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LOS ORÍGENES ECOLÓGICOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA
GANADERÍA EN LA NUEVA ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVI
Andrew Sluyter
Todavía las dos cosas más importantes que saber de
México son, los padrones de vida que existían antes del
arribo del hombre blanco, y los cambios introducidos
durante las primeras dos generaciones del periodo
español.
Carl O. Sauer, “The Personality of Mexico,”1941

La ganadería ha ocupado el escenario mexicano desde el nacimiento de
la Nueva España en el siglo XVI, contribuyendo prematura y profundamente
al trastorno ecológico del “intercambio colombino” (Crosby, 1972; Búster,
1992; Turner y otros, 1995). Los españoles trajeron ganado tanto mayor como
menor. Junto con esos bovinos, caballos, mulas, burros, ovejas, cabras y
cerdos arribó un séquito de instituciones ecológicas que han dejado huellas
decisivas en el paisaje. El paisaje, en reciprocidad, ha dejado su huella en las
instituciones. Una asociación de ganaderos organizó las rutas trashumantes
mediante las cuales las ovejas se movían entre los apacentaderos de temporada
a lo largo de cientos de kilómetros de senderos con paredes de piedra o
cañadas. Las estancias, o donaciones de tierra, cuadriculaban el paisaje legua
por legua, acumulando espacio para los españoles y marginando a los nativos.
Los apacentaderos se quemaban cada largo y seco invierno, alterando la
vegetación de manera acrecentada.
Pero, a pesar de una profunda y pronunciada huella en el paisaje
mexicano, los orígenes ecológicos de la ganadería del siglo XVI han seguido
en la obscuridad. Por mucho tiempo, una literatura ortodoxa hizo gran énfasis
en la planicie semiárida de España –con frecuencia, específicamente,
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Extremadura- como el hogar en el Viejo Mundo de la ecología ranchera de la
Nueva España (Bishko, 1952; Brand, 1961; Rouse, 1977). Supuestamente,
una ecología y economía plenamente desarrolladas que incluían a ganaderos
montados y una trashumancia, se extendieron hacia el sur con la reconquista
en Andalucía y, por último, pasaban por Sevilla y el Atlántico hacia la Nueva
España. Más recientemente, los revisionistas han combinado la investigación
en archivos y de campo para elaborar la hipótesis de que la ganadería con base
a vaqueros montados alcanzó su apogeo en el Viejo Mundo a lo largo de la
parte baja del río Guadalquivir de Andalucía, en las ciénegas que se inundaban
estacionalmente, conocidas como Las Marismas, y de ahí la práctica se
esparció hacia la Nueva España (Doolittle, 1987; Búster, 1988; Jordan, 1993).
A la fecha, los contrastes entre las ecologías ganaderas del siglo XVI de
Extremadura y Andalucía proporcionan el principal soporte para la hipótesis
revisionista. Las ovejas predominaban en la planicie semiárida, y la imagen
de los extremeños montados, pastoreando el ganado a través de las tierras de
pastoreo ralas y semiáridas tiene tanto de mito como de ícono.

Por el

contrario, el ganado bovino predominaba en Andalucía, y conforme las
crecientes del río Guadalquivir se retiraban cada primavera, los ganaderos
arreaban su ganado a Las Marismas (figura 1). Durante la larga estación de
sequía, los animales se quedaban sin cuidados y aislados entre un laberinto de
lodazales, y se volvían semisalvajes. Los solanos que soplaban desde África
agostaban las sabanas de robles y pinos de las colinas circundantes, a las que
prendían fuego los ganaderos a finales del verano (Fernández Alés, Martín y
Merino, 1995: 366).

Cuando las lluvias retornaban cada octubre, los

ganaderos requerían caballos para reunir el ganado semisalvaje antes de que el
Guadalquivir se desbordara y lo llevaban hasta la fresca y renacida vegetación
de las praderas de las colinas.
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Figura 1.
Las tierras bajas de Veracruz y Andalucía, con pueblos relevantes de
cerca de 1525.

Fuentes: Gran Atlas de España 1989; Jordan 1993.

La procedencia andaluza de los cuatrocientos o más conquistadores
originales que navegaron con Cortés, apoya más ampliamente la hipótesis de
los revisionistas. Casi una tercera parte de los conquistadores eran oriundos
de las provincias cercanas a Las Marismas ⎯Sevilla, Huelva, Cádiz⎯, y
conocían su pulso trashumante (Body-Bowman, 1964, XLI). Habiendo sido
testigos de la fecundidad del ganado que Colón había introducido en la
Española en 1493, esos andaluces extendieron la dispersión a la

