretasestabanfonnadaspor tres troncosligadostransversalmente,de los que

sobresaliael de enmedioparaayuntara los animales,y corriansobredosruedaspequenasde
maderaunidaspor un eje que girabaen un engastesituadobajo el bastidorde la carreta.Se
tratabadevemculosquesereparabanconfacilidad,utilizandoherramientassenciIlasdecarpin-
teria. Ringrose,Imperio, 1987,pp. 37-38,Y Rees,Transporte,1976p. 20. De acuerdoconPowel,
las llantasde las carretaserande hierro. Powel, Guerra, 1984,p. 34.

27 Mier y Teran,Primera, 2005, pp. 225, 336. ,
28 EI contratoseestablecioporseisanos,encadaunosepagaria200pesosdearrendamien-

to, "sin quetenganservicioningunode indios". "CartadellicenciadoSalmeronal Consejode
Indias... 1531", en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939, t. XVI, pp. 13-14.

29 Ibid., p. 14. Los habitantesde Pueblasolicitaron concesionesparaestablecervarias
ventasenel caminoquecomunicabaconVeracruz,conel argumentode que susproductosse
destinariana la construcciondel caminoPuebla-Mexico.Rees,Transporte, 1976,p. 22.

30 Zavala, Servicio, 1984, t. I, pp. 528, 539, Y Rees,Transporte, 1976, pp. 22-23.
31 En la epocaprehispanicalos principalesmercadosde Mesoamericase hallabanen la

ciudadde TenochtitIan-Tlatelolco.Gibson, Aztecas,1996, pp. 361-362.
32 Acercadel ciclo del oro y las remisionesdel metal a Sevilla, veaseStudnicki-Gizbert,

"Agents", 2000, p. 52.



Econom{amercantily construcci6nde los caminosMexico-*racruz, siglo XVI 15

comerciadopor mercaderesy oficialesen la mismaciudadde Mexico.33

Cuandose inici6 la excavaci6nen las minas, los insumosy alimentos
requeridosse remitian desdeMexico,34en dondese ubicabala Casade
Monedaa la que se destinabanla mayoria de los metalespreciosos,35
porquelos minerostenfangrannecesidadde realesparael pagode los
trabajadores.DesdeMexico tambiense redistribufanlas calderas,las
herramientase instrumentosde trabajo,asfcomolos esclavosrequeridos
por los primerosingeniosqueseestablecieronenla decadade 1530enla
regi6nde Cuernavaca,y enel siguientedecenioenZitacuaroy Tamazula.
Porel caminoqueiba de la Veracruza Pueblasetransportaronlos bienes
requeridosparael ingenio de AtlixcO.36

La escasezde animales diolugara queen 1533seautorizaracargara
los indios. El uso de tamemespudo haberdisminuidoa partir de 1537,
cuandoel virrey Antonio de Mendozaprohibi6 queseemplearanparair
a la Veracruzdebido a los inconvenientesy "danos" que en las tierras
calientesy donde habfapocagentese segufadel "desorden"de dicha
pnictica.No obstante,el otorgamientode licenciasmuestraqueel usode
tamemescontinu6.37 De acuerdocon el virrey Mendoza,era imposible
dejarde cargarindios, entreotrasrazones,porqueel descubrimientode
nuevasminashabfaincrementadola necesidaddeplomoy otrosinsumos
procedentesde Sevilla, al tiempo que se habfaelevadonotablementeel
preciodelosanimalescomoconsecuenciadeldesproporcionadoaumento
de la demanda.Ademas,habfaciertasmercancfasquepor susdimensio-
nesy "la maladisposici6nde la tierra" no sepodfantransportarenrecuas
ni en carretas,comolos "aceitesy aguasde boticas,[los] vidrio [...] y las
calderasparaalumbres,tintes de panose ingeniosde aziicar".38 Parade-
mostrarque era practicamenteimposible prescindirde los tamemes,el
virrey expusoc6mo el licenciadoSandoval,visitadorgeneralde Nueva

33 Mier y Teran,Primera,2005,p. 154.De acuerdoconel flujo demercaderespeninsulares
a Indias, Boyd-Bowmanubic6 alaciudad de Mexico como el principal centro mercantilde
America en el periodode 1530 a 1539. Boyd-Bowman,"Emigraci6n", 1963,p. 175.

34 LasminasdeTaxco,Zumpango,Sultepec,Pachucay Realdel Montesedescubrieronen
los primerosaiios de la decadade 1530.

35 La Casade Monedase fund6 en 1535 con el objeto de favorecerlas contrataciones,
evitar las perdidasque resultabandel pagocon trozosde metal y propiciar la tributaci6nen
moneda.Instrucci6na Antonio de Mendoza,25 de abril de 1535,enHanke, Virreyes, 1976,vol. 1,
p. 25, Y Sanchez,Organizacion,1990, pp. 229-238.

36 Chevalier,Formacion, 1976,pp. 108-109,y Crespo,Historia, 1988, t. 1, pp. 34-50.
37 "Relaci6ndel virrey de la NuevaEspaiia... sobrelos serviciospersonalesquehacfanlos

indios... 1537", en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939, t. XVI, pp. 29-32. En dicho documento
puedenconsultarselasprincipalesrestriccionesimpuestasa la utilizaci6n de tamemes.

38 Ibid., pp. 31-34.
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Espana,habia"cargadomuchosindios a la venidade la Veracruzy a la
vueltahastaella".39

Fray Toribio de Motolinia, impactadopor la intensidadde los inter-
cambiosque se realizabanen la ciudadde Mexico haciamediadosdel
siglo XVI, expusocomo"andanordinariamente100 arrias0 recuasdes-
de el puertoque se llama la VeraCruz proveyendoestaciudad,y mu-
chascarretasquehacen10 mismo".40 Es posibleque entonces,la arrieria
empezaraa predominarcomo el principal mediode cargaentrela capi-
tal y el puerto,aun cuandohabiaun importantetransito de tamemesy
carretasquecontribuiande maneraimportantecon el acarreode merca-
derias.Sin embargo,las mayorestransformacionesen la actividad co-
mercial y su infraestructuraestabanpor llegar. En la decadade 1550se
produjo un cambio singularen la produccionde metalespreciosos.AI
mismo tiempo que decaiala explotacionde los depositosde oro, que
habiaconstituidoel principal estimulode la economia,41se presentola
notable expansionde la industriade la plata, cuyasdemandasimpri-
mieron gran dinamismoa otros sectoresproductivosy a la actividad
mercantil.

EL CAMINO CARRETERO A LA VERACRUZ

En la decadade 1550se inicio unanuevafaseenla economiade Nueva
Espanacomo consecuenciadel desarrolloextraordinariode la produc-
cion argentiferaque resultode las transformacionesen la tecnologiami-
neray la administracionde la manade obra indigena.42 Al descubri-
mientode los ricos depositosde platadel norte,43seaunola introduccion
y difusion del metodo de amalgamacioncon mercurio,44el cual hizo
redituablela explotacionde mineralescon bajo contenidode argento.
Asimismo, el decretode 1549,que sustituyoel serviciopersonalque los
indios prestabana los encomenderospor el pagode tributosy establecio

39 Ibid.
40 Motolinfa, Historia, 1995, p. 142.
41 Studnicki-Gizbert,"Agents", 2000, p. 52.
42 Assadourian,"Despoblacion",1989, pp. 428-429.
43 Ai hallazgodelosricosmineralesdeZacatecas,en1546-1548,siguieronlos deGuanajuato

en 1554-1556,Pachuca,Realdel Monte,SanMartin y Sombrereteen la mismadecada,y enla
siguientelos de Durango,SantaBarbara,Fresnillo y Mazapil.

44 En 1554 Bartolomede Medina obtuvo licencia del virrey Luis de Velascoparaque
algunosminerosadaptarane1 procesode amalgamaci6nde metales.Garcfa-Abasolo,Marti1/,
1983, p. 86, Y Bakewell, Minerfa, 1976, pp. 191-197.
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el repartimientode trabajo,tambienfavoreci6al sectorminero.45 Gamer
calcul6 que en NuevaEspanaduranteel primer periodode producci6n
de plata en gran escala,que va de 1559 a 1627, la tasade crecimiento
anualfue de 2.5 por ciento.46

La explotaci6nminerase fundabaenunas6lidainfraestructuray en
el abastocontinuo de bienesdiversos,por 10 que se transform6en la
producci6necon6micadominanteen NuevaEspana.La excavaci6n,la
extracci6nde mineralesy el desagiiede las minas requeriantanto de
hierroy herramientascomode insumosderivadosdelganadoy alimentos
paralos numerososhombresy animalesque participabanen dichasla-
bores.Estademandagener6la mercantilizaci6nde la producci6nagrico-
la y ganadera,asf como el desarrollode gran numerode actividades
productivas,entrelas quesedestacanlasgrandeshaciendasparatriturar
y reflnar los metales.47 Todo tipo de negociantes,desdelos indigenasy
viandanteshastalos funcionarioslocalesy los grandesmercaderesde la
ciudadde Mexico, participabaen el abastode los realesmineros.48

La expansi6nde la producci6nargentfferaestimul6el desarrollode los
intercambiosde maneranotable.La particularidadde la platade servir
comomercancfay mediode cambiodio lugara la monetizaci6nextensi-
va en el nivel mas elevadode la economiade NuevaEspana.Se ha
calculadoque duranteel siglo XVI y principios del XVII se acunaronen
promedioentre 1 500000 Y 3 000000 de pesosal ano, de los eualesse
extrafamasde la mitad por conceptodel pagode bienesextemosy las
transferenciasgubernamentales,mientrasque el resto del circulante
dinamizabala economfadel virreinato.49 Juntocon la circulaci6nde la
plata en pastay en moneda,el credito desempenabaun papel funda-
mental en las transaccionescomerciales.Pararealizar los intercambios
en los nivelesbajos de la economfase utilizaban sustitutosdel dinero,
comoel cobre,los granosde cacaoy los tlacos.50

Los repartimientosde trabajoindfgenano s6lo favorecieronal sector
minero, tambienhicieron posibleel mejoramientode la infraestructura
de comunicacionesen NuevaEspana.AI inicio de la decadade 1550 se

45 Elliot, "Espana",1990,vol. 2, pp. 161, 166-167,Y Assadourian,"Despoblaci6n",1989,
pp. 431-435.

46 Gamer,"Long-Term", 1988, pp. 903-904.
47 Assadourian,"Organizaci6n",1983, pp. 259-260.
48 Desde1543sehablabade los indios y mercaderescomolos principalesintroductoresde

metalesalaCasade Moneda."Cartade donAntonio de Mendozavirrey de NuevaEspanaal
marquesde Mondejar",en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939, 1. IV, pp. 57-61.

49 Gamer,"Long-Term", 1988,p. 914.
50 Studnicki-Gizbert,"Agents", 2000, p. 52, Y Romano,Mecanismo,2004, pp. 343-347.
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construy6el primer caminoparacarrosde ruedasmetalicas,el cual arti-
cu16la ciudadde Mexico con los yacimientosde platareciendescubier-
tos en Zacatecas.

