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La singular historia de Tlacotalpan es aún poco conocida. El rescate 
y apertura de su Archivo Municipal facilitan la tarea de los estudiosos 
e interesados por reconstruir la historia de esta localidad de la cuenca 
del Papaloapan. 

A través de un primer y breve acercamiento al Archivo, entramos en 
contacto con importantes documentos que revelan un proceso histórico 
harto complejo. Por medio de estas notas, presentamos los primeros re
sultados, que nos hablan de algunos hechos importantes de la sociedad 
dacotalpeña durante un siglo de su historia, destacando los momentos 
de auge y cambio de sus actividades productivas. 

Una primera visión que se sugiere de Tlacotalpan, es la magnitud 
social que alcanza en el siglo XIX, periodo en el que la economía local 
de la cuenca se consolidó, como otras tantas del país, por sus nexos al 
exterior. Su economía se expandió bajo la jefatura de los propietarios 
locales (comerciantes y ganaderos), que tomaron como suyo el proyec
to liberal de progreso, orden e ilustración. 

Aparece una sociedad civil que asume la promoción, organización 
y custodia de la vida pública. Sociedad cuya suerte estuvo ligada a las 
modificaciones que sufrieron sus vías comerciales, las alteraciones en 
la composición del mercado internacional y los cambios que sufrió el 
país en diversos momentos políticos, lo que trajo consigo la restructu
ración de las instituciones públicas de carácter nacional. 
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Introducción 

Nuestra historia comienza en la segunda mitad del siglo x ix , cuando 
el municipio de Tlacotalpan ocupó un lugar destacado' en las activi
dades económicas y políticas de la entidad. Revelador de ese desarrollo 
es su cabecera municipal, cuyo paisaje urbano aún hoy se conserva co
mo ejemplo de su época de bonanza comercial, productiva y cultural. 

A pesar de su malsano clima, su situación geográfica le permitió ser 
un puerto importante de comercialización de productos naturales de una 
vasta región, toda comunicada por vía fluvial y animales de tiro, activi
dad que desde la época colonial le dio su perfil. 

Si bien desde principio del siglo XIX existieron actividades comerciales 
y ganaderas, fue hasta la segunda mitad de ese siglo cuando se consoli
dan. La Independencia, las intervenciones extranjeras, la Reforma e, 
incluso, las calamidades naturales no interrumpieron su vida económica. 

I We tipo de actividades no requirieron de un uso extendido de mano 
de obra; tampoco existió la presión de una población indígena; la acti
vidad ganadera no encontró obstáculos para su expansión. Tampoco 
la explotación de los bosques tropicales necesitó de grandes núcleos de 
trabajadores. Debido al auge del comercio y de la expansión ganadera; 
los habitantes de Tlacotalpan no necesitaron diversificar sus activida
des económicas hacia la incipiente industrialización, que se fomentaba 
en otras regiones del país. Tlacotalpan adquirió la fisonomía de una co
munidad urbanizada, la cual paulatinamente fue dotándose de servi
cios, promoviendo los elementos culturales y educativos, tan preciados 
por los liberales. 

11.K otalpun, estando situada en una zona con escasa población indí
gena, nO enfrentó grandes problemas de tenencia de la tierra, lo que 
permitió que socialmente los tlacotalpeños configuraran una sociedad 
11\ il Inerte, formada por propietarios que fueron grandemente favore-
(idos por las políticas de colonización extranjera. De esa sociedad salie-

1 IMI vanos inloimcs de gobierno, destacan .1 ll.u olalpan en el (minio lugar de inv 
portam la económica después de las eiudades de V crac luz, ( ) n / a b a , XaJapa y Córdo
ba E\lti<¡o tle VrtncTuz Informes de sus gobernadores: 1826-19Sb, XXII T . Xalapa, Veracruz, 
( iohirrno del Estado de Veracruz, 1986. Carmen Blázqucz, compilador. 
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ron políticos y administradores, personajes que tenían una visión 
político-cultural de gran ascendencia social dentro del liberalismo. Por 
lo que su gestión administrativa, local, regional y nacional contó en pri
mera instancia con la solidaridad de grupo que al fin y al cabo tenía 
intereses afines, ya sea económicos políticos y familiares. 

Basta recordar la figuras del general Juan de la Luz Enríquez, de Fran
cisco Lagos Cházaro y J u a n Malpica Silva, como representativas de tla-
cotalpeños que trascienden su localidad y que prueban una migración, 
si bien no masiva, hacia otros ámbitos, ya sea en la vida política o co
mercial. Apertura que, a su vez, también conoció Tlacotalpan en selec
tivas migraciones que reforzaban sus actividades industriales, 
comerciales, culturales y educativas. 

Tlacotalpan fue una población que si bien estuvo sometida a las in
fluencias que traían consigo quienes comerciaban con ella o so vincula
ban por motivos políticos, mantuvo cuidadosamente sus rasgos sociales 
de una población criolla, y la conservó por la seguridad que le daba te
ner recursos para su reproducción, además de una moral ajustada a evitar 
cualquier desmán que afectara la vida apacible que ellos habían diseña
do para sí. Sus temores de un cambio a ese "orden de cosas", sólo po
día venir de allende sus límites, fueran éstos provocados por las rebeliones 
campesinas, o posteriormente por la agitación revolucionaria. 

El auge, como su posterior estancamiento, se debió tanto a razones 
de tipo económico como político. Particularmente, a razones comen la 
les, toda vez que dejó de ser la vía marítima el principal medio de co
municación y, en su lugar, se integraba al mercado nacional, a través 
de los ferrocarriles. Además, el flujo de mercancías que le servía para 
intercambiar fue escaseando, como la exportación de algodón, made
ras y tabaco, etc.; quedaba, eso sí, una producción ganadera y un cam
bio en su estructura productiva que daba énfasis a la industria 
cañero-azucarera, a principios del siglo xx . La acumulación de <.IJU 
tal, que propició el comercio y la ganadería, permitió ia expansión de 
capitales tlacotalpeños a otras regiones, principalmente al Puerto de Ve-
racruz y a Córdoba. 
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Tlacotalpan el Puerto 

