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eL VaLLe de maLTraTa, VeracrUZ. rUTa de comUnicaciÓn 
y comercio dUranTe mÁs de 3000 años

yamiLe Lira LÓPeZ
instituto de antropología 
Universidad Veracruzana

Introducción 

Las rutas de comunicación prehispánicas se estudian a partir del hallazgo 
de objetos culturales en sitios apartados de su lugar de origen, y se les 
relaciona con temas como el comercio, tributo, conquista, distribución de 
materiales (“difusión”), contactos y relaciones culturales (conocimientos y 
tradiciones), etcétera, acciones que necesariamente se llevan a cabo a tra-
vés de la comunicación, transporte o comercio y cuyas evidencias ayudan 
a reconstruir una ruta. así se ha podido conocer como viajaba la obsidia-
na a larga distancia. Las rutas más antiguas eran inicialmente cortas pero 
con el tiempo llegaron a formar largos trayectos. Para la época colonial se 
cuenta con evidencias de los caminos por las crónicas del siglo xvi, archi-
vos, calzadas y puentes aún existentes, que facilitan en cierta manera la 
reconstrucción de la ruta.

La historia del valle de maltrata1 ha sido marcada por su relación con 
el camino, la comunicación y el transporte de mercancías. enclavado en la 
sierra madre oriental, entre los límites de los estados de Veracruz y Puebla 
(figura 1), ha sido considerado un paso obligado entre la costa del golfo de 
méxico y el altiplano central mexicano, ya que se ubica en un corredor 
natural que permite al hombre tener acceso a distintas regiones. dicha 
posición facilitó que ese valle formara parte de una importante ruta de 
comunicación con una larga tradición desde tiempos prehispánicos hasta 
la puesta en marcha del ferrocarril, trayectoria que nuevamente se modifi-
có con la construcción de la autopista que aisló al valle del paso de los via-
jeros. así vemos como se fue modificando también el medio de transporte 

1 el proyecto “arqueología del valle de maltrata, Veracruz”, ha contado con el apoyo fi-
nanciero del conacyt para los periodos 1999-2001 y 2004-2007. asimismo formó parte de 
los proyectos interdisciplinarios “entre la costa y el altiplano. Tres milenios de sociedad y 
cultura en el valle de maltrata”, y “del altépetl a la urbe. Población y cultura indígena en la 
región de orizaba”, los cuales han sido coordinados por el doctor carlos serrano sánchez del 
instituto de investigaciones antropológicas de la unam. este trabajo ha sido realizado con la 
colaboración del maestro agustín García márquez responsable del área de historia del proyec-
to arqueológico.
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131maLTraTa, VeracrUZ: rUTa de comUnicaciÓn y comercio

de la ruta: primero los tameme a pie, luego en vehículos de tracción animal, 
posteriormente el ferrocarril y actualmente en vehículos automotrices con 
la modificación del trazo de la autopista federal 150 méxico-Veracruz.

el principal obstáculo natural con el que se enfrentó la comunicación 
humana entre la costa y el altiplano central fue la sierra madre oriental, 
pues sólo permite tres accesos: el paso del norte que atraviesa xalapa; el 
del sur que recorre el valle de orizaba, entre un cañón profundo y enca-
jonado, y el más elevado a través del Pico de orizaba y el cofre de Perote, 
que ha sido siempre el menos utilizado.2 sin embargo, para el ser humano 
ningún obstáculo natural ha impedido la comunicación y estos accesos se 
fueron transformando en las actuales rutas Veracruz-xalapa-Puebla-méxico, 
Veracruz-orizaba-Puebla-méxico, Veracruz-acultzingo-Puebla-méxico, y 
su ramal a oaxaca (figura 2).

el valle de maltrata es el último de una serie de valles cada vez más 
estrechos, que ascienden gradualmente desde la planicie costera hasta 
alcanzar el altiplano. esta situación geográfica y la información recopila-
da muestran que desde la época prehispánica hasta la inauguración de la 
autopista fue un lugar de paso, descanso y abastecimiento, convirtiéndose 
en la ruta principal entre estas dos áreas geográficas y culturales, así como 
hacia la región oaxaqueña, y se consolidó rápidamente. en aproximada-
mente 14 kilómetros cuadrados de superficie, cruzada por el río maltrata, 
tiene abundantes recursos naturales y desde el Preclásico medio (800 ac.) 
se asentó una población permanente que presenció el constante paso de 
los viajeros y recibió una fuerte influencia de diversos grupos humanos a 
través del tiempo, aunque se fue conservando una cultura local. el paso 
por el valle se mantuvo desde la época colonial hasta el siglo xix, pero la 
ruta empezó a cambiar con la construcción del ferrocarril de Veracruz a 
méxico, inaugurado en 1873 y usado hasta 1994, y luego fue sustituida 
paulatinamente por la autopista, a partir de 1969, de manera que se fue-
ron modificando los trazos de los caminos. 

La época prehispánica y los caminos

eduardo noguera, en 1936, fue el primero en considerar al valle como 
parte de una ruta de comunicación: “maltrata debió ser una ciudad im-
portante y fronteriza que dividía las civilizaciones de la costa con las de la 
meseta central, el intermedio por medio del cual se comunicaban los 
pueblos totonacas con los aztecas y por donde muchas de las peregrina-

2 Peter rees, Transporte entre México y Veracruz, 1519-1910, trad. de ana elena Lara Zúñi-
ga, méxico, secretaría de educación Pública, 1976, p. 193, ils. y mapas (colección sep-seten-
tas, 304). 
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ciones que iban en ambos sentidos tenían forzosamente que pasar con sus 
cargamentos”.3

a través del trabajo de campo, que ha comprendido un recorrido 
selectivo e intensivo (temporadas 1999-2001), excavaciones estratigráficas 
y excavaciones extensivas (temporadas 2004-2006), hemos logrado iden-
tificar en las laderas y en la cima de los cerros alrededor del valle peque-
ños asentamientos humanos con diferente actividad, desde doméstica 
hasta ceremonial, que empiezan desde el periodo Preclásico medio, lo que 
indica que por el valle han transitado grupos humanos provenientes del 
altiplano central, de la costa del golfo de méxico y de la región oaxaque-
ña, que dejaron numerosos vestigios de su cultura material. siguiendo a 
rattray: “Los sitios en las rutas probablemente servían para el hospedaje, 
y también como centros de colección e intercambio de bienes traídos de 
los asentamientos cercanos, que servían como nodos en las rutas de in-
tercambio”.4

