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Justificación
La historia es la memoria colectiva de una sociedad cualquiera, a partir
de la cual los hombres tratan de explicar el pasado en todas sus dimensiones y expresiones, descubriendo sus constantes, es decir, sus leyes
sociales, y proponiendo líneas para el desarrollo ulterior de esos mismos hombres. La validez de esta concepción nos lleva implícitamente
a la posibilidad de reconstruir el pasado del hombre de una forma más
dinámica y novedosa, con el apoyo de fuentes primarias, sobre todo regionales, que permitan no describir ni narrar, sino comprender y explicar.
Quizás por ello consideramos que ha quedado atrás el tiempo de la
historia episódica, la que sólo pretende conservar la memoria de los grandes hombres, la que tiene como objetivo primordial esconder, detrás
de una desmedida valoración de sus "héroes", los procesos sociales, y
la que también busca desmerecer e ignorar, por cotidianos y repetitivos, los hechos vinculados a la masas anónimas. Igualmente ha sido rebasada por las corrientes historiográficas actuales la historia, cuya
memoria sólo aspira a una erudita descripción de los hechos y de los
fenómenos, al margen de los intentos de interpretación de los hombres
mismos.1
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Hoy se busca desembarazarse de toda tentativa de reproducción del
pasado porque se sabe que en el mejor de los casos lo que se reproduce
es la ideología de los dominadores. Se quiere, insisto, historiar en base
a la comprensión y explicación del devenir de los hombres en el tiempo, planteando lo que pudiera llamarse la necesidad de la historia, otorgándole a ésta un papel más significativo en el campo de las ciencias
sociales. En consecuencia, la ciencia histórica ha debido relacionarse estrechamente con otras ciencias del hombre y agregar, al criterio temporal que siempre manejó, el del pasado,
. . . una nueva magnitud en donde el tiempo histórico, sin perder su carga de pasado y asociándose cada vez más con la noción de espacio, debe dar cabida a lo presente, vinculando sus interpretaciones con el porvenir de los hombres. 2

La historia es, pues, la historia de los hombres, quienes, concretados
históricamente en una amplia gama de sociedades de diverso tipo, establecen vínculos imperecederos con el espacio geográfico donde desarrollan sus actividades, creando identidades locales, regionales o nacionales
propias.
La posibilidad de "hacer historia" desde una perspectiva novedosa
como la que se plantea, requiere de fuentes documentales que constituyen la "materia prima" del historiador. Aunque las fuentes por sí solas
no explican los problemas que deben abordarse, contienen —en
cambio—, los datos necesarios para encontrar coherencia en los procesos y brindan la posibilidad de comprenderlos.
Historia sin fuentes, parece una fábula o un mito y, en el mejor de los casos, un
sublime ejercicio de creación, pero nunca historia. En sentido contrario{. . .(suponer que los documentos y las fuentes en genera) constituyen la esencia de los hechos
históricos,[. . .] es quedarse en la puerta anterior, en el umbral de la ciencia de la
historia.'

1V tal manera, que la inclinación actual por localizar, recuperar y catalogar fuentes de información tan importantes como los archivos notariales, eclesiásticos y municipales ha propiciado un notable desarrollo
J
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de todas las disciplinas que estudian al hombre, y ha fortalecido la corriente que considera a la historia regional como el medio adecuado para adentrarse en el conocimiento de la historia nacional.
Es decir, el estudio de la época colonial y de los siglos XIX y XX, en
especial la centuria decimonónica, han adquirido mayor importancia
en la medida en que su comprensión ha servido de base para lograr interpretaciones más objetivas de problemas y fenómenos contemporáneos. Asimismo, es evidente que muchos historiadores ya no consideran
estos lapsos históricos como etapas "sencillas", en las que es fácil reconstruir y explicar hechos o factores que tuvieron lugar en ellas. M á s
bien las nuevas tendencias historiográficas han hecho manifiesto que en
el análisis de esos periodos es más factible encontrar un conjunto de procesos de diversa índole, ocurridos en ámbitos regionales y con divisiones temporales diferentes a las tradicionales, que una "historia
nacionalmente h o m o g é n e a " .
Las razones que se podrían aducir en defensa de la historia regional
son muchas. Para comenzar, debe señalarse que en los últimos años los
historiadores de diversas especialidades y campos han insistido en fijar
su atención en espacios geográficos de menores dimensiones y se han
preocupado, no tanto de interpretar los procesos nacionales, sino de verificar lo acaecido en los contextos regionales, utilizando las fuentes locales existentes, y con ello aceptar una diversidad de situaciones que
necesariamente han conducido a un análisis más cauteloso de los pro*
cesos nacionales, concentrando sus exámenes en localidades más pequeñas y haciendo ver que los límites históricos antiguamente marcados
deben ser remontados hacia periodos anteriores y posteriores,*
De igual forma es considerada una alternativa válida para la reconstrucción e interpretación histórica cuando, a través del conocimiento
de la vida cotidiana de las "microsociedades", se llega a una mejor apreciación de los fenómenos nacionales:
No importa cuan discutible y temeraria pueda parecer la anterior presunción, lo
cierto es que ha provocado la vuelta hacia una historia de tono menor que, al des4
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cender un poco de la monumentalidad de los fenómenos universales y nacionales,
quiere reencontrarse con lo que se recoge en ámbitos temporales y espaciales más
pequeños.5

En otro sentido, la historia regional o local, lo que podría llamarse microhistoria, constituye también una motivación indudable para el quehacer histórico al cual nos referimos. Luis González y González, en su
discurso de incorporación a la Academia Mexicana de la Historia, ha
indicado con claridad una de las principales virtudes de la microhistoria, la de ser un "buen aperitivo" para quienes padecen de "inapetencia histórica monumental", lo cual en otras palabras quiere decir que
el adentrarse en el estudio de la "patria chica" significa buscar, encontrar y mantener la vinculación de los hombres con sus raíces, un camino mucho más adecuado para comprender el significado de la historia.
Además, el ocuparse de la historia regional y local es una exigencia
para lograr un mejor uso de historias mayores. Es una forma de romper el centralismo de algunas concepciones historiográficas y de recurrir a las alternativas locales, a las fuentes primarias que permiten "hacer
historia" desde ángulos diferentes, comprender procesos que llevan a
estudiar acontecimientos, factores y actores a veces entrelazados, a veces desconectados, con discrepancias y similitudes.
Dentro del contexto descrito, la visión que hoy en día se tiene sobre
el desarrollo histórico de Veracruz es una visión fragmentada. Por un
lado, los estudios tradicionales se han limitado a relaciones cronológicas, en donde acontecimientos y personajes no son objeto de reflexiones profundas. Por otro, las investigaciones regionales que siguen las
nuevas tendencias, y que se han apoyado primordialmente en la documentación proveniente de fuentes primarias, comienzan a proporcionar una panorámica histórica diferente, indican la necesidad de cuestionar
diversos aspectos de la historia veracruzana y aumentan las posibilidades de interpretación social, económica y política. Muchas de las concepciones actuales son insuficientes para esclarecer circunstancias
históricas locales, y las interrogantes sin respuesta exigen la búsqueda
de explicaciones más amplias que permitan entender mejor los procesos
regionales con el trasfondo del contexto nacional.
5
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Es probable que una parte de las carencias que presenta el conocimiento de la historia de Veracruz se deba a lo incompletas que han sido
las fuentes documentales primarias. Mucho del material que debía contener el Archivo del Estado se ha perdido, la hemerografía regional es
escasa y no guarda una secuencia y los archivos privados, localizados,
a la fecha, son relativamente pobres en información. De modo que sólo
quedan los archivos eclesiásticos, notariales y municipales que, en mayor o en menor grado, han logrado conservarse, y los archivos aduanales, sin clasificar y de difícil acceso.6
Consecuentemente, cuando es posible disponer de una fuente local
hasta hoy poco conocida, como el archivo municipal de Tlacotalpan,
cuyo contenido muestra una gran variedad y riqueza, además de comprender un amplio arco cronológico, de mediados del siglo xviu hasta
la primera mitad del siglo XIX, las posibilidades de seguir profundizando
en los procesos regionales son mucho mayores, afirmación fundamentada en el hecho de que el material que puede examinarse no compete
únicamente a las funciones del ayuntamiento en turno, sino que incluye documentación de muy diversa clase y temática que nos permite,
por ahora, elaborar el presente ensayo, y en un futuro próximo, apoyar
las investigaciones regionales que se realizan sobre los grupos sociales
del siglo XIX
La oportunidad de análisis que brinda la documentación tlacotalpeña, y el hecho de no haber podido contar anteriormente con fuentes documentales primarias que permitieran conocer y examinar los procesos
históricos de la región de Sotavento, motivó que se eligieran las últimas
décadas del siglo xvm como el espacio temporal a estudiar, pretendiendo proporcionar así una visión global de la sociedad local, dentro de
la cual resalta el papel desempeñado por los llamados comerciantes indianos y la importancia de Tlacotalpan como centro abastecedor de una
amplia zona geográfica.
Dicha elección derivó de dos circunstancias. En primer lugar, el interés que se tiene por profundizar en el surgimiento de grupos sociales
de nuevo corte que hicieron su aparición formal a partir de la indepen6