Estavia, ademasde consolidarla frontera mineraque limit6 a los
chichimecasque se resistiana la conquista,facilit6 el abastecimientodel
azoguey otrosinsumosdela mineria,asicomoel acarreode la plataque
los particularesy el real erario remitian a la ciudadde Mexico parasu
amonedaci6ny posteriorenvio a la Veracruz,en dondeeraembarcada
parala peninsulaYEn 1551 y 1552el virrey Luis de Velascomand6que
los indios de los puebloscercanosal caminoMexico-Veracruzrealizaran
los trabajosnecesariosparaponerloenbuenestado,junto con las ventas
que se encontrabana su paso.52

En 1556, cuandoFelipe II ascendi6al trono, la mayor parte de los
ingresosfiscalesde la monarquiaestabancomprometidoscon los presta-
mistas.53 El soberanodeclar6labancarrotaen 1557,y paraobtenerpres-
tamosde los genovesesles otorg6engarantialos metalespreciososame-
ricanos.A partir de entoncesel monarcase propusogeneraren Indias
una masacrecientede recursosfiscales, los cualesIe permitirian, entre
otros fines, sostenerla guerracontrael imperio otomanoy los conflictos
belicosqueIe sucedieron.54 En el mismo anose estableci6el monopolio
real del abastodel mercurio.55 Estegener6gananciaselevadasporqueel
metalliquidose rematabaal mejor postor,cuandola explotaci6nmine-
ra generabaunademandacadavez mayor.56 Parafavorecerel envio de

51 Bakewell, Mineria, 1976, pp. 17-44.
52 Tenemoscomo ejemplo los mandatosdel virrey paraque se hicieranalcantarillasde

piedraenlos arroyospor los quepasabael caminocercade Huejotzingo,paraquesereparara
la ventade Tepeapa,ubicadaentrela del Enceroy el pueblodeJalapa,y paraqueel visitador
de tributos de los pueblossituadosentre Mexico y Veracruzse asegurarade que las ventas
estabanen buenestadoy bien abastecidas,ademasde cumplir con los aranceles acordados.
Asimismodio licenciaal pueblodeTequistlanparaqueconstruyeraunaventa.Zavala,Asientos,
1982,pp. 134-135, 151-154,161.

5 Sobrela situacionde las rentasde Castillaen la epoca,veaseYun Casalilla,"Siglo",
2002, pp. 74-79.

·54 Carande,Carlos, 1990, t. 3, pp. 409-420,Y Lynch, Austrias, 1993, pp. 170-174.
55 El rey mandoqueel azoguede las minasde Almadensedestinaraa la Casade Contra-

tacion de Sevillapara remitirlo a Veracruz. Lorenzo, Comercio, 1979 t. I, p. 482; Garda-
Abasolo,Martin, 1983,p. 86, Y Bakewell,Mineria, 1976,pp. 191-19ZLas minasde Almadenen
1525habfansido arrendadaspor CarlosV a Anton Fugger,el patriarcade la dinastiaalemana
debanqueros,a cambiodeun emprestitoparala defensacontralos turcos.Kellenbenz,Fugger,
2000,l,p. 21-22.

5 Entre 1559y 1571 el mercuriode Almadencostabaal rey 75 pesosel quintal, mientras
que en la ciudadde Mexico se rematabaa 167 pesosen promedio.Estasituaci6nreport6a la
coronagananciassuperioresa 100%. Garda-Abasolo,Martin, 1983, pp. 87-88, 93.
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fondos a la metr6poli, entre 1564 y 1566 se regulariz6 el trafico de la
Carrerade Indias.57

Es posibleque el apremiode caudalespor partede Felipe II, unido
al incrementonotablequepresentabala circulaci6nde mercancfas,con-
dUjera al Cabildo de la ciudad de Mexico a plantear,en 1562, que el
camino a la Veracruzse transformaraen via carretera,como la que se
habiaabiertopocoantesrumbo a Zacatecas.58

El virrey Luis deVelascoautoriz6lacostosapropuestadelos regidores
porqueagilizaria el transportede metalespreciososal puertoparaem-
barcarlosrumbo a Castilla, asi como el suministrode mercurioy otros
insumosparala mineria. Es muy probableque el proyectofuerarespal-
dadopor los mercaderesestablecidosen la capital,quienesabastecfana
los minerosa creditoa fin de accedera la platacon la que adquirianlos
bieneseuropeos.En 1561 dichosmercadereshabiandemandadola erec-
ci6n de un consuladoenla ciudadde Mexico, conel apoyodel Cabildo,
instituci6n en la que algunosde ellos, 0 sus parientes,fungfan como
alcaldesy regidores.59

Los trabajosde la via carreteraseiniciarona fines de 1564mediante
la utilizaci6ndel repartimientode indios.60 La construcci6nde variascal-
zadasy puentesde piedrahizo posiblela introducci6nde grandescarre-
tasde ruedasmetaIicasjaladashastapor 16 mulas.61 Estosvehiculoseran
masligerosy velocesquesusprecedentesy tenianunacapacidadcuatro
vecesmayor,por10quepodiantransportarmercancfasvoluminosas,como
el equiporequeridopor las minas,lashaciendasde beneficioy los inge-
nios azueareros,62el eual, hastaentonees,se habiaaearreadocon enor-
mesdificultades.63 Ante el aumentoerecientedel trcinsito y la neeesidad
de resguardarlos metalespreciososque circulabanpor dicha via, se

57 EI conjuntodenormasquesedictaronentoncesrigieronla dimimicadelasflotasdurante
el reinadode los Habsburgo.Haring, Comercio, 1984, pp. 251-266.

58 Florescano,Camino,1987,pp. 21-22; Powel, Guerra, 1984,pp. 34-35,Y Zavala,Servicio,
1985, t. II, p. 509.

59 Valle, "Expansion",2002, pp. 522-525.
60 En 1566el encargadode los trabajosdel caminopidio al rey queIe quitara"dos 0 tres

pueblos"que tenia en corregimientoy que Ie diera el deJalapaparaasegurarla asistenciay
obedienciade los indios que debfanhacerunacalzadade piedra."Cartaal rey de Francisco
Verdugodandocuentadel estadodel camino... 1566",enPasoy Troncoso,Epistolario, 1939, l
x, pp. 161-162.

61 Ringrose, Imperio, 1987, pp. 41-43.
62 Ibid., p. 43. Aun cuandose introdujo el transitode carrosy carretasen el caminoa la

Veracruz,duranteel gobiernodel virrey Martin Enriquezla platase transportabaal puertoa
lomo de mula. Garcia-Abasolo,Martin, 1983,pp. 212-214.

63 Sepuedetenerunaideade comoseintegrabanlos trenesde ｾ ｡ ｲ ｲ ･ ｴ ｡ ｳ Ｌ considerandoque
un carreteroen 1581 posefa diezvehfculosy 80 mulas.Bermudez,Indice, 1991,num. 77, p. 15.
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comisionoa unjuez paraqueconservaraenbuenestadoel caminoy las
posadas,que tambienhabiansido renovadas.64

JuanLopez de Velasco,cosmografoy cronistadel Consejode In-
dias, en 1574 registro el trayectodel camino "que llaman de las Ven-
tas".65Diez ai'ios despues,Antonio de CiudadReal,secretariodel comi-
sario visitador de la ordenfranciscana,describioel primer tramo del
"caminoreal de los carros".66Estasvias se dirigfan por rutasdiferentes
hastael pueblode Tecoac,a partir del cual seguianel mismo derrotero
hastaSanjuande UItia. CiudadReal registro cinco caminosque par-
tian de Mexico rumbo al oriente,entrelos que se encontrabanlos dos
mencionados,quesalfandel norestede la urbe.Uno de los caminosse
dirigfa por "Calpulalpaa Otumbay a SanjuanTeotihuacan",que era
el que describioLopez de Velasco,y "ultimamenteestael caminoreal
de los carrosmas hacia el norte, el cual es llano como paracarros,
aunquede muchorodeo",67al parecer,el que se construyoa mediados
de la decadade 1560.

Comopuedeverseen el mapa2, el primer tramo del caminode las
Ventassedirigfa de la ciudadde Mexico al Santuariode NuestraSenora
de Guadalupe,SanCristobalEcatepecy Tequistlan.De estapoblaciona
la de Tepetlaostocsolamentepodian transitarlos arrieros.En adelante
dabaaccesoa la circulacionde carrospor Calpulalpan,los pueblosde
Atlangatepecy Tecoac,en los que se ubicabaunaposadade "su majes-
tad". Continuabapor la ventade Caceres,en donde se encontrabala
ｾ ｩ ｦ ｵ ｲ ｣ ｡ ｣ ｩ ｯ ｮ que dabaorigen a la ruta que se dirigfa a la ciudad de los
Angeles.El caminoal puertosegufapor los mesonesde Perote,Aguilar
y el Encero,de dondese podiaacudir al pueblodeJalapa,situadouna
leguaal margendel camino, 0 continuarpor las ventasdel Rf0

68 y la
Rinconadaparaaccederal puertode la Veracruzy, de este,a SanJuan
de Ulua.

De acuerdoconAntonio de CiudadReal,el primertramodel camino
"carretero",que seubicabaal norte del anterior,tambiensaliade Mexi-

64 Comoejemploveanselos documentosUII y eVIl, enZavalay Castelo,Fuentes,1980,t.
I, pp. 60, 99-100.

65 LOpez de Velasco, Geografta, 1971,pp. 99-100.
66 CiudadReal omiti6 la descripci6nde la parteintermediadel camino,debidoa que la

zonapor Ia que se dirigia era ajenaal interesde la visita que se realiz6 entre 1584 y 1589.
Ciudad, Tratado, 1993.

67 Ibid., t 1. p. 99.
68 En noviembrede 1575el virrey Enriquezmand6al corregidordel pueblodeJalapaque

no diera en servicio a los indios del pueblo de Xacomulcoa la ventadel Rio, porqueen el
pasadohabianido contrasuvoluntady habiarecibidoagraviosde pasajerosy arrieros.Zavala
y Castelo,Fuentes,1980, 1. I, p. 26.
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co rumboalaermitade NuestraSenorade Guadalupey continuabapor
SanCristobalEcatepec,peroa partir de amseorientabahaciael noreste
pasandopor SanjuanTeotihuacan,Otumbay Apan.69 El siguientetra-
mo se dirigia por el pueblo de Tecoacy la venta de Caceres,70punto
dondeamboscaminosse umanen unamismaruta, que pasabapor el
pueblode Perotey continuabapor el trayectoregistradopor Lopez de
Velasco,en el que se podiaoptarpor la desviacionaJalapa0 dirigirse
a la Veracruzy, finalmente,Hegara Sanjuande Ulua. Dadoque se acos-
tumbrabaesperarel momentode embarcarenJalapa,debido al clima
insalubredel puerto,71en el recorrido entre estepobladoy la Veracruz
habiadiez mesones.72

Lopezde ｾ ･ ｬ ｡ ｳ ｣ ｯ tambienproporcionoel itinerario del camino"que
Hamande los Angeles0 [...Jde la Puebla"(veasemapa2). Estavia salia
de la capital por el oriente al paradorde Chalco, cruzabala Sierrade
Tlaloc por el paso de Rio Frio, continuabapar las hospederiasde
Texmelucany Huejotzingorumbo a Cholula/3 de dondeHegabaa la
ciudadde los Angeles.De aqui partiahaciael noreste,por el pueblode
Amozocy la ventadel Pinar,endondeconectabaconel caminoMexico-
Veracruz,cuatroleguasantesde la ventade Caceres.74

EL COMERCIO INTERREGIONAL

EN TORNO AL CAMINO DE ORIZABA

La construcciondel caminoque enlazabala ciudadde Mexico con el
puertode la Veracruz,por el nortede la SierraMadre,reflejala impor-
tanciaque teniaparala autoridadreal, el Cabildoy los mercaderesde
la ciudadde Mexico el abastode ultramarinosy la extraccionde plata
a la metropoli. Ademas,la aperturadel caminode Orizabaque comu-
nicabael altiplano poblanocon las tierrasbajasde la costa,por el sur
de la cordillera, muestrael incipiente impulso que adquirieronel co-
mercio regional e interregional,al igual que los intercambioscon las

69 Ciudad, Tratado, 1993, t. 1, p. 99.
70 Reesestableci6el recorrido del caminosin registrarla fuente correspondiente.Rees,

Transporte, 1976, p. 19.
71 Lopezde Velasco, Geografia, 1971, pp. 99-100.
72 Acuna, Relaciones,1985,p. 348. La ubicacionde las ventasy del pueblodeJalapacon

respectoal caminoreal puedeverseen el mapaubicadodespuesde la pagina374.
73 Acuna, Relaciones,1985, p. 136.
74 Lopezde Velasco, Geografia, 1971,p. 100, Y Ciudad, Tratado, 1993, t. 1, p. 87, t. 2, pp.