La obsidiana del Pico de orizaba es un claro indicador de la existencia 
de rutas de intercambio y de la antigüedad de la presencia humana. se ha 
encontrado obsidiana gris en Tehuacán (6800-5000 a.c.), colonia ejidal 
(2664-2274 a.c.), san Lorenzo (1500-1350 a.c.),5 y por supuesto en mal-
trata, asociada con materiales cerámicos relacionados con el periodo Pre-
clásico medio y con los olmecas, quienes pasaron por el valle. Los 
asentamientos tenían una estructura bien organizada. Hemos identificado 
por lo menos cuatro asentamientos del Preclásico medio localizados al 
oeste del valle de maltrata,6 en donde además de la evidencia olmeca se 
encuentran elementos culturales del altiplano central y la zona oaxaque-
ña (zapotecas). Por otro lado es bien sabido que el estilo olmeca abarca un 
territorio muy amplio, desde la costa del golfo de méxico hacia el altipla-
no central, pero también la región maya y oaxaqueña son espacios geo-
gráficos y culturales que comparten características comunes al participar 
en una amplia red de intercambio de ideas, bienes y materias primas.7

3 eduardo noguera, “Los petroglifos de maltrata”, Mapa 3 (26), méxico, 1936, p. 39-41.
4 evelyn rattray childs, “rutas de intercambio en el periodo clásico en mesoamérica”, en 

evelyn rattray childs (editora), Rutas de intercambio en Mesoamérica, iii coloquio Pedro Bosch 
Gimpera, méxico, instituto de investigaciones antropológicas de la unam, 1998, p. 77-100, ils. 
y mapas.

5 agustín García márquez, “La arqueología de maltrata”, en carlos serrano (editor), Apor-
taciones a la arqueología y a la historia de Maltrata, méxico, Universidad nacional autónoma de 
méxico, 1998, p. 19-42, ils. y mapas.

6 yamile Lira, Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Resultados preliminares, 1ª. ed., méxico, 
Universidad nacional autónoma de méxico, Universidad Veracruzana, 2004, p. 184, ils. y mapas. 
yamile Lira, Informe técnico de la temporada de campo 2005. Quinta temporada de campo. Excavaciones 
en el sitio Teteles de la Ermita, méxico, archivo Técnico, consejo de arqueología, inaH, 2005a, 
p. 474, ils. y mapas.

7 yamile Lira, Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Resultados preliminares, méxico, Uni-
versidad nacional autónoma de méxico, Universidad Veracruzana, 2004, p. 184, ils. y mapas.
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134 Las rUTas PreHisPÁnicas

La ruta del periodo clásico se ha podido reconstruir más claramente 
por las muestras cerámicas con estilo teotihuacano encontradas en el valle, 
en los lomeríos y en el altiplano inmediato al valle, en un radio de cinco 
kilómetros, las cuales se concentran al extremo noroeste del valle, al nor-
te del actual poblado de aquila, continuando hacia el altiplano; posible-
mente se prolonga en la parte alta de la montaña hacía otras direcciones, 
al norte o noreste hacia el Pico de orizaba y hacia Puebla (figura 3).

durante este periodo se presume que los teotihuacanos, o un grupo 
que compartió la cultura arqueológica de Teotihuacan, utilizaron la misma 
ruta que los olmecas y zapotecas, aprovechando además la posición geo-
gráfica en que se encuentra el valle, pues la presencia teotihuacana en el 
valle es clara y cabe la posibilidad de que haya funcionado, durante las 
fases Tlamimilolpa y xolalpan, como un enclave de grupos provenientes 
de Teotihuacan insertados en la población local que utilizaron el valle 
como una ruta de comercio de mercancías, con lo que se organizó y man-
tuvo una de las rutas importantes de comercio del clásico. se traficó ob-
sidiana verde de Pachuca y cerámica anaranjada delgada, es decir 
funcionando como un lugar de intercambio, asentamiento colonial y puer-
to comercial hacia la costa del Golfo, como se ha propuesto para atlixco, 
al sur de cholula, que pudo haber tenido una posible función comercial-
administrativa,8 o como una “parada” en un corredor teotihuacano, como 
lo propone Vega sosa para el sitio Teteles de ocotitla, Tlaxcala.9 ambos 
asentamientos clásicos se encuentran en los extremos este y oeste del valle, 
es decir, en la entrada y salida del mismo, lo que permitía controlar el paso 
de mercancías y viajeros. 

Para finales del clásico, y posiblemente durante el Posclásico, las evi-
dencias que indican el contacto a larga distancia corresponden a cerámica 
de pasta fina con sonido metálico, textura talcosa y desgrasante de concha, 
localizada únicamente en una pequeña concentración al inicio del altipla-
no sobre un pequeño montículo, asociadas con algunos tiestos del tipo 
anaranjado delgado, navajas y puntas de obsidiana de color verde.10

Para el periodo Posclásico, confirmado por los documentos coloniales, 
sabemos que el valle funcionó para los grupos del altiplano (aztecas, re-
gión mixteco-Puebla) principalmente para extender su dominio hasta la 

 8 Patricia Plunket y mónica Blanco, “Teotihuacan y el valle de atlixco”, Notas Mesoamerica-
nas, méxico, escuela nacional de antropología, instituto nacional de antropología e Historia, 
n. 1, 1989, p. 120.-132, ils. y mapas.

 9 constanza Vega sosa, “comparaciones entre los Teteles de ocotitla, Tlaxcala y Teotihua-
can a través de materiales cerámicos”, en evelyn childs rattray, Jaime Litvak King, clara díaz 
oyarzabal (compiladores), Interacción cultural en México Central, méxico, Universidad nacional 
autónoma de méxico, 1981, p. 43-54, ils. y mapas.

10 israel Trujillo, Rutas de comunicación en el valle de Maltrata: Veracruz. Hacia la Costa y el Al-
tiplano. Épocas prehispánica y colonial, tesis de licenciatura, xalapa, Facultad de antropología, 
Universidad Veracruzana, 2003, p 401, ils. y mapas. 
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136 Las rUTas PreHisPÁnicas

costa del golfo. se lograron definir dos rutas desde el piso del valle para 
el Posclásico: al noroeste de aquila y hacia cumbres de maltrata. 

Las trayectorias del Posclásico son más evidentes pues se supone que 
los caminos coloniales se trazaron siguiendo las rutas prehispánicas cuan-
do el terreno lo permitía, además de que en algunas partes la cerámica 
colonial y la del Posclásico están en el mismo contexto. el camino prehis-
pánico fue variando según el periodo y es posible que hayan existido ca-
minos secundarios que comunicaban con unidades habitacionales 
localizadas en las laderas, con puestos de vigilancia o con regiones cerca-
nas como acultzingo,11 ya que, coincidiendo con cabrera: “según la dis-
tancia que separaba los centros productores de los de consumo, se tendría 
necesidad de establecer parajes en los lugares intermedios, sitios que die-
ron lugar a nuevos asentamientos que enseguida pudieron servir como 
centros de comunicación y de intercambio”.12 

evaluando las evidencias tanto coloniales como prehispánicas consi-
deramos que el actual camino que proviene del suroeste de maltrata, 
cercano al cementerio, y que incluso inicia en cruztitla, poblado ubicado 
en la cima del cerro al sur del valle, es el más ligero para subir hacia el 
altiplano, pero también el más largo en relación con las rutas seguidas 
por las calzadas que pasan por terrenos muy accidentados entre las ba-
rrancas.

La época colonial y las calzadas

Los caminos que usaron los indígenas, fueron descritos así por los espa-
ñoles: “[…] caminos […] tan angostos y echados por las cuestas y sierras, 
tan derechos y medidos por regla o nivel que, aunque para seguir la de-
recha el camino fuese a dar por lo más alto de la sierra o en ésta, no lo 
torcían un punto, y de esta causa todos los caminos [eran] ásperos y fuer-
tes […]”.13 Las veredas tuvieron que ser modificadas para el transporte 
con caballos y mulas, acercándolos a los pastos, y evadiendo algunos obs-
táculos naturales que variaban según la época del año.

Para el caso del valle de maltrata la presencia de caminos empedrados 
o calzadas durante la colonia y la abundancia de cerámica mayólica evi-

11 yamile Lira, 2004, p. 184, ils. y mapas. israel Trujillo, 2003, p. 401. 
12 rubén cabrera, “Teotihuacan. nuevos datos para el estudio de las rutas de comunica-

ción”, en evelyn childs rattray (editora), Rutas de intercambio en Mesoamérica, iii coloquio Pedro 
Bosch Gimpera, méxico, instituto de investigaciones antropológicas, Universidad nacional 
autónoma de méxico, 1998, p. 57-76, ils. y mapas. 

13 cita de Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, Madrid y México, 1905-
48, 9 volúmenes, en sergio Florescano mayet, El camino México-Veracruz en la época colonial (su 
importancia económica, social y estratégica), xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, centro de 
investigaciones Históricas, colección Historias Veracruzanas n. 3, 1987, 123 p., ils. y mapas.
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dencian el uso continuo del mismo como ruta de comunicación y trans-
porte. en cinco direcciones alrededor del valle de maltrata se localizaron 
restos de caminos empedrados: al norte, noroeste, oeste, este y sur del 
valle (figura 3). Los tres primeros conducen al altiplano; el del este lleva 
hacia el valle de orizaba entrando por el brazo del valle llamado antigua-
mente de Tlacomulco y ahora Balastrera; el del sur posiblemente era 
usado por los habitantes de los ranchos ubicados entre las montañas.

La calzada que se localiza en la parte este es la entrada al valle para 
los viajeros que provenían de orizaba y seguramente continuaba hasta el 
centro de la población de maltrata. el material cerámico más próximo 
corresponde a las primeras fases de la época colonial. ese camino se dis-
tingue cerca de la subestación del ferrocarril, atraviesa por el actual asen-
tamiento de la colonia Heriberto Jara corona sigue por los terrenos de 
pastoreo conocidos antiguamente como Tepeyacatitla 14 y baja hacia un 
brazo del valle de orizaba, continuando por la congregación de Balastre-
ra o cecilio Terán donde encontramos los paredones de una casa antigua 
con material cerámico de los tipos san Luis azul/blanco, elizardi Polícro-
mo, Huejotzingo azul/blanco, Polícromo a y Polícromo B. el camino pa-
rece que se extendía en dirección noreste-suroeste hasta llegar a la antigua 
hacienda de el encinar (donde el valle de orizaba se divide en dos pe-
queños valles, uno continua hacia acultzingo y el otro hacia maltrata) que 
hoy en día es la congregación de nogales. ahí hallamos entre los terrenos 
de cultivo varios tipos de cerámica conocidos con los nombres de san Luis 
azul/blanco, aranama Polícromo y Polícromo B de las fases colonial Tem-
prano (1521-1700) y colonial Tardío (1700-1850).15 

es posible que estos vestigios sean del siglo xix, puesto que el camino 
colonial iba por la barranca del infiernillo (lo que hoy se denomina ba-
rranca de apiaxco) hasta que fue sustituido por la vía de ferrocarril.16 es 
posible que el camino empedrado al norte, que se distingue en las veredas 
cercanas a unos paredones denominados La Quinta, haya servido para 
subir a darle mantenimiento a la vía.17

en la parte noroeste del valle conocida hoy día como “Los Tepetates”, 
se localizó otra calzada que inicia en la parte baja a un altura de 1 760 

14 Tepeycatitla es un asentamiento prehispánico ubicado cronológicamente en el periodo 
clásico, donde predomina cerámica del tipo anaranjada delgada y artefactos de obsidiana verde.