Nueva

España durante el siglo XVI (Sauer, 1966; Watts, 1987). En unas cuantas
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décadas, las llanuras costeras del Golfo de México, medio ambiente homólogo
de la costa andaluza, se habían convertido en territorio de grandes cantidades
de cabezas de ganado (Simpson, 1952; Butzer y Búster, 1995). Por 1580, los
virreyes habían otorgado 62 estancias de ganado sólo en las tierras bajas
alrededor del puerto de Veracruz, y el informe del alcalde anotó la existencia
de 150,000 vacas y yeguas (JGI, XXV-8: 5; Sluyter, 1995).
La comprensión de los procesos y de las consecuencias involucradas en
ese profundo cambio de paisaje, particularmente en su etapa inicial, sigue
siendo incipiente tanto para Veracruz como para todo México (Butzer y
Buster, 1995). Sin embargo, las tierras bajas de Veracruz tienen particular
relevancia para entender los cambios ecológicos que resultaron de la
colonización de Mesoamérica. La región formó la cabeza de playa para la
invasión y luego constituyó un punto de distribución para la colonia
subsecuente, llevando el impacto inicial de la guerra, enfermedades y el
ganado. Esa distinción hace la escasez de la literatura sobre los cambios del
paisaje del siglo XVI en esas tierras bajas, un tanto más inexplicable
(Melgarejo Vivanco, 1943, 1975; Kelly y Palerm, 1952; González Jácome,
1988; Siemens, 1995; Sluyter, 1995).
A pesar de la relativa escasez de investigación previa, la hipótesis
revisionista de un hogar andaluz más que extremeño sugiere que los primeros
hatos de la Nueva España habrían seguido un ritmo estacional análogo a la
trashumancia practicada en Las Marismas, pastando entre las ciénagas y las
colinas de las tierras bajas de la costa del golfo. Aunque esos primeros
ganados han dejado sólo unas cuantas huellas en archivos, algunos datos sí
apoyan esa hipótesis al confirmar la difusión de la ganadería a campo abierto
desde las tierras bajas del Guadalquivir hasta las cercanías del puerto de
Veracruz. Más específicamente, esos datos revelan cómo un español llamado
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Gregorio de Villalobos adaptó primero la ganadería trashumante de Las
Marismas a las tierras bajas del Golfo, así como también su relación con los
asentamientos y ecología nativos.

El primer ganado
Alguna vez en algún lugar durante los anárquicos años 1520, mucho
antes de que el primer virrey empezara a someter a los conquistadores
revoltosos con dotaciones de tierras durante los años de 1540, la ganadería
vacuna había comenzado en la Nueva España. Sin embargo, el origen de esos
primeros hatos sigue siendo vago. Un breve testimonial anónimo del 22 de
octubre de 1554, preservado en el Archivo General de Indias en Sevilla, de
manera póstuma narra la biografía de un tal Gregorio de Villalobos y concede
una referencia solitaria y equívoca con respecto al primer hato que llegó a la
Nueva España, una pista por mucho tiempo reconocida pero no investigada
previamente (Brand, 1961). En algún momento durante o inmediatamente
después de 1521, Villalobos embarcó becerros desde las Antillas hasta algún
|lugar de la costa del golfo: “[D]espués de la pacificación de la Ciudad de
México [el 13 de agosto de 1521] y de las demás provincias de esta Nueva
España, el dicho Gregorio de Villalobos, con la intención de continuar en ello
permanentemente, en el momento en el que llegó de las islas de Santo
Domingo trajo una cantidad de becerros, para que pudiera haber ganado,
siendo él el primero en traerlo a la Nueva España” (Hackett, 1923, 1: 40-41).
Dado el éxito de los rancheros antillanos en impedir mayores exportaciones de
ganado a la Nueva España, incluyendo solicitar un embargo que sería
impuesto con la pena de muerte y solamente retirado por decreto real en 1526,
esos becerros habrían sido los progenitores de los primeros hatos de la Nueva
España (Matesanz, 1965; Cortés, 1988: 204-205).
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A diferencia de algunos conquistadores, Villalobos ha dejado un
registro magro de sus actos ⎯cuando menos en los archivos, si no en el
paisaje. Ni escribió crónicas ni condujo correspondencia voluminosa. Los
pocos hechos biográficos conocidos se derivan principalmente de memorias
póstumas, similares a los tantos testamentos elogiando los servicios pretéritos
de los conquistadores con el objeto de asegurar un privilegio duradero para sus
descendientes (Hackett, 1923, 1: 40; Icaza, 1923, 1: 223).
Los fragmentos biográficos existentes ni contradicen ni confirman que
Villalobos trajera el primer ganado a la Nueva España. Villalobos provenía de
Almonte, en las márgenes norteñas de Las Marismas. Sus padres habían
llegado del sur, desde Jerez de la Frontera. Las listas de embarques de Sevilla
registran el viaje de Villalobos a las Antillas en 1516, cuando apenas cumplía
22 años de edad (Boyd-Bowman, 1964, 59). En la isla de Cuba dos años más
tarde, supo del encuentro de Grijalva con los emisarios de Moctezuma en San
Juan de Ulúa. En 1521, dos años después de que Cortés se había ido de Cuba
y seis meses antes de la caída de Tenochtitlán, Villalobos se fue a México para
acompañar a los conquistadores, llegando a Villa Rica de la Vera Cruz a bordo
de una embarcación de refuerzos (Boyd-Bowman, 1968: 150; Díaz del
Castillo, 1986: 310).1 Cortés ordenó al recién llegado que se quedara como
parte de la guarnición en Villa Rica, y se convirtió en uno de sus ciudadanos y
fungió como concejal y alcalde. Por 1526, Villalobos estaba viviendo en