Blázquez Domínguez, Carmen, "El grupo liberal veracruzano del periodo juarista", Secuencia, México, Revista de Ciencias Sociales del Instituto Dr. José Ma. Luis
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dencia, los cuales giraron en torno al crecimiento del capital comercial,
dominando la economía y la política de la mayor parte del siglo XIX,
y cuyos orígenes parecen remontarse a las últimas décadas de dominio
hispano, hacia los finales del llamado "Siglo de las Luces", cuando se
plantearon las reformas borbónicas. En segundo término, el material
consultado -^básicamente notarial—, reveló la existencia de una red
mercantil vinculada al comercio peninsular, a la par que evidenció la
paulatina inclinación de los comerciantes locales por controlar, a través
del capital comercial, otras actividades productivas.
Las conclusiones obtenidas del análisis efectuado deberán ser complementadas con otros estudios de la documentación existente, pero en
principio refuerzan nuestra concepción de las múltiples relaciones creadas por grupos de comerciantes indianos que con el tiempo se transformaron en la praxis mercantil imperante, sobre todo en la primera mitad
del siglo XIX.

La temporalidad y el espacio

El siglo XVIII no se inicia en la Nueva España con el fin cronológico del siglo xvií, Algunos autores, como Enrique Florescano, sostienen con fundamento que, puesto que una época se delimita por los rasgos específicos que
la hacen diferente de las precedentes y de las posteriores, entonces habría que
encerrar al siglo xvm entre 1760 y 1821, porque entre ambas fechas
tuvieron lugar las transformaciones que le dieron a esta etapa una personalidad propia. Durante esos años la dinastía de los Borbones, que
sustituyó a los Habsburgo en el trono español, ensayó la reforma política y administrativa más radical que emprendió España en sus colonias
y se registró el auge novohispano más importante; dichos eventos tuvieron consecuencias concretas; la sociedad colonial padeció desajustes
v desgarramientos internos, se abrió a nuevas ideas y buscó nuevas formas de expresión de acuerdo a los intereses sociales, económicos, políticos y culturales que habían crecido en su seno.7
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Hacia 1740 se entró, pues, en una era de cambios, conocida como
"Ilustración" y "Siglo de las Luces". Las mencionadas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias americanas y ambos propósitos correspondían
a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal
tarea reabsorber todos los atributos de poder que había delegado en grupos y corporaciones, y asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Los principios básicos de esta nueva política se
identificaban con los del llamado "despotismo ilustrado", mismo que
significaba:
( . . . ) regalismo o predominio de los intereses del monarca y del Estado sobre los
de los individuos y corporaciones; impulso de la agricultura, industria y comercio
con sistemas racionales; desarrollo del conocimiento técnico y científico > difusión
de las artes. 8

Como era lógico, la aplicación de un programa de este tipo demandaba
una organización administrativa diferente y, además, otros funcionarios. Para lo primero se adaptó el sistema de intendentes o gobernadores provinciales, y para lo segundo se llevó a efecto un extenso
reclutamiento de nuevos hombres en las filas de la clase media ilustrada
y entre los extranjeros.
La Nueva España prosperó y creció en el "Siglo de las Luces". En
términos generales, el territorio novohispano se dobló y su población
se triplicó; fenómenos éstos debidos tanto a la expansión territorial tomo al crecimiento natural de los habitantes y a una mayor afluencia
de españoles. Desde principios de la centuria estuvieron llegando a la
colonia grupos importantes de pobres de la vieja España, ya no de Andalucía y Extremadura, sino de las provincias vascongadas, Asturias
y Galicia. Los nuevos criollos de finales del xvm desrendían de padres
vascos, montañeses y gallegos. Un 60% de la población siguió siendo
india y un 20% mestiza. Los negros y mulatos se mantuvieron en
minoría.
Asimismo, el valor de la producción económica se sextuplicó. En los
últimos años la producción de plata igualó a la del resto del mundo y
Ibid., p. 200.
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varias industrias alcanzaron un notorio desarrollo: textiles, lozas, hierros forjados, aguardientes y tabacos labrados. La libertad de comercio, implantada desde í 795, impulsó el intercambio mercantil y se alcanzó
u n a gran opulencia, reflejada en las construcciones barrocas y neoclásicas y, sobre todo, en el aumento de las rentas reales.
Ahora bien, el crecimiento territorial, la prosperidad económica, el
reajuste político y administrativo y las nuevas costumbres sólo afectaron positivamente a una parte de la población neoespañola. El crecimiento y la mejoría únicamente fueron para una minoría de " g e n t e
pálida", para los nacidos en España y para sus descendientes. Los españoles o peninsulares radicados en la colonia acrecentaron su poder
como gobernantes y aumentaron su riqueza a través del monopolio mercantil; la aristocracia criolla, dueña de minas y haciendas, y los criollos
y blancos comunes, todos individuos nacidos en territorio novohispano
que, con el tiempo, constituyeron el germen de una clase media y la
parte más dinámica de la población (comerciantes, médicos, abogados,
profeso, es, oficiales del ejercito. . .), también resultaron beneficiados.
Fuera de estos grupos los demás estratos sociales empeoraron o quedaron como estaban. 3
En consecuencia, si bien por un lado se fundamenta la afirmación
de que durante la etapa colonial que nos ocupa se vivieron años de tranquilidad, progreso y paz " i m p e r t u r b a b l e " , la verdad es que, desde su
nacimiento, la existencia de la sociedad novohispana presentó profundos antagonismos de orden social, económico y político, originados en
las desigualdades de riqueza y en los privilegios políticos y jurídicos
de los grupos que ocupaban el poder.
Las Ordenanzas de Intendentes se expidieron en Madrid el 4 de diciembre de 1786. Para entonces, la Nueva España quedó dividida en
doce Intendencias que tomaron el nombre de sus capitales y que tenían
por territorio el de las antiguas provincias o demarcaciones, divididas
en Intendencias de Ejército y de Provincia. En cada pueblo cabecera
<Jc i'.mi.i.. i.i.in .!• I.I u n s u b d e l e g a d o p a i a Ja a d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a