La fecha que marca el inicio del despegue comercial de Tlacotalpan es 
1821, cuando se le habilitó como puerto de altura en la ruta comercial 
que vinculaba la región del Sotavento con Veracruz-Nueva Orleans-
La Habana y Burdcaux. Esta ruta propició el desarrollo de sus casas 
comerciales que, para la mitad del siglo, habían logrado consolidarse. 
Al mismo tiempo, se había constituido una flota naviera, integrada por 
los buques de vapor "Carolina", "Juani ta" , "Papaloapan", " la barca" 
"Carmel i ta" , el bergantín "Deseo" y la canoa " A n i t a " . Los produc
tos del comercio más importante fueron pieles, maderas, tabaco, gra
na, algodón, maíz desgranado, aguardiente, el palo de moral, cocodrilos, 
azúcar, maderas de cedro y caoba, madera blanca y plumas de garza. 
Tal fue la importancia de las actividades de compra y venta de las mer
caderías de la región, que, para 1855, se incrementó la flota naviera 
con la compra del vapor "Tlacotalpan", de ruedas laterales de dos pi
sos, para carga y pasaje.2 

Más tarde, gracias a este sostenido crecimiento, fueron adquiridos 
también el vapor "Tlacotalpan Segundo" , el " T e n o y a " , el "Ca tema-
co" , el "Valle Nacional" de dos pisos y servicio de restaurant, el "Pla
ya Vicente", el "Michapan" , el " H u a x p a l a n " , el "Ey ipan t l a" , el 
"Tuxtepec", el "Petre l" , el "Ves ta" , ye) "Co lón" , con lo que se com
pletó la flota del periodo más próspero del comercio tlacotalpeño, en 
la última década del siglo pasado.3 

Un ejemplo de la actividad mercantil sería los establecimientos: " L a 
Ja lapeña" , casa fundada en 1871; Alberto Cházaro y Cía. , " L a T l a c o -
talpeña", " L a Reforma", " L a Fábrica de Aguas Gaseosas y Minera
les", Juan A. Cházaro, S u c , José L. Pérez e hijos, "El C o m e t a " , la 
Compañía Mexicana de Nueva Jersey, la fábrica de jabón "El Fénix" 
y la casa de Joaquín F. Fuster.4 

' Humberto Aguirrc Tinoco: Memoria del Museo Salvador Ferrando, Tlacotalpan 1965, 
ps u¿-65. 

' Ibidern 
1 Ibidem. 
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De los trapiches al "Santa Fe" 

La actividad cañero-azucarera se inicia en lo que hoy es el municipio 
de Tlacoralpan, de la misma manera como comienzan en otras zonas 
tropicales de Veracruz, el país y las Antillas. En base a rudimentarios 
trapiches, se extraía en forma ineficiente el jugo de la caña. De ésta, 
se elaboraban endulzantes y alcoholes, productos de consumo regional, 
y cuyos excedentes llegaron a exportarse, a pesar de tener áreas de cul
tivo bastante reducidas, limitadas por su capacidad productiva manu
facturera. 

Estas actividades económicas, en las que el eje de la producción era 
el trapiche,5, se extendieron poco a poco en la región a medida que sus 
ventas lo fueron demandando. Desde el primer trapiche, fundado por 
Hernán Cortés en 1532, estas unidades se abastecieron con la mano de 
obra de los nativos lugareños; poco después fue usada la mano de obra 
de esclavos negros, traídos de Cabo Verde.6 Sin una información que 
pruebe la importancia de la producción azucarera en la región, se pue
de argumentar que esta actividad siempre estuvo ligada a la vida de Tla-
cotalpan. De tal manera, no se puede señalar su importancia comparativa 
con otras actividades como la maderera, ganadera o comercial, por lo 
menos hasta el último tercio del siglo xvm cuando ya se localizaban al
gunas fábricas de azúcar y alcohol. 

5 Las transformaciones tecnológicas de esta incipiente industria azucarera fueron de 
una expansión lenta, limitadas sobre todo por la capacidad productiva instalada en 
cada una de estas unidades; el carácter manufacturero que se apoyaba t n la cantidad 
de mano de obra incorporada al trabajo, le impidió obtener incrementos MIM.IIH lali'N 
de productos elaborados en base a aumentos de la prtxluctividad. Más bien, el ¡tu i< 
mentó regional azucarero y de alcohol lo vamos a ver a finales del siglo XVI, derivado 
de una multiplicación de trapiches que daban respuesta a una talisfat i ion ilr un gusto 
alimentario que paralelamente se desarrollaba en la población criolla y mestiza de la Nueva 
España. El asentamiento de españoles en la región tbooialpeña, que loma inipnitaiu 1.1 
en los albores del siglo XVII, no parece haber sido motivo pata ¡tu lementai la ptodiu 
ción de los trapiches, desafortunadamente no se dispone de una información liitemáli-
ca que nos hable de una secuencia productiva. 

0 Generalmente, se ha aceptado que el primer trapiche se instaló en los Tuxtlas; sin 
embargo, ya Humberto Aguirre Tinoco, en Tlacotalpan. Compilación Histórica preli
minar de una localidad Típica, Sep, 1972, pp. 7-8 demuestra que en realidad se fundó 
en tierras de Tlacotalpan, como ya se había afirmado antes. 
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Es con la llegada de emigrantes españoles y criollos a la región, a prin
cipios del siglo XIX, cuando se establece el sistema hacendario,7 a tra
vés del cual se organiza la producción en el campo. 

