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Aristeo Marín Ávila*
Diversiones coloniales en Xalapa

Durante el periodo virreinal, las diversiones que se 
practicaban en el Viejo Mundo se hicieron presentes 
por todos los rincones de las colonias españolas, y la 
Villa de Xalapa no fue la excepción. En las actas del 
Archivo Notarial de Xalapa, que se conserva en el área 
de Colecciones Especiales de la Unidad de Servicios Bi
bliotecarios y de Información (usBi-Xalapa),1 podemos 
encontrar vestigios de las distracciones con que los ha
bitantes de la Villa se entretenían en aquellos tiempos.

Comencemos con una de las diversiones a las que 
eran asiduos los xalapeños: el llamado juego de las bo
chas. Este se jugaba en césped entre dos o más perso
nas, y consistía en situar las bochas (esferas de madera) 
lo más cerca posible de un objeto previamente lanzado 
llamado bochín (esfera pequeña), siendo ganador el 
que más se acercara. En un acta del 11 de ju lio  1771, 
se menciona que Antonio Primo de Rivera y Antonio 
Sáenz de Santam aría tenían en com pañía unas ofici
nas donde instalaron juego de raqueta, mesas de tru
cos y un ju ego  de bochas. O tra de las actas referentes a 
este juego es de principios del siglo x ix ; en ella José de 
Arrieta otorga un testamento donde manifiesta que sus 
bienes se com ponen de una casa y un solar en el que se 
llalla situado el juego de bochas, en un callejón angos
to, a orillas del poblado. La popularidad del juego de 
bochas hizo que los lugares donde se practicaba fueran 
lomados com o referencia geográfica; por ejemplo: Ca
llejón de Bochas, Plan de las Bochas, Plazuela de las 
Bochas, incluso el Barrio de las Bochas (posiblemente 
Sebastián Cam acho o Leandro Valle).

El juego de raqueta fue otro de los pasatiempos 
de la sociedad xalapeña. Para practicarlo se utilizaban 
raquetas hechas de cuerda de tripa y cáñam o. Juan 
Luis Vives, en Diálogos sobre la educación, describe que 
para llevar a cabo este ju ego  había que

tirar una cuerda tensa de un lado a otro ... lanzar 
la pelota jror debajo de la cuerda es falta. Las me
tas están marcadas a ambos lados con los números 
cuatro, quince, treinta y cuarenta y cinco. Se está

* Licenciado en Historia y paleógrafo de la USBI-Xalapa.
1 Todas las transcripciones que se citan en este trabajo per

tenecen al Archivo Notarial de Xalapa resguardado en la usiti-x.
2 Véase Protocolo 1766, 28/07/1766, f. 169 vta.-171, que se 

reñere al aumento de la renta de una casa en temporada de (Iota.

en ventaja cuando se hacen dos, tres, etc., es decir, 
cuando se igualan los tantos. Y la victoria, que es 
doble, cuando, por ejemplo, se gana raya y cuando 
se gana el niego. La pelota, en cam bio, se ha de 
volver de voleo o del prim er bote; el rebote no es 
válido y se usa una señal allí donde golpeó.

Este ju eg o  se practicaba en un lugar llam ado Casa de 
la Raqueta, que según un acta de finales del siglo x v i i i  

era propiedad de Francisco A ntonio de la Torre, por 
lo cual a la calle donde se ubicaba se le conoció como 
Calle de la Raqueta (actualm ente C arrillo  Puerto).

La mesa de trucos, o billar, fue otro de los juegos 
que se practicaban en la época y que tuvo m ucha po
pularidad. A mediados del siglo x v i i i  se lleva a cabo 
la venta de una mesa de trucos, propiedad del capitán 
Jo sé  Pérez de Tejada, a Jo sé  Sanchinel, en la cantidad 
de 178 pesos. En 1767, el mismo Sanchinel arrienda a 
Francisco Carm ona ya no una, sino

tres mesas de trucos aperadas con un ruedo de bo
las nuevas cada una, doce tacos de su uso en cada 
taquera, bien encasquillados y sin lesión alguna, 
treinta y seis candilejas, que corresponden a las tres 
mesas, incluyéndose en dicho arrendamiento las sa
las o piezas en que están armadas, por término de 
dos años, con la condición de que si dentro de los dos 
años se confirm ara que viene flota a este reino y 
diera fondo en Veracruz cualquiera de los navios de 
su conserva, tres meses después de la llegada de la 
flota se cum pliría el arrendam iento y debería en
tregarle dichas mesas y aperos, esto debido a que 
las ganancias durante la tem porada de ferias para 
los comerciantes, alm aceneros, dueños de hostales 
y por lo visto para los dueños de casas de ju ego  eran 
muy buenas.