1

La localización de Veracruz cambió cuatro veces durante el siglo XVI (Sluyter, 1995: 412). En 1519, los
esapañoles primero fundaron La Villa Rica de la Vera Cruz, aunque en un solo nombre, en tierra firme frente
a San Juan de Ulúa. Inmediatamente después, volvieron a fundar y construyeron el pueblo a 58 kilómetros al
norte, hoy en día Villa Rica. Aproximadamente en 1525, los españoles le quitaron el toponimio de “La Villa
Rica” y establecieron el puerto en el banco izquierdo del Río de la Antigua, donde hoy sobrevive el pueblo de
La Antigua. San Juan de Ulúa sirvió de puerto de aguas profundas y lanzaba mercancía embarcada desde su
anclaje a lo largo de la costa y a través de la barra del Río de la Antigua hasta Vera Cruz. Empezando con una
orden virreinal de 1597 y progresando en un período de transición de varios años, Vera Cruz inició su regreso
al lugar de partida, la tierra firme frente a la fortaleza de San Juan de Ulúa, que hoy en día es la ciudad de
Veracruz.
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Medellín (figura 1), un pueblo que Cortés había fundado a orillas del río
Jamapa a principios de los 1520, y trabajaba como “mayordomo de Cortés”
(Díaz del Castillo, 1986: 505; Cortés, 1988: 199). Eventualmente, el año
exacto sigue siendo incierto, volvió a cambiar de residencia desde las tierras
bajas de la costa del Golfo hasta el altiplano, yéndose a Puebla de los Ángeles
para allí trabajar de nuevo como concejal y alcalde (Dorantes de Carranza,
1987: 173). Su recompensa principal por ayudar a conquistar México fue la
encomienda de Ixhuatlán, una concesión del tributo nativo a medio camino
entre Puebla y Veracruz, por eso los nativos bajo su cargo lo proveían con un
tributo de 100 pesos al año (Scholes y Adams, 1955: 33). Él y Beatriz García
de la Fuente se casaron en alguna fecha después de 1527, siendo ése el año en
el que su primer esposo murió, y ellos criaron a una hija y a dos hijos.
Villalobos murió en algún momento antes de 1547, pasando la encomienda a
un hijo. Por 1565, ese sucesor también había muerto, y la encomienda volvió
a la Corona (Himmerich y Valencia, 1991: 261).
Esa breve biografía no hace referencias directas a la estancia prototípica
de la Nueva España, ni al lugar donde Villalobos apacentó, crió e incrementó
esos becerros originales, ni al medio ambiente, ni a la ecología ganadera y su
relación con los asentamientos y ecología nativos. Debido a que los
amanuenses del virrey empezaron a registrar las dotaciones de tierra a partir
de 1542, no existe entrada alguna sobre una estancia de ganado a nombre de
Gregorio de Villalobos en los volúmenes de las mercedes, o dotaciones de
tierras, preservados en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de
México (Chevalier, 1952).

No obstante, parte de esos documentos de

dotaciones de tierra sí contienen información pertinente, si bien bastante
desestimada e ignorada, los cuales sí confirman que Villalobos importó el
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primer ganado y adaptó la ecología trashumante andaluza a las tierras bajas de
Veracruz.

La primera estancia
Un auto de dotación de 1583 de una estancia de ganado a lo largo del
bajo río Jamapa se refiere a la tenencia anterior por Gabriel de Villalobos, uno
de los dos hijos de Gregorio,2

e identifica la localización general de la

estancia de Villalobos: “Donación a Juan de la Párraga de una estancia de
ganado en el distrito de la ciudad de la Vera Cruz entre la estancia de Gonzalo
de Alegría y Francisco de Cocas que solía pertenecer a Gabriel de Villalobos
al otro lado del río Jamapa” (AGN, Mercedes, vol. 13: 20).3 Los volúmenes
de las Mercedes no registran transferencia alguna a Francisco de Cocas de
tierras bajas veracruzanas. Pero, en 1573, Gonzalo de Alegría sí recibió una
estancia de ganado, aunque la verdadera merced no ha sobrevivido.
Solamente queda el escrito ordenando una inspección de la estancia solicitada.
Incluso ese escrito, como si estuviera envuelto en un laberinto de fojas, aún
aparece solamente dentro del contexto de otro documento: un reporte de
inspección generado a raíz de la solicitud de Juan Rodríguez de Villegas en
2

Las fuentes siguen siendo dudosas en cuanto a los nombres de los hijos de Gregorio de Villalobos y García
de la Fuente. Un documento de 1591 nombra a la hija como Luisa de Villalobos y al hijo quien heredó la
encomienda de Ixhuatlán como Baltazar de Padilla (O’Gorman, 1941: 214). Ese hijo, después, aparentemente
tomó el nombre de su abuelo paterno, Gregorio de Villalobos habiendo sido el hijo de Diego de Padilla y
Teresa de Villalobos de Jerez de la Frontera (Icaza, 1923, 1: 223). Ningún documento hace referencia
claramente a Gabriel de Villalobos como el otro hijo, el que tomó el mando de la estancia familiar. Por lo
tanto, la conexión sigue siendo de alguna manera de conjeturas, pero parece sonar dada la escasez de familias
llamadas Villalobos en la Nueva España durante los inicios del siglo XVI, aunque no en el Nuevo Mundo
(Icaza, 1923; O’Gorman, 1941; Goyd-Bowman, 1964, 1968; Himmerich y Valencia, 1991). De hecho, sólo
un Villalobos más está asociado con las tierras bajas de Veracruz -específicamente, Pedro de Villalobos -pero
él estaba involucrado en las minas de oro y regresó a España como un hombre rico sin haberse casado
(Millares y Mantecón, 1945, 1: 28-29, 333; Boyd-Bowman, 1964: 162). A diferencia de Luisa, tanto Baltazar
como Gabriel parecen haber muerto sin herederos (O’Gorman, 1941: 214).
3