262-263.
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Antillas, Castilla, Peru.y Filipinas, como consecuenciade la temprana
especializaci6nque gener6la demandaexterna,asi como de los cen-
tros minerosy urbanos.

Sehaplanteado que en NuevaEspaiiahabiaunaescasaintegraci6n
mercantila causade la geografiay la politica imperial, de modo que la
producci6nagricolase limitaba al consumoregional, en raz6n de los
maloscaminos,los elevadosgravamenessobrela circulaci6ninternay la
prohibici6n de establecervinculos intercoloniales.75 Sin embargo,el es-
tudio de las articulacionesque se establecieronen torno al camino de
Orizabamuestralos complejosintercambiosque se realizaronen las til-
timas decadasdel siglo XVI entrela Veracruz,Sanjuande VItia, la costa
de sotavento,el valle de Orizaba,las comarcasdelos vallespoblanos,las
ciudadesde Pueblay Mexico, la Mixteca, Oaxacay Guatemala.

Los vinculos comercialesque enlazabandichos territorios pueden
explicarsepor sus particularidadeseco16gicas.Por una parte, tanto la
tierray el clima del Altiplano Centralcomolos vallesde la laderaoriente
de la SierraMadre y la planicie costeradel Golfo de Mexico presentan
marcadasdiferencias.Estasituaci6nfavoreci6la especializaci6nproduc-
tiva y la demandareciproca.Por otra parte, el puerto del Golfo daba
acct;soa los textilesy otrosbienesprocedentesdeEuropay a los esc1avos
de Mrica, y salidaa los productosde la agriculturaespecializada,como
los tintesy la harinade trigo.

En el Mexico antiguohubo una importantecirculaci6nde bienes
por la rutade Orizaba,cuandomenosdesdemediadosdel siglo XV. 76Ala
llegadade los europeos,la Triple Alianza dominabala provincia de
Cotaxtla,77la cual Ie tributabasal, algod6n,pieles, plumas,caca078 y
obsidiana.79 Asimismo almacenabamaiz en dicha regi6n paracuando

75 Moreno y Florescano,Sector, 1977.
76 De acuerdoconlas investigacionesarqueologicas,esprobablequeel pasopor el surde

la SierraMadre estuvieraen uso desdeel ano 1200 a. C. Respectoa las rutas que pudieron
haberseempleado,se haespeculadoacercadel trayectoque siguieronlos teotihuacanosen el
transitoa la costadel Golfo, en dondeestablecieronenclavesparaapoyarel trafico comerciaI
con el areamaya.Miranday Daneels,"RegionaIismo",1998,pp. 56-57.

77 La Triple AIianzaconquistoOrizabaen 1450e impusosu dominio enCotaxtla,con la
intencion de proseguira los Tuxtlas; sin embargo,no logro penetraren la provincia de
CoatzacoaIcos.Williams, "Valle", 1995, p. 297.

78 LosmexicasrecibiancacaodeQuauhtochco,poblacionqueademasseencontrabaentre
los mayorestributariosde algodon,aI iguaI que CosamaIoapan.Mohar, "Trabajo", 1992,pp.
36, 39, Y "Tlacuilos", 1994, pp. 82-83.

79 Ai parecer,la obsidianade las minasde Itzteyoacaneraenviadapor los aztecasa las
guarnicionesubicadasen las llanurascosterasdel sur de la Veracruzy el norte de Oaxaca.
Garcia, Provincia, 1994, pp. 9, 11.
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hubieraescasezenla cuencade Mexico.8o Los bienesprocedentesde las
tierrasbajasde la costase transportabande Cotaxtlaa Quauhtochc081

por la corrientedel rio Atoyac, y el resto del recorrido 10 realizaban
tamemesque eranalimentadosy reemplazadosen los pueblossujetos
queseencontrabana10 largo del camino.Estesedirigfa por Ahuilizapan
(poblacionsituadaen el valle de Orizaba),Maltrata, Tecamachalco,
Tepeacay Cholula, de dondese accediaal valle de Mexico por el paso
ubicadoentre los volcanes,82via que se conservabaen uso a fines del
siglo XVI. 83

Consumadala conquista,por la ruta de Orizabase mantuvoun in-
tensocomerciode cacao,algodony sal, entre otros productos.84 Dicho
camino era la via natural de comunicacionentre Tierra Calientey el
centro de Mexico. Es probableque el caminoque iba por el sur de la
SierraMadre fuerautilizado por Hermin Cortesa fines de la decadade
1520paratransportara la ciudadde Mexico la mayorpartedel aziicary
otrosproductosque explotabade la jurisdiccionde los Tuxtlas.85 El con-
quistadorestableciobodegasen Otapa,SantiagoTuxtla y Totoltepec,0
SanAndres. Desdeestaspoblacionesse conducfanlas mercancfasa la
lagunade Alvaradopor unade las afluentesdel Papaloapan,paraconti-
nuarpor el rio Blancoa Tlalixcoyan,y de ama Cotaxtla,localidadque,
comovimos, formabapartede el caminode Orizaba.86

La via que unio la ciudadde Mexico con la de Pueblase continuo
rumbo al oriente,cuandomenoshastaTepeaca,87tomandocomo base
geognificala ruta del Mexico antiguo. Existen testimoniosde que en
1535 unos"aventurerosjerezanos",auxiliadospor pequeiiascuadrillas
de indios, utilizabandicho caminoparael transporte de mercancfas.88

80 Garcia, "Gran", 1998, pp. 8-9. La Triple Alianza almacenabamaiz en grandessilos
ubicadosenlas faldasdel Citlaltepetl0 Pico de Orizaba.Gerhard,Geografta,1986,pp. 85, 211.
Acercade lashambrunasquesepadecieronenla cuencadeMexicoy la consecuenteexpansion
militar de la Triple Alianza, veaseGarcia, Pueblos,1987,pp. 57-58.

81 En dichapoblacionse establecio SantiagoHuatusco.Miranday Daneels,"Regionalis-
mo", 1998, p. 59.

82 Garcia, "Gran", 1998,pp. 8-9.
83 Ciudad, Tratado, 1993, t. II, pp. 219-224.
84 Respectoal trowco de sal, veaseBustos,Libro, 1988, p. 127.
85 Los trapichesdeTepecuany la Rinconadasefundarona orillas del rio Tepengoa fines de

la decadade 1520.Chevalier,Formacion,1976,p. 108,Y Crespo,Historia, 1988,t. I, pp. 36-37,50.
86 Acercade la comunicacionfluvial por el Papaloapan,veanseCorral, Costa, 1963,pp.

36, 38, 40-41, Y Gerhard, Geografia, 1986, p. 376. Entre las mercedesque HernanCortes
solicito al rey en 1528,se encontrabael territorio de Cotaxtla.Garcia,Marquesado,1969,pp.
45-47, 137-140.

87 A partir de 1531 el Ayuntamientode Pueblase hizo cargode construirlos puentesdel
caminoque comunicabadichaurbe con Tepeaca.Rees,Transporte,1976,p. 23.

88 Segura,Apuntes,1831, p. 21.
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Es posible que accedierandirectamentea SanJuande mila, desdela
Mixteca, Tehuacan,Oaxaca,Pueblay la ciudadde Mexico, con el obje-
to de evadirel pagode los derechosque se imponfanen la Veracruz.89

AI inicio de la decadade 1540el caminode la ciudadde los Angeles,
que comovimos sehabfaextendidohastaTecamachalcoparafacilitar el
transito a la villa de Antequera,pudohabersecontinuadohaciael orien-
te con el propositode accederal valle de Orizaba,en dondeel virrey
Antonio de Mendozaestableciounahaciendaazucarerade grandesdi-
mensionesen 1542.90 Pocodespuesde la fundacionde dicho ingenio,su
producciondebiohabersecomercializadoenMexico y Puebla,91endonde
el elevadopreciodel dulce92 permitfasolventarlos gastosde transporte.93

Asimismo,la provisi6nde las calderasy otrosutensiliosque eranreque-
ridos parala instalaci6ndel ingenio,asfcomode los numerososesclavos
que aseguraronsu funcionamiento,pudieronhaberdadolugar a que se
consolidarael tramodel caminoqueibadeSanjuandeUlila a Orizaba.94

Ademas,esmuy posiblequepartedel azilcarque seenviabaa la metro-
poli, poco despuesde que mediarael siglo XVI, procedieradel ingenio
de Orizaba,dadasu cercanfacon el puerto.95

89 En 1530semand6queuno de los tresoficialesde la RealHaciendaqueseencontraban
en Mexico residierapor tercios del aDo en la Veracruzparaevitar el fraude en el pago del
almojarifazgo.A mediadosde siglo, los oficialesrealesde Mexico habianestablecidotenientes
enla Veracruzy unacasadecontrataci6n,dondesealmacenabanlasmercanciasquedebianser
gravadas."Instruccionesparala segundaAudiencia" e "instrucci6n a Luis de Velascosobre
cosastocantesa la hacienda,16 de abril de 1550",enTorre, Instrucciones,1991,pp. 59, 140-141.
En 1572 se colocaronoficiales propietariosen la cajareal de la VeraCruz. L6pezde Velasco,
Geografa, 1971, p. 98.

9 Chevalier, Formacion, 1976, p. 162. Dicho ingenio se extenwadesdeel pueblo de
OrizabahastaAcultzingo. Carroll, "Mexican", 1975, p. 63.