Ya para 1860 existían 16 haciendas dedicadas a la actividad cañero-azucarera, seis 
de ellas elaboraban panela, mascabado, panes y aguardiente, ocho sólo producían 
panela, mascabado y panes de azúcar, una exclusivamente el aguardiente y otra 
sólo cultivaba la caña. En conjunto, contaban con ocho alambiques, 28 trapiches, 
130,400 matas de caña; el número de matas incluye las que cultivaban los colonos 
o arrendatarios que pagaban en especie al propietario de la hacienda, aunque esto 
no los limitaba para poseer en muchos casos trapiches o alambiques.8 

De estas haciendas azucareras sobresalieron cuatro que introdujeron nuevas tecno
logías, esto les permitió extraer de manera más eficiente el azúcar haciéndose trapi
ches más productivos y competitivos en esta incipiente industria. Así las haciendas 
de la Candelaria, San Jerónimo, San Antonio y Santa Fe ganaron la carrera pro
ductiva dejando a las demás en un segundo término. Estas cuatro haciendas apare
cieron como las únicas productoras de azúcar y alcohol en el municipio, lugar que 
van a conservar hasta el asentamiento del ingenio Santa Fe a principios del siglo 
XX.9 

La modernización tecnológica que sufrió el trapiche azucarero y alco
holero de la región de Tlacotalpan, no fue un proceso que originó la 
transformación de los trapiches de la región en ingenios. El ingenio "San
ta F e " se fundó con la expansión del capital norteamericano que apro
vechó las condiciones naturales y de vías de comunicación que tenía esta 
región, además del antecedente que existía. La compañía Sugar Refi-
ning Co. , introdujo maquinaria e infraestructura para el establecimiento 
del ingenio "Santa F e " , cuya primera zafra empezó a principios de 
1905. ,0 

7 1-os hacendados de la región lograron la posesión de las mejores tierras de la cuen-
. ,i II.I|.I del l'apaloapan a fines de la Colonia, igual que en oirás regiones del país; desde 
el prifl) i]>i<> configuraron actividades productivas que incluían en su mayoría la pro-
cluc (ion de I;i < .iñ.i de azúcar, ya fuera .i través de aparcerías o arrendamiento*; ( ulti-
V.IIUII también algodón, maíz y arroz. 

" M.t del ROÍ ío Vargas Medina, en "Historia del Ingenio Santa l e , Tlacotalpan, 
V.i . 1900 19 <-'". tesis de Historia, Universidad Verarruzana, 1987, pp. \3-\4;Apud. 
J.N. César, Tlacotalpan, México, Edit. Cidaltépetl, 1959, Colección Suma Veracruzana. 

'' ¡hulera . \ Apoliii.ii Castillo. Memorias de la Administración Pública, Hacienda 
Municipal, 1882. 

"' Ihulrm. 

I I 



El ingenio "Santa Fe", constituido de esta manera como una em
presa cuyo capital fue integrado por acciones con oficinas centrales en 
la ciudad de México, rompe con los límites de la capacidad productiva 
de los trapiches anteriores, quedando la manufactura azucarera poster
gada por las modernas instalaciones y su eficiencia productiva. A partir 
de este momento, se dio también un fuerte incremento a la plantación 
azucarera, que antes estaba limitada por la capacidad productiva del 
trapiche. Las transformaciones que la industria sufrió comprenden, tam
bién, una nueva organización de la mano de obra en el campo cañero. 
Surge el nuevo proletariado fabril de la zona, que poco tiene que ver 
con las actividades anteriores; la mano de obra ha dejado de ser el elemen
to importante en la extracción de azúcar, dándose paso a la maquinaria 
y relegando al obrero a una actividad de vigilancia y mantenimiento. 

La actividad cañero-azucarera es parte indisoluble del municipio, las 
modernizaciones en sus trapiches y la instalación del "Santa Fe", con 
toda su nueva tecnología productiva, las debemos considerar en esta época 
como elementos importantes en la definición de su vida económica, sin 
que, por esto, la ganadería y la actividad comercial dejaran de ser fun
damentales. 

La cuenca ganadera 

La actividad ganadera se extendió simultáneamente al desmonte pro
vocado por la venta de maderas preciosas, por la leña ocupada como 
combustible de los barcos y, en menor escala, por su consumo en las 
haciendas azucareras. Un censo de la última década del siglo pasado 
nos revela que el 94% del total de las propiedades del municipio de Tla-
cotalpan estaban dedicadas a la actividad ganadera, por lo que supone
mos que las actividades agrícolas para la alimentación de los habitantes 
de la región fueron escasas; los datos nos indican que los productos bá
sicos como son el maíz y el frijol provenían de la zona de Tlalixcoyan 
y otros lugares aledaños. De un total de 66,741 hectáreas de propieda
des, 62,789 fueron dedicadas a la ganadería. Entre los propietarios más 
destacados se hallaban Gregorio Burela, Bautista Delfín, Marcelo Chá-
zaro, Amado Zamudio, E. Cházaro, Martha B. de Barran, J . A. Cha
zara y Suc , F. Morteo, José J . Ortiz, Antonio Carmona, Herederos 
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de M. González, y otros. De! mismo modo, podemos decir que los ga
naderos más importantes a fines del porfiríato fueron los siguientes: Ber
nardo Franyutti, que llegó a poseer 30,000 reses, sin contar con el ganado 
cimarrón; J . A. Cházaro y S u c , 16,000 reses; la casa Schleske, 16,000; 
los Ortiz, 5,000; Cházaro hijo, 5,000; los Carvallo, 5,000; Pedro Mi-
mendi, 3,000; Alejandro Barran, 2,000; Benito Muñoz, 2,000; los Chá
zaro del Marqués, 2,000; Félix de la Cruz, 500; Bautista Delfín, 2,200; 
José Aguirre, 700; y otros de menor producción." 

Otros ganaderos aledaños al municipio aprovechaban las rutas flu
viales para la venta de píeles y carnes por Tlacotalpan, en donde eran 
vendidas fuertes cantidades de novillos, como los de José de la Luz Pé
rez, para el abastecimiento del mercado del Puerto de Veracruz. La ga
nadería en el municipio de Tlacotalpan ha sido la actividad más rentable 
en la región, con excepción del periodo naviero mercantil. '3 

Años antes del movimiento revolucionario de 1910, la actividad ga
nadera proporcionaba los más altos ingresos municipales. En la infor
mación de su Archivo se encontraron ventas de novillos para la carne 
de hasta 375 cabezas mensuales, que se vendían al mercado, situación 
que prevaleció hasta los años de 1912 y 1914. 

Por el carácter predominantemente ganadero de la economía tlaco-
talpeña y por los bajos costos de producción de la carne, el consumo 
de ésta era bastante alto en la localidad. La matanza de reses fue eleva
da, ya que también se vendía al exterior carne salada, lo que propor-

11 José M. Penuco, "Dalos Históricos de ia ciudad de Tlacotalpan", en Revista Je-
rocha No. 2, Editorial Citialiépet!, 196!, p. 19. 