Ésta y todas las traducciones subsecuentes de las citas de trabajos en otros idiomas exceptuando el inglés
son del autor.
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1575 para obtener una estancia (AGN, Tierras, vol. 276, exp. 18: 225-260).
Aunque el virrey aparentemente nunca satisfizo la petición de Villegas, debido
a la oposición de un tal Pedro Núñez de Montalván, tanto el mapa que
acompaña el informe de Villegas como la merced misma de Párraga
confirman la existencia de la estancia de Alegría. Así la estancia “que solía
pertenecer a Gabriel de Villalobos” se encontraba, en el mapa de 1575 (figura
2), entre el río Jamapa y el río Atoyac, llamado “El Río Grande de Medellín”,
un poco río arriba de su confluencia y en la margen interna de la planicie
costera.
Una dotación de 1606 de un mesón a Francisco Párraga,
presumiblemente hijo de Juan de la Párraga, confirma y especifica de manera
más exacta la localización:
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Figura 2. Trascripción del mapa relacionado a la solicitud de Juan
Rodríguez de Villegas en 1575 de una estancia a lo largo del río Jamapa.

Fuente: AGN, Tierras, vol. 2764, exp. 18, F. 260.
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[P]orque el Licenciado Francisco Párraga ciudadano de la nueva ciudad de la Vera
Cruz se transfirió del banco izquierdo del Río de la Antigua a San Juan de Ulúa cerca de
1600]... tiene sus estancias de ganado en el distrito de la vieja ciudad de la Vera Cruz cerca
del río llamado Jamapa a lo largo del camino real que va desde la mencionada ciudad nueva
hasta México y muchas personas de las que llevan bienes y viajan en dicho camino durante
la temporada de lluvias respecto a la creciente del río no pueden cruzar y continúan ahí y
con el objeto de prevenir ese daño... él se esforzó para construir y fundar un mesón y un
bote o canoas para que la gente cruce y avance... que bastante adentro de los límites y
linderos de dichas estancias, junto al río que ellos llaman Jamapa, él puede establecer,
construir y fundar un mesón (AGN, Mercedes, vol. 25: 143)

En la confusión toponímica que caracteriza a estas tierras bajas, la ruta
del camino cambió después de que Párraga estableciera su venta, o mesón, y
lo llamara la Venta de Jamapa. El establecimiento de una segunda Venta de
Jamapa, en el vado del río sobre el nuevo camino, confundía la localización
del mesón original de Párraga. Sin embargo, varios mapas del siglo XVIII
ayudan a desentrañar los cambiantes topónimos (AGN, Ríos y Acequias,
vol.2: 286-287; AGN, Fomento Caminos, vol. 1: 91; AGN, Indiferente de
Guerra, vol. 452ª, último). La segunda Venta de Jamapa se localizaba en el
actual pueblo de Jamapa. La Venta de Jamapa de Párraga estaba a 8
kilómetros río arriba. Esa localización, ahora una pequeña ranchería, todavía
conserva el toponimio, si no la posada: La Venta. El Jamapa marcado en el
mapa de 1575 se refiere al asentamiento nativo de ese nombre; está más río
arriba que cualquiera de las ventas, entre las colinas que bordean el pie de
monte, y ya por 1584 se encontraba abandonado (AGN, Mercedes, vol.13:
8iv-82).
Entonces, durante los primeros veinte años del período colonial,
Gregorio de Villalobos apacentó ganado a lo largo de las riberas del río
Jamapa cerca del lugar que posteriormente iba a volverse lo que hoy en día es
el pueblo de La Venta.

Aun sin título formal, un hijo suyo asumió la

operación de la estancia a la muerte de Gregorio, en algún momento antes de
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1547. Alrededor de 1565, justo cuando el Virrey Luis de Velasco estaba
empezando a conceder estancias formalmente a lo largo del río Jamapa, el
hijo, quizás habiendo muerto, había abandonado la estancia.

Ecología trashumante
Para Gregorio de Villalobos, mayordomo de Cortés en Medellín durante
los 1520, el campo a lo largo de las partes más bajas del río Jamapa debió
haber sido una extraña evocación de Las Marismas. Como las Arenas Gordas
de Andalucía, las dunas separaban la planicie costera del mar. Como la Sierra
Morena norte de Almonte, las montañas se alzaban tierra adentro; y, como Las
Marismas, los humedales de Veracruz se inundaban cada año. Las estaciones
estaban invertidas, con lluvias en primavera en vez de las de otoño, pero el
terreno y el ritmo de las crecientes habrían inspirado a un paisano de Almonte.
En escala, Las Marismas empequeñecen a los humedales veracruzanos;
aunque, en 1521, la parte más baja del Guadalquivir estaba llena de ganado,
mientras que las tierras de Veracruz jamás habían sido pastoreadas.
Villalobos no perdió tiempo en importar becerros, así venciendo al embargo
ganadero antillano y fundó la ecología de pastoreo de ganado de la Nueva
España.
Villalobos eligió una estancia que ocupaba tierras húmedas y secas,
justo donde el río Jamapa surgía del borde montañoso del pie de monte
irrumpiéndose en la planicie costera.