y cuidado de la obediencia de los naturales, sin perjuicio de las autoridades indígenas.
9
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La tercera de dichas Intendencias fue la de Veracruz, organizada en
doce Partidos, el primero de los cuales se componía de la ciudad y puerto
de su n o m b r e , capital de ella y residencia del intendente y gobernador
de la plaza, con la jurisdicción de su gobierno, siendo los once restantes
los de las antiguas alcaldías de la Antigua, Xalapa, Xalacingo con Perote, Acayucan, T u x ü a y Cotaxda, Misanda, Papantla y Panuco o T a m pico, Cosamaloapan, Orizaba, Huatusco, Córdoba, transformadas en
subdelegaciones. Sin embargo, se continuó utilizando para la costa la
antigua división de Barlovento, Centro y Sotavento y, para el interior,
la que había comprendido las provincias de Xalapa, Córdoba, Orizaba
y Xalacingo. 1 0
Varios factores influían por entonces en el desarrollo económico y social
del territorio veracruzano: u n a escasa población, que repercutía en el
débil desenvolvimiento urbano e industrial local por la falta permanente de mano de obra; la creación del puerto de Veracruz como único punto
de contacto hacia el exterior y el monopolio mercantil que estableció;
un sistema de comunicaciones, a lo largo de la misma región central,
que respondía a un patrón económico colonial de exportación de material primas e importación de bienes manufacturados; y u n a agricultura
que no consentía la siembra de granos.
A diferencia del centro y del norte de la Nueva España, zonas de granos
por excelencia, la provincia veracruzana debió impulsar la agricultura
que más se avenía a su situación, clima y tierras: la agricultura tropical. Los cultivos de caña de azúcar, tabaco, cacao, vainilla y frutas, ascomo fibras textiles, ixtle y algodón, compensaron su debilidad como
productora de granos; de esta forma la agricultura que prosperó en Veracruz en las últimas décadas del siglo xvill, y en las primeras del XIX,
estuvo basada en aquellos productos que la mesa central no producía
sobre los cuales ejercía una demanda constante para satisfacer sus propias necesidades o para exportarlos y adquirir, a cambio, otros bienes.
Aun cuando dicha situación hizo que la producción agrícola veracruzana estuviera sujeta o afectada por los altibajos de la demanda externa
10
Chávez Orozco, Luis y Florescano, Enrique, Agricultura e Industria Textil de Veracruz, Xalapa-México, Universidad Veracruzana, 1965, pp. 122-124.
Trens, Manuel B. Historia de Veracruz, México, Editorial La Impresora, 6 Tomos,
1950, T. H, pp. 557-558.
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o a situaciones extraordinarias, la verdad es que para finales del periodo colonial ocupaba un importante lugar dentro de la economía novohispana, en contradicción con su escaso desarrollo industrial, determinado
por la falta de mano de obra y de capitales. Por ejemplo, en las fechas
mencionadas se reveló la importancia de la producción de ixtle, planta
que no se cultivaba, sino que crecía salvaje en la región de Acayucan
y Tlalixcoyan, y que atrajo la inversión de agricultores y hombres de
empresa, en especial comerciantes, para cultivarlo y beneficiarlo. En
cuanto al algodón, las tierras costeras del norte y del sur, productoras
y manufactureras de algodón, se destinaron al abastecimiento de las necesidades de ropa y tela del altiplano, como desde la época prehispánica. El algodón veracruzano se había distinguido desde entonces no sólo
por su cantidad, sino por su calidad, y para el final de la dominación
hispana surtía centros textiles como Puebla y México. Acayucan, Tlalixcoyan, Medellín y Cotaxtla eran las áreas de cultivo más importantes y, en conjunto, toda la costa de Sotavento pasó a ser la principal
región productora de algodón hasta el siglo XIX.11
En los Apuntes Estadísticos de la Intendencia de Veracruz se menciona que,
hacia 1750, Félix de Betancour, teniente de justicia de Tlalixcoyan, propagó el cultivo algodonero por toda la jurisdicción y, para 1797, en la
misma zona de Tlalixcoyan, Cotaxtla y Medellín, se habían levantado
1256 tercios de 7 arrobas. Por su parte, Francisco Pérez de Linia, colector de diezmos de la región, calculó que, entre este último año de
1797 y 1803, se produjeron 40 mil tercios de algodón de 280 mil arrobas,
( . . . ) que por los precios que se han mantenido en los siete años y su buena calidad
se puede asegurar que al precio de veinte reales arroba habrán producido en Puebla
seiscientos mil pesos, que pasa de ochenta mil por año, cuya suma es innegable que
debe haber sido muy benéfica a los individuos que la han disfrutado. 12

Además de la buena calidad de la fibra que se cosechaba en la tierra
sotaventina, lo que motivó el auge de estos cultivos, fue la extraordinaria fertilidad del suelo, que no requería el uso del arado, y las facilida" Chávez Orozco, Luis y Florescano, Enrique, Op. Cit., pp. 43-48, 70-75.
12
"Apuntes Estadísticos de la Intendencia de Veracruz 1803-1804", En: Chávez
Orozco, Luis y Florescano, Enrique, Op. Cit., pp. 117-118.
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des de comunicación que ofrecía el sistema pluvial de la costa de
Sotavento para alcanzar el puerto de Veracruz. Este último factor, la
posibilidad de acceso a un mercado de consumo, fue lo que relegó a
un tercer orden la antigua zona productora de algodón en los tiempos
prehispánicos, la costa norte de la Huasteca.
La producción algodonera de Sotavento seguía una larga ruta en su
traslado a los centros manufactureros. Después de concentrarse en lo*
núcleos urbanos de importancia como Tlacotalpan. se llevaba por río
o en muías a la plaza porteña, en donde se exportaban cantidades muy
pequeñas mientras el resto se transportaba a Orizaba, en donde había
almacenes para guardarlo, Xalapa, Puebla y Tlaxcala. Las dificultades
de movilización elevaban, lógicamente, los costos de producción y encarecían los precios, sin contar con que existió una gran intcnk pendcncia entre los centros manufactureros, como el poblano, y los centros
veracruzanos de producción. Ya para la época que nos OCUPA, comerciantes y fabricantes intervenían en el cultivo de la fibra a través de l.i
"habilitación", práctica que transformaba al agricultor en un instiu
mentó de la praxis mercantil, y habían logrado, por el control del mercado de consumo, el control de los precios.
Asimismo, el último tercio del siglo xvm parece haber sido de expansión para la ganadería mayor en Sotavento. Las haciendas de ganado mayor y los ranchos chicos de los rumbos de Tlalixeoyan,
Cosamaloapan, Alvarado, Acayucan y Coatzacoaleos abastecían la población local y exportaban su producción al puerto de Veracruz y otras
villas. En las postrimerías de la centuria, sólo en las zonas mencionadas
se localizaban cerca de 17 haciendas y alrededor de 137 rain líos
menores."
Éste es, pues, el contexto temporal y espacial en el que debe ubicarse
San Cristóbal de Tlacotalpan en el último tercio del siglo XYIM, una po
blación de la "tierra caliente" situada en el centro de las comunica* io
nes mercantiles que las demás poblaciones de la costa de Sotavento
mantenían entre sí y con el puerto de Veracruz.

13

Chávez Orozco, Luis y Florescano, Enrique, Op. Cit., pp. 54-55.

17

Tierra tlacotalpeña

El escaso material documental que nos habla del pasado histórico de
Tlacotalpan indica que fue fundado en el siglo xvi, en el punto de confluencia de dos caudalosos ríos, el Papaloapan y el San Juan, transformándose con el tiempo en el punto de unión de las rutas sotaventinas,
distante del puerto de Veracruz sólo 24 leguas y a 6 de Alvarado. Para
1698 ya había obtenido el título de pueblo y la institución de un curato
propio. Con el tiempo su jurisdicción abarcaría las congregaciones o
rancherías de San Gerónimo, Súchil, Río Banquillo, Zapotal, Angostura, Amatancillo, Calaberna, La Paloma, Santa Rita, Consolación y
Saltabarranca.' 4
Su clima, a la vez cálido y húmedo por hallarse enclavado en la zona
tórrida y ser su terreno sumamente bajo y "anegadizo", no era tenido
como "malsano", y únicamente en los años considerados "escasos de
aguas", años de sequía, llegaron a experimentarse fuertes epidemias,
como la que se presentó en Medellín y rancherías comarcanas en 1768.15
Por lo que respecta a la agricultura local, aun cuando para mediados
del siglo siguiente, el XIX, el procesamiento del algodón impulsó el establecimiento de despepitadoras en el pueblo y sus alrededores y constituyó una de sus principales industrias; Tlacotalpan no fue un centro
productor sino concentrador de las movilizaciones algodoneras, en especial a finales del XVIII. En realidad el territorio de la municipalidad
se dedicó preferentemente a la cría de ganado vacuno y caballar; la siembra de maíz y de caña de azúcar fueron muy cortas y los cultivos de
algodón, arroz, tabaco y berzas, se calificaron en ocasiones de "insignificantes", sirviendo únicamente para el consumo de sus habitantes. Caso
contrario, poseía una amplia producción de frutas tropicales, verduras
y flores. En una descripción realizada por Juan N. César se indicaba
que el terreno era