" Vn ejemplo de las reservas ganaderas que tenia la región lo es el siguiente dato 
que se nos da al respecto de la exportación ganadera durante la guerra de ' 'diez año***, 
en 1» isla de Cuba: 

En ia costa veracruzana surgieron haciendas y ranchos ganaderos hasta los cuales 
llegaban los compradores cubanos ofreciendo por cada buey, vaca y toro, cuyo prc-
t ni .iiitrrsurniente se situaba entre los 6 y 8 pesos, hasta 14 pesos; y por los caballos, 
que habitualmente eran vendidos entre los 20 y 25 pesos cada uno, pagaba hasta 
50 pesos. Como ei negocio resultaba en verdad lucrativo el valor de las exportacio
nes por este concepto, fue bastante elevado en todos los puertos, especialmente en 
el de Tlacotalpan en que ascendió a la suma de $170,289.00, muy alta en verdad 
para un puerto tan pequeño''. David Skerritt, Una historia agraria en ti Centro de Vera-
cruz. 1850-1940, Col. Historias Veracruzanas No. 6, Centro de Investigaciones His
tóricas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 1989. p. 33. Apud., Octavio Ochoa 
Contreras, "Los cambios estructurales..." Dualismo, No. 5. 
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donaba al municipio impuestos de $8,183.00, como producto de la 
carnicería, mientras que el mercado, en su totalidad, pagaba como re
caudación $11,541.00. 

El municipio, con esta fuerte actividad ganadera, tuvo un estricto con
trol en la cría y comercialización de las reses producidas; desde muy 
temprano existieron fierros indicativos de la pertenencia a tal o cual ga
nadero, así como de la documentación para reses que se enviaban al 
sacrificio, o a la compra o venta; este trámite debería ser cumplido pol
la administración del mercado y del rastro, y en cada caso contenía las 
características correspondientes a cada animal. 

Con la actividad ganadera advino el abigeato, al que autoridades ci
viles y militares, de común acuerdo con los particulares, persiguieron 
con denodado empeño, apoyándose en un código estricto que hacía que 
los abigeos capturados fueran conducidos hasta el puerto de Veracruz, 
la cabecera cantonal, para ser definitivamente juzgados. La persecu
ción de los abigeos era realizada casi siempre por agentes estatales que 
provenían de Veracruz, quienes al llegar a Tlacotalpan se les extendía 
un salvoconducto que los acreditaba como tales ante las autoridades de 
las congregaciones o rancherías, con la finalidad de que se les propor
cionaran cabalgaduras y alimentación. Una vez lograda alguna apre
hensión, volvían sobre la ruta, y con las cabalgaduras repuestas 
emprendían el retorno. 

Otros oficios 

La producción purera de Tlacotalpan no tuvo la importancia que ésta 
adquirió en otras regiones de la entidad; sin embargo, las casas co
merciales de Tlacotalpan compraban tabaco de la región de los Tuxtlas 
para elaborar puros; se asentaron tres fábricas, dedicadas a esta activi
dad: la "Muestra", la "California" y la "Familia", ésta última, su
cursal de la casa matriz ubicada en Alvarado. No se ha podido precisar 
la fecha de apertura de estas fábricas, pero la información que nos da 
el Archivo Municipal nos hace suponer una actividad productiva ines
table, con cierres temporales y más tarde —en la segunda década del 
siglo XX—, la clausura. En 1890, aparecieron, en el censo del munici
pio, 160 personas dedicadas a esta actividad, y en 1908 sorprendente-
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mente descienden a 71 trabajadores. Más todavía, en los padrones de 
1910 y 1912 sólo se registraron como posibles electores a 10 y 8 taba
queros respectivamente; estas últimas cifras deben ser matizadas, en fun
ción de que aun para esas fechas, para ser votante, se requería saber 
leer y escribir; sin embargo, es con ellos y con los trabajadores del "Santa 
F e " donde años después irrumpe la lucha sindical del incipiente y jo
ven proletariado de la zona.13 

Por último, otras actividades productivas del municipio, como fue
ron los cultivos de maíz, frijol y algodón, tuvieron una menor impor
tancia, y su producción sólo ocupó pequeñas áreas de labor, tal vez 
porque la escasa mano de obra fue ocupada en la limpia de potreros 
y en el cultivo y corte de caña. Por ello, para 1910, sólo se dedicaban 
a estas actividades 22 agricultores, dos campesinos y setecientos sesenta 
y tres jornaleros. 

Los propietarios de la tierra tlacotalpeña 

La transformación de la tenencia de la tierra merece especial atención, 
si se tiene en cuenta que, en 1848, la mayor hacienda del municipio, 
"El Zapotal", fue vendida a los notables de Tlacotalpan. Su fracciona
miento coincide con la división por congregaciones que integran al mu
nicipio de Tlacotalpan. La hacienda "San J u a n " de El Zapotal, ya 
fraccionada, fue adquirida de la siguiente forma: "San J o s é " por Chá-
zaro Hermanos; " L a Petronila", por Francisco Carvallo; "El H u e s o " 
por Alejandro Barran; "Pa lma Sola" por Eligió Vergara; " M a t a de 
C a ñ a " por Cristóbal Aguirre; "El Súchil", por José Aguilera; " R í o 
Blanquillo", por Pío Medina; "El Remolino" , por Félix de la Cruz; 
"Consolación", por Bautista Delfín; "Calaverna" , por Juan Lagos Ro
mero; " L a Puente" , por Salomé Ramos; " M a t a Cabes t ro" , por José 
María Camacho; "Casas Viejas", por Juan de Dios Romero, y "San 
Agustín", por Miguel García Beltrán. Treinta y dos años después, las 
posesiones evolucionaron de la siguiente manera: 

» Archivo Municipal de Tlacotalpan, Censos Municipales de 1890, 1910 y 1912. 
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CONGREGACIONES NOMBRE DEL PREDIO PROPIETARIO EXTENSIÓN 
TOTAL 

[HECTÁREAS] 