91 Los primerosdocumentosreferentesa la circulaci6nde mercanciaspor el caminode
Orizabadatande 1580,aDo enel queseinici6 el registronotarialenOrizaba,y a partirde 1582
aparecenreferenciassobrela comercializaci6ndel azucarde c1icho ingenioen las ciudadesde
Mexico y Puebla.ParaMexico veanse,por ejemplo,aDo 1582,num. 47; aDo 1583,niims. 103,
105, 167, 168, 173, 199, Y afro 1585, nums. 262; y paraPuebla,aDo 1588, num. 495, en
Archivo de Notariasde Orizaba(enadelanteANO).

92 Acercadel precioquellegabaa adquirir el dulceenla ciudadde Mexico, enla segunda
mitad del siglo XVI, veaseChevalier,Formacion, 1976,pp. 110-111.

93 En 1550 el acarreodel aziicar del ingenio de SantiagoTuxtla a la ciudadde Mexico
representabacercade 60%de su valor. Van Young, "Modo", 1992,p. 350, citanum. 61. Dicho
porcentajedebi6habersido menorenel casodel dulcequesaliade Orizaba,ya queel aziicar
procedentede SantiagoTuxtla debiaconducirsepor el rio SanJuanMichapan,la lagunade
Alvaradoy el rio BlancohastaTlalixcoyan,de dondesellevabaa Orizabaa lomo de mula. En
relaci6ncon c1icho circuito veaseValle, "Camino", 1993,pp. 182-183.

94 Chevalier,Formacion, 1976, pp. 107-108.Dicho ingenio poseiamas de 100 esclavos
africanosen la decadade 1540.Carroll, "Mexican", 1975,p. 63.

95 Respectoa la exportaci6nde azucaraSevillaenla segundamitaddel siglo XVI y lasdos
primerasdecadasdel XVII, veaseCrespo,Histaria, 1988, t. I, pp. 262-265.
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El pueblo de Orizabase formo poco antesde que mediarael siglo
XVI parasatisfacerlas necesidadesdel ingenio del virrey Antonio de
Mendoza,asiCOmo de los traficantesy los enfermosprocedentesde Tie-
rra Caliente.96

En 1545unaepidemiade viruela diezmola poblacionde Orizabay
provoco que familias completasde indios huyerana las montaiias.En
1552, 0 1553, los indios fueron restituidospor la fuerza al pueblo de
Orizaba,luegode queel virrey Luis de Velascoordenoquesecongrega-
ranjunto al vecindariode espanoles,quienesveianincrementarseel tra-
fico comercial.97 Un testigo de la epocadeclaro que "el dieho pueblo,
por estarencaminopasajerosemudolacabecera,y estabadespobladoy
derramadoslos indios por las estanciasy por otrospuebloscomarcanos
y que despuesde que dicho virrey [Mendoza]los tomo sehanganadoa
la diehacabeceray la hanpoblado,porquepasandoestetestigopor ahi
vio muchascasas".98

El comerciode trigo y harinacontribuyoalaconsolidaciondel cami-
no de Orizaba.Existen referenciasde que habiaun molino "de pan
moler" enel pueblode Orizabaen 1555.99 Diehomolino seabasteciadel
trigo procedentede Tehuacany las comarcasdependientesde la ciudad
de Puebla,Atlixco, Tepeaca,Tecamachalco,Cholula y Huejotzingo,ya
que el cerealsolo se cultiva entierrastempladasy Frias.Diehasregiones
fueron las mayoresproductorasdel grano en NuevaEspana,situacion
que favorecio la cria de ganadomenory la produccionobrajerade pa-
nosde lana,asicomola engordade cerdoy la elaboracionde susderiva-
dos.Asimismo,la abundanciade corrienteshabiapropiciadoel estable-
cimientode molinosde trigo y curtidurias.1oo La harinaqueseelaboraba
en OrizabalOl y Puebla,asi comoel trigo que se produciaen su entorno,
se destinabaa TierraCaliente,al consumode la Veracruz,La Habanay

96 SedesignabaTierraCalientea la regionintegradapor la costadesotaventodeVeracruz
y el orientede Oaxaca,que comprendialos distritos de llalixcoyan, Cosamaloapan,Tuxtla,
Acayucan,Villa Alta y Teutila.

97 Segura,Apuntes,1831,pp. 21-22; Arroniz, Ensayo,1980, pp. 122-124.
98 Citado en Ruiz, "Funcionarios",1998,p. 30.
99 Naredo,Estudio, 1898, t I, p. 41.
100 Chevalier,FOTmaci6n, 1976, pp. 89, 91; Bazant,"Evolucion", 1964, pp. 476-484,491-

492, fa Rees, TranspoTte,1976, pp. 50-51.
01 Aguirre Beltranhacereferendaaunpequenomolino ubicadoalaorilla del rio Orizaba,

enel ultimo tercio del siglo XVI, el cualpresentounanotableexpansioncomoconsecuenciade
la demandaen cuestion,de modo que a principiosdel siguientesiglo llego a contarcon "dos
caballeriasde tierraparahacercal [...Jun sitio paraventaa la salidadel puebloy dossitios y
heridosde molino en el rio", ademasde 18 homos,troje, bodega,descargaderosy panaderia.
Aguirre, GuatTo, 1995, pp. 143, 147.
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otrasposesionesde las Antillas, asi como al abastode los naviosy las
flotas estacionadasen SanJuande Ulua.102

A mediadosdel siglo XVI, la via de prizabatambienera empleada
para transportara las ciudadesde los Angelesy Mexico, asi como al
puerto de la Veracruz,los productosque elaborabanlos indios de la
Mixteca, Oaxacay Puebla.Seda,grana,lana,carney cueroscurtidosde
ganadomenorse intercambiabanpor vino, cera, textiles y otrosbienes
poblanos.103 Paraentonces,la ciudad de Pueblase habia transformado
enel segundonucleoproductivodeNuevaEspaiiay rivalizabaconMexi-
co en el ambito comercial.A partir de la expansi6ndel sectormineroy
los centrosurbanos,seincrement6la demandade los productosmencio-
nados.En consecuencia,el caminoque iba de la capital a la ciudadde
los Angelessecontinu6haciael surparaarticularla Mixtecay la villa de
Antequera,104a la que llegabanlas veredasque unian con Soconuscoy
Guatemala,por Nexapa,Tehuantepece Ixhuatlan.105 La villa de
Antequeratambienenlazabacon el caminode Miahuatlanque conecta-
baconHuatu1co.En esteultimo setraficabaconotrospuertosdel Pacifi-
co, entrelos que se destacaEI Callao, de dondeprocediaplata,mercu-
rio, aceitey vinagreperuanosque se intercambiabanpor manufacturas
mexicanas,escIavosy bieneseuropeos. AI inicio de la decadade 1570,
cuandose regulariz6el trafico con Filipinas, Huatu1cofue desplazado
por Acapu1co;106no obstante,se mantuvoel comerciode ciertosbienes,
comoel cacaode Guayaquily el amI de Guatemala.107

102 Los carrosy recuasque acuwana Veracruzparael acarreode ultramarinosestaban
obligadosa conducirel abastorequeridoparalos navios. AI respectoveanseZavala,Asientos,
1982,gpo 160, 164-166;Acuna, Relaciones,1985,p. 314,Y Chevalier,Formacirin, 1976,pp. 90-91.

1 3Desdemediadosdel sigloXVI tratantesmixtecosehispanoscomerciabanactivamentelos
productosmencionadosen Soconusco,la Mixteca, Puebla,Mexico y Veracruz. Romero,
"Comercio", 1992, t. II, pp. 474, 477, Y Economia,1990, pp. 100-108,121, 132-134, 141-155.
Sobrela exportacionde dichosbienesa Sevillapocodespuesdequemediarael siglo XVI, vease
Crespo,Historia, 1988, t. I, p. 262.

104 EI camino de lziicar comunicabacon la Mixteca y la villa de Antequera,a la que
tambiensepodiaaccederpor Tepeaca,Tecamachalco,Tehuacany Cuicatlan.Veansemapaen
Romero,"Evolucion", 1990,p. 324,Y Hassig,Comercio,1990,p. 187. En 1544sehacemencion
al caminoque sedirigia a la villa de Antequera."Relacionde Bartolomede Zarate,vecinoy
regidor de Mexico... 1544", en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939, t. IV, p. 140. En 1550 el
virrey Antonio deMendozarecomendoa susucesorqueseacabaraunpuentey sehicieraotro
enel caminoa la Mixteca. "Relacion,apuntamientosy avisosquepormandadodesumajestad
di al senordon Luis de Velasco...", en Torre, Instrucciones,1991, t. I, p. 106.

105 VeansemapaRomero, "Evolucion", 1990, p. 324; Gibson, Aztecas,1996, p. 370, Y
Hassi§, Comercio, 1990, p. 187.

1 6 Desdeun principio el comercioconFilipinas fue controladopor los mercaderesde la
ciudad de Mexico, motivo por el cual Acapulco se transformoen el principal puerto del
Pacifico. Valle, "Mercaderes",2005, p. 215.

107 Borah, Comercio, 1975, pp. 64-69, Y Romero,Economia,1992, pp. 100-101.
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El accesode la ciudad de los Angelesa dicha red de carninosla
transformoenun nudode transito,enel que seconcentrabaunaintensa
actividadde redistribucionmercantiltanto de bienesprocedentesde la
metropoli,108Filipinas,109Peruy Guatemalacomo de productosregiona-
les. Entre los productosque elaborabanlos indios de Puebla,la Mixteca
y Oaxacasedestacala granacochinilla,que,desdeantesquemediarael
siglo XVI, eraobjeto de unacrecientedemandaen Europaporquetenia
mayor rendimientoy menorcostaque los colorantesprocedentesde
Asia y el Mediterraneo.110La comercializacionde la granase concentro
en Puebla,111y la de los textiles de sedaque elaborabanlos indios de la
Mixteca, en dichaurbey en Antequera.1I2

En un planorealizadoen 1590sepuedeapreciarcomoel carninode
Orizabaestabaformado par varios senderosprocedentesde la costa.
Estosconvergianenel valle deOrizaba,cruzabanla SierraMadreparlas
cumbresde Acultzingo y volvian a ramificarseenel altiplano,en donde
la veredaprincipal sedirigia parTecamachalco,Tepeacay Puebla(vease
mapa3).113El pueblode Orizabaerael principalniicleo de transitoenla
parteoriental de la cordillera, par ser el lugar en el que concurrianlas
veredasprocedentesde las tierrasbajas.Entrelos senderosque llegaban
a Orizabadel oriente,seencontrabanlos queenlazabancanSanjuande
Vliia y Tlalixcoyan. En el lado del occidente,dos sendascruzabanla
sierrapar los pasosde Maltrata y Acultzingo, los cualescomunicaban
canTecarnachalco,Tepeacay Cholula.El carninode Acultzingotambien
enlazabacanel que se dirigia a Tehuacany Oaxaca(veasemapa2). La
existenciade un trcinsito intensopar el camino de Orizaba114 se hace

108 Haciamediadosdel siglo XVI fray Toribio Motolinia escribio:"Va el caminodel puerto
a Mexico pormediode estaciudad[Puebla];y cuandolasrecuasvancargadasa Mexico, como
esel pasoporaqui, losvecinosseproveeny comprantodo10 quehanmenesterenmejorprecio
que los de Mexico; y cuandolas recuassonde vueltacargande harina,y tocino, y bizcocho,
paramataJotajede las naos."Motolinia, Historia, 1995,p. 188.