Sólo recordem os que las rentas de habitaciones du
rante el periodo de flota se elevaban hasta un 200 por 
ciento.2

Las carreras de caballos y las peleas de gallos, co 
m únm ente realizadas durante las fiestas patronales, 
tuvieron m ucha aceptación en el pueblo de Xalapa y 
la región. En 1763 M iguel de Osorio, junto con Fran
cisco M arín, inform aron que

el día de Nuestra Señora de Santa Ana hicieron 
una carrera de caballos con apuestas de una y 
otra parte, y habiendo perdido el caballo de Fran-
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cisco M arín y considerando que las extrañezas 
del terreno habían tenido mucha parte en esto, 
convinieron en volver a correr pero en tierra fría, 
específicam ente en uno de los carriles de la Ha
cienda de la Concepción de la ju risd icción  de San 
Salvador el Seco, el día últim o de septiem bre de 
ese año, apostando 200 pesos cada uno a su caba
llo. C orrerían entre seis y siete de la m añana con 
los mismos caballos y las 500 varas de tierra que 
ya habían corrido.

En cuanto a las peleas de gallos, tenemos el caso de 
Mariano José Cardeña y Miguel José de Acosta, quienes 
en 1776, por vía de diversión, acordaron celebrar sie
te peleas de gallos en Xalapa, apostando 10 pesos y 10 
reales en cada una de ellas. Dichas peleas debían ser de 
gallos de tapada, con pena de 25 pesos a quien no cum 
pliera con el contrato. Las peleas se llevaban a cabo en 
una casa determ inada para esta diversión, con un patio 
grande y asientos alrededor, a modo de tablado. Un pa
norama de la organización de las peleas se presenta en 
un acta en la que Manuel Carreño, arrendatario de la 
plaza de gallos, otorga poder especial a Manuel Núñez

En las actas del Archivo Notarial de Xa- 

lapa [...] podemos encontrar vesti

gios de las distracciones con que 

los habitantes de la Villa se en

tretenían en aquellos tiempos.

para que abriera patio en X alapa donde se ju g a
ran gallos públicam ente, cobrando a losjugadores 
y a los asistentes a dicho patio según costum bre, 
para con auxilio de la ju stic ia  evitar que se pudie
ran ju g a r in ocultis o en otro patio que no fuera 
puesto de su cuenta y orden.

Sobre el teatro, o coliseo, com o en la época colonial 
se llam aba al lugar donde se realizaban las represen
taciones teatrales, existe un acta del 21 de abril de 
1807, por la cual Jo sé  A ntonio Pereira de Castro, asen
tista del coliseo nuevamente establecido en esta villa
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de Xalapa, traspasa la indicada negociación a favor 
de Francisco Zapari, vecino de la capital de México, 
quien contaba con experiencia en la edificación y ad
m inistración del Coliseo de La Habana.

Este traspaso nos da un estupendo panoram a de 
lo que im plicaba tener un teatro en la época, siendo 
los térm inos de la negociación lo más jugoso del docu
mento. Se m enciona que Zapari

debía sostener la diversión del teatro en toda la 
tem porada hasta el m artes de carnestolendas, a 
menos que el cantón de tropas que se halla en 
esta villa no se retirara de ella o le conviniera más 
al nuevo contratista pasar con la com pañía a Vera
cruz o a otro lugar.

Esta cláusula del contrato nos demuestra que el acan
tonam iento de tropas en X alapa trajo consigo la nece
sidad de diversiones con las que se pudiera entretener 
la masa m ilitar acuartelada en el pueblo.

El precio del traspaso fue de 2 000  pesos por vía 
de guantes, quedando igualm ente responsable de la 
cantidad de 1 471 pesos 5 y 14 reales, que se le debían 
al tendero Jo sé  Pérez de Llera. Además, debía pagarle

la cantidad que invirtió en la fábrica del coliseo y en 
copiar comedias y otras piezas pertenecientes a la di
versión. O tra de las condiciones fue

contratar a un hombre íntegro, encargado de per
cibir todo el producto de las entradas diarias y de 
los abonados en los palcos y lunetas, reteniendo el 
capital en su poder y deduciendo solamente de él la 
raya semanaria de la compañía, música y gastos de 
papeleta. La labor de conducir diariamente a las có
micas desde su casa al teatro y restituirlas a su casa en 
coche sería obligación de Antonio Pereira, abonán
dole 5 pesos diarios según convinieron, además de 
tener la responsabilidad de poner a disposición 
de Zapari a Micaela Aguilar, cantarína, ajustada 
para este teatro.

Albures, triunfo, gurllas, quínolas, trescientos, chi- 
lindrón, baza, figunela, m artinete, la carteta, rentón, 
eran algunos de los ju egos que se practicaban con los 
naipes. Tan apasionada práctica llevaba a ricos y po
bres a apostar, los prim eros grandes cantidades de pe
sos, los segundos el jo rn a l del día para probar fortuna. 
Por ello se volvió un modus vivendi para muchos novo-
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hispanos; había gente que apostaba todos sus bienes y 
salía airosa, pero tam bién fam ilias arruinadas por su 
mala fortuna. Tal situación hizo que algunas personas 
optaran por forzarse a no ju g a r ningún ju ego  de azar, 
como lo hizo el capitán Francisco G arcía López,

quien se obligó en favor de las Cofradías del Santo 
Nombre de Jesús, Nuestra Señora de la C oncep
ción y de las Animas del Purgatorio, a que si en 
un lapso de seis años llegara a ju g ar a los naipes, 
incurriría  en pena de 200 pesos a cada una de las 
m encionadas cofradías.