SAN JOSÉ 

CONSOLACIÓN 

CALAVERNA 

RÍO BLANQUILLO 

SAN JERÓNIMO 

SAN JOSÉ 

San Joaquín 
Sombrerete 

Consolación 
Buena Vista y 
Jardines 
Consolación 
Caldera 

Calaverna 
Arroyo de la Barra 
Tierra Nueva 
Rancho de Gertrudis 

Tierra Nueva 

Francisco Zecoman 

Santa Petronila 
Santa Rita 
San Pablo 
Nicola 

M 

Hueso 
Paso de San Carlos 
Paso de Piotilán 

Paso de Tío Carlos 
Mala de Caña y San 
Rafael 

Saín. 1 
San Jerónimo 
San Antonio 
La Candelaria 

San José 
El Marqués 

Gregorio Burela 
Francisco Maldonado 
María del Jesús Ruiz 

Bautista Delfín 

Jesús Delfín 
Lino Tejeda 
Pablo Santos 

Marcelo Chazara 
Juan Martínez 
Amado Zamudio 
C. de Lara de R. e 
hijos 
Fernando Rosas 

resumen taña 
Moriera 
P. Chazara de C. 
Hijo Ma. Schleske 
José Ma. Muñoz 
J. M. Aguirre R. 
J. M. Agunu 
Malilla B. <lr Bai i.ín 
J. A. Cha/aro Su. 
Herederos de L. 
Bravo 
M. Schlrskc l i l i l í 

Roca y Sin. k 

Silva Hermanos 
Silva Hermanos 
Jesús Lara E. 
D. Lara 

J. A. Cházaro Suc. 
F. Moneo 

2,340 
1,316 
1,316 

2.193 

«39 
1,755 

428 

2,194 
438 

2,194 

440 

878 
3,947 

(39 
W, 

600 

600 
2,193 

S31 

176 
210 

934 

2,195 
877 

1,770 

2,809 
2,633 
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CONGREGACIONES NOMBRE DEL PREDIO PROPIETARIO EXTENSIÓN-
TOTAL 

[HECTÁREAS) 

EL ZAPOTAL 

MATA CABESTRO 

SÚCHIL 

Zapotal 
San Agustín 
La Gallarda 
Vega de San Juan 
Hacienda Vieja 
La Puente y Es
meralda 
Casas Viejas 
Rincón del Barco 
Palma Sola 

Mata Cabestro 
Palma Sola 
La Puente 
Antón Vicente 
Palma Sola 
Palma Sola 

Palma Sola 

Remolino 
Rincón Pavan 
Remolino 
Candelaria 
Súchil 
Magdalena 
Remolino 
San Antonio 
Súchil 
Magdalena 
Gavilán 
Súchil 
Súchil 
Remolino 
Melchor 
Carbonera 
Súchil 
Súchil 
Súchil 

JoséJ . Ortiz 
JoséJ . Ortiz 
J . E. Naranjo 
F. Román 
Ma. de Andrade 

Antonio Carmona 
Benito Muñoz 
Eligió Vergara 
Rafael Limón e H. 

Carmen C. de Isla 
Rosa Vergara 
J. Carmona 
Benito Muñoz 
José de Vergara 
Hipólita L. de Bar-
celata 
Juana B. de Cortaza 

Familia Sánchez 
Juana M. de A. 
H. Ramón 
Martín Muñoz 
Epitacio Muñoz 
Perfecto Muñoz 
José Ma. Aguilera 
Francisco Cházaro 
Domingo Muñoz 
Perfecto Muñoz 
F. Cházaro e hijo 
Sebastián Cruz 
Nicanor Cruz 
Manuel Montiel 
J. A. Cházaro 
J. F. Urbano 
Rosario Bejarano 
R. F. Cruz 
Amada Cruz 

4,389 
1,755 

877 
130 
877 

1,673 
4,388 

350 
137 

1,500 
438 
330 

1,316 
109 

83 
147 

109 
877 
329 
877 
700 
877 
480 
439 
877 
877 
200 
438 
585 
329 

1,402 
482 
877 
175 
88 
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CONGREGACIONES NOMBRE DEL PREDIO PROPIETARIO EXTENSIÓN 
TOTAL 

|HECTAREAS) 

PALOMA 

Súchil 
Súchil 
Súchil 
Súchil 
Isla Chica 
Paso Nuevo 

San Antonio 
Mundo Nuevo 
Los Cocos 

Ejidos del Mpio. 

Ignacia Cruz 
C. Cruz 
A. Cruz 
F. Cruz 
P. Cruz Gamboa 
Juan A. Romero 

José L. Pérez 
C. Delfín y F. M u 
Herederos de M. 
Glez. 
H. Ayuntamiento 

88 

120 
526 

17 
877 

1752 
583 

Cuadro 1. Estadística Agrícola. Archivo Municipal de Tlacotalpan, 1890. 

El siguiente listado de las propiedades del municipio de Tlacotalpan (dr 
1903) revela el ininterrumpido fraccionamiento de la propiedad; ayuda 
a comprender la inexistencia de fuertes núcleos de población que de
mandaran la posesión de la tierra. 

PROPIETARIO ni 'o ni i'Ri n'ii n\ti 

Manuel Delfín 
Juan Martínez y Hnos. 
Pablo Reyes y Hnos. 
Gregorio Reyes y Hnos. 
Dionisio Reyes 
Fernando Rosas 
Sostenes Uscanga y Herederos 
Herederos Uscanga 
Joaquina Valerio de M. 

Hacienda 
Rancho 
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PROPIETARIO TIPO DE PROPIEDAD 

Amado Zamudio Hacienda 
José Muñoz Aguilera Rancho 
Herederos 
Amonio Aguirre 
Cumesindo Angeles 
Fno. R. Bayly (Test). 
Luis Carlín 
Nicolás Castro y herederos 
Herederos Castro 
Bdo. L. Silva 
Mariano R. Fuster Labor 
Alonso García 
Angela Gar< (a Labor 
Manuel Rodríguez 
Manuel Novoa 
Esteban Porragas 
Francisco López Contrera* 
\ 1 Málp ica Terán (Test). 
León Manjúa 
Manuel Pinto de Beira 
Mar ía Soledad Quinto de M . 

y Knriquc Karrau 
José N. Rryes 
|i rónlmo Reyes 
Mari,mu Krves Canales 
Miguel Silva 
Agustín Susanaga 
I ranquilino Vidal Rancho 
\ l u i mu \ i n i u re \ I [nos. 

Luis F. Burela 
Jesús Delfín 
|o i Ma Delfín 

José Delfín R u i / 
José L Delfín y Hnos. 