14
César, Juan N., Tlacotalpam, Noticias Esladisticas sobre aquella Municipalidad del Distrito de Veracruz, ¡859, México, Editorial Citlaltéf>cu, 1959, pp. 7-17.
15
Ibid., p. 17. Chávez Orozco, Luis y Florescano Enrique, Op. Cit., p. 105. "Descripción del pueblo de Tlacotalpan y su Jurisdicción 1813-1815", En: Aguirre Tinoco,
Humberto, Tlacotalpan en el siglo XIX. Descripción > Documentos Históricos, Tlacotalpan
Museo Salvador Ferrado, 1975, pp. 3-9.
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[. . .] en extremo feraz, por su situación tropical, y estar bañado por numerosos
ríos y lagunas que lo atraviesan en diferentes direcciones. Las abundantes aguas
de estos canales se derraman anualmente en la estación de las lluvias y de los nortes,
fecundizando por medio de un regadío natural los terrenos que quedan ya preparados para siembras o para pasto de los ganados. 16

Por otro lado, la región era abundante en animales de caza, desde venados y jabalíes hasta una amplia variedad de aves, aunque el mercado
local no reflejaba esa riqueza e inclusive mostraba escasez de ella, debido a que pocos se dedicaban a este ejercicio. Empero a la pesca sí podía
considerársele un gran recurso, tanto alimenticio como mercantil. El
citado autor, César, señala que en el pueblo se ofrecía diariamente un
variado surtido de pescados y galápagos, e inclusive añade que cualquier vecino tenía la facilidad
[. . .] de echar la red o el anzuelo desde su misma casa si está a orilla del río o andando muy poco para hacerlo y pescar de esta manera más de lo que puede consumir su familia, —por ello— resulta que el precio a que se vende el pescado en la
plaza es extraordinariamente módico."

La diversidad en la caza y en la pesca, así como la cría de ganado vacuno y caballar, sólo constituían una parte de la economía tlacoltalpeña.
Tal parece que desde entonces el ramo económico más importante era
el comercio. Como se ha dicho anteriormente, el hecho de que la población estuviera ubicada en el punto central de las comunicaciones comerciales que sostenían los pueblos de la costa de Sotavento entre sí y
con el puerto de Veracruz, de donde se surtían de efectos extranjeros
y nacionales, y por el cual exportaban sus frutos y los introducían al
interior, dotaba a Tlacotalpan de una importancia mercantil vital. En
esa época, y todavía durante gran parte del siglo XIX, se decía que era
la "capital" de la región sotaventina,
[. . .] no sólo porque gana en progresos a las demás poblaciones vecinas, sino porque es el centro de sus comunicaciones, el punto indispensable de depósito y de tránsilo
para el comercio que mantiene la costa con Veracruz. 18
16
17
18

"Apuntes Estadísticos. . . " Op. Cit., p. 133. César, Juan N., Op. Cit., pp. 81 83.
Ibid., pp. 119-120, "Descripción del pueblo de Tlacotalpan. . .'* Op. Cit., pp. 3-9.
César, Juan N. Op. Cit., p. 67.
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Los frutos que se remitían a la plaza porteña iban desde algodón, ganado, maderas, frijol, cueros de res y de venados, azúcar, materiales de
construcción, loza ordinaria, frutas y pescado salado, entre otros productos. Del puerto de Veracruz se recibían en retorno los géneros y abarrotes extranjeros necesarios para el consumo, así como los efectos y
frutos nacionales que convenía introducir: rebocería, sarapes, mantas,
petates, jabón, zapatos, harina y algunas semillas. El movimiento de
todos estos productos se efectuaba principalmente utilizando las vías fluviales que brindaban el rio Papaloapan y sus afluentes, el arroyo del
Obispo, el río San Juan y sus afluentes, el río de San Andrés y el río
de Tlalixcoyan. Las rutas por tierra, caminos de herradura usados por
las recuas, ásperos y pedregosos, eran practicables sólo a caballo y en
la estación de seca, puesto que durante el periodo de lluvias se volvían,
por lo general, intransitables."
En relación con la industria artesanal se decía que los artesanos eran
tan escasos que aún para lo preciso de la "comodidad humana se carecía de tales auxilios". En Tlacotalpan, como en otros lugares de la colonia, había algunas fábricas de ladrillo y cal, una parte de cuya
producción se vendía también en el puerto de Veracruz, mientras otra
se utilizaba como lastre en las embarcaciones que transitaban por el rio.
De igual forma funcionaban varias tenerías y herrerías, atendiendo las
necesidades de sus habitantes.20

La sociedad local

Hacia finales del siglo xviii el pueblo de Tlacotalpan tenía un largo de
1800 varas y contaba con una plaza central de regular tamaño.
Su mitad ha< 1.1 la parte del Oeste, tiene 4 calles derechas paralelas aJ río, con calleI'MICJ que las atraviesan; y la del Bate, en que la rivera no forma barranca, deja
1111,1 plav.i Instante ancha para los trabajos de la población, tiene una hilada de casas con su tiente al lío y paralelas a la orilla, la mayor parte de mampostería. A

19

"Apuntes Estadísticos. . ." Op Cit., p. 110, César, Juan N. Op. Cit., pp. 70-78,
163. Trens, Manuel B., Op CU., p. 398.
•'" "Descripción del pueblo di- Tlact.talp.m , " Op Cit . pp. S-9

20

la espalda sigue una calle tortuosa e interrumpida, otras dos diagonales e imperfectas, una traviesa y varios callejones. En la plaza tiene una capilla dedicada a Nuestra
Señora de la Candelaria fabricada de manipostería. . .21

Estaba gobernado por un alcalde ordinario y su Cabildo, con reconocimiento al gobierno del puerto de Veracruz, que era su Cabecera; contaba con cura párroco, juez eclesiástico, tres presbíteros del país y dos
forasteros, y de su vecindario salían dos compañías de Milicias para la
Tercera División, con cien hombres de infantería y 25 lanceros a caballo cada una.
Según los Apuntes Estadísticos de la Intendencia, la población ascendía
a cerca de 3006 habitantes, predominando los pardos, 1612, por 1156
indígenas y 238 españoles. Los datos por edades parecen indicar que
la mortalidad era mucho más alta entre los indios que entre los negros.
Asimismo, el mayor número de mujeres españolas de 20 a 40 años, respecto a los varones de esas edades, revela una mortalidad también mayor de varones en la infancia y en la adolescencia y la emigración de
hombres en busca de trabajo; razones similares podrían explicar el li<
cho de que los varones españoles de 40 a 60 años fueran más numerosos que las mujeres españolas de esos mismos grupos de edad
En realidad parece que el incremeto de la población blanca de Tlacotalpan se debió, en cierta medida, a las actividades de los corsario! nu<
asolaban las costas del Golfo desde la segunda mitad del siglo xvii ruando España, después de la derrota de la Armada Invencible frente a Inglaterra, había permanecido como una potencia colonial sin una marina
respetable para defender sus dominios americanos. En el caso de la Nueva
España, los intentos oficiales por contrarrestar los efectos de la piratería fueron frecuentes pero inútiles, y los corsarios, entre 1654 y 1655,
extendieron su área de acción del puerto de Veracruz a las Antillas, y
de aquí a Jamaica.
Su audacia llegó a tal grado que, en mayo de 1667, piratas ingleses
atacaron Alvarado, puerto sin ninguna defensa ni fortifica! ion. llegando hasta Tlacotalpan. La consecuencia inmediata del suceso fue la des21

Loe. Cit.
"Apuntes Estadísticos. . . " Op. Cit., p 10. "Descripción del pueblo de Tlacotalpan. . . " Op. Cit., pp. 3-9.
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población de la primera plaza citada, la migración de familias españolas
que se trasladaron a la tierra tlacotalpeña. La segunda consecuencia fue
el descontento del grupo indígena que, valiéndose de una disposición
real que vedaba a españoles, mestizos, negros y mulatos "aposentarse en pueblos de indios", solicitó la expulsión de los " i n t r u s o s " . Fue
necesaria la mediación de varios españoles: J u a n Santiago, Simón Pérez, Román Sánchez, Pedro de Ortega, Blas González, Diego de Comas, Salvador de Palacios y Andrés de los Reyes, ya establecidos en
el pueblo, para que la situación fuera aceptada por los naturales a quienes se hizo ver
[. . J la ventajosa situación de Tlacotalpan como avanzada en la defensa contra los
piratas; su importancia como centro maderero constructor de embarcaciones y cureñas para la artillería de Ulúa; amén de los beneficios que por concepto de alcabalas obtenía la Real Hacienda."

