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Generalmente 
me pasa que no 
sé en qué día 
vivo, a veces 
pienso que es 
viernes, pero 
apenas es 
martes, y así se 
pasan las 
semanas y los 
meses. A finales 
del Siglo XVI y 
principios del 
XVII el no tener ni 

idea de los días del calendario estaba justificado más 
allá del olvido cotidiano y esto podría haber tenido 
repercusiones hasta en el nombre de las ciudades. 
Tal es el caso de la fundación de la Villa Rica de la 
Veracruz. 
 
La invención del calendario es tan remota como la 
creación de las civilizaciones. Las observaciones de 
las fases lunares dieron la primera posibilidad de 
tener esa capacidad de organización y de 
anticipación de los fenómenos cíclicos. En el año 46 
a.C. Julio César promulgó el calendario que rigió la 
mayor parte de Europa y, por ende, de los 
asentamientos y colonias europeas en América y 
África. Ese calendario consideraba un año de 365.25 
días, mientras que el año trópico, es decir, aquel que 
define una vuelta completa de 360 grados respecto al 

Sol, es de 365.242189 días. Esa pequeña diferencia, 
0.01 días al año, podría parecer despreciable, sin 
embargo, que el calendario juliano tomase en cuenta 
años más largos que los tropicales, implicaba que 
cada año las efemérides civiles se adelantaran 11 
minutos a las efemérides astronómicas, de tal suerte 
que, pasados ~128 años, el calendario civil se había 
adelantado un día completo a las efemérides 
astronómicas. 
 
Para el año de 1580, estudios realizados por la 
Universidad de Salamanca advirtieron a las 
autoridades eclesiásticas que este adelanto del 
calendario civil empezaba a ser un problema para la 
determinación de la fecha de celebración de la 
pascua, por lo que el Papa Gregorio XIII instauró un 
nuevo calendario, el gregoriano, que corregía este 
desfase “quitando” 10 días, pasando de inmediato del 
jueves 4 de octubre -juliano- de 1582 al 15 de octubre 
–gregoriano- de 1582. Además, cada 4 años se 
celebraba un año bisiesto de 366 días, pero 
exceptuando a aquellos años múltiplos de 100 para 
no volver a caer en el error del calendario juliano. 
Este nuevo calendario no fue aceptado de manera 
inmediata en todo el mundo, por lo que, a lo largo de 
la historia ha sido fuente de muchas confusiones. De 
hecho, aún a inicios del siglo XX había naciones que 
seguían utilizando el calendario juliano. 
 
Con 11 barcos, poco más de 500 soldados, 200 
esclavos, más de una decena de caballos y cerca de 
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100 marineros, Hernán Cortés llegó a tierra 
continental americana el jueves 21 de abril de 1519 
del antiguo calendario juliano, desembarcando el 
viernes 22 de abril de aquel año. Según el concilio de 
Nicea del año 325 d.C., en la religión católica, la 
pascua de resurrección debería celebrarse el 
domingo inmediato posterior al primer plenilunio 
(Luna llena astronómica) tras el equinoccio de 
primavera. Por lo tanto, para la celebración de la 
pascua, una de las fechas principales de la religión 
católica, era necesario tener bien determinadas las 
efemérides astronómicas como el equinoccio y las 
fases de la Luna.  

 
En aquel año de 1519, 
la primera Luna llena 
después del 
equinoccio del 21 de 
marzo, habría ocurrido 
entre el jueves 14 y el 
viernes 15 de abril, en 
el calendario juliano y, 
por lo tanto, la 
semana inmediata 
posterior empezaron 
las celebraciones de 
la Semana Santa, 
siendo el viernes 22, día del desembarco de Cortés y 
sus hombres, el día en que se recordaba la 
crucifixión de Jesús. De ahí el nombre que los 
españoles dieron al lugar: villa, como las tradicionales 
villas españolas; rica, en virtud a las riquezas que 
Moctezuma había mostrado a los recién llegados; 
vera cruz, verdadera cruz, en celebración del día que 
Jesús había muerto en una cruz. En el calendario 
gregoriano, que entró en vigor años después, el 
desembarque tuvo lugar un día martes cualquiera, 
por lo tanto, la ciudad pudo haber tomado cualquier 
otro nombre. 
 
La Villa Rica de la Vera Cruz, se fundó como la 
primera ciudad de América y se erigió como el primer 
ayuntamiento de la América continental el 10 de julio 
de 1519 con Francisco de Montejo, leal al gobernador 
de Cuba Diego de Velázquez, y Alonso Hernández 
de Portocarrero, leal amigo de Hernán Cortés, como 
sus primeros alcaldes y con la organización de todo 
un cuerpo político que, más adelante, le permitiría a 
Cortés desligarse del gobierno de Cuba para iniciar 
una exploración y conquista de nuevos territorios por 
cuenta propia. 
 
Si bien es cierto que el descubrimiento de América se 
había dado varios años atrás en 1492 y las tierras 
americanas continentales ya habían sido exploradas 
por los españoles, también es cierto que los 
europeos tardaron un tiempo en adentrarse de lleno 

al continente. Lo primero en ser colonizado fue la isla 
conocida como “La Española”, lo que hoy son la 
República Dominicana y Haití. Ahí se formó el primer 
asentamiento europeo y también fue donde los 
españoles encontraron la primera rebelión, de parte 
de los nativos, ante la esclavitud que trataban de 
imponer los recién llegados. 
 
Más adelante, en 1511, una vez asentados en una 
isla pequeña, los españoles empezaron la conquista 
de la isla mayor, lo que hoy conocemos como Cuba, 
y una vez instalado un gobierno ahí, cuyo gobernador 
era Diego de Velázquez, se aventuraron a tierras 

continentales. Diego 
de Velázquez habló 
con Hernán Cortés, 
de tan solo 34 años 
de edad, para 
realizar una 
expedición a las 
tierras frente a la ya 
conocida pequeña 
isla de San Juan de 
Ulúa.  
 
Las playas de esa 
región, conocida 

también como “Costa Verde” o Chalchiucueyetl-
cuecan, eran habitadas por nativos totonacas que 
pagaban tributo a la Gran Tenochtitlan y cuya lengua 
era el totonaca, pero por las cercanías al centro del 
país, también hablaban el náhuatl. Cortés, a partir de 
aquí, utilizó bien los conocimientos que fue 
adquiriendo de los pueblos nativos y empezó a 
conseguir aliados aprovechando el descontento que 
había entre los totonacas por el dominio mexica en la 
región. En agosto de ese mismo año, Cortés partiría 
hacia el centro del territorio para conquistar a los 
mexicas mientras el asentamiento, que daría lugar al 
hoy puerto de Veracruz, se desligaba por completo 
del gobierno español en Cuba y sufría cambios de 
ubicación buscando una mejor protección de los 
vientos y el oleaje.  
 
Trecientos años después, al consumarse el 
movimiento de independencia, en 1821, las últimas 
tropas españolas se refugiaron en San Juan de Ulúa, 
a donde habían llegado, desde Cuba, años atrás. En 
1825, esas tropas fueron expulsadas finalmente del 
país, consumando así por completo la independencia 
de México en el mismo lugar en que todo comenzó. 
 
La conquista de los españoles dio origen a una nueva 
cultura única en tradiciones mestizas invaluables e 
irrepetibles.  Que hasta esa época no se hubiera 
hecho la reforma necesaria en el calendario civil dio 
nombre al maravilloso puerto de Veracruz. 