I ' rain ¡H ,, M BUTI I i 

Bautista l tdfln " 
ll. rreií Knoi Rancho 
|uan l Icrnándea Bu* " 
Frnncisco Loyo " 
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PROPIETARIO TIPO OE PROPIEDAD 

Francisco Morteo 
Manuel Aguirre M. y S. Muñoz 
Test. Pablo Santos 
Manuel Aguilera 
Juan Sepúlveda y E. Ysla 
Abraham Muñoz de A. 

Manuel Muñoz de Romero 
Francisca Muñoz de Romero 
Piedad O., de Nayarit 
Juan D. Román 
Facudo Román 
José Ma. Román 
Gumersindo Angeles 
Juan Carlín 
Lucio Conoy M. 
Catarina Delfín y Francisco Maníiuv 
Francisco Hernández 
Mariano Fuster 

Hacienda 
Rancho 
H.u K-IHI.I 

Rancho 

l . l l l l ' l 

Rancho 

Trinidad Hernández 
María de I. González 
Felipe González 
Juan González 
José Ma. Malpica 
Malpica Soler (Test.) 

Clara Malpica Soler de Ch. 

Labor 

K.m. ho 

Manuel Novoa 
José L. Pérez e Hijos 
José F. García 
Familia Ucha 
Juan Valerio 
(Tes.) Manuel Aguirre 
Manuel Aguirre 
Domingo Aguirre R. 
Tomás Aguirre 
Victoriano Barran 
Guadalupe y Suc. 

R.in.h.i 



PROPIETARIO TIPO DE PROPIEDAD 

Basilía* 
José* 
Herederos Luis Bravo 
Cházaro e Hijos 
Francisco Roca Rancho 
Juan A. Cházaro Suc. 
José Ma. Muñoz (Test.) 
U. Sánchez y Hnos. 
Juan A. Cházaro Suc. 
Andrés Fernández Hacienda 
Juan A. Cházaro Suc. Hacienda 
Rosalía Cházaro de Z. (Test.) Rancho 
Teodosia Moneo D. (Test.) Hacienda 
Felipe Aguilera Rancho 
Pedro Aguilera 
C. Aguirrc de M. e Hijos 
Albino Avcndaño 
Delfín de la Cruz Jesús 
Nicanor de la Cruz 
Félix de la Cruz 
Benito Avendaño 
Francisco Cházaro e Hijos 
Juan A. Cházaro e Hijos 
Víctor Fuentes 
Manuel Martínez 
Ma. de Montalvo 
Clan Agustines Cristóbal 
Kutimio Juan y Gómez Montalvo 
(Test.) Martín Muñoz 
José Ma. Muñoz 
Pedro Muñoz 
P. Muñoz 
(Test.) Domingo Muñoz 
Juana Muñoz de A. 
Jesús M. Quinto 
Hilario Ramón 
Juan Amores Romero 

Tal cual en el original. 
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PROPIETARIO TIPO DE PROPIEDAD 

(Test.) Juan Francisco Urbano Rancho 
Martín Vázquez 
Esteban Andrade 
Prisciliano Andrade 
Pilar Andrade 
Leandro Andrade 
Francisca Andrade 
Anastasio, Josefa, Francisco, Lucas Modesto, 
Ambrosio Andrade y Jacinto Aguilera Rancho 
Pioquinto Barran 
Basilisa Barran 
Fidel Barran 
Antonio y Ma. de la Paz Carmona 
Manuel Carmona 
Norberto Pedro Severo y Salome Flores 
Apolinar Cuervo y Rafael Pedro Licona 
Rafael Limón e Hijos 
Ramón Mendoza 
(Test.) de Juan E. Naranjo 
Nicolás y Antonio Rodríguez 

y A. Terán de R. Rancho 
Joaquín Felicitas Reyes 
Eligió Vergara 
José R. Vergara (Test.) 
Gregorio Vergara 

Charles Hall Everest Hacienda 
Jesús Lara Enríquez Rancho 

Mexican Sugar Co. Hacienda 

Cuadro 2. Estadística Agrícola, 1903. Archivo Municipal de TlacotaJpan. 

Si a esto se agrega la composición de la población ocupada en las con
gregaciones que se anotan para el año de 1910, se deduce la diversifica
ción de la actividad ganadera en manos de múltiples propietarios, así 
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como que la mayor concentración de jornaleros se localiza en San Jeró
nimo, Mata Cabestro y Súchil. 

Cuadro 3 

CONGREGACIÓN 

CONSOLACIÓN 

Núm de 
Hombres 

Núm. de 
Mujeres Profesión 

37 28 2 Ganaderos 
1 lechero 

16 jornaleros 

saben 
leer escribir 

11 11 

I I . /.ATO i Al . 220 237 12 ganaderos 
63 jornaleros 

1 agricultor 
2 pescadores 
2 vaqueros 
1 nacatero 
1 cocinera 
1 labrador 

101 101 

RÍO BLANQUILLO 180 168 2 comerciantes 
48 labradores 
41 jornaleros 

1 vaquero 
2 carpinteros 

22 22 

MATA CABESTRO 281 263 1 comerciante 
10 ganaderos 

141 jornaleros 
12 agricultores 

I albañil 
1 relojero 
1 lavandera 
1 labrador 

28 28 

IAC.AI.AVKRA 77 73 13 ganaderos 
3 labradores 
9 jornaleros 
1 dibujante 
1 pescador 

38 38 
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CONGREGACIÓN Núm de 
Hombres 

Núm de 
Mujeres Profesión 

saben 
leer escribir 

SANTA RITA 91 79 16 ganaderos 
45 jornaleros 

2 comerciantes 

70 70 

SAN JOSÉ 100 95 3 empleados 
26 jornaleros 

1 vaquero 

20 20 

SAN JERÓNIMO 436 416 227 jornaleros 
6 mecánicos 
1 ingeniero me
cánico 
1 zapatero 
1 velador 
3 cocineras 
4 empleados 
2 nacateros 
1 administrador 
1 gendarme 
1 profesora 
2 carpinteros 
1 maquinista 
i propietario 
(tfc) 
1 industrial 
2 albañiles 
1 hojalatero 
1 capataz 
3 caporales 
2 agricultor 
2 labrador 
1 campesino 

144 144 

I I SÚCHIL 426 458 58 labradores 
29 ganaderos 

1 propietario 
3 comerciantes 
1 nacatero 
1 artesano 

76 jornaleros 

n 79 
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CONGREGACIÓN 
Núm de Núm de 
Hombres Mujeres Profesión 

saben 
leer escribir 

LA PALOMA 154 151 75 jornaleros 51 51 
2 labradores 
1 pescador 
1 yerbatero 
1 vaquero 
1 agricultor 
1 ganadero 
1 propietario 
1 agente 

Archivo Municipal de Tlacotalpan. Padrón de los habitantes de las congregaciones de 
Tlacotalpan, 1910. 