Con el tiempo, los sectores blancos lograron consolidarse y establecer
su dominio político, social y económico sobre los indígenas y pardos de
la región.
Ahora bien, el Archivo Municipal de Tlacotalpan contiene, para el
último tercio del siglo XVHI, documentación muy variada de la que puede extraerse una visión global de la sociedad local. En nuestro caso se
eligió concentrarse en el material notarial por ser el tipo de información
que permite la identificación de figuras claves, además de brindar la
posibilidad de establecer relaciones y correlaciones dentro del contexto
regional de la época.
Para comenzar, la información obtenida refleja la integración de un
fuerte grupo de comerciantes peninsulares, provenientes de áreas españolas definidas: Castilla, Asturias, Vizcaya, Galicia, Cataluña, Andalucía y Santander.* Muestra también la conservación de vínculos con
la Metrópoli, su adhesión al movimiento mercantil colonial, tanto de
efectos extranjeros como locales, su paulatina tendencia a invertir en
la agricultura y en la ganadería a través de la "habilitación" o de la
inversión directa, y la creación de una amplia red comercial. 24
* Ver Lista de Comerciantes Tlacotalpeños. 1760-1800
" Trens, Manuel B., Op. Cil., pp. 365-368.
u
Archivo Municipal de Tlacotalpan, expedientes notariales 1760-1800. (En adelante «e citará AMT).
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A pesar de las afirmaciones que algunas fuentes secundarias hacen
sobre el escaso progreso económico de la población, la verdad es que
el material notarial muestra un amplio movimiento mercantil de variado tipo: importación, exportación, menudeo, etc. . . En una descripción de la época se hace referencia a la existencia de
[. . .] 35 tiendas pulperías, varías de ellas con géneros de Europa, para surtir los
vecinos y los pueblos y rancherías de lo interior, con quienes giran, asi como otros
particulares en los tiempos de cosecha de algodón, maíz, frijol. Como este pueblo
es el punto de reunión de cargas que bajan y suben a los pueblos de Acayucan, las
dos Tuxdas, Tesechoacán, Amatlán, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tlacajalpan,
Santuario, Tuxtepec, Pueblo Nuevo, haciendas y rancherías intermedias, tiene en
el día para la conducción de aquéllas por mar tres barcos largos, una barca, un falucho y una lancha, los cuales en tiempos corrientes no son bastantes y suben 7 barcos
de Alvarado a dicho fin.

Había, además, dos fábricas de ladrillo y cinco de cal, dos tenerías, cinco herrerías."
Varios de los testamentos registrados en los protocolos notariales refuerzan esta visión y, para ejemplificarla, citaremos cuatro de ellos. Manuel Antonio de Alarcón, comerciante natural de Castilla, en su
disposición testamentaria indicó que contaba con $11,592 pesos y 6H
reales en géneros de China, España y de la tierra en activos, reconociendo en pasivo una deuda de $5,104 pesos 5 reales. Mencionó como
sus bienes la casa de su morada, una tienda, una bodega y alhajas de
oro y plata. Cuando se llevaron a cabo los inventarios y avalúos exigidos para legalizar la partición de la herencia, la lista de los efectos mercantiles incluyó jabón, loza vasta de Puebla, petates, metates, cordobanes,
bramantes, floretes, plomo en planchas, acero en quintales, cacao Tabasco, cacao Caracas, aguardiente, cera del Norte y de Cádiz e ixtle.2"
Por su parte, Francisco Díaz, originario de Barcelona, declaró ser propietario de su casa habitación, una bodega, tres canoas viajeras, una
tienda y un sembradío de algodón. Entre las mercaderías que se incluyeron en los inventarios y avalúos estuvieron una gran cantidad de telas, como listado de Flandes, rúan florete, bretañas legítimas,
25
26

"Descripción del pueblo de Tlacotalpan. . . " , Op. Cit., pp. 3-9.
AMT, expediente notarial 1762-1766.

23

contrahechas y corrientes, indianiíla de colores, puntibí, bramante crudo, caserillos, arabia, lienzo casero, listado ordinario y paño de la tierra. Comerciaba también con camisas de puntibí, listonería de Genova
y Granada, sombreros poblanos, huipiles, naguas de T u x d a , pañuelos
de hilo, aguardiente, aceite, pimienta, j a b ó n , platos, tazas, molinillos,
tenates, piedras de escopetas, hachas vizcaínas, cuernos de venado, loza de la tierra, canastas, velas de cebo, frijol y manteca. 2 7 Asimismo.
Diego Sánchez, procedente de Andalucía, poseía por propia su casa,
que se valuó en $1,334 pesos, una casa billar que ascendió a $1,339 pesos y una tienda cuyos efectos se valoraron en $1,648 pesos 3 y 3/4 reales: telas (listado de Alemania, listado de Barcelona, listado catalán,
listado ordinario de Fiandes, rúan de la Corona, puntibí, paños ordinarios, seda torcida, de pelo y ordinaria. . .), pañuelos y encaje de Barcelona, cintas de G r a n a d a y Francia, vino de Málaga, sombreros de
Tehuacán y Campeche, platos catalanes, tazas poblanas, loza fina, loza criolla, algodón, aguardiente, canela, azúcar, etc. . .u Por último,
J u a n Reynaldo, comerciante francés casado con la española Cayetana
Araño, mostró a través de su testamento la misma práctica mercantil.
Casa principal, alhajas de plata y oro, tienda, un poco de ganado vacuno y una gran cantidad de dinero, facilitada a diversos individuos. Los
productos con los cuales traficaba fueron similares a los listados anteriormente: pañuelos, encajes, hilos, mantones, calcetas, peines de carey, navajas, coral, fierro, estribos, plomo en municiones y en balas,
cuchillos, hachas, cucharas, machetes, pipas, cebo frito, cacao Guayaquil, jabón, vino blanco, anís, azafrán seco, harina en flor, e t c . . . El
caudal líquido que dejó por herencia fue de $28,520 pesos 2 reales y
7 grano
I ,a práctica mercantil de largo, mediano y pequeño alcance implicó
el sostenimiento de vínculos comerciales en diversos niveles. Para ello
era necesario el contado estrecho con comerciantes foráneos, tanto de
poblaciones del interior, como Puebla, (Drizaba o México, como del puerto de Vcracruz, puesto que de ellos o asociados con ellos se recibían
los géneros europeos y se traficaban las materias primas regionales como
" AMT, expediente notarial 1776-1777.
n
AMT, expediente notarial 1795.
•" AMT, expediente notarial 1796-1797.
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algodón, ixtle, maderas, carne, pescado, frijol. . .** El mismo Manuel
Antonio Alarcón tenía, para 1762, 46 tercios de ixtle en poder de Leonardo Mateos Navarro, comerciante de la Capital, y 3 cargas de algodón en manos de Francisco Antonio Fermes, del comercio orizabeño,
además de celebrar negocios mercantiles con el poblano J u a n Martínez
de Mendívil, el cordobés Ambrosio Gómez, los sotaventinos José y Diego
Quintero, vecinos de Acayucan, y los porteños Gabriel de Arteaga y
Pedro Moreno. 3 0 Antonio Robledo, Pedro García de la Lama y Dom
Pía, vecinos y del comercio del puerto de Veracruz, y Antonio Matey,
del de San Andrés Tuxtla, realizaron tratos con Limón Grandulfo."
Bernardino Rodríguez mantuvo u n a compañía mercantil en Tlaiotal
pan, con Vicente de la Esquina, integrante de una importante familia
local, al mismo tiempo que tenía intereses de comercio con el porteño
Genaro Garza. 3 2
En términos globales, con base en la información notarial que se analizó, es posible seguir una serie de lazos mercantiles que unían a los comerciantes tlacotalpeños con el mercado externo y con el mercado del
Altiplano. La ruta por mar los mantenía comunicados con el puerto de
Veracruz; sus contactos en esta plaza y las rutas terrestres, utilizadas
por la arriería, los vinculaba por un lado con Oaxaca, y por otro CQO
Córdoba y Orizaba. La red comercial así creada les permitía alcanzar
puntos tan importantes como Puebla y México. Y en el plano regional
el alcance de sus relaciones era muy amplio: Cosamaloapan, Tlalixcoyan, Alvarado, los Tuxtlas, Acayucan, Tuxtepec, Tcsechoacán, Tepeaca..., entre otros puntos, además de congregaciones y rancherías
vecinas: San Gerónimo, Súchil, Saltabarranca, Santa Rita. Zapotal, las
Hojas, Río de San J u a n , Blanco, Nopalapa, San Cristóbal, O¿uatotolapan, e t c . . .
El comercio fue, pues, la actividad básica o principal para el grupo
que nos ocupa, pero parece ser que sus integrantes también invirtieron
en actividades que podrían ser consideradas como subsidiarias del tráfico mercantil. Varios de los comerciantes tlacotalpeños declararon, en
** Ver: Lista de Comerciantes Foráneos. 1760-1800.
30
AMT, expediente notarial 1762-1766.
31
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32
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sus disposiciones testamentarias, tener invertido, directamente, cierto capital en ganado vacuno, en cultivos o en la explotación de maderas. Por
ejemplo, Cayetana Araño, la viuda de Juan Reynaldo, declaró tener
en su poder cantidad de pesos en efectivo por la venta de 38 vacas. Cristóbal González poseía un aserradero y una bodega en la rivera del río.
Y Francisco Díaz indicó tener en propiedad
[. . .] en la Boca del Calabozo y tierras de Loma, una milpa de algodón que he abierto
y trabajado con mi propio dinero, y es de dos sontés y medio de sembradura. . . "