109 Es probableque las 'hlercaderiasde China",quea principiosdel siglo XVII vendianal
menudeoalgunosvecinoshispanosdel pueblodeAmathin, en la provinciade Cosamaloapan,
procedierande Puebla.Mota, Memoriales,1987,p. 52.

110 Dicho tinte ocupoel segundovalor en las exportacionesduranteel periodocolonial.
Lee, "Cochineal",1948,p. 451. Gomezde Cervantescomparabala granaconel oro y la plata,
debidoa la grandemandaqueteniaenCastilla.Gomezde Cervantes,Vida, 1944,pp. 163-164.

111 La sedase remitia a Sevillay a Guatemala,en dondeteniagrandemanda,junto con
otrasmanufacturasmexicanasque se intercambiabanpor amI. Bazant,"Evolucion", 1964 p.
476, Y Garcia-Fuentes,Peruleros, 1997, pp. 214, 227.

112 A partirde 1572todala granadestinadaa lametropolierainspeccionaday registradaen
la ciudadde Puebla,de dondeseremitia al puerto.Garcia-Abasolo,Martin, 1983,pp. 153-154.

113 Driever, "Veracruz", 1995,pp. 7, 10-11.
114 De acuerdoconlos libros de cuentasdeJuanGonzalezde Olmedo,uno de los comer-

ciantesmasimportantesde Orizabaa fmes del siglo XVI y principiosdel XVII, susnegociosse
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patentea travesde los registrosde compraventay transportede mercan-
cias que aparecenen Archivo de Notariasde Orizabaa fines del siglo
XVI, cuandola situaci6nestrategicadel poblado10 habiaconsolidado
comoun importantecentromercantil.115

La via de OrizabaconectabaconSanjuande Uhia, pobladodel que
saliala via que se dirigia a la Veracruz.De estepuertosaliavino y llega-
ban harina de Orizaba, asi como trigo y harina de Tehuacan,
Tecamachalco,el valle de SanPablo,Atlixco y Puebla.1I6 En tanto que
en SanJuande Ulua unicamentese registr6 la remisi6n de harinade
Orizaba,117 partedeestasedestinabaa La Habanay otrasposesionesdelas
ｾ ｴ ｩ ｬ ｬ ｡ ｳ Ｎ En Orizabatambienserecibiaharinay trigo de la ciudadde los
Angeles,Tecamachalcoy Tepeaca,118 lugaresa los queseenviabacacaoy
vino.1I9 Esteultimo productotambienseremitiaa Tepozcolulay Tlaxiaco
en grandescantidades.120 La importanciaque teniael comerciodel trigo
procedentedel altiplano poblanoen la Veracruzdio lugar a quearrieros
de Orizabay San Antonio Huatuscose dedicaranal acarreode dicho
producto,cuandomenosdesdeel inicio de la decadade 1580.121 Pnictica-
menteentodoslos lugaresmencionadossevendianesclavosafricanos,122
mulas de San Antonio Huatuxco, "machosde arria" y novillos de
Orizaba.123

extendianaMaltrata,Chalchicomula,Tecamachalco,Puebla,Texmelucany Mexico;Acultzingo,
Tehuacan,Oaxacay Guatemala;Veracruz;Alvarado, Cosamaloapan,Tlalixcoyan, Tuxtla y
Acayucan;Chocaman,y Sanjuande los llanos. Aguirre, GuatTo, 1995,p. 151.

115 El registronotarialenOrizabaseinicio en 1580,pocodespuessetrasladoel asientodel
corregidorde Tequilaa dichapoblacion.Segura,Apuntes,1831,p. 24, Y Arroniz, Ensayo,1980,
pp. 129, 131-133.

116 Vino a cambiode harinade Tehuacan,febrerode 1586,num. 290; harinade Orizaba,
septiembrede 1584,nlim. 235,y agostode 1588,nlim. 539;harinadeTehuacan,Tecamachalco,
el valle de SanPablo,Atlixco y Puebla,y trigo de Tehuacan,enerode 1587,nlims. 415 y 417,
enANO.

117 Enero de 1582, num. 9; marzo de 1582, num. 25; febrero de 1584, num. 146, y
diciembrede 1584,nlims. 321 y 330, en ANO.

118 Harina, diciembrede 1584,nums.321, 330, Y trigo, septiembrede 1584,nlim. 160,y
anode 1587,nlim. 423,enANO. El primercondedel valle de Orizaba,a quienseIe concedioel
cargode alcaldemayorde Tepeacaen 1594,desdehaciatiempo quecomprabay vendiamaiz
a las autoridadesy principalesdellugar.Aguirre, GuatTo, 1995,p. 31.

119 Cacao,ano de 1587, num. 453, y vino, mayo de 1586, nlim. 307, octubrede 1585,
num. 230, en ANO.

120 Noviembrede 1583,nlim. 113,y ano de 1586,num. 362, en ANO. Romero,Economia,
1990, pp. 141-145.

12 Aguirre, SenoTio,1991, pp. 260, 262.
122 Veanse,por ejemplo,anode 1587,nlims. 444 y 445; anode 1588,num. 530; agostode

1588,num. 538, y enerode 1589,nums.573, 574,en ANO.
123 Veanse,por ejemplo, marzo de 1582, num. 27; mulas de San Antonio Huatusco,

octubre de 1583, nlim. 112; mayo de 1584, num. 319; abril de 1584, mim. 110; novilIos,
noviembrede 1585,num. 244, y diciembrede 1587,num. 515, en ANO.
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Porla veredaquecomunicabaconTlalixcoyanserealizabaun inten-
so comercioconlas poblacionesubicadasa 10 largo de la costadel Golfo
y en la cuencadel rio Papaloapan,cuyascorrientesfacilitaban el trans-
porte de mercancfas.124 Uno de los productosque tenia mayor
comercializacionerael cacaode Tabasco125 y, enmenormedida,el algo-
don de Alvaradoy otraszonasde Tierra Caliente.126 Haciala decadade
1580se reportoque los tratantesde Tlacotalpan"traeny tratanropade
Castillay de la tierra, machetesy cuchillos, tijeras, lienzo y vino".127 En
1609 se registro que el "trato comtin" de los espaiiolesavecindadosen
Tlalixcoyan se realizabapor medio de las recuasque llevabanpescado,
madera,frutas y ropa blancade algodon "a muchaspartesy traen de
retorno harinas".128 Desde1569 se habiaafirmado que "el pueblo de
Orizaba[era] fiuy pasajerode todoslos queibany veniandela Veracruz,
Coatzacoalcosy Yucatan".129

LA CONSTRUCCI6N DEL CAMINO DE ORIZABA

El virrey Martin Enriquezpropusoconstruir un nuevo puerto en San
Juande Ultia, luego de queJohnHawkinsestuvoa punto de apoderarse
de masde 7 000 000de pesosquehabiansido embarcadosenlos navios
queseencontrabanenel islote,130y tambienpor el temporalqueen 1572
pnicticamentedestruyola Veracruz.El abandonode estepuertopermiti-
ria acabarcon los problemasque causabala insalubridaddel terrenoen
que estabaubicado131 y suprimir la peligrosatravesiaque se realizaba

124 Acuna,Relaciones,1985,p. 284. La complejared de comunicacionesque seextendioa
partir de dichaveredapuedeconocerseparafines del siglo XVlll en Valle, Gamino, 1992,pp.
182-183.

125 EI cacaoprocedfadel rfo Alvarado, Guaspaltepec,Cosamaloapan,Acayucany
Coatzacoalcos.Mayo de 1583,mim. 87; febrero de 1584,mim. 122; octubrede 1584, mims.
234 y 238; abril de 1585,mim. 248; marzode 1586,nfun. 298, y agostode 1587,nums.463
y 524, en ANO. En Tepeacay Cholula se comerciabacacaoen grandescantidades.Acuna,
Relaciones,1985,pp. 143-144,256, y Aguirre, GuatTO, 1995, p. 142.

126 Abril de 1584,num. 248, en ANO, y Acuiia, Relaciones,1985,p. 256.
127 Acuna, Relaciones,1985, p. 285.
128 Mota, Memoriales, 1987, pp. 48-49, 51-52.
129 Segura,Apuntes,1831,pp. 23-24.
130En 1568Hawkinsseapoderodel islotedeVlua, endondeseencontrabanlos navfosque

habfan sido cargadoscon 7 200000 pesosparaenviarsea la penfnsula,sin embargo,fue
vencidopor las fuerzasdel capitande la armadaque custodiabala flota, quienarribo a dicho
puerto de manerasorpresiva.Lopez, Piratas, 2003, pp. 105-117,Y Garcfa-Abasolo,Martin,
1983, pp. 323-329.

13 Vease,al respecto,Acuna, Relaciones,1985, pp. 316-318,348.
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desdeSanJuande Vlua cuandose descargabala flota.132 Las obrasdel
muelleseempezarona realizarenla Bandade Buitron, ubicadafrenteal
islote, en donde se edificaria un baluarteparareforzar la defensadel
puerto.133 Asimismo se dispusoabrir un nuevocaminoque comunicaria
la ciudadde Mexico con Sanjuande Vlua, enel quepudierantransitar
carrosjaladospor bueyes.l34 Dicho camino,de acuerdocon ordenesde
Felipe II, debiaguiarse"desdetierra firme de frente de SanJuande
Vlua, sin tocar en la Veracruz",135 posiblementeparaabandonardicho
pobladoy evadirel dificil pasodel rio de la Veracruz.De acuerdoconun
estudiorealizadoendiciembrede 1573,el viaje porel caminodeOrizaba
resultabamasaccesibleporquesolo tenianque cruzarsetresarroyos.136

A fines de 1575,Felipe II mandosuspenderel proyectodel camino
de Orizaba,luego de conocerel costoestimadode la obra, el cual era
sumamenteelevadoporquese tenianque emplearesclavos,debidoa la
escasezde indigenascercadel puerto.137 El soberanoplanteoal virrey la
posibilidadde financiarlos trabajosmediantela imposicionde un grava-
men sobrela circulacionde mercancias,pero Enriquez10 rechazo,ya
que los comerciantespagabancuantiososderechosordinarios.138 Aun

132 Las mercanciasde los naviosse descargabanen pequenasbarcasparafranquearla
barracosteradel rio Huitzilapan, la cual cambiabade lugar con las avenidasdel rio. Las
laboresse dilatabande cinco a seismeses,periodoque podiaampliarseentreseptiembrey
marzo, cuandolos fuertesvientos IIegabana hundir las barcas,10 que ocasionabaperdidas
humanasy materiales.Acuna,Relaciones,1985,pp. 311, 319,y Garcia-Abasolo,Martin, 1983,
pp. 331-332.Advertimentosque Luis de Velasco dej6 al conde de Monterrey, 1596, en
Hanke, Virreyes, 1977, t. II, p. 111.

133 Los vecinosde Sanjuande Uhia y las Ventasde Buitr6n seocupabandel desembarco
de los ultramarinos,asi como de la provisi6ny el despachode los naviosy las flotas. Acuna,
Relaciones,1985,p. 325.En la decadade 1580los vecinosde Orizabay Tepeacavendianharina
en SanJuande Uhia, entre otros a JuanGonzalezde Buitr6n. Marzo de 1582, mim. 25, y
diciembrede 1584,mims. 321 y 330, en AND.