Fue hasta la tercera década del siglo cuando la población rural solicitó 
con mayor ímpetu que se le dotara de tierra; es posible que hayan in
fluido factores tales como la quiebra de la actividad comercial, la rece
sión en las actividades agropecuarias y la presión que significó el 
desempleo de tabacaleros y obreros azucareros. Fue entonces cuando 
se hizo apremiante el reclamo de tierras del fundo legal, solicitadas pri
mero desde 1917 y, más tarde, en 1927, la dotación de tierras laborales 
en las zonas cañeras. 

Esta tardía demanda por la tierra encuentra una explicación en la 
conformación productiva de la zona, eminentemente agrícola y comer
cial, y con escasa población campesina. Aún en las primeras décadas 
del siglo xx los campesinos podían encontrar trabajo, y el crecimiento 
de nuevos sectores ganaderos encontraron acomodo en un amplio terri
torio donde se asentaron sin rivalizar por la tierra. 

Sus pobladores 

Un aspecto que se quiere mencionar en este ensayo es la composición 
y distribución de la población que habitó en el municipio y su cabecera. 
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Ésta creció de 1890 a 1910 a un promedio de 8.7% anual. Es decir, 
su población total pasó de 7,775 habitantes, a 8,897, en 1900; y a 9,912, 
en 1910; crecimiento relativamente bajo en comparación a otras locali
dades de la entidad, como fueron las áreas de explotación petrolera, de 
extracción de azúcar, de producción cafetalera o de servicios. Un rasgo 
que vale la pena destacar es que tanto en 1900 como en 1910 el mayor 
número de su población se encontraba en el área urbana de Tlacotal-
pan y en menor escala en las diez congregaciones que la integraban co
mo municipio." 

En otras palabras, para 1910, la cabecera tenía 2,567 hombres y 3,046 
mujeres, en total 5,613 habitantes; diez años después, su población contó 
con 2,524 hombres y 3,425 mujeres. Las congregaciones, por su parte, 
tenían 1,816 hombres y 1,468 mujeres el año de 1900, y en 1910 habi
taban 1,964 hombres y 1,999 mujeres. El censo de 1908 arrojó del total 
de la población, un 48.16% de personas menores de 18 años y el resto 
de 19 años o mayores. Una característica más es que 3,486 habitantes 
no sabían leer ni escribir y 2,436 no sabían leer, lo que hacía que sólo 
4,015 personas supieran leer y escribir.15 

Servicios y vida social 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se pueden ubicar las obras de 
infraestructura urbana más importantes que los tlacotalpeños estable
cieron en su vida económica, social y cultural. En 1849 se construyó 
el palacio municipal y se introdujo el alumbrado público a la ciudad, 
un par de obras que demostraban el auge económico. Una constante 
en el desarrollo urbano de Tlacotalpan es el paralelismo que seguían 
las obras de carácter económico y social: cuando se construyó el mue
lle, simultáneamente, se inició la construcción del teatro; la edificación 
del mercado vino acompañada con el relleno de la plaza de armas. Esto 
comprueba que los tlacotalpeños promovieron una infraestructura y ser
vicios que no solamente hiciera más habitable la localidad, sino que con
tara con los elementos materiales, culturales, religiosos y, en general, 

14 Archivo Municipal de Tlacotalpan, Censos Municipales de 1890, 1908 y 1910. 
'"> Ibidem 
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con sitios de esparcimiento, lo que los ubicaba dentro del proyecto de 
civilización del siglo XIX. Tlacotalpan, por otra pane , resulta un buen 
ejemplo en nuestro país, como fueron Manaus en el Brasil y Manila 
en Filipinas, de aquella búsqueda por trasplantar la cultura y la moder
nidad europea, en el entorno de la plantación tropical. 

En 1851 se realizaron funciones teatrales para obtener fondos para 
la construcción de la iglesia; además, se edificó en el mismo año el ras
tro y las plazoletas de Bravo y Plateros; en 1857 se construyeron la aduana 
y el muelle y se estableció el alumbrado público de faroles de pe
tróleo.16 

Para esos años, se contaba con la academia de música y con la banda 
municipal. En 1862 entró en servicio el panteón municipal, cuya pro
moción estuvo a cargo de José de la Luz Pérez. Durante varios años, 
los propietarios, comerciantes y hacendados canalizaron recursos para 
el remozamiento de la iglesia de San Miguel como de la parroquia. La 
primera reabrió sus puertas a los feligreses, en 1885; dos años más tar
de, se concluye la torre derecha de la parroquia y se le instala el 
reloj, igualmente, en 1888, la torre derecha de la iglesia de San 
Miguel. Paralelamente a la apertura del casino tlacotalpeño, de recien
te fundación se construyeron plazas públicas, el kiosco de la plaza de 
armas y el teatro "Netzahualcóyotl" . Todas estas obras completaron 
un proyecto social, producto de una organización y colaboración entre 
civiles, autoridades políticas y religiosas. Clara muestra de ello fue la 
conclusión del hospital de la Caridad, en 1892, así como sus mecanis
mos de administración, a través de la Jun ta de la Caridad. 