En algunos casos el ju ego  se convertía en vicio, siendo 
este personaje el ejemplo más claro, pues a sólo año y 
medio de esta obligación. García hace un convenio con 
los mayordomos de las tres mencionadas cofradías para 
cancelar la escritura y quedar libre de la obligación de 
no ju g ar a los naipes en Xalapa o fuera de ella, y como 
recompensa de la cancelación, da como limosna media 
arroba de cera de Castilla a cada una de las cofradías.

Algunas diversiones pronto se convirtieron en un 
problema para las autoridades coloniales, pues en la 
práctica de estos pasatiempos se com etían delitos; 
asimismo, provocaban em pobrecim iento, desavenen
cias conyugales, negligencias en el trabajo y demás 
calamidades que llevaban al hom bre a la ruina. Tales 
consecuencias trajeron consigo cédulas y bandos que 
prohibían o reglam entaban el juego. En el Archivo No
tarial de Xalapa encontram os un acta donde el capitán 
Antonio de Campos, adm inistrador del Real Estanco 
de Naipes en este pueblo, atento a que por una orde
nanza se prohibían las casas públicas y secretas donde 
se jugaran  trucos, dados, bolillos, barras, gallos y rifas, 
descubre que Francisco Serrano tenía una mesa pú
blica de trucos donde ordinariam ente se practicaban 
estos juegos sin tener licencia; a partir de entonces el 
establecim iento quedó cerrado hasta que la obtuviera.

Como podemos apreciar, los ju egos estuvieron 
presentes en la vida cotidiana de los antiguos habitan
tes de Xalapa, promoviendo su convivencia m ediante 
el esparcim iento. El estudio de los juegos y demás di
versiones públicas durante el periodo colonial, como 
el de muchos otros aspectos culturales del pasado, es 
posible a través de fuentes docum entales primarias 
como las contenidas en este acervo, fuentes que sin 
duda gozan de legitim idad y veracidad y nos propor
cionan respuestas del porqué de nuestros usos y cos
tumbres actuales.

Heriberto Antonio García*
Michel Foucault: una disertación 
acerca del poder

El debate contem poráneo en torno al ejercicio del 
poder, principalmente en la política, se asocia a las fa
cultades normativas y legales que el Estado prevé para 
cohesionar a los ciudadanos en una sociedad equili
brada. Pero el poder no sólo pertenece al ámbito del 
Estado sino también a otras instancias de la vida social.

Michel Foucault es un filósofo que trata de eviden
ciar los procesos históricos donde el individuo ha sido 
objeto del poder en ciertas prácticas sociales -co m o  la 
homosexualidad, la locura, etc -  excluidas por la his
toria debido a que carecen de un carácter científico.1 
Según dice: “el poder está en todas partes; no es que 
lo englobe todo, sino que viene de todas las partes”2 
porque no está concentrado sólo en una instancia que 
determ ine su dirección, ni mucho menos en un acto 
que lo manifieste.

Foucault es conocido por sus aportaciones sobre 
el poder dentro del pensamiento francés del siglo x x . 
Su crítica en política está dirigida, entre otros, a Jea n 
Paul Sartre, quien fue uno de los intelectuales que for
maron parte del Partido Comunista Francés. Pero su 
crítica radical a la concepción del poder apunta fun
damentalmente al marxismo, en el que el poder se ex
plica mediante la lucha de clases entre “dominador” y 
“dominado”.

Para Foucault, esta oposición entre dom inadores 
y dominados en realidad no existe, lo cual indica que 
el poder' tiene una relación más amplia que no se re
duce sólo a una lucha de clases sociales. Más bien, el 
poder está en la fam ilia, en el trabajo, en la escuela, en 
los hospitales, en las instituciones gubernam entales, 
precisam ente porque es una situación estratégica que 
está en todas partes y no depende de una institución.

Vigilar y castigar constituye una de las obras más im
portantes de la empresa genealógica de Foucault, la cual 
describe al poder como productivo debido a que fabrica

* Licenciado en Filosofía por la uv. Maestro en Filosofía uv-Co- 
nacyt. Es catedrático de Filosofía y Teoría política en la Universi 
dad Cristóbal Colón.

'Véase Michel Foucault, “Curso del 7 de enero de 1976”, en La  
microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1992.

2 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, L a  voluntad de saber, 
Siglo x x i, México, 2007, p. 113.

3Véase H u bertL . Dreyfusy Paul Rabinow, M ichel Foucault: más 
allá  del estructuralismo y la hermenéutica, u n a m , México, 1988.
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