Desde La Venta, el pie de monte

asciende a la Sierra Madre (figura 3). El único alivio de su sabana seca y de
manchas de bosques deciduos y de arbustos, llega cuando se deja las planicies
para hundirse en las verdes cañadas de los arroyos que drenan el acantilado y
han dividido los conglomerados terciarios en un escarpado cono aluvial
contiguo a la planicie costera. Esos arroyos, antes de cortar el cordón de las
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dunas de arena, forman un cinturón de pantanos que albergan la sabana
húmeda salpicada con palmeras y ribeteada por los siempre verdes bosques.
La costa misma es una mezcla de dunas longitudinales, algunas alcanzan una
cumbre de más de 100 metros de altura y se tienden de norte a sur por varios
kilómetros, entremezcladas con las charcas estancadas que durante el siglo
XIX albergaron los mosquitos portadores de la fiebre amarilla (Arreola, 1982;
Siemens, 1990).
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Figura 3. Corte transversal generalizado del paisaje de las tierras bajas
Veracruzanas que ilustra las relaciones ecológicas a escala regional de las
trashumancia. Compare las Figuras 1 y 2.

Dunas

Golfo

Carl Christian Sartorius, un alemán habitante del distrito durante el siglo
XIX, observó el flujo ecológico entre la sabana seca de las tierras bajas y la
sabana húmeda de la planicie costera.

Su provocativa descripción de la

trashumancia local evoca el sentido en que trescientos años antes Villalobos
había adaptado las prácticas ganaderas andaluzas a la ecología de la costa
veracruzana (Sartorius, 1961: 4-10). Sartorius describe el pastoreo de ganado
en las tierras bajas durante la temporada húmeda del verano. Sin embargo,
con el “cese de las lluvias, las praderas marchitan, el suelo se seca, los árboles
pierden su follaje, los hatos buscan los bosques y los precipicios, y en los
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cielos nublados, el sol abrasa las planicies desprotegidas” (Sartorius; 1961: 9).
Mientras que la temporada seca del invierno progresaba y los caudales
retrocedían desde los pantanos, los rancheros llevaban su ganado ladera abajo
para apacentar la sabana húmeda (figura 4). Los vaqueros esperaban hasta que
los apacentaderos de las tierras bajas se volvieran yescas secas y les prendían
fuego, “por una parte para destruir las nubes de tormentosos ácaros y
tarántulas, y por la otra para producir una nueva cosecha de debajo de las
cenizas” (Sartorius 1961: 9). En la primavera, cuando la lluvia inundaba
nuevamente los pantanos limitantes, los vaqueros montados reunían el ganado
semisalvaje y lo llevaban ladera arriba (figura 5).

Como lo sugirió el

sacerdote de Veracruz en 1571, las llamas ardían también a través del paisaje
colonial, abriendo y manteniendo los apacentaderos: “las planicies, todas
convertidas en praderas,... (se) acostumbra quemarlas en época de Navidad”
(Paso y Troncoso, 1905, 5: 194-195). Restos analizados mediante el método
de fechado del radio-carbono, de vegetación quemada exhumada de los
sedimentos de los humedales confirman la quema extensiva y persistente
durante el período colonial (Sluyter, 1997). El sacerdote también describe a la
mayoría del ganado como semisalvaje: “muchas vacas y muchas de ellas
salvajes, y muchos toros y muy feroces” (Paso y Troncoso, 1905, 5: 199).

28

Figura 4. Vacas que pastan la sabana húmeda de la planicie costera
durante la temporada de sequía, Enero de 1992. En primer plano hay
agua estancada; al fondo hay terreno más elevado y más seco.

(Fotografía del autor).

Figura 5. Un grabado de un esbozo de Johann Mortiz Rugendas ilustra
una reunión del ganado mayor en un humedal cerca del puerto de
Veracruz.

Fuente: Sartorius 1961.
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Ecología y asentamiento nativos
Cuando Villalobos llevó su ganado a los humedales, probablemente no
se dio cuenta de los vestigios de una ecología nativa anterior. Los españoles
generalmente parecían ignorar que los nativos alguna vez habían
reconfigurado la hidrología de los humedales al excavar un laberinto de
zanjas, ahora llenas de sedimentos y visibles sólo como diferentes patrones de
vegetación (figura 6). A principios de la temporada de lluvias de 1590, con el
fuerte de San Juan de Ulúa visible en el noroeste, Hernando de Sarría se sentó
en su caballo en la cima de una duna y verificaba una solicitud para una
estancia en la planicie costera de abajo. Notó pero no reconoció el significado
de las configuraciones residuales del terreno: “un pequeño lago que aparece en
la temporada de lluvias... y ciénagas con acequias directo hacia el sur” (AGN,
Mercedes, vol. 15: 191-192).

Figura 6. Vacas que pastan en la planicie costera entre palmas y vestigios
de campos de humedales prehispánicos, Mayo de 1989. Cerca de finales
de la estación seca, la vegetación más obscura acentúa los antiguos
canales.

(Fotografía del autor).
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Más de 2 mil hectáreas de vestigios de este tipo configuran la franja de
los humedales (Siemens, 1983a, 1983b).

Los nativos cavaban zanjas y

amontonaban lo dragado sobre las plataformas de cultivo que se elevaban
entre ellas. Ese agroecosistema regulaba la humedad del suelo en la zona de la
raíz de las plataformas y mantenía un resumidero nutritivo en las zanjas,
fuente de humus fertilizante (Sluyter, 1994). Las zanjas aceleraban el drenaje
conforme la mesa de agua caía con el comienzo de la temporada de sequía,
pero retenía agua para el riego y la subirrigación conforme avanzaba la
temporada de sequía. Mientras los campos de temporal del pie de monte
permanecían ociosas durante la temporada de sequía, los campos de los
humedales producían una segunda cosecha (Sluyter y Siemens, 1992).
La breve descripción de Hernando de Sarría no aclara la condición de
esos campos de los humedales en 1590, pero parece probable que por aquel
entonces fueron abandonados. Las zanjas con sentido norte-sur que observó
reflejan la orientación predominante de tales vestigios en las tierras bajas de
Veracruz: 15° este del norte (Siemens, 1983 a). La principal avenida en
Teotihuacán, la ciudad en el altiplano que dominó gran parte de Mesoamérica
durante las primeras nueve centurias d. C., comparte esa orientación, lo cual
sugiere que los campos de los humedales probablemente datan desde mucho
antes de la llegada de los españoles. Las excavaciones efectuadas en las
plataformas para siembras y en el corazón de los humedales confirman la
cronología: El período principal del cultivo de maíz en los humedales
comenzó durante las últimas centurias a. C. y terminó cerca del año 500 d. C.,
mucho antes de que Villalobos pastoreara su ganado entre los vestigios
(Siemens y otros, 1988; Sluyter, 1997). Aunque tengan un origen más reciente
los sistemas agrícolas de los nahuatlacos que habitaban la parte baja del río
Jamapa en el momento de la invasión española, están poco estudiados con
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respecto a su forma y función. Bien pudieron haber cultivado los campos de
los humedales durante el invierno y las terrazas al pie de la montaña durante el
verano, pero a qué grado y de qué manera forman el tópico de investigaciones
en proceso (Siemens, 1983 a; Sluyter y Siemens, 1992; Siemens, 1995;
Sluyter, 1995).
A pesar de todo, los asentamientos nahuas se esparcieron a través de la
planicie costera al sur de San Juan de Ulúa. El despoblamiento y el tiempo
han obscurecido los lugares precisos, pero los toponimios derivados del
náhuatl persisten en los archivos: Alcocahua, Espiche, Jamapa, Mictlanquautla
(JGI, XXV-8; AGN, Tierras, vol. 32, exp. 4; vol. 2672, exp. 8; vol. 2678, exp.
12; vol. 2782, exp. 16; vol. 2680, exp. 20; vol. 2764, exp. 17; vol. 2764, exp.
18). Cotaxtla, una guarnición azteca y el único toponimio que sobrevive en su
lugar original, vigilaba una ruta importante que corría a lo largo del río Atoyac
y con rumbo al altiplano (JGI, XXV-8: 6). En 1519, de acuerdo con el
conquistador Francisco de Aguilar, la población de toda la provincia, que se
extendía desde el río de la Antigua en el norte a Cotaxtla en el sur, comprendía
40 mil familias, posiblemente cerca de un cuarto de millón de personas
(Aguilar, 1938: 38; Sluyter, 1995).

Según el cronista de Carlos V, 500

familias vivían nada más en Cotaxtla, o sean, entre dos y tres mil personas
(Mártir de Anglería, 1964, 1: 421-422).
Con la llegada de los españoles, la guerra y la enfermedad rápidamente
despoblaron esas prósperas tierras bajas. La epidemia de viruela de 15201521 precipitaron gran parte de ese Apocalipsis demográfico, siendo
posiblemente la causa de hasta las tres cuartas partes de los decesos (Sluyter,
1995: 153-167). Por 1570 Cotaxtla, Alcocahua, Espiche, Jamapa, Medellín y
Mictlanquautla compartían 160 tributarios nativos, quienes eran por lo general
cabezas de familias, mismos que representaban solamente unos 500 nativos
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que vivían en los principales pueblos de la antigua provincia de Cotaxtla (Paso
y Troncoso, 1939-1940, 14: 82). La “Gran Cocolixtle”, probablemente una
epidemia de tifo, había despoblado por entero a Alcocahua y Jamapa en la
década siguiente (AGN, Tierras, vol. 2678, exp. 12: 5-7).

Colonialismo ecológico
Hasta ahora, sólo datos circunstanciales sugieren que la estancia de
Villalobos pudo haber tenido un impacto directo en la ecología y los
asentamientos nativos y su colonización. Menos de 70 kilómetros separaban
la estancia de Villalobos y la encomienda de Ixhuatlán, situada a una altura de
1,200 metros sobre la escarpa de la Sierra Madre Oriental. Por la década de
1540, las Leyes de Indias prohibían a los encomenderos tener ganado dentro
de sus encomiendas; pero Villalobos y sus iniciativas ganaderas precedieron a
esa legislación, y la práctica previa pudo haber requerido que los nativos de
Ixhuatlán trabajaran sus hatos (Recopilación... 1987, libro 6, título 9, leyes 1014: 17-20). El delinear esas primeras interacciones espaciales entre españoles
y nativos en cuanto a los usos de la tierra, control del territorio, patrones de
asentamiento y ecología, sigue siendo un punto central para entender las raíces
del despoblamiento nativo y requerirá más estudios.
Sin considerar si la investigación de archivos o la de campo
eventualmente revela que Villalobos pudo haber tenido algún efecto directo
sobre los asentamientos y la ecología nativos, el modelo ecológico para
pastorear ganado que él difundió y adaptó de Andalucía proliferó y alteró
profundamente el paisaje nativo. Con los nuevos descubrimientos de la plata
y de las tecnologías de refinación que llegaron después de 1560, la economía
colonial y la demanda de ganado se desarrollaron rápidamente. De acuerdo
con la creciente inmigración de España, las poblaciones urbanizadas y
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carnívoras de la Ciudad de México y Puebla crecieron de forma exponencial, y
las minas y sus pueblos demandaron sebo y pieles. El Virrey Luis de Velasco
empezó a otorgar mercedes de tierra en la región de Jamapa en abril de 1563;
en dos décadas, las estancias de ganado habían absorbido la mayor parte de la
planicie costera y la parte baja del pie de monte (AGN, Mercedes, pássim;
Sluyter, 1995). Los sitios de múltiples dotaciones a favor de un solo ranchero
revelan el éxito del modelo Villalobos. Por ejemplo, Gonzalo de Alegría
manejaba dos estancias: la primera (figura 2), situada en la planicie costera; la
segunda más arriba al pie de montaña, aproximadamente a 20 kilómetros al
noroeste y siendo el complemento ecológico de la primera (AGN, Mercedes,
vol. 13: 73-74). A mayor escala, los hermanos Núñez de Montalván, Juan y
Pedro, se convirtieron en los primeros latifundistas de la región de Jamapa al
adquirir una cadena de seis estancias entre 1564 y 1567 (AGN, Mercedes, vol,
7: 272-273; vol. 8: 189; vol. 9: 107; vol. 9: 115-116; AGN, Tierras, vol. 32,
exp. 4: 102). Éstos iban desde los humedales hasta las márgenes inferiores del
pie de monte, así atravesando la antigua provincia nahua de Cotaxtla (Sluyter,
1995). Por la década de 1560, Gabriel de Villalobos había adquirido una
estancia en la parte alta del pie de monte, a una altura de cerca de 700 metros
y a 55 kilómetros río arriba del Jamapa comenzando en La Venta (AGN,
Tierras, vol. 2719, exp. 33: 386-392).
La legislación virreinal intentó proteger la cultura nativa y su ecología
del ecosistema de pastoreo ya implantado y en proceso de expansión. Una
ordenanza de 1567 proclamó que los asentamientos nativos debían abarcar un
área mínima de una legua cuadrada, incluyendo el ejido circundante o terreno
comunal (McBride, 1923: 123-124). Legislación subsiguiente confirmaba que
ninguna estancia de ganado debía situarse a menos de una y media leguas de
algún pueblo nativo (Recopilación... 1987, libro 6, título 3, ley 20). En un
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intento para asegurar el acatamiento, la merced era meramente el documento
final en un proceso legal que primero requería la inspección de un alto oficial
de la Corona (Chevalier, 1952). Por medio de una inspección ocular del lugar
y de entrevistas a los nativos de la localidad, un alcalde aseguraría que la
merced bajo consideración no perjudicaría los intereses de la Corona, de las
comunidades nativas, ni de los concesionarios. A simple vista, los informes
elaborados ⎯en efecto, recomendaciones al virrey a favor o en contra de la
merced, a veces acompañado de mapas⎯ confirman la exitosa puesta en
práctica de la legislación protectora (AGN, Tierras, pássim). Sin embargo, un
escrutinio más cuidadoso revela lo contrario.
A pesar de la legislación, los pueblos nativos que habían sobrevivido a
la epidemia de viruela de 1520-1521, entraron en conflicto con la expansiva
frontera de las estancias en la región de Jamapa durante los años 1560 y
principios de los 1570. En 1574, Juan de Ocón e Isabel de Vergara recibieron
dos estancias de ganado menor a lo largo del río Atoyac, precursores de la
inminente avalancha de presiones por poseer los agostaderos de las tierras
bajas, o los apacentamientos de invierno, cuando los hatos del altiplano
mexicana empezaban a rebasar los límites de capacidad de pastoreo que había
en la tierra alta. En una clásica disputa entre los dueños de ganado bovino y
ovejuno, los hermanos Núñez de Montalván reclamaron que las mercedes de
Ocón y Vergara ocasionaban conflictos a sus preexistentes estancias (AGN,
Tierras, vol. 32, exp.4). Para rematar su queja, Pedro Núñez reveló que Ocón
y el alto oficial de la Corona que avalaba la merced había conspirado para
obligar a los nativos a dar su consentimiento: “Juan de Ocón sobornó a los
nativos y los hizo emborracharse para que... no protestaran” (AGN, Tierras,
vol. 32, exp. 4). Igualmente expresivos, los nativos de Espiche se quejaron de
que desde hacía tiempo el ganado era una amenaza para sus cosechas y
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subsistencia: “Hay unas estancias de ganado a tres o cuatro leguas de este
pueblo que causan gran daño al comerse las cosechas y destruir los árboles
frutales” (AGN, Tierras, vol. 32, exp. 4).