Una de las últimas obras de servicio público, realizada con fuerte apoyo 
de los propietarios de la localidad, fue la construcción del mercado "Teo
doro A. Dehesa". Posteriormente, las obras se limitaron a conservar 
y ornamentar el paisaje urbano, ante la víspera del centenario de la In
dependencia. Para tal fin, el ayuntamiento pidió prestado al goberna
dor del Estado la cantidad de $3,000 pesos para concluir las reformas 
del parque y de la "Plaza Zaragoza". El gobierno concedió el présta
mo v el ayuntamiento se comprometió a pagarlo mes con mes. Por otra 
parte, se erigió la estatua de Nicolás Bravo, costeada por los vecinos, 

16 Pcnuco, op. «'/., p. 19. 
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a iniciativa de Arnulfo Aguirre. Meses atrás, en el año de 1909, las ca
lles de Tlacotalpan recibieron una nueva nomenclatura; su linea férrea 
urbana cerró el circuito con el ramal entre la calle Cházaro y el muelle 
fiscal, y se proyectó la construcción de caños y nivelación de terrenos 
en muchas partes de la ciudad. Una iniciativa estuvo a cargo de la co
misión del centenario de la Independencia y el ayuntamiento: buscar 
un empréstito de $10,000 pesos para concluir el teatro "Netzahualcó-
yod" . J u a n A. Cházaro S u c , agente de la Cervecería Cuauhtémoc, 
S. A., de Monterrey, intervino para que ésta regalara el telón al teatro, 
a cambio de la exclusividad de anunciarse durante los siguientes dos 
años. Así, en los umbrales de la revolución la ciudad contaba con ocho 
oficinas, diez escuelas, seis públicas y cuatro particulares; tres hoteles 
y nueve fábricas, una parroquia y dos iglesias; un hospital y una cárcel: 
1220 casas y 54 jacales. En 1910 se construían siete i asas y desde las 
riberas del río la silueta de Tlacotalpan se enaltecía con una casa de tres 
pisos y veinticinco de dos niveles, iluminadas por las noches con tres
cientas farolas de petróleo. El bullicio que producían sus actividades re
lativas a la pesca, fabricación de azúcar y alcohol, la ganadería en gran 
escala, fabricación de materiales para la construcción, fábricas de cho
colates, curtiduría de pieles, fabricación de quesos y mantequilla, aguas 
gaseosas, jabón y aceite de semilla de algodón, hielo, loza corriente, ta
lleres de carpintería, mecánicos, molinos de arroz y construcción y re
paración de lanchas de vapor,17 parecía no adivinar el a< en amiento del 
estallido revolucionario. El temor, en ocasiones, fue externado por el 
vocero de la región: El Correo de Sotavento. '8 

La sociedad dacotalpeña, que pareció representarla, se podría íesii 
mir en una minoría de propietarios dedicados al comercio y a la gana
dería, y a las contadas actividades industriales, un amplio número de 
artesanos y empleados, y una minoría de profesionales y artistas. Co
mo base de esta estructura urbana había un numeroso grupo de perso
nas que no tenía más que su fuerza de trabajo, fueran jornaleros u 
obreros. Como se dijo en líneas anteriores, Tlacotalpan concentró a la 
mayor parte de la población y por consiguiente las actividades econó-

17 Avelino Bolaños "La ciudad de Tlacotalpan" en Revista Jarocha, No. 12, lid. Ci-
ilaltépctl, 1961, p. 20. 

18 Véase, por ejemplo, El Correo de Sotavento, 24 de abril de 1910. 
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micas, sociales, políticas y culturales. Sólo San Jerónimo, a raíz del es
tablecimiento del ingenio, pudo contar con una pequeña escuela mixta, 
establecida por el mismo ingenio, y hasta 1913 se abrió otra, particu
lar, en Súchil. Un ejemplo más de la situación que prevalecía en las 
congregaciones era que sólo contaban con 125 casas de material y 563 
jacales o casas de guano. 

Tlacotalpan ilustrado 

Su empeño educativo fue otro rasgo que distinguió a Tlacotalpan den
tro del contexto regional y nacional. Desde la Colonia, en 1789, J u a n 
N. Torres, cura de Tlacotalpan, pidió al virrey que se intruyera con 
las primeras letras a los naturales del lugar. Esta actitud puede com
prenderse dentro del impulso que los eclesiásticos le otorgaban a la edu
cación, como medio de conversión de la población indígena. 

El seglar don Juan Kcstar promueve la erección de una escuela pública en Tlacotal
pan, logra abrirla [. . . ] , dos años después del inicio del movimiento de Indepen
dencia y en ella se imparten las siguientes asignaturas: lectura, escritura, cuentas, 
ayudar a misa y doctrina cristiana. Santo temor de Dios, fidelidad al rey y respeto 
a los superiores, sin olvidar el orden y las obligaciones civiles.20 

Al concluirse la Independencia, Tlacotalpan se convirtió en puerto de 
altura. La lealtad que guardaba el nuevo gobierno constituido favore
ció a que allí se estableciera la sede del primer colegio de náutica, fun
dado en 1822, por el presidente Guadalupe Victoria; contó con 12 cadetes 
que fueron la planta escolar de la Academia; sin embargo, su estancia 
fue breve, ya que más tarde se le trasladó a la ciudad de Alvarado y 
posteriormente a Córdoba." 

En 1848 funcionaba el Colegio de Santiago Moreno y Balaguer, pro
fesor de origen cubano. Las asignaturas que se impartían eran lectura, 
caligrafía, aritmética, doctrina cristiana, gramática castellana, inglés, 

" Archivo Municipal de Tlacotalpan, Padrones Municipales, 1910-1913. 
10 Aguirre Tinoco, op. cit . p. 29. 
21 Leonardo Pasqucl, "Miguel Z. Cházaro", en Revista Jarocha, No. 12, Ed. Citlal-

tépetl, 1961, p. 23. 
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francés, geografía, dibujo al natural, lineal y teneduría de libros. Cua
tro de los más aventajados alumnos de este plantel prosiguieron sus es
tudios en Europa." Esta escuela denotaba ya el predominio de los 
laicos en la impartición de la educación y mostraba un nivel superior 
en la configuración de sus asignaturas. Con el establecimiento de la es
cuela para varones, en 1851, el ayuntamiento tomaba a su cargo la edu
cación de su comunidad. Más tarde, en 1860, se estableció la escuela 
superior para señoritas, y ocho años después, el sistema educativo 
siguió ampliándose con la fundación de la escuela primaria superior, 
la cual, en 1872, se convirtió, como en otras importantes localidades 
en la entidad, en Colegio Preparatorio, fundado por Miguel Z. Cháza-
ro Ferrando.23 Fue allí donde empezó a campear la nueva concepción 
educativa que traía consigo el positivismo, impartