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Precedentes de la fundación de
la Ciudad

El significado de la palabra Coatepec,
es de origen Náhuatl (COATL- culebra
y Tepetl-Cerro) Cerro de las Culebras,
esto porque los antiguos vieron allí
una culebra. El asentamiento de los
tributarios fue en las faldas del cofre
de Perote, probablemente de origen
Totonaco y Mexica, sin que se haya
podido determinar con exactitud la
filiación de uno u otro grupo. (1).
Se presume que los antiguos
pobladores se posaron en las faldas del
Cofre de Perote en el año de 1519 con
el propósito de protegerse de las hordas
guerreras provenientes del altiplano
mexicano, además de que el acceso a su
aldea era difícil debido a la topografía
del terreno (2).
Enterados de la real situación, el
gobernador de Indias, Don Luis de
San José y el Cura Interino Don Pedro
Jiménez del Campillo convencieron a
los indígenas para trasladar el pueblo
al lugar del atrio del iglesia de San
Jerónimo (el que tiene un nombre
sagrado), tomando ese lugar como
centro, y se concedió, como fundo del
pueblo una superficie circular que tenía
ochocientas varas de radio, el cual es
ahora el centro histórico de la ciudad
(3), y en el año de 1702 para lo cual se
repartieron solares para los indígenas.
Esta labor estuvo a cargo del cura
interino antes mencionado.(3)”.

Se deduce que dicho sacerdote fue el
encargado de realizar el trazo de dichas
calles, pero la verdadera planificación
del pueblo fue obra del agrimensor Don
José Ortiz.
En base a lo narrado anteriormente se
presenta hipotéticamente un plano
con algunas características, de cómo
pudo ser la ciudad de Coatepec en el
año antes descrito, la cual fue trazada
en forma irregular pero teniendo todas
sus conectividades al centro de la iglesia
antes mencionada ya que seguramente
concurrían diariamente.
Esta pequeña localidad fue diseñada
para que los pobladores pudieran
satisfacer las necesidades básicas o
mínimas de esa época, ya que las
manzanas eran bastante grandes para
que ahí realizaran su jornada (trabajo)
y empezaran a experimentar con la
tierra los diferentes cultivos así como
con algunos productos
teniendo
como base seguramente el café,
naranja y el plátano. Ahí empezaron
ellos a percibir que la tierra y el clima
era suficientemente fértil para estos
productos, que en un determinado
momento representaron un gran auge
económico para la ciudad, así como con
algunas verduras, legumbres y demás
frutos de acuerdo al clima, así como
tuvieran algunas aves para tener con
que sobrevivir y seguramente la iglesia
los apoyaba con algunas limosnas. (Ver
plano de hipótesis).

Conformación
urbano

del

asentamiento

Años después, en noviembre 15 de 1845
la población se instaló en la cabecera
del cantón la cual estaba compuesta por
las siguientes poblaciones: Coatepec,
Xicochimalco, Teocelo, Ixhuacan de
los Reyes, Ayahualulco, Apazapan y
Jalcomulco.(4).
El 24 de noviembre de 1848 por decreto
del Congreso del Estado, se les concedió
el Título de Villa teniendo como
gobernador a Don Luis Soto. El 17 de
diciembre de 1886 siendo Gobernador
del Estado el General Juan de la Luz
Enríquez, la H. Legislatura, le concedió
el título de ciudad. (5)
Las pocas construcciones encontradas
hasta la fecha en Coatepec Viejo no
arrojan luz a su estilo arquitectónico (6).
Quiere decir con esto, que las
diferentes construcciones existentes
hipotéticamente aún eran nómadas en
ese sitio, no tenían un estilo definido
en aquella época, y menos aún indicios
de alguna traza urbana. Los antiguos
coatepecanos poseyeron los títulos
y escrituras de su propiedad de sus
terrenos señalados en mapas donde
estaban pintadas sus linderos. (7).
En aquel año el pueblo tenía 73
manzanas, las cuadras no son iguales,
pasan unas de 300 varas y otras menos,
se puede observar el criterio de la traza
indígena, que edificaba las casas en los
huertos mismos (8).
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Las manzanas trazadas en aquel tiempo
no eran simétricas, sino que fueron
ocupadas por los moradores en forma
asimétrica y con algunas conectividades
las cuales daban en la parte central de la
iglesia, el asunto era que todos deberían
tener un lugar para sembrar y cultivar.
A
continuación
se
describe
hipotéticamente con que materiales
pudieran estar hechas las casas o chozas
en aquella época: estaban hechas a
base de madera todos los muros estos
los sostenían con tres puntales por cada
lado con una distancia aproximada de
tres metros entre puntal y puntal estas
eran aproximadamente de 6.00 x 3.00
mts., usaban como trabes los mismos
puntales y están estaban sujetas a
los puntales es decir ya tenían idea
estructural, la cubierta o techo era a dos
aguas y este estaba sostenido en forma
inclinada por los mos lagueros y eran
una continuación de los puntales, en las
esquinas las sujetaban con horquetas
las cuales eran cortadas de los árboles
y tenían una mejor resistencia y los
amarres entre estos eran con izote o
con este formaban una especie de reata
para que tuvieran un mejor soporte, en
cuanto a la cubierta, esta estaba hecha
a base de palma traslapada que la
cultivaban en las cercanías del lugar.

Ilustración 1. Plano de hipótesis

Ver ilustración 1, 2 y 3.

Ilustración 2.
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Ilustración 4.

Imágenes 2 y 3 tomadas del libro.
- Historia de la Arquitectura y el
Urbanismo Mexicano. -Carlos Chanfon
Olmos y Otros. - Edit FCE/UNAM.2004.pag.345, 347
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