134 EI trasladodel puerto y la aperturadel nuevo camino se habianconsideradodesde
mediadosde la decadade 1550, luego de que un huracandestruy6la Veracruz. "Carta al
emperador,de Garciade EscalanteAlvarado,informandode los estragosquehabiahechoun
huracanen la ciudadde la Veracruzy el puerto..." y "cartaal rey, del concilio celebradoen
Mexico... 1555", en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939, t. Vll, pp. 36-39,Y t. VIII, pp. 49-50.

135 Memorialdel marquesde Villamanrique,1592,enHanke, Virreyes, 1977, t. I, pp. 298-299.
136 Garcia-Abasolo,Martin, 1983, p. 332.
137 Parasolucionarel problemadela falta de trabajadores,el monarcaconsider6la posibi-

lidad deempleara los esclavosafricanossobrantesenLa Habanay el virrey propusorecurriral
trabajoforzado de los chichimecas.Ibid.

138 Ibid., pp. 332-333.En 1571 se habiaincrementadoel derechode almojarifazgoque se
imponiaal comercioatlantico,ademasdehacerloextensivoa lastransaccionesinterprovinciales
que se realizabanen America, y en 1575 se habia introducido el derechode alcabalaque
gravabala venta,truequey reventade mercanciasenel interior del virreinato,luegode queel
virrey llevara a cabo dificiles negociacionescon los mercaderes.VaIle, "Mercaderes",2005,
pp. 221-222.
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cuandolos ingresosfiscalespudieronhaberbajadocomo consecuencia
de la desorganizacionproductivaque generala gran mortandadde los
indios que sepresentoentre1576y 1579,139a1 parecersecontinuaronlas
obrasdel camino.

A principios de 1580, el virrey emitio unaordenanzaparaque el
alcaldemayor que teniaa su cargoel pueblode Orizabainspecciona-
ra los carrosque iban y veniana la Veracruzpor el "camino nuevo",
con el propositode evitar que se llevaran indios a trabajara Tierra
Caliente.14o

La ciudadde Pueblatuvo unaimportanteparticipaci6nen la cons-
truccion del muelle y de las bodegasde SanJuande VIua, ademasde
apoyarla aperturadel caminonuevode Orizaba.141 Comovimos,Puebla
estabaconectadacon la ciudadde Mexico y la Veracruz,y en ella con-
vergian los caminosprocedentesde Izucar, la villa de Antequeray
Huatulco.El accesode la ciudadde los Angelesa dichared de caminos
la habia transformadoen un nucleo de redistribuci6nmercantil. Entre
los principalesvecinosde la Angelopolisse destacanquienesse dedica-
ban al comercioy al transportede mercancias,142asi como los que po-
seianestanciasde ganadomayor en lugarescercanosal camino de
Orizaba.143

En 1584sedesat6la guerraentreInglaterray la monarquiacatolica,
luego de que Isabel apoyo abiertamentea los protestantesholandeses
que luchabancontraFelipe II. En el mismo ano FrancisDrake capturo
SantoDomingo y saqueoCartagena.144 Ante la amenazaanglosajona,
Felipe II decidio fortificar las radasde las Antillas y el Seno Mexicano,
paraestocomisionoal ingenieroitalianoJuanBautistaAntonelli, quien

139DeacuerdocanloscaIculosdeGarcia-Abasolo,el niimerodeindigenasmuertosacausa
deestaepidemiaseelevoa 1021 759,sin incluir a los indiosqueno estabancontados,ni tasados
comotributarios,asfcomolos menoresde edad.Garcfa-Abasolo,Martin, 1983,p. n Acercade
los problemasque se generaroncomo consecuenciade la cardade la poblacionindfgena,
veanseGarcfa-Abasolo,Martin, 1983, pp. 82-84, 247-248,y Pastor,"Repartimiento",1985,
pp. 207-209.

140 Sehacereferenciaa dichaordenanzaen"Recopilacionde algunosmandarnientosy orde-
nanzasdel gobiernode estaNuevaEspana",enVentura,RecOPilaci6n,1991, t I, niim. XIX, f. 15.

141 Garcfa-Abasolo,Martin, 1983, p. 332.
142 La intensaparticipaciondelosvecinosdePueblaenel transportedemercancfassepone

de manifiestoen su tempranaespecializacionen la construccionde carretas.En 1551 Diego y
Ortuiio de Ibarramandaroncompraren Pueb1a40 carretascan susbueyes.Zavala,Asientos,
1982, fP' 156-157.

14 Estepodiahabersidoel casodequieneshabfanobtenidograndesestanciasenl1alixcoyan.
Aguirre, Seiiorio, 1991, p. 257.

144 Pierson,Felipe, 1984,pp. 254, 258; Elliot, "Espana",1990,pp. 34-35,Y Lopez, Piratas,
2003, pp. 155-167.
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se dirigi6 a Indias a principios de 1586.145 EI virrey marquesde
Villamanriquepropusoal monarcaconcluir la fortalezade SanJuande
Ulua y el muellede Buitron, a fin de trasladarel puertoa la costa10 mas
pronto posible.146 En su proyecto,el virrey incluyo la conclusiondel ca-
mino decarrosquesedirigia porOrizaba,partedecuyocostosecargaria
a las ciudades,villas y pueblospor los que pasaba.147

Entre las causasquepudieronhaberinducidoa Villamanriquea ace-
lerarlos trabajosenla nuevavia, sehadestacadosu interespor disminuir
el fraudefiscal. Los navios con destino a la Veracruzsollan descargar
parteimportantede susmercanciasen la ventade Buitron, u otro punto
propicio, como la isla Blancade Anton Lizardo, desdedondelas intro-
ducianpor el rio Jamapaal pueblode Medellin paraaccedera las vere-
dasquesedirigian a Orizaba.148 En 1587el virrey pusoenrematela obra
del nuevo camino que enlazabala ciudad de Mexico con SanJuande
Ulua. Claudiode Arciniegaofrecio llevar a cabolos trabajosa condicion
de queseIe proporcionaran300000 pesosde los productosdel derecho
de averia,el servicio ordinario de 200 indios, 50 esclavos,y otrascosas,
propuestaque al virrey Ie pareciomuy elevada.Villamanrique no en-
controquienhicieraunaposturamasbaja,por 10 quecomisionoal oidor
Diego Garcia Palacioparaque realizaralas obrasbajo el regimende
administracion.149

Conel propositodefinanciarla construcciondel caminode Orizaba,
Villamanrique mandorecogeruno de los dos realesque cadaindio pa-
gabaa su comunidadde "sobrasde tributos", por considerarque segas-
taba"enborracherasy enregalarfrailes"/50 e impusoungravamensobre

145 La coronaselamentabadela cantidadde dineroquesehabiagastadoenla fortalezade
SanjuandeUlua, sin quesehubieraavanzadograncosadebidoalacorrupcionde quienesse
habianhechocargo de la obra. Calderon,Fortificaciones, 1984, pp. 16-17, Y Elliot, "Espana",
1990,p. 23. Puedenversereferenciassobrela realizaciondelos trabajosportuariosdesdeantes
de 1551 en Zavala, Asientos,1982, pp. 147-148,158.

146 En la instrucciondestinadaal marquesde VillamanriqueseIe encomendoacelerarla
obra del muelle de SanJuande Uhja y cambiarde sitio la ciudadde la Veracruz,por User
sepulturade vivos", "Instruccionesal marquesde Villamanrique, 1 de marzo de 1585", en
Torre, Instrucciones,1991, t. 1, pp. 216, 218.

147 Segiin el virrey, la mayor dificultad que presentabala obraconsistiaen realizardos
puentesy hacerqueun rio desaguaraen el mar. Driever, "Veracruz", 1995,pp. 9, 13.

148 Rees,Transporte,1976,pp. 28-29, 33; F1orescano,Camino, 1987,pp. 23-28,Y Driever,
"Veracruz", 1995, pp. 13-14.

149 Zavala, Servicio, 1987, t. lll, p. 281.
150 "Advertimientosgeneralesqueel marquesde Villamanriqueclio al virrey donLuis de

Velascoen el gobiernode la Nueva Espana,Texcoco, 14 de febrero de 1590", en Torre,
Instrucciones,1991, p. 239, Y "memorial del marquesde Villamanrique. 1592", en Hanke,
Virreyes, 1976, t. 1, pp. 298-299.
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el consumode vino en las poblacionesmineras.151 Asimismo, puso a
disposiciondel oidor a los indios de los pueblos"comarcanos"al cami-
no. En 1588seiniciaranlasobrasenlastierrasbajasde la costa.152 A fines
de dicho anoseregistroenOrizabaunarecuade mulasqueconducia18
cajonesde azoguede SanJuande Uhia a la ciudadde Mexico.153 El ano
siguienteel marquesinformo al rey que se construianlos puentesdel
camino"a todaprisay de maneraque ya se frecuentacon muchafacili-
dad".154

CuandoVillamanrique fue destituido, en enerode 1590, el virrey
Luis deVelascopusoencuestionlasobrasdelcaminonuevo.155 Deacuerdo
conun estudiorealizadoa principiosde dichoano,habiadosvias princi-
palesque enlazabanla ventade Buitron con la ciudadde Pueblapor el
sur de la SierraMadre,uno paracarrasy otro pararecuasde mulas.Al
parecer,el primerocruzabala Sierrapor las cumbresde Acultzingo,y el
segundo,por el paso de Maltrata. EI camino de carrosera "como se
puededesearde bueno",sin embargo,paraconduirlo eranecesariole-
vantarpuentesenlos riosJamapa,Atoyac y Blanco;construirunacalza-
da de piedraen las tierras bajasde la costay otra en la quebraday
escarpadade la cuestade Acultzingo, 10 que implicabarealizargastos
muy elevados.156 Entonces,el doctor Diego GarciaPalacioofrecio con-
duir el caminoenseisanos,para10 quesolicito 150000pesos,200indios
de servicioordinarioy 50 esdavos;queescogeriaentrelos quehabiaen
Sanjuande Uliia, y queseIe concedieranlasventasqueseestablecieran
desdeAcultzingo hastael islote, en unadistanciade 24 leguas.157

Poco despues,Velascosuspendi6las obras del camino, dado que
habiaotro por el quesetransitabadesdehacia"70 anos".El virrey fundo
su decisionen la escasezde trabajadores,ya que los indios que habia
apenassedabanabastopararepararel caminodecarros.Paraconduirel
caminosenecesitaban200esdavosnegros,cuandomenos,eradelos cuales

151 "Cartaal rey de don Luis de Velasco... 1590", enPasoy Troncoso,Epistolario, 1939, t.
xu, Pli:o 178-179. .

2 Seconstruirfannuevepuentesdemaderay piedra.Zavala,Servicio,1987,t. Ill, pp. 279-
280.En agostode 1588Garciade Palacio,el encargadodel camino,otorgopodera Andresde
Laredoparacobrara los oficialesrealesdela Veracruz1000pesosoro queselibraronparalas
obras,y en diciembredel mismo ano se dio cuentade los fondosinvertidos.Agosto de 1855,
nWn. 542, y diciembrede 1588,nWn. 562, en AND.

153 Diciembrede 1588,nWn. 561,en AND.

154 Driever, "Veracruz", 1995, p. 14.
155 "Cartaal rey, de donLuis deVelasco...", enPasoy Troncoso,Epistolario, 1939,t. xu, p. 179.
156 Driever, "Veracruz", 1995, p. 11, Y Calderon,Fortijicaciones, 1984, p. 24.
157 Se hacereferenciaa la cartaque escribeel doctor Palacioal rey en 1590,en Zavala,

Servicio, 1987, t. Ill, pp. 281-282.
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diffcil disponerporqueteniaprioridadla fortificacion del puerto,la cual,
calculo, se concluiriaen diez aiios.158 Apoyadoen el parecerde letrados
y religiosos,el virrey manifestoque no erade buenaconcienciaque su
antecesorhubieradestinadoa los gastosdel camino los tributos de las
comunidadesy el gravamensobrela ventadevino enlos realesmineros,
por 10 que suprimi6 ambascontribuciones.De los 30 000 pesosque se
habfanreunidoparala construecion del camino,Velascoremitio al mo-
narca24 000 pesospor conceptode "socorroy prestamo",y Ie aconsejo
quedestinarael total alaconstruecion de la casae iglesiade los francisca-
nos,en dondesocorriana los indios enfermos,y al HospitalRealde indi-
genasque atendfaa los que no pertenecfana dichadoctrina.159

En el juicio de residenciarealizadoa Villamanrique,se Ie acus6de
haberintentado"mudar"el caminosin ordenexpresadel monarca,dan-
do lugara quelos indios fueran"molestadosy vejados,de quemurieron
muchos". El marquestambienfue acusadode haberemprendidouna
obrasumamentedispendiosa,a costade las poblacionesindigenasy es-
paiiolas, asf como de los productosdel fondo del derechode averfa.
Asimismo, se Ie culp6 de los abusosque habfancometido quienesha-
bfan llevadoa caboel proyecto,160tantopor los elevadoshonorariosque
percibian161 comopor habertrazadola rutadel caminoparafavorecerel
accesoa suspropiedades.Entre estasseencontrabala estanciadel oidor
GarciaPalacio,162a quien se acusode haberdirigido la via en cuestion
por un lugar "muy dificultoso y casi imposiblede abrirle paraque roda-
sencarros".163

En 1593,Velascomanifestoa FelipeII su extranezaantela ordende
que siguierareteniendoa los indios uno de los dos realesde "sobrasde
tributos" parael caminode Orizaba,y mantuvierareservado10 que se
habfa cobrado,ya que, segiin Ie habia informado, habfa destinadoel

158 "Cartaal rey, de donLuis de Velasco...", enPasoy Troncoso,Epistolario, 1939,t. XlI, p.
178; Calderon,Fortificaciones, 1984, p. 25; Zavala, Servicio, 1987, t. III, p. 280, Y Driever,
"Veracruz", 1995, p. 15.

159 "Cartaal rey, de donLuis de Velasco...", enPasoy Troncoso,Epistolario, 1939,t. XlI, p.
179, Y Zavala, Servicio, 1987, t. 1lI, pp. 280-281.

160 "Cargoscontrael virrey de Villamanrique. 18 de abril de 1592", en Hanke, Virreyes,
1976, t. 11, p. 48.

161 Los pagosa los encargadosdel caminohabianascendidoa "casi 13 000 pesoscadaano".
"Cartaal rey, de don Luis de Velasco...", enPasoy Troncoso,Epistolario, 1939, t. XII, p. 179.

162 Es posibleque tambienestuvieraimplicadoGasparde Rivadeneira,quienrecibio una
estanciadeganadomayorenlas tierrasendondemasadelantesefundariala villa de Cordoba.
Aguirre, Seiiorlo, 1991, p. 257.

163 Driever,"Veracruz",1995,pp. 10, 15-16.Los beneficiosquehabianrecibidolos encarga-
dos de Ia obra tambienfueron denunciadosen "Apuntamientosdadoscontralos capitulosy
memorialdel marquesde Villamanrique, 1592", en Hanke, Virreyes, 1976, t. 1, pp. 324-325.
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dinero al conventograndede SanFranciscoy dejadounapartidapen-
dienteparael HospitalRealde los indios.164 Enjunio de 1594,el sobera-
no mand6al virrey conc1uirel muelley el baluartede Sanjuande Uhia
a fin de ponerel nuevo fondeaderoen usa 10 mas pronto posible.165

Felipe II insisti6 en que Velasco debiadestinarel real de "sabrasde
tributos" paracontinuarlas obrasde la nuevavia; sin embargo,el virrey
reiter6 susobjeciones,can el apoyo de las 6rdenesreligiosas.166 A fines
de 1595,el recienllegadovirrey condede Monterreymand6quela des-
cargade la flota se hiciera en Sanjuande Uhia, segiin las ordenesdel
monarca.167 Sin embargo,el muelle no se habiaconcluido,no habiabo-
degasenlas ventasde Buitr6n,168y laspipasde vino no sepodianenviar
a Mexico, porquelos "carrasherrados"no podianpasarparel rio y par
los medanosubicadosa la entradadel puerto.169

El condede Monterreyse esforzopar acabarlas obrasde Sanjuan
de Uhia,170 para10 cual comprometioel financiamientodel Consulado
de Mercaderesde la Ciudad de Mexico, que se habia constituidoen
1594.171 EsteConsuladotambienapoyola creaciondel caminode Orizahay
de un cuerpode guardiasque patrullarauna de las vias que conectaba
canla capital.In Parinstruccionesdel rey, el condeaveriguoel costodela

164 El virrey semanifestoen contrade volver a gravara las comunidades.Explico quede
las "sobrasde tributo" sedescontabaun cuartoparaelJuzgadode Indios, de modoque,si del
real y medio que quedabase quitabauno parael camino,solo quedariamedio real paralas
comunidades,cuyo productono podriasolventarlos salariosdel gobernadory los oficiales,las
obraspublicas,el arreglo de las iglesiasy las fiestasde los santos.Tampococreia que fuera
posibleincrementarun real sobreel tributo ordinario,el nuevoserviciode "cuatroreales"y las
bulas. Zavala, Servicio, 1987, t. III, p. 282.

165 Driever, "Veracruz", 1995, p. 16.
166 Zavala, Servicio, 1987, t. III, pp. 282-283.
167 Felipe II habiasido informadode que enUlua habia"casasreales,aduanas,bodegas,

carninosabiertos,puentesenlosriosy muelles".Del maestredela flota, generalPedroMelendez
Marquez,al prior y c6nsulesde la universidadde mercaderes,28 de noviembrede 1595, en
Archivo Generalde la Nacion (en adelanteAGN), Archivo Historico de Hacienda(en adelante
AHH), 791-6, fs. 164.

168 Comoalternativaseutilizabanlasviviendas,pera,siendode tablasy tejamanil,estaban
expuestasal robo y al fuego, el cualya habiadevastadola casaenqueestabandepositadoslos
caudalesdel rey. De los encomenderosde la Veracruzal prior y consulesdel Consulado,19 y
31 de octubrede 1594,en AGN, AHH, 791-6, fs. 173v-175.

169 Ademas,los carreterosse negarona pasara Sanjuande Ulua "por ninglin dinero",
debidoa queenel pasadoseleshabianmuertolos indios, queno resistianel climamalsanode
la zona.De los encomenderosde la Veracruzal prior y consulesde la Universidadde Merca-
deres,8 de octubrede 1595,en AGN, AHH, 791-6,fs. 163-164.

170 Driever, "Veracruz", 1995, p. 16.
171 Acercade la erecciondel Consuladode Mexico, veaseValle, "Expansion",2002, pp.

517-557.
172 En 1596 el ConsuladoIe pagoa unapersonaparaque participaraen la aperturadel

carninonuevoqueconectolaciudadde Mexico conel puertodeSanjuande Ulua. Testimonio
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aperturade un caminoalternativoa los de Orizabay la Veracruz,173pero
resultabadificil y costosa,por 10 que sugirio mejorar la comunieacion
con las ciudadesdel Altiplano mediantela eonstruecionde un puente
paracruzarel rio de la Veracruz,conlos productosdel real de "sobrasde
tributoS".174Concluidoel puertode Vitia a principios de 1597, el virrey
reinicio la eonstrueciondel caminonuevo,175a pesarde la oposicionde
los jesuitas.176 Los costosdela via de Orizabasehabianestimadoenmas
de 300000 pesos,no obstante,unos "duefios de carros" propusieronal
condeabrir el caminopor unaveredaque facilitaria los trabajos,de los
que seharfancargopor solo 14000pesos.Monterreyles asignola obra,
porqueno habiaencontrado"buenasalidaal medio de las chatas[para
el cruce] del rio de Vera Cruz".177Es probableque dichos transportistas
fueranvecinosde Puebla,en dondehabia"infinidad de carretasde bue-
yesy de mulas".178

A fines de 1597,los pobladoresde la Veracruzseopusierona la con-
clusiondel caminode Orizaba,a travesdel contadorde diehapoblacion,
quien planteoque se utilizabamenosque la vieja via porquecaredade
ventasy almacenes.179 Estaafirmacioncontradedael informe que habia
presentadoJuanBautistade Antonelli, en 1590, seglin el eual habiano

de todos los serviciosy donativosque ha hechoa su majestadel Consulado,Mexico, 3 de
marzode 1646,en AGN, AHH, 218-25,131-3.

173 Dichavia habiasido recomendadapor FranciscoValverde."InstruccionesaI condede
Monterrey, 20 de marzo de 1596", en Hanke, Virreyes, 1976, 1. II, pp. 139-140.Antonelli y
Valverde habianexpuestolas ventajasde descargarlas flotas en las Ventasde Buitron y los
inconvenientesdehacerioenla Veracruz,entrelos quesedestacola imposibiIidaddedefender
dicho puertode los corsarios,queconstituianun granpeligro cuandola plataestabadispuesta
paraser embarcada.Calder6n,Fortificaciones, 1984,pp. 23-24.

17< Dichamedidafue autorizadapor el monarca."AdvertimentosqueLuis de Velascodej6
aI condede Monterrey, 1596", en Hanke, Virreyes, 1976, t. II, pp. 110-111.

175 "Testimoniodel mandamientodel virrey de NuevaEspanacondede Monterrey,de 10
de marzo de 1597...", en Pasoy Troncoso,Epistolario, 1939, 1. XIII, pp. 198-199.EI monarca
habfaencomendadoaI condede Monterreyterminarlas obrasportuariase informaracercade
laaperturadelcaminoquedebfalIegaraSanJuandeUlua."Instruccionesal condedeMonterrey,
20 de marzode 1596", en Hanke, Virreyes, 1976, 1. II, pp. 139-140.

176 Los sacerdotesno considerabanjustoquelos indioscontribuyeranconunaobraqueno
les erautil. "Relaci6nde los pareceresquedieronlas 6rdenesy otraspersonassobreel tomin
queseleshabfaimpuestoparalasobrasdel caminonuevodelpuertodeSanjuandeUlua, a los
naturalesde estaNuevaEspana.Mexico, 5 de noviembrede 1997", en Zavala,Servicio, 1987,
t. III, g 599.

7 "Advertimientosgeneralesqueel condedeMonterreydej6 al marquesdeMontesc1aros.
28 de marzo de 1604", en Hanke, Virreyes, 1976, 1. II, pp. 197-198.

178 Ciudad,Tratado, 1993,t. 1,_pp. 85-86.Alonso deVifiuelas y uno de sushermanosternan
ochocarrosen la ciudadde los Angeles.Cartade Alonso de Vifiuelas a su hermanoJuande
Vrnuelas,en Brihuela (1583),en OUe, Cartas, 1993,p. 165.

179 "Cartade Antonio Cortina,contadorde la Veracruz,al rey... 1597",enPasoy Troncoso,
Epistolario, 1939,1. XIII, p. 254.
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menosdesieteventasentrela BandadeBuitrony el pueblodeOrizaba.180

El contadormencionadotambienafirmo que no se podrian construir
puentesen los riosJamapay Cotaxtlaporquecuandocrecianse exten-
dian demasiado,l8l10 que el conde de Monterreyjuzgo una exagera-
cion.182 Los trabajosy reparacionesdel camino nuevo a SanJuande
VIlia sellevarona cabocon indios de repartimiento.183 Ademasde cons-
truirse calzadasy puentesde piedra,se edificaronpilas y se condujoel
aguaa dondese requeria.184

De acuerdocon los virreyesLuis de Velascoy condede Monterrey,
el proyectode trasladarla descargaa las ventasde Buitron y abrir un
caminoqueno pasarapor la Veracruzhabiasidoapoyadopor los merca-
deresde Mexico y susencomenderos,sin embargo,unavez iniciadaslas
obrassehabianmanifestadoen contra.185 Es probablequedichosmerca-
dereshubieranapoyadoel proyectodel caminonuevocon la intencion
de limitar las pretensionesde los tratantesavecinadosen la Veracruz,
quienesen 1593 habiandemandadoque el consuladose erigieraen di-
cho puerto,cuandoeransus"factoresy agentes".186 Es factible que,una
vez establecidoel tribunaly cuerpomercantil,semanifestaranen contra
del caminode Orizabaporquebeneficiabadirectamentea los negocian-
tes de Puebla.

En 1599 el pequenopero prosperoasentamientode las ventasde
Buitron fue reconocidooficialmentecomo la NuevaVeracruz,187asi que
los carreteroscirculabancadavez maspor el caminode Orizaba.188 Se-
gUn el condede Monterrey,endichaobrasegastaroniinicamente"unos

180 En unadistanciade 23 leguas.Driever, "Veracruz", 1995,p. 13.
181 "Cartasde Antonio Cortina, contadorde la Veracruz,al rey... 1597y 1599",enPasoy

Troncoso,Epistolario, 1939, t. XI1I, pp. 254, 282-283.
182 "Advertimentosgeneralesqueel condedeMonterreydej6 al marquesdeMontesclaros.

28 de marzo de 1604", en Hanke, Virreyes, 1976, t. n, pp. 197-198.
183 Veanselos mandatosque dict6 el virrey conde de Monterreyen 1599 paraque se

destinarana las obras del camino los indios de repartimientode Cotaxtla, Quechulay
Tecamachalco.DocumentosXXVII y CXXV, enZavalay Castelo,Fuentes,1980,t. lV, pp. 288,373-
374.En 1599sereparaun mal pasodel nuevocaminode Orizabaconel serviciode los indios
de Cotaxtla.Zavala, Servicio, 1987, t. III, p. 283.

184 Zavala,Servicio,1987,t.1II, pp. 284."Advertimentosgeneralesqueel condedeMonterrey
deja al marquesde Montesclaros.28 de marzode 1604",en Hanke, Virreyes, 1976, t. n, p. 198.
"Paraquelos pueblosaqulcontenidosdenservicio...", enZavalay Castelo,Fuentes,1980,t. lV,

p. 373.
185 "AdvertimentosqueLuis deVelascodejaal condedeMonterrey,1596"y "advertimentos

generalesqueel condede Monterreydejaal marquesde Montesclaros.28 de marzode 1604",
en Hanke, Virreyes, 1976, t. n, pp. 110-111,198.

186 Hoberman,Mexico's, 1991,p. 19.
187 Acercadel devenirdel puertoen el siglo XVll, veaseGarciade Lean,"Contrabando",

1997, Y Contra, 2004. .
188 Driever, "Veracruz", 1995, p. 12.
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millares" masde la sumaque se habiaacordado.189 El virrey estableci6
un "juez comisario del nuevo camino de la ciudad y puerto de la
Veracruz", que tenia la funci6n de mantenerloen buenestado,y reco-
mend6a su sucesorfavorecerla nuevavia, en especialmedianteel esta-
blecimientode ventas.190 El camino nuevo, que iba por Orizabay las
cumbresde Acultzingo, se uni6 a la ruta que enlazabalas ciudadesde
Pueblay Mexico, de modoquequed6comounasolavia que comunica-
ba el puerto de SanJuande VItia con la capital. Estecaminos6lo era
accesiblea la arrieriay a carrosdebueyes,porqueel tramoqueseguiade
Orizabase dirigia por un terrenoaccidentadoy con pendientesmuy
pronunciadas.

En el caminoque cruzabala SierraMadre por el norte secontinua-
ron realizandoobras191 paramantenerla circulaci6nde carretasde mu-
las, carrosde bueyesy arrieros.192 Aun cuandoestavia parecehabersido
la masimportanteparael comerciodelargadistanciaentreel puertoy la
capital, presentabael obstaculodel rio de la Veracruz,el cual teniaque
cruzarseen barcas,con grandesriesgosy perdidade tiempo. Estasitua-
ci6n pudohaberorientadopartedel tnifico de largadistanciaal camino
de Orizaba.

CONCLUSIONES

En los primerosmos de la decadade 1530 el Cabildo de la ciudadde
Mexico recurri6al trabajocolectivode los naturalesparaabrir los cami-
nos que conectabanlas ciudadesde Mexico y Puebla,y a estascon el
puertode la Veracruz.

La via que enlaz6la ciudadde Mexico con dicho puertosebas6en
la ruta que se seguiaen el Mexico antiguo por el norte de la Sierra
Madre.S610tenemosalgunosindicios sobrela formaenquelos cabildos
de Mexico, Pueblay la Veracruzpudieronhaberfinanciadodichaobras.

189 "Advertimentosgeneralesqueel condedeMonterreydejoal marquesdeMontesclaros.
28 de marzode 1604", en Hanke, Virreyes, 1976, t. 11, pp. 197-198.

190 Ibid., p. 198.En 1621 serevocaronlos nombramientoshecbosa los juecesde Caminos,
por 10 que su cuidadoy aderezoquedoa cargode los corregidoresde cadajurisdiccion. Auto
acordadoy de gobiernode 19 de abril de 1621,en"Recopilacionde algunosmandamientosy
ordenanzasdel gobiernode estaNuevaEspana",en Ventura,Recopilacion,1991, t. I, f. 14.

191 En 1599seproporcionoel serviciode algunosindiosparahacerlas reparacionesde la
ventadel Lencero."Paraqueel alcaldemayordeXalapa...", enZavalay Castelo,Fuentes,1980,
t. IV, g,. 289. .

2 En el1ndicedelArmivoNotarial deXalapaaparecennumen;>sasreferenciasrelativasa los
carrosque erantiradospor grannllinero de mulas. Bermudez,Indice, 1991.
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Estasfacilitaron el tninsito de la arrierfay lascarretasrusticasjaladaspor
bueyes,junto con el empleo de cargadoresindigenas.Al parecer,el
empleode tamemespredominodebido a que su trabajo era gratuito 0

sumamentebaratoen oposicional elevadoprecio que entoncestenian
los animales,enrazonde suescasez.Los indioshicieronposibleel trans-
porte de objetosvoluminososque se requerfanparalas laboresen las
minasy los ingenios.

Cuandola explotacionminerase transformoen la produccioneco-
nomicadominanteenNuevaEspana,sepresentounaexpansionnotable
de los intercambios.Ante el crecientetrafico de mercancias,el Cabildo
de Mexico promoviola transformaciondel caminoa la Veracruzenuna
via que dieraaccesoa carretastiradaspor mulas, las cualesteniangran
capacidadde cargay eranmas nipidas que las recuasy los carrosde
bueyes.

En estaforma se favorecio el abastode la industriamineray se
incrementola velocidadde circulacionde las mercancias,en particular
de los metalespreciososque se extrafanparala metropoli.Estaobrafue
realizadacon el repartimientode trabajoindigena,sin embargo,no sa-
bemoscon que fondosse solventaronla mayorpartede los gastos.

El caminode Orizabamuestracomo se aprovecharonlas rutas del
Mexicoantiguoparamantenerla circulaciondelos productosautoctonos,
entrelos quedestacanlos tintesqueseelaborabanenla Mixteca,Oaxaca
y Guatemala.La via que se dirigia por el sur de la SierraMadre fue
abiertaparala arrierfaen funcion de los interesesregionalesde los em-
presariosde Orizabay Puebla,los cualesestabanrelacionados,funda-
mentalmente,conla comercializacionde azucar,trigo y harina.El cami-
no de OrizabaconectabaSanJuande VIua con las ciudadesde Mexico
y Puebla,que eranlos principalescentrosde redistribucionde mercan-
cias del virreinato, ademas,en el convergianlas vias que enlazabancon
el oriente, sur y surestede NuevaEspana,Guatemalay el puerto de
Huatu1co,a travesdel cualsecomerciabaconlasposesioneshispanasdel
Pacifico.

Los circuitos mercantilesmencionadosadquirieronmayor dinamis-
mo a fines del siglo XVI, como consecuenciade la expansionde la de-
mandade los centrosmineros,los ingeniosy las poblaciones,asi como
de la economiaeuropeay otrascolonias.

Como se contabacon el camino de la Veracruz,la administracion
real se ocupode haceraccesiblela via de Orizabaal transito de carros
hastala decadade 1570.La construcciondel caminonuevoforma parte
del proyectodel trasladodel puertode la Veracruza Sanjuande Vlua, a
causade los problemasqueocasionabael clima malsanodel primero, la
peligrosatravesiaque implicabala descargade la flota y el complicado
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pasodel rio de la Veracruz.AI parecer,la primeraparte del caminose
realiz6 con el respaldode los interesesmercantilesde las regionesque
articulaba;sin embargo,el financiamientodel tramo que iba del pueblo
de Acultzingo a SanJuande VItia result6problematicodebidoal costo
elevado,porqueparte del territorio era abruptoy escarpadoy escasea-
banlos trabajadores.EI interesdel monarcaen agilizar el transporteen-
tre el puertoy la ciudadde Mexico condujoa gravara los indios para
financiarlo,a pesarde las objecionesdel virrey Velascoy de las 6rdenes
religiosas.Finalmente,unos duefios de carros,probablementevecinos
dePuebla,concluyeronel caminoa un costamoderado.A principiosdel
siglo XVII habiadosviasqueconectabanlasciudadesdeMexico y Puebla
con el puertodel Golfo, que tambienhaciaposibleun intensocomercio
interregional.AI respectohabriaque investigarcua! de las dos vias fue
mas empleada.
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