15 yamile Lira, “arqueología de los caminos coloniales en la región de maltrata, Veracruz”, 
en carlos serrano sánchez y yamile Lira López (editores), Estudios sobre la arqueología e historia de 
la región de Orizaba, méxico, instituto de investigaciones antropológicas de la unam, instituto de 
antropología de la Universidad Veracruzana, comunidad morelos de orizaba, 2005b, p. 85- 102, 
ils. y mapas.

16 agustín García márquez, “Historia antigua y novohispana del valle de maltrata” en yami-
le Lira López, Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Resultados preliminares, méxico, Universi-
dad nacional autónoma de méxico, Universidad Veracruzana, 2004, p. 127-163, ils. y mapas. 

17 García márquez, op cit.
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metros sobre el nivel del mar y termina en las cumbres de maltrata don-
de alcanza una altura de 2 460 metros sobre el nivel del mar, continuando 
en zig-zag hacia la población de Boca del monte. esta calzada sería la 
Bajada de Loma Verde que estaba en funcionamiento a finales del siglo 
xviii.18 La construcción se logra apreciar en varios tramos. en la parte 
media existe una especie de fortificación o trinchera en forma circular de 
un metro de profundidad y hasta seis metros de ancho y una piedra mar-
cada con el número 22, marca que, según algunos arrieros, es del ferro-
carril; existe además otra con el número 20. 

La sección alta de la calzada fue cubierta o destruida por la construc-
ción de la vía del ferrocarril a mediados del siglo xix (pues cerca de esta 
calzada se encuentra el puente Wimmer) y después por la autopista de cuo-
ta méxico-Veracruz en el siglo xx. La cerámica asociada que apareció en esta 
sección corresponde a las fases colonial Temprano (1521- 1700): san Luis 
azul/blanco, san Luis Polícromo, abo Polícromo y santa maría Polícromo; 
colonial Tardío (1700-1850): Puebla azul/blanco, san elizardi Polícro-
mo, Huejotzingo azul/blanco, aranama Polícromo y Puebla verde/blanco 
y moderna (1850-1930): Polícromo a, Polícromo B y Bícromo negro/
blanco o amarillo.19 al norte de la calzada, ya en el altiplano y cerca de la 
población de cumbres de maltrata y de su cementerio, se observó mayor 
concentración de cerámica colonial (49 fragmentos) sobre la prehispánica 
(siete fragmentos).20

en la parte oeste del valle de maltrata se identificó otra calzada que 
inicia en la parte baja de santa maría aquila y se dirige hacia las cumbres 
de aquila, alcanzando el altiplano con una altura de 2 460 metros sobre 
el nivel del mar. el material cerámico más cercano a ella se localizó en la 
parte baja y pertenece a la Fase colonial Tardío de 1700 a 1850, como el 
tipo aranama Policromo,21 sin embargo, según García márquez, puede 
tener sus antecedentes en la cuesta de los carros del siglo xvi.22

siguiendo el curso de la calzada hacia cumbres de aquila, existe una 
parte de ella “cortada” por la vereda actual ampliada con maquinaria 
pesada para que los camiones puedan transitar, sin embargo la pendiente 
es tan pronunciada que el tráfico es poco frecuente (figura 4). aquí vemos 

18 García márquez, Ibid. 
19 Florencia müller, Estudio de la cerámica hispánica y moderna de Tlaxcala-Puebla, méxico, 

colección científica no. 103, arqueología, instituto nacional de antropología e Historia, 1981, 
p. 101, ils. y mapas. Florence Lister y robert Lister, Sixteenth century maiolica pottery in the val-
ley of México, Tucson, arizona, The University of arizona Press, 1982, p. 110, ils. y mapas. 
Kahtleen deagan, Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 1500-1800. Ceram-
ics, Glass ware and beads, v. 1, Washington, d.c., smithsonian institution Press, 1978, ils. israel 
Trujillo, 2003.

20 israel Trujillo, 2003.
21 Florencia müller, 1981.
22 agustín García márquez, 2004.

Caminos y mercados finales.indd   138 18/08/2009   02:03:30 p.m.



139maLTraTa, VeracrUZ: rUTa de comUnicaciÓn y comercio

Figura 4.  La línea punteada indica partes del camino empedrado que se han 
cubierto por el deslave del nuevo camino abierto en la pendiente del cerro 

(fotografía yamile Lira)

claramente como el camino actual se sobrepone sobre el antiguo, tapado 
en partes por el derrumbe y quedando la calzada dos metros arriba del 
camino (figura 5). en terrenos de siembra próximos al poblado de cum-
bres de aquila se encontró la mayor concentración de cerámica colonial: 
san Luis blanco, negro sobre blanco o amarillo, Puebla verde sobre blan-
co, junto con cerámica de pasta fina prehispánica.23

La calzada localizada en la parte sur del valle, con dirección hacia la 
barranca de Zacatipan y cruztitlan, corresponde a la cuesta de aguatlán 
y/o la cuesta del muerto, que debería estar en el camino al poblado de 
Zacatipan.24 en cruztitlán el material cerámico pertenece a la fase colonial 
temprano, tipo san Luis. estos terrenos fueron solicitados al rey para una 
caballería por don Luis muñoz en 1589. en la parte alta de la barranca de 
Zacatipan, cerca de la ranchería del mismo nombre, se localizó material 
que corresponde a la Fase colonial Temprano: tipo san Luis y a la fase 
moderna los tipos: Policromo B, Bicromo negro/blanco o amarillo.25

23 Florencia müller, 1981. israel Trujillo, 2003. 
24 agustín García márquez, 2004.
25 israel Trujillo, 2003. 

B/n
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Por último, tenemos que en la parte alta de las cumbres, dando inicio 
al altiplano, a una altura de 2 400 hasta 2 500 metros, existen varias evi-
dencias de material cerámico colonial. La mayor parte está disperso, entre 
pequeñas barrancas y lomeríos limitados por grandes pencas de maguey 
y mediante recorridos por un sinnúmero de caminos y veredas de terrace-
ría podemos encontrar pequeñas concentraciones de material disperso o 
paredones de casas antiguas con cerámica colonial asociado a ellos. abar-
can las diferentes etapas de la colonia con los tipos san Luis azul/Blanco, 
Puebla Verde/Blanco, aranama Policromo, Policromo a, negro/Blanco o 
amarillo.26

26 israel Trujillo, Rutas de comunicación en el valle de Maltrata: Veracruz. Hacia la Costa y el Al-
tiplano. Épocas prehispánica y colonial, tesis de Licenciatura, xalapa, Facultad de antropología, 
Universidad Veracruzana, 2003, p 401, ils, y mapas. 

Figura 5. La fotografía muestra parte del camino empedrado ubicado al oeste  
del valle de maltrata que conduce a los poblados de cumbres de aquila ubicados  

en la parte alta (fotografía yamile Lira)

B/n
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Por otro lado encontramos, en el recorrido de superficie y en excava-
ciones, abundante cerámica mayólica en terrenos de Los reyes aquila, la 
hacienda Palos descascarados, la parroquia de san Pedro y el “Vecindario 
de españoles” que evidencia la presencia europea en el valle. estos restos de 
cerámica y calzadas son el resultado de la actividad humana realizada 
durante la época colonial, mejor documentada en cuanto a los procesos 
sociales, económicos y políticos que sostuvieron la ruta y promovieron el 
paso de los viajeros y la construcción de los caminos.

Las circunstancias militares hicieron que los españoles se desviaran 
hacia xalapa, Perote y Zautla para llegar a cholula. La Villa rica de la 
Veracruz se construyó en función de este camino y durante la conquista y 
buena parte del siglo xvi tuvo el mayor movimiento. La ruta utilizada por 
los aztecas se desarticuló, pero pronto los intereses económicos de los 
nuevos dueños se impusieron. en 1542 el virrey antonio de mendoza 
ordenó que los habitantes de la antigua matlatlan se reunieran para fun-
dar san Pedro maltrata y trabajaran un rancho para la cría de caballos. 
más importante todavía fue la instalación de un ingenio azucarero en 
oztotípac en 1544. después, en 1550, se fundó san miguel orizaba con 
indígenas de varios pueblos de la región. a partir de esta última fecha el 
virrey empezó a recibir solicitudes para que concediera mercedes de tie-
rras para la agricultura y ranchos ganaderos en los alrededores de mal-
trata, orizaba y acultzingo. estas empresas aumentaron notablemente 
hacia 1580 cuando subieron los precios a causa de la combinación de una 
alta demanda de productos agrícolas y la baja producción de las comuni-
dades indígenas, agotadas por el descenso demográfico.

el crecimiento de la ciudad de Puebla, cuyos comerciantes preferían 
el camino de orizaba y los enlaces que tenían hacia oaxaca, chiapas y 
centroamérica, provocó que el puerto de Veracruz se moviera nuevamen-
te y se colocara enfrente de san Juan de Ulúa. esta maniobra permitió 
también al gobierno virreinal tener un mayor control de las importaciones 
y combatir el contrabando hacia fines del siglo xvi. en la siguiente déca-
da se intensificó todavía más la circulación de bienes por toda la ruta con 
la fundación de la villa de córdoba en 1609, población que sirvió para 
detener los asaltos a los viajeros realizados por negros cimarrones. Fue en 
ese periodo que se iniciaron los trabajos más intensos para diseñar las 
rutas y construir las calzadas. en los archivos se conservan varios proyec-
tos, aún cuando no se tiene claro cuál fue el que se realizó finalmente.

el desarrollo del camino y la importancia alcanzada por san Pedro 
maltrata iban de la mano y hacia 1610 se reportó que ahí residía un co-
rregidor asistente, que también fungía como juez de caminos.27 Los ser-

27 alonso de la mota y escobar, Memoriales del Obispo de Tlaxcala. Un recorrido por el centro de 
México a principios del siglo xvii, introducción y notas de alba González Jácome, comisión nacional 
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vicios para los viajeros y sus animales de carga, tiro y monta debieron ser 
una fuente importante de ingresos, aunque también de constantes quejas 
por parte de los indígenas porque algunos se iban sin pagar.

durante el siglo xvii los precios agrícolas se normalizaron y única-
mente los productos caros y de poco tamaño o peso eran redituables para 
el comercio de larga distancia. Las mercancías voluminosas y baratas, 
como el maíz, sólo podían llevarse a pequeñas distancias por el costo del 
transporte.28 estas circunstancias y la competencia de la ruta Veracruz-
xalapa-méxico debieron disminuir la importancia del camino de orizaba 
y a principios del siglo xviii el camino de carretas que pasaba por mal-
trata se encontraba descuidado y en malas condiciones. sólo era usado 
entonces por viajeros a pie y con recuas.29

el intenso comercio con españa y otras colonias españolas obligó a 
mejorar la comunicación entre méxico y el puerto de Veracruz, además 
de la amenaza que representaban otras escuadras navales de sus rivales 
europeos en el golfo de méxico. algunas mejoras se realizaron en las cal-
zadas cercanas a maltrata, aunque las disputas entre los grupos de comer-
ciantes de Puebla, méxico, oaxaca y xalapa pospusieron durante muchos 
años esta obra. Por fin, en 1796 se decidió por el camino de orizaba, pero 
fatalmente para maltrata este descendía del altiplano por el vecino valle 
de acultzingo y para 1807 ya estaba funcionando.30

El siglo xix y el ferrocarril

durante el movimiento de independencia el valle de maltrata fue un bastión 
insurgente. el mantenimiento de los caminos prácticamente cesó y durante 
buena parte del siglo xix aparentemente sobrevino un periodo oscuro para 
el valle, por la escasez de noticias. Los intentos de modernización de los 
grupos políticos del siglo xix incluyeron la construcción del ferrocarril y 

conmemorativa del V centenario del encuentro de dos mundos, secretaría de educación Pú-
blica, méxico, 1987, p. ils. y mapas.

28 david Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763 – 1810), méxico, Fondo 
de cultura económica, 1983, p., ils. mapas.

29 Jean de monségur, Las nuevas memorias del Capitán Jean de Monségur, edición, prólogo e 
introducción de Jean Pierre Berthe, traducción de Florence olivier, Blanca Pulido e isabelle 
Véricat, méxico, Universidad nacional autónoma de méxico, instituto de investigaciones His-
tóricas, 1994, p. 228, ils. y mapas.

30 Guillermina del Valle Pavón, “el camino de orizaba y el mercado del oriente, sur y sures-
te de nueva españa a fines del periodo colonial”, en carlos serrano y agustín García, El valle de 
Orizaba. Textos de historia y antropología, méxico, Universidad nacional autónoma de méxico / 
Universidad Veracruzana, 1999: 81-106. Guillermina del Valle Pavón, “intereses regionales en la 
apertura del camino de orizaba en el siglo xvi”, en carlos serrano y rubén morante, Estudios 
sobre la cultura prehispánica y la sociedad colonial de la región de Orizaba. Universidad nacional au-
tónoma de méxico / Universidad Veracruzana, méxico, 2002, p. 101-132, ils. y mapas. Peter rees, 
An historical Geography of Transportation between Mexico City and Vera Cruz, tesis de doctorado, 
Berkeley, University of california, 1971, 488 p., ils. y mapas.
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la comunicación rápida y segura del centro político y económico del país 
con sus costas. así, la ruta del Ferrocarril mexicano fue la primera línea de 
ferrocarril establecida en méxico logrando que la fuerza de vapor domi-
nara las barreras naturales de la montaña tendiendo rieles, construyendo 
puentes y túneles, abriendo el paso a la comunicación más rápida.

iniciados los trabajos alrededor de 1864 el ferrocarril se inauguró en 
1873 y dejó de funcionar en 1994. durante este tiempo maltrata tuvo una 
vida económica y productiva activa (figura 6), pues al ser estación de tren 
los agricultores no tenían necesidad de trasladarse a otra ciudad cercana 
para vender sus productos o para trasladarse a otros lugares a vender; 
además, los viajeros que iban y venían en la ruta méxico-Veracruz hacían 
parada en maltrata como un lugar de descanso, y había una intensa acti-
vidad ferroviaria, dando empleo a gran parte de sus habitantes al cons-
truirse la subestación eléctrica de maltrata con los aparatos más modernos 
y perfectos existentes en ese momento, siendo necesarias además varias 
edificaciones para su operación como la estación, casas de oficiales, casas 
de los jefes de sección y la casa del jefe de estación. en 1945 el tramo 
electrificado fue suspendido y en 1994, con la rectificación de la línea 
férrea por la ruta de acultzingo, el ferrocarril dejó de pasar por maltrata, 
quedando parte de la infraestructura ferroviaria en abandono y sólo como 
testimonio del desarrollo tecnológico de la industria en méxico. 

El siglo xx y la autopista

La inauguración, en 1969, de la carretera en la parte alta de los cerros al 
norte de maltrata, agilizó el transporte de mercancías y la comunicación, 
y se aceleró aún más con la autopista en 1994. esto ocasionó que la po-
blación de maltrata quedara relegada de un tráfico comercial intenso. La 
producción agrícola ha bajado considerablemente, las fuentes de trabajo 
en el valle se restringen a sacar barro para elaborar ladrillos, poca agri-
cultura y pequeños comercios. 

La escasa fuente de trabajo en la región ha obligado a la migración y 
casi todas las familias en la actualidad tienen parientes trabajando en los 
estados Unidos, componiéndose en su mayoría de mujeres, niños y ancia-
nos la población de la localidad.

actualmente en el valle se encuentran asentados pobladores mestizos, 
principalmente en dos localidades, maltrata y aquila, ambas cabeceras 
municipales. aunque el camino ya no pasa a través del valle, es posible 
todavía encontrar arrieros, ferrocarrileros y choferes, es decir, una parte 
de la población todavía se encuentra ligada al camino, principalmente 
hacia orizaba, aunque las veredas y caminos se siguen usando, principal-
mente a pie, para comunicar a los poblados que se encuentran en los 
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terrenos escarpados, entre casas dispersas, parcelas y fuentes de agua 
como san José cuyachapa, Guadalupe Potreros, cumbres de maltrata, 
Boca del monte, rueda de ocote, cumbres de aquila, Tebernal, atiopan, 
Zacatipan, Zacatonal y cruztitlan. Los caminos se utilizan también para 
subir a determinados terrenos donde se elabora carbón, se corta leña o 
para el pastoreo. no obstante la única vía de comunicación a largas dis-
tancias es la autopista, de manera que de una u otra forma el camino sigue 
siendo parte central de la vida cotidiana de los maltratecos.

Figura 6. La fotografía muestra la actividad que existía en maltrata  
con el funcionamiento del ferrocarril (fotografía archivo centro nacional para  

la Preservación del Patrimonio cultural Ferrocarrilero-cenca)
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Conclusión: cambio y continuidad en los caminos

Los periodos de tiempo pueden definirse a partir del cambio en algunos 
factores de importancia del proceso histórico. en el caso de maltrata su 
historia puede entenderse desde el punto de vista de los caminos por los 
cuales llegaban y se iban los viajeros.

durante la mayor parte de su historia, sobre todo la prehispánica, 
fueron las veredas, caminos de menos de un metro de ancho sobre el piso 
natural que por el constante paso quedan marcados en el paisaje. La ve-
getación generalmente desaparece y el camino se remarca por la erosión 
eólica y la lluvia. es difícil que la naturaleza cubra estos caminos porque 
hasta nuestros días se encuentran en uso.

Los viajeros llevaban personalmente su carga, alimentos y todo lo 
necesario para su traslado. ocasionalmente dejaron restos de cerámica y 
obsidiana sobre las veredas y en los puntos de descanso. desde la llegada 
del hombre al valle de maltrata debieron establecerse las primeras veredas 
y fueron las únicas vías de tránsito hasta la aparición de los trasportes que 
utilizaban la tracción animal, en el año de 1519.

Un viajero podía cargar hasta 35 kilos y recorrer unos 25 kilómetros 
en un día, por esa razón era necesario contar con puntos intermedios a lo 
largo de la ruta que permitieran descansar con seguridad y comodidad y 
que contaran con alimentos y agua.

Los restos humanos prehispánicos muestran importantes deformacio-
nes en la columna vertebral, resultado del uso del mecapal, utensilio que 
ayudaba a sostener la carga. Puede pensarse entonces que el transporte 
fue también una actividad preponderante, además de los servicios a los 
viajeros. durante la conquista española y el resto de la época colonial la 
aparición de los animales para carga de pasajeros y objetos, así como para 
tracción de vehículos con ruedas modificó las rutas, pues se necesitaban 
caminos más amplios y de menor pendiente. además, era necesario que 
fueran más firmes por el peso y porque las pezuñas de los animales solían 
crear un polvo fino que en tiempos de lluvias se convertían en lodazales 
intransitables. además, los pastizales y fuentes de agua cercanos al camino 
eran imprescindibles. debido a los cambios del clima durante el año y al 
agotamiento de los pastos y las fuentes de agua, deberían estar disponibles 
varios caminos para escoger el mejor de acuerdo con la estación y también 
dependiendo si se viajaba a pie, a caballo o con carretas. de esta forma 
podían coexistir varios caminos empedrados al mismo tiempo, y las anti-
guas veredas de tiempos prehispánicos. el volumen de carga se elevó de 
forma exponencial, así como la distancia que se podría recorrer en una 
jornada. a las necesidades de los viajeros se sumaron las de los animales 
y el manejo de la carga, surgiendo otras actividades para atenderlos en los 
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puntos de descanso. además, según los libros de bautizos, defunciones y 
matrimonios guardados en la parroquia, muchos vecinos tenían como 
ocupación la arriería y el transporte.

debido a la competencia de otras rutas, Veracruz-xalapa-méxico y 
Veracruz acultzingo-Tehuacan-oaxaca, principalmente, y al deterioro de 
los caminos, la cantidad de pasajeros y el volumen de la carga tuvo fuertes 
altibajos a lo largo de la época colonial. Viajar se convirtió en una activi-
dad azarosa debido a la inseguridad de los caminos desde la guerra de 
independencia (1810-1821) hasta los inicios del periodo porfirista (1876-
1910), sin embargo, continuaron en uso las veredas y calzadas. a pesar de 
las guerras civiles, durante el siglo xix los distintos bandos intentaron 
mantener la comunicación entre la capital del país y el estratégico puerto 
de Veracruz y por eso coincidieron en construir una vía de ferrocarril. en 
parte siguiendo los antiguos caminos coloniales y para fortalecer los inte-
reses previamente creados, el tendido de la vía, que empezó en 1864, pasó 
por el valle de maltrata y se inauguró en 1873.

el ferrocarril significó un cambio drástico para el valle. en menos de 
un día se podía ir de méxico a Veracruz y la distancia a maltrata se redu-
jo a unas pocas horas. el volumen de carga y el número de viajeros au-
mentó considerablemente y el ferrocarril acaparó el tráfico de larga 
distancia; el movimiento regional y local continuó utilizando las antiguas 
veredas y las calzadas coloniales, cada vez más deterioradas porque el 
gobierno central dejó de interesarse en ellas. Los servicios a los viajeros y 
sus animales entraron en crisis. afortunadamente, el tren debía esperar 
en la estación de maltrata unas horas mientras un convoy bajaba y tenía 
la vía libre para subir. esto permitió que la exportación de madera, hor-
talizas y ladrillos fuera menos costoso para el mercado regional.

También recibió un buen impulso pues las vías necesitaban manteni-
miento constante y los servicios a los viajeros a bordo del ferrocarril aún 
eran necesarios y daba empleo a los habitantes del valle, con una larga 
tradición de trabajo en ese camino.

el ferrocarril de vapor se transformó en eléctrico y posteriormente 
utilizó el diesel. cada vez más eficiente, sustituyó completamente al trans-
porte de larga distancia basado en carreteras y animales. este medio duró 
de 1873 a 1994 con el cierre de la estación del ferrocarril. Una nueva ruta 
ferrocarrilera que sube por acultzingo la sustituyó, sin embargo, desde 
1969 empezó a funcionar una moderna autopista que atravesó la sierra 
madre oriental. La tecnología permitió modificar la geografía para un 
trazo más corto que no necesitó pasar por el valle de maltrata. algunas 
comunidades, como La estancia y la colonia salinas de Gortari, atienden 
las necesidades de viajeros y sus vehículos, pero maltrata dejó de ser el 
paso obligado y sus habitantes se adaptaron a los nuevos tiempos. ahora 
manejan pesados camiones de carga y pasajeros y continúan llevando su 
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producción al mercado regional utilizando la autopista que se volvió la 
única vía de comunicación entre el valle y el resto del mundo. 

desde el punto de vista de la arqueología pueden encontrarse las 
evidencias de las cuatro grandes etapas de la historia del valle de maltra-
ta y su relación con los caminos. esta relación también cambió la calidad 
de vida de sus habitantes. seguramente en tiempos prehispánicos la 
mayor parte de los pobladores estaban relacionados con el camino de 
una u otra forma, ahora probablemente menos de la décima parte par-
ticipa en los servicios de transporte, mantenimiento de los caminos y 
atención a los viajeros.

BiBLioGraFÍa

Brading, david a., Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763 -1810), 
traducción de roberto Gómez ciriza, méxico, Fondo de cultura econó-
mica, 1983, 499 p., ils. mapas.

caBrera castro, rubén, “Teotihuacan. nuevos datos para el estudio de las 
rutas de comunicación”, en evelyn childs rattray (editora), Rutas de in-
tercambio en Mesoamérica, iii coloquio Pedro Bosch-Gimpera, méxico, ins-
tituto de investigaciones antropológicas, Universidad nacional autónoma 
de méxico, 1998, p. 57-76, ils. y mapas. 

deagan a., Kahtleen, Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean 
1500-1800. Ceramics, Glass ware and beads, v. 1, Washington, d.c., smith-
sonian institution Press, 1978, ils.

florescano mayet, sergio, El camino México-Veracruz en la época colonial (su 
importancia económica, social y estratégica), xalapa, Veracruz, Universidad 
Veracruzana, centro de investigaciones Históricas, colección Historias 
Veracruzanas n. 3, 1987, 123 p., ils. y mapas.

garcía márquez, agustín, “La arqueología de maltrata”, en carlos serrano 
(editor), Aportaciones a la arqueología y a la historia de Maltrata, Universidad 
nacional autónoma de méxico, 1998, p. 19-42, ils. y mapas.