A escala de la Nueva España en su totalidad, la protección virreinal de
los nativos pudo ser valorada en cierta medida de haber sido exitosa (Butzer y
Búster, 1995). La legislación que había sido proclamada durante la
Reconquista Ibérica fue introducida ⎯junto con el ganado⎯ a la Nueva
España en un intento por proteger a los agricultores de los pastores y sus
animales.

Sin embargo, en los alrededores del puerto de Veracruz, y

probablemente en otra parte a lo largo de la costa del Golfo, la ecología de la
ganadería que Villalobos implantó en los años de 1520, impidió la
recuperación de las comunidades nativas ya devastadas por las enfermedades
introducidas a principios del siglo XVI.

Los españoles evadieron con

eficiencia los esfuerzos virreinales para proteger la cultura y ecología nativa
sobreviviente a través de sobornos y alcohol. El ganado semisalvaje que se
movía entre la planicie costera y las estancias al pie de las montañas
destruyeron los agroecosistemas nativos que sobrevivían. Debilitadas por las
depredaciones de los vaqueros, la mayoría de las comunidades nativas de la
parte baja del río Jamapa no soportaron la “Gran Cocolixtle” de 1576-1582 y
desaparecieron por completo. Para finales del siglo XVI, toda legislación
protectora era redundante: las leyes estaban “en los libros”, pero quedaban
pocos nativos que proteger.

Consecuencias persistentes
Ir tierra adentro desde la vieja fortaleza en San Juan de Ulúa, alcanzar la
cumbre de la zona de dunas, mirar hacia occidente, y parece haber persisitido
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un paisaje del siglo XVI. El pie de monte se extiende hacia la capa glaciar del
Citlaltépetl, y el pasto y los matorrales bajos se desparraman secos y sin hojas
y se tuestan bajo el cielo despejado de la temporada seca. La franja verdosa
de los humedales divide el pie de monte y las dunas, su unicidad y significado
ecológico son tan claros hoy en día como lo habrían sido para generaciones de
pueblos nativos y para Gregorio de Villalobos.
No obstante, intervienen casi cinco siglos y muchos cambios (Saucedo
Montemayor, 1984; Bermúdez Gorrochotegui, 1987; Skerritt Gardner, 1989;
Siemens, 1992, 1995; Sluyter, 1995, 1996). Para el siglo XVII, aprovechando
la iniciativa de Villalobos, unas cuantas familias habían logrado el control de
los vastos hatos que pastaban entre la planicie costera y el pie de monte.
Surgiendo de la agitación de la guerra por la independencia dos siglos
después, el General Antonio López de Santa Anna llegó a dominar estas
tierras bajas tan completamente como lo hizo con la política mexicana. El
ganado de Santa Anna se movía entre los polos de su hacienda: Manga de
Clavo, en la planicie costera, y El Lencero, a mil metros de altura.

En

vísperas de la revolución agraria mexicana, los barones de ganado del siglo
XX todavía prosperaban y enviaban carne de res a mercados extranjeros y
urbanos domésticos. El mayor ajuste desde el período colonial había sido la
introducción de pastos africanos más nutritivos y razas mejoradas de ganado
(La ganadería . . . 1965: 13; Parsons, 1972; Rouse, 1977). Después de la
caída de Porfirio Díaz y de la consecuente reforma agraria, la densidad de la
población rural comenzó a elevarse de manera considerable desde su nadir
colonial (INEGI, 1990).

Inmigrantes mestizos del altiplano ocuparon las

tierras ejidales ⎯expropiadas de las haciendas, y poseídas en usufructo como
propiedad comunal e inalienable. Con fondos públicos se construyeron las
redes de los canales de irrigación que permitían a los ejidos, dedicados al
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cultivo de la caña de azúcar, competir con el ganado de la hacienda, así
construyendo las conexiones hacia los circuitos de la economía global. Para
cuando fue aprobado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y
legislada la enmienda constitucional que permite la alienación de las tierras
ejidales, los rancheros y esas comunidades ejidales ligadas a los ingenios
habían dividido el paisaje en porciones aproximadamente iguales (INEGI,
1984,1991). El maíz, la cosecha dominante de un paisaje densamente poblado
antes de la colonización española, ahora ocupa meros intersticios -los
márgenes de los cañaverales y esos montículos térreos de asentamientos
prehispánicos que hasta ahora han escapado a ser nivelados-.
El ritmo estacional de las crecientes que ha sido tema tan vital en las
vidas de los pobladores de la región, persiste en cierto grado, al menos por
ahora (Siemens, 1995). El corolario espacial de aquel ritmo estacional -una
relación complementaria entre el pie de monte y la planicie costera- facilitó la
difusión del Viejo Mundo al Nuevo de la ecología ganadera andaluza y
consecuentemente evitó la recuperación demográfica de la población nativa.
En efecto, la ganadería suplantó la agricultura nativa en el siglo XVI y borró
una riqueza de conocimiento agroecológico. Para cuando algunos agricultores
empezaron a retomar parte de las praderas en el siglo XX, el drenaje de los
humedales, la irrigación de las tierras de temporal, y la integración del
mercado se habían convertido en consignas esperanzadoras del discurso
prevaleciente de desarrollo. La agriculura de subsistencia era cosa del pasado.
Como se evidenció en los archivos y en el paisaje, ese resultado incluyó
procesos que atravesaron escalas, de lo global a lo local y de lo institucional a
lo individual. De ese modo serán las posibilidades para el futuro.
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