Las fábricas de materiales fueron otro de los campos en el que se introdujo el capital mercantil. José Esquina manejaba la fábrica de Santa
Rita, Javier Antonio Terán la suya propia, al igual que María Josefa
García, Ignacio Malpica, Manuel Lara y Antonio Beltrán.54
La llamada "habilitación" fue, de manera similar, una parte importante de la praxis mercantil, y la forma de lograr la penetración del capital comercial en las actividades agrícolas, acaparando el producto de
cosechas determinadas, e inclusive en la ganadería. Limón Grandulfo
traficaba con grandes cantidades de algodón y maíz que recogía con una
canoa, recorriendo parte de los Tuxtlas y de Cosamaloapan. Vicente
de la Esquina, Juan Agustín de Umpiérrez, Fabián Terán y Dionisio
Hernández, vecinos de Tlacotalpan, y Roque Andrade, de Veracruz,
facilitaron diversas cantidades de dinero a Diego José Perea, cuyo ganado vacuno alcanzó a su fallecimiento la cantidad de $3,364 pesos, y
su viuda, Antonia Lagos, declaró en su testamento una deuda de $914
pesos 1 real a diversos comerciantes del mismo Tlacotalpan, de Alvarado y del puerto de Veracruz. Juan de Dios de los Reyes, ranchero, poseedor del rancho El Súchil, también era deudor a importantes
comerciantes locales como Ramón Carvallo y Miguel de la Esquina,
entre varios otros. El testamento de Diego Sánchez incluye la declaración de que varios individuos, "milperos y pescadores", de San Andrés y Alvarado, le adeudaban
[. . .] cantidad de pesos. . . de resultas de los tratos que con ellos he tenido, y habilitaciones que les he hecho. . ..

" AMT, expedientes notariales 1767, 1789, 1797.
54
"Apuntes Estadísticos. . .", Op. Cit., pp. 136-137.
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Misma situación que se revela en las disposiciones testamentarias de
Francisco Rivera y Juan Reynaldo.35
La formación de compañías mercantiles fue otro de los métodos utilizado en el fortalecimiento de los intereses comerciales. Bernardino Rodríguez y Vicente de la Esquina se asociaron para el manejo de un barco,
llamado el "Corazón de Jesús", utilizado para el tráfico del río. Antonio González puso, junto con el porteño Agustín Martínez, una botica
en el pueblo. Y Francisco Mortera acordó con Tomás Sosa el manejo
de una tenería.56
Se presentó, de forma similar a otros contextos regionales, la apropiación de fincas rústicas y urbanas por ¡os mismos comerciantes que
hemos estado mencionando, situación que puede examinarse a través
de las demandas por falta de pago de las obligaciones contraídas. Francisco Luis Calderón, natural de Castilla, residente en Tlacotalpan y vecino de Córdoba, demandó el embargo de los bienes de Antonio Rabelo,
vecino de Tesechoacán, un paraje y un hato de ganado, además de algunas maderas, propiedades ubicadas en Tlacotalpan, por una deuda
de $365 pesos 4 reales contraída en el pueblo de San Andrés Ototitlán.
Calderón poseía bodegas para almacenar algodón en Tlalixcoyan y efectuaba compras de este producto en toda la zona, requiriendo para ello
canoas y mozos que Rabelo se comprometió a proporcionar con el dinero facilitado. Puesto que el acuerdo no se cumplió, el primero pidió
y obtuvo el embargo de los bienes del segundo aduciendo:
[. . .] con los cuales puedo quedar cubierto del principal y cargos que contra el expresado resultan. . ."

Una situación parecida se dio entre José Sánchez González, tlacotalpeño, y Tomás Cobos, vecino de San Andrés. Ambos ajustaron cuentas
por "habilitaciones" que Sánchez realizó en favor de Cobos para trafi
car con garbanzo, frijol blanco y maíz, quedando a deber el último $273
pesos 6 reales que pagaría
55
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[. . .] con los frutos que produce el territorio de su residencia, que debía [ir] entregando en el modo que instruye dicha obligación.38

Luis José de la Esquina llevó a cabo una demanda contra Jerónimo Santos
y Miguel y María Antonia Hernández, por un préstamo de $164 pesos que Esquina había otorgado a los segundos por hacerles "bien y
buena obra". Los deudores se obligaron a satisfacer la cantidad mencionada en seis meses, garantizando su pago con la hipoteca de una casa
de teja. Pasado el término indicado, el comerciante logró el avalúo y
venta de la finca en $231 pesos 7/8 reales, que se realizó en favor de
otro comerciante, Manuel Beltrán.19 De forma parecida un grupo de
individuos, entre los que se destacaban varios negociantes locales como Ignacio Malpica, Diego. Sánchez, Manuel y Antonio Beltrán, forzaron la venta de un solar propiedad de Dionisio Rascón, quien les
adeudaba varias cantidades que "por hacerle bien le suministraron".
Dicho predio, valuado en $217 pesos, fue adjudicado al propio Malpica
y el dinero de la venta repartido entre los demás acreedores.40 Un comerciante más, Francisco Rivera, entabló pleito contra los herederos
de un colega, Felipe Beltrán, por un adeudo de $800 pesos. El segundo
había reconocido antes de su fallecimiento que el primero le faciltió diversas cantidades
[....] por hacerle bien y buena obra para el giro de su tienda, casa tenería y panadería, que ha reparado con estos intereses operando los utencilios de todo su tráfico,
y aun ha pagado dependencias adeudadas en el tiempo de mayor decadencia, en que
estaba dicha su casa cuando le comenzó a habilitar el referido. . .41

Beltrán hipotecó en favor de Rivera sus propiedades, que finalmente
fueron llevadas a subasta pública y adquiridas por el acreedor.
Ahora bien, el dominio que el capital comercial logró sobre la economía tlacotalpeña se vio reforzado por relaciones políticas y familiares.
Probablemente en este sentido se requiera realizar una investigación y
análisis más profundos de los que se efectuaron para elaborar nuestro
,s
,c<
40
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texto, pero de cualquier manera el material del Archivo Municipal, en
especial el que habla de la composición del ayuntamiento y de las labores
del Teniente de Justicia, brinda posibilidades de llevar a cabo ese tipo
de estudios. La familia de la Esquina es quizá el mejor ejemplo de i.i
situación descrita. U n a hija de Cristóbal González, comerciante de importancia en el contexto local como ya hemos visto, Ignacia, estuvo casada con Vicente de la Esquina, familiar de Miguel de la Esquina, quien
era capitán de Milicias y quien se desempeñó en varias oportunidades
como Teniente de Justicia, al mismo tiempo que ambos desplegaban
actividades mercantiles. 42 O t r o ejemplo de lazos familiares determinados por la praxis mercantil fue la unión de Mariana Hernández Palacios, viuda de Manuel Antonio Alarcón, negociante también, ya
mencionado, con Pedro Candelas, comerciante estrechamente relacionado con otros dos relevantes colegas suyos, Carlos Terán y José del
Corro."
J u n t o con el grupo de comerciantes que se ha examinado, existían
numerosos individuos dedicados a la cría de ganado vacuno y caballar
en gran escala, ligados, como es natural, a la red mercantil descrita \
al funcionamiento de haciendas y ranchos comarcanos. Los principales
propietarios muestran ser españoles, pero los documentos notariales revelan cierto n ú m e r o de mestizos y pardos, involucrados en menor escala en esta actividad."
Por último, la documentación notarial resulta escasa para profundizar en las actividades en las que se ocupaba la gran mayoría de la población indígena y parda, fuera de algunas menciones sobre el trabajo
agrícola, la pesca, y artesanías menores.

El contexto político y la tranquilidad pública
U n análisis integral de la política desplegada en una localidad detei ini
nada, significa examinar la información que corresponda al funciona
miento de la corporación municipal existente y a los escalones de poder
42
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que conducen al control regional, en la persona de diferentes autoridades. En este caso, la premura sólo nos permitió concentrarnos, en
cierta medida, en la documentación que revela la insistencia de la gubernatura y comandancia militar del puerto de Veracruz por mantener sujeta a su dominio la jurisdicción de Tlacotalpan, las actividades
de los Tenientes de Justicia en turno y los diversos eventos que afectaron la tranquilidad pública en las tres décadas finales del siglo XVIII.
Por lo que respecta a la gubernatura y comandancia militar del puerto de Veracruz, la correspondencia que sostiene con los Tenientes de
Justicia muestra una amplia gama de asuntos en los que interviene. Dicha autoridad virreinal pedía constantemente noticia exacta del envío
de reos a la plaza porteña, utilizando la vía por mar, del traslado de
prisioneros de otros puntos sotaventinos a la población tlacotalpeña, de
las diligencias practicadas en los juicios por demandas, de las dificultades con las jurisdicciones vecinas, y de las fricciones que se presentaban
entre las fuerzas militares y políticas locales.45
Se preocupaba por el respeto a las disposiciones virreynales, como
lo mostraba su deseo de lograr el puntual pago y la buena recolección
de los impuestos y diezmos, sobre todo entre indígenas y pardos, el cuidado en el transporte de materiales requeridos por los barcos de guerra, o el reclutamiento de gente de mar para las goletas del Rey.46
Asimismo, le interesaba, de acuerdo con la moral de la época, evitar
las repercusiones que podían tener "asuntos odiosos", como una convivencia promiscua, libertinaje o adulterio. En el caso de María Manuela, María Ramona, Tomás de Santiago y Tomaso Morales, se ordenó
cesar las causas que se les seguían en la inteligencia de que su continuación daría resultados opuestos
[. . ] a las sanas intenciones con que deben mirarse estos infelices a quienes ya [se
tenía] corregidos. . .

ordenándose la salida de varios de ellos de la jurisdicción.47 Sobre los
desórdenes, escándalos y vida libertina de un mulato, sastre, llamado
45
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Mariano, se indica que "de ninguna manera" debió permitírsele residir en el pueblo, y se previene
[. . .] que inmediatamente se ponga en la cárcel con toda seguridad, [remitiéndosele] en el primer barco que se proporcione, a fin de tomar la providencia que
convenga. 48

Una actitud similar se adoptó en lo referente al adulterio, cuando se
comunicó al Teniente de Justicia, Isidoro Vicente Carlín:
Me parece muy bien las providencias que VM ha tomado para cortar la amistad
ilícita de don Pedro de la Vega, y otra cualquiera que conduzca a este fin por medios suaves, y evitar el escándalo que de lo contrario pueda resultar, llegando a noticia del marido. 4 '

En relación a otras cuestiones, como el cuidado de los intereses de los
grupos propietarios, hay también una cierta insistencia por activar pagos que se adeudaban en trámites testamentarios, resolución de pleitos
entre comerciantes que habían rebasado el ámbito local y protección
de la práctica mercantil.50
En el lapso que nos ocupa, varios individuos se desempeñaron como
Tenientes de Justicia, aunque quizás el más relevante haya sido Isidoro
Vicente Carlín. Otros fueron Francisco Delgado, Ignacio Malpica, Francisco Soler y Miguel de la Esquina. Además de su función política, formaron parte de las Milicias como oficiales y se vieron en la necesidad
de actuar como escribanos por la ausencia de estos funcionarios.
Dichos Tenientes de Justicia también enfrentaron una diversidad de
asuntos: demandas judiciales entre comerciantes, pleitos entre milicianos, robos de efectos mercantiles, peleas entre indígenas, demandas por
difamación de honor, órdenes de encarcelamiento, ejecución de mandamientos judiciales, etc. . . De todas estas cuestiones, las que afectaran mayormente la tranquilidad pública fueron las relativas a los
continuos robos de ganado vacuno que se presentaban en la región, los
desastres naturales, como inundaciones e incendios, y las amenazas y
conatos de rebeliones indígenas.
48
49
50

AMT, correspondencia, 12 enero 1785.
AMT, correspondencia, 9 junio 1790.
AMT, correspondencia, 20 abril, 8, 9, 16 noviembre 1785.

31

Las noticias sobre desaparición de cabezas de ganado vacuno pusieron casi siempre en evidencia la acción directa de algunos indígenas con
la colaboración de conocidos, amigos y parientes, no tanto con el objeto de vender la carne, sino de consumirla. Dos casos ejemplifican bien
esta circunstancia. En marzo de 1789, Ricardo Delgado y Fernando Romero, "hateros de ganado m a y o r " en las inmediaciones de Saltabarranca, junto con los vaqueros Narciso Romero y José Martín
registraron, por orden de Isidoro Vicente Carlín, Teniente de Justicia,
un rancho viejo de esa zona propiedad de Domingo Lorenzo, alias " T a coxalpan", indio tributario, en busca de varias reses robadas. En dicha
finca encontraron "carne y cebo de v a c a " y ello dio motivo a la prisión
preventiva de varios indígenas para tomar declaraciones: Nicolás Antonio, Julián Alonso, Francisco el " a r r i b e ñ o " , J u a n Salvador, J u a n
de la Cruz, J u a n Bautista Martín y el mismo Domingo Lorenzo, indios
milperos en su mayoría. En el curso de las diligencias los acusados acabaron por reconocer el robo de seis vacas, tres de Delgado y tres de Romero, estableciéndose que unos tomaron los animales y otros facilitaron
los medios para hacerlo, como alguna muía o caballo. Las razones y
explicaciones tendieron a negar participación consciente o voluntaria.
Julián Alonso declaró que sabía que Nicolás Antonio y su padre, Domingo Lorenzo, vendían carne de res, pero que había pensado que la
obtenían " a cuenta de maíz o en otra forma bien h a b i d a " ; Francisco
el " a r r i b e ñ o " alegó no saber que eran robadas
|. . . | porque como allí suelen comprar a los ganaderos los milperos pensó que éstos
harían lo mismo, que como estaba novicio en la tierra ignoraba sus costumbres. . .

Y Nicolás Antonio, el principal inculpado j u n t o con su padre, intentó
exculpar a los otros acusados diciendo que si habían
[. . .] participado de la carne fue porque les [dieron] para comer su bocado, pues
si él cogió las reses fue por necesidad. . .J1

En diciembre de 1799, diez años más tarde, el mismo Nicolás Antonio,
con otro indígena llamado Tomás M u ñ o z , fueron acusados del robo de
11
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dos vacas del rancho de la Cofradía de Jesús, en el mismo paraje de
Saltabarranca, las cuales vendieron en Santiago Tuxtla a cambio de nafa
y dinero. 5 '
Por lo que respecta a los desastres naturales, parece ser que las inundaciones eran una cosa frecuente en Tlacotalpan. Las pocas fuentes que
hablan de la época mencionan que en la "estación de a g u a s " , cuando
éstas caían con "extraordinaria abundancia", el río se desbordaba, llegando al interior de las casas y alcanzado la altura de " u n a vara más
o m e n o s " . Las calles se convertían en canales y los habitantes debían
movilizarse en canoas. Las familias de escasos recursos trasladaban sus
posesiones y animales domésticos a los tapáñeos, en donde se ponían
a cubierto de la inundación, mientras las familias acomodadas utilizaban tarimas a manera de puentes para continuar en sus casas. Se dice
que para los tlacotalpeños estos eran tiempos de "constante diversión"
[. . .pues interrumpidas las ocupacioness serias, los habitantes mataban la ociosidad a que se veían condenados, saliendo a pasear por las calles o canales en suv i a
noas. Esta ocurrencia [dio] lugar a la . . .diversión llamada d« regatas. . . Por las noches,
las canoas [salían] iluminadas y se [daban] en ellas serenatas que a veces [concluían]
por bailes, improvisados sobre tarimas a flor de agua o sobre el piso de las poras
canoas que [habían] quedado en scco. M

No hay, en realidad, quejas formales o solicitudes de ayuda oficial poi
el deterioro que las inundaciones periódicas debían causar tanto en las
construcciones del pueblo como en las actividades ecoiióiiiu is de la so
ciedad local. Sólo se encontraron vagas referencias a estos desastres naturales en alguna disposición testamentaria. Por el contrario, en lo que
respecta a los incendios, sí hay lamentaciones por parte de i ornen i.m
tes, cuyos intereses se vieron afectados o destruidos, y exigencias por
parte de las autoridades porteñas de preveer esos eventos.
En tiempos anteriores Tlacotalpan estuvo expuesto a frecuentes incendios, debido a la concentración de casas fabricadas con palma y zacate. Si u n a de ellas se incendiaba las demás corrían la misma suerte,
siendo imposible contener el fuego, en especial en la época de nortes
o suradas. H u b o un incendio en 1768, otro en 1788 y uno más en
52
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1790.*4 Es de este último del cual se encontró documentación municipal.
El 8 de diciembre de 1790 Miguel del Corral, actuando como Gobernador y Comandante militar del puerto cié Veracruz, comunicó a Isidoro Vicente Carlín, Teniente de Justicia, ]a preocupación con que se
había visto el incendio acaecido la noche del 3 de ese mes y su orden
de que, puesto que la causa del mismo había sido la embriaguez del
indio alguacil administrador.
[ . Jo mortifique y escarmiente para impedir po r estos medios la frecuencia de estos sensibles sucesos, y que al mismo tiempo promueva los alivios de los miserables
que han sufrido las funestos estragos del incendio. . .**

Algunos días más tarde, el 22, dicho funcionario indicó a Carlín que
todos aquellos que quisieran reedificar su s casas, ya fuera las incendidas o de nueva fabricación, lo efectuaran techándolas con teja, sin permitírsetes cubrirías cc-n palma & zacate, gara prevenir ios incendios.
Quienes no pudieran costear el tipo de construcción señalado, deberían
levantar sus viviendas en barrios distantes del centro del pueblo, mientras los predios que dejaran vacios se ve n dían en " j u s t o s " precios. 56
Sin embargo, ni los robos de ganado v a C u n o ni las inundaciones o
los incendios causaron tanta expectación y nerviosismo en la población
blanca como el temor de una revuelta indígena. En la correspondencia
cruzada entre el Gobernador y C o m a n d a n t e militar del puerto de Veracruz y los Tenientes de Justicia de las postrimerías de la colonia, existía siempre la recomendación de m a n t e n e r sujetos a la obediencia de
la Corona la república de indígenas de T l a c o t a l p a n , y la preocupación
por resolver los problemas que surgían e n t r e los mismos naturales, entre los naturales y sus gobernantes y entra j o s naturales y las autoridades locales. Con todo, parece que las revuelas indígenas en la zona fueron
un hecho, hecho que no ha sido estudiade) a la fecha y que requiere de
un análisis más profundo del aquí presentado.
El material municipal y notarial habla q e , al menos, cuatro revueltas
" Ibid., p. 23.
* AMT, correspondencia, 8 diciembre 1790.
54
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en la segunda mitad del siglo XVIH: una en 1743, otra en 1765, una más
en 1783, y la última, en 1786. Las causas concretas de las mismas no
se especifican con claridad en los documentos consultados, sobre todo
acerca de tres de los movimientos mencionados, pero es muy probable
que entre los motivos se encuentre depojo de tierras, explotación de trabajo, o diferencias entre gobernantes indígenas y autoridades españolas. Lo que sí muestra la información es la violencia imperante. Juan
Pesgida y Alejandro Cinta, peninsulares de oficio sastres, recordaban
las dos primeras revueltas en las que se decía que una calavera había
sido signo para un levantamiento, cuando los naturales de ambos sexos
se reunieron en la plaza del pueblo, armados con piedras; inclusive Pesgida afirmaba que las indias se decían unas a otras que debían "moler
chile" para hecharlo en los ojos a los "molatos"."
El problema de 1783 se encontró protocolizado completo, y con las
diligencias seguidas por Isidoro Vicente Carlín. Tampoco es posible encontrar una explicación clara del suceso. En esta ocasión los indígenas,
entre 250 y 300, encabezados por los oficiales de la república y tlatoque, se reunieron en la plaza del pueblo exigiendo a Carlín el castigo
de dos alcaldes indígenas del año anterior, Julián Pérez y Diego Domínguez, quienes por demanda que había hecho el común sobre la conducta de algunos vecinos españoles en el puerto de Veracruz, declararon
contra la república. Carlín intentó mediar, pero ante la actitud agresiva de los indígenas llamó a los milicianos y los dispersó para después
perseguirlos y apresarlos."
El conflicto, que duró del 30 de septiembre al 27 de octubre, culminó
con la prisión de los cabecillas, identificados por varios vecinos españoles y pardos: Sebastián Martín, alcalde indígena en funciones; Felipe
Cortés, Luis Celestino, Juan Felipe Ortíz y Teste Diego. Se señalaron
como cómplices a Salvador Dionisio Marchena, Jacinto Méndez, Juan
Pedro y su mujer Pascuala Morales, Juan Aparicio, Juan Velázqucz
y Antonio del Castillo. Los interrogatorios efectuados dejaron sentado
la frustración y el enojo de varios naturales por el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, algunos de los testigos españoles entrevistados
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afirmaron que Esteban Rico, indio fiscal, ante la huida de sus compañeros les gritaba que
[. . .) eran unos cobardes porque huían, que ya que habían venido por qué no se
mantenían sobre las armas. . .

Por otra parte, se decía que la india Manuela Blanco, al hablar con algunos de los presos, les había dicho que
[. . .] bien empleado era que les sucediera aquello pues no eran hombres para mantenerse en lo que se metían. . . w

De igual forma que en las-revueltas anteriores, una calavera se consideraba la señal del levantamiento, significando, según la afirmación de
Joaquín Villate, originario de Viscaya,
|. . . j la muerte que se había de dar por los indios así al señor Teniente como a
las demás gentes que no fueran de su clase, en que no pone mucha duda porque. . .
ha visto y entendido que los naturales son muy atrevidos y desvergonzados no teniendo respeto por persona alguna. . .60

Esta opinión era la sostenida por la población blanca, pero la cuestión
parecía involucrar, no sólo el problema de las declaraciones hechas en
el puerto de Veracruz, sino la decisión de Sebastián Martín, el alcalde
indígena, y sus oficiales, de llevar a cabo elecciones en la república y
cobrar los "reales tributos", sin la ingerencia del Teniente de Justicia
local, agregando a ello que el propio Martín, junto con Juan Esteban,
habían tomado parte en el "motincillo" de 1765, por el que fueron azotados y encarcelados en la plaza porteña.61
Si bien este acontecimiento no tuvo consecuencias de mayor gravedad para la población blanca, aunque significó la represión indígena,
el peligro estuvo presente en los comunicados de la gubernatura y comandancia militar del puerto de Veracruz. En marzo de 1786 Miguel
del Corral advirtió a Carlín de las disposiciones tomadas en Acula y
» Loe. CU.
Loe. Cit.
61
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Cosamaloapan por la actitud rebelde de los indígenas y, aun cuando
recomendó " l a mejor armonía a fin de conservar la paz que tanto imp o r t a " , esperaba que se tomaran las providencias que convinieran para que los naturales supieran que de lo contrario serían tratados con
el " m a y o r
rigor".a
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LISTA DE COMERCIANTES TLACOTALPENOS. 1760-1800:

Aguirre, Miguel de
Alarcón, Manuel Antonio
Behrán, Antonio
Beltrán, Felipe
Behrán, Manuel
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Candelas, Pedro Antonio
Castillo, Cristóbal del
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Corro, José
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Moriera, Francisco
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Andrade, Roque
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Arguelles, Manuel de
Arteaga, Gabriel de
Calderón, Francisco Luis
Esfada, Roque
Fermes, Francisco Antonio
García de la Lama, Pedro
Garza, Genaro
Gómez, Ambrosio
González, Antonio
Hernández, José
Mateos Navarro, Leonardo
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Quintero, Diego
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