, “Historia antigua y novohispana del valle de maltrata”, en yamile 
Lira López, Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Resultados prelimina-
res, méxico, Universidad nacional autónoma de méxico, Universidad 
Veracruzana, 2004, p. 127-163, ils. y mapas.

Hassig, ross, Comercio, tributo y transporte. La economía política del valle de México 
en el siglo xvi, méxico, alianza editorial mexicana, 1990, 300 p., ils. y 
mapas.

lira lópez, yamile, Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Resultados preli-
minares, méxico, Universidad nacional autónoma de méxico, Universi-
dad Veracruzana, 2004, p. 184, ils. y mapas.

Caminos y mercados finales.indd   147 18/08/2009   02:03:33 p.m.



148 Las rUTas PreHisPÁnicas

, Informe técnico de la temporada de campo 2005. Quinta temporada de 
campo. Excavaciones en el sitio Teteles de la Ermita, méxico, archivo Técnico, 
consejo de arqueología, inaH, 2005a, p. 474, ils. y mapas.

, “arqueología de los caminos coloniales en la región de maltrata, 
Veracruz”, en carlos serrano sánchez y yamile Lira López (editores), 
Estudios sobre la arqueología e historia de la región de Orizaba, méxico, insti-
tuto de investigaciones antropológicas de la unam, instituto de antro-
pología de la Universidad Veracruzana, comunidad morelos de orizaba, 
2005b, p. 85- 102, ils. y mapas.

lister, Florence c. y lister, robert H., Sixteenth century maiolica pottery in 
the valley of México, Tucson, arizona, The University of arizona Press, 
1982, p. 110, ils. y mapas.

monségur, Jean de, Las nuevas memorias del Capitán Jean de Monségur, edi-
ción, prólogo e introducción de Jean Pierre Berthie, traducción de Flo-
rence olivier, Blanca Pulido e isabelle Véricat, méxico, Universidad 
nacional autónoma de méxico, instituto de investigaciones Históricas, 
1994, p. 228, ils. y mapas.

mota y escoBar, alonso de la, Memoriales del Obispo de Tlaxcala. Un recorrido 
por el centro de México a principios del siglo xvii, introducción y notas de alba 
González Jácome, comisión nacional conmemorativa del V centenario 
del encuentro de dos mundos, méxico, secretaría de educación Pública, 
1987, 180 p. ils. y mapas.

müller, Florencia, Estudio de la cerámica hispánica y moderna de Tlaxcala-Pue-
bla, méxico, colección científica no. 103, arqueología, instituto nacional 
de antropología e Historia, 1981, 101 p., ils. y mapas.

noguera, eduardo, “Los petroglifos de maltrata”, Mapa 3 (26), méxico, 
1936, p. 39-41.

plunket, Patricia y mónica Blanco, “Teotihuacan y el valle de atlixco”, 
Notas Mesoamericanas, méxico, escuela nacional de antropología, insti-
tuto nacional de antropología e Historia, n. 1, 1989, p. 120.-132, ils. y 
mapas.

rattray, evelyn childs, “rutas de intercambio en el periodo clásico en meso-
américa”, en evelyn childs rattray (editora), Rutas de intercambio en Meso-
américa, iii coloquio Pedro Bosch Gimpera, méxico, instituto de 
investigaciones antropológicas de la unam, 1998, p. 77-100, ils. y mapas.

rees, Peter, An historical Geography of Transportation between Mexico City and 
Vera Cruz, tesis de doctorado, Berkeley, University of california, 1971, 
488 p., ils. y mapas.

, Transporte entre México y Veracruz, 1519-1910, trad. de ana elena Lara 
Zúñiga, méxico, secretaría de educación Pública, 1976, p. 193, ils. y ma-
pas (colección sep-setentas, 304).

Caminos y mercados finales.indd   148 18/08/2009   02:03:33 p.m.



149maLTraTa, VeracrUZ: rUTa de comUnicaciÓn y comercio

trujillo ramírez, israel, Rutas de comunicación en el valle de Maltrata: Vera-
cruz. Hacia la Costa y el Altiplano. Épocas prehispánica y colonial, tesis de li-
cenciatura, xalapa, Facultad de antropología, Universidad Veracruzana, 
2003, 401 p., ils, y mapas. 

valle pavón, Guillermina del, “el camino de orizaba y el mercado del 
oriente, sur y sureste de nueva españa a fines del periodo colonial”, en 
carlos serrano y agustín García (editores), El valle de Orizaba. Textos de 
historia y antropología, méxico, Universidad nacional autónoma de méxico 
/ Universidad Veracruzana, 1999, p. 81-106, ils. y mapas.

, “intereses regionales en la apertura del camino de orizaba en el 
siglo xvi”, en carlos serrano y rubén morante (editores), Estudios sobre 
la cultura prehispánica y la sociedad colonial de la región de Orizaba, méxico, 
Universidad nacional autónoma de méxico / Universidad Veracruzana, 
2002, p.101-132, ils. y mapas.

vega sosa, constanza, “comparaciones entre los Teteles de ocotitla, Tlax-
cala y Teotihuacan a través de materiales cerámicos”, en evelyn childs 
rattray, Jaime Litvak King, clara díaz oyarzabal (compiladores), Interac-
ción cultural en México Central, méxico, Universidad nacional autónoma 
de méxico, 1981, p. 43-54, ils. y mapas.

Caminos y mercados finales.indd   149 18/08/2009   02:03:33 p.m.



Caminos y mercados finales.indd   150 18/08/2009   02:03:33 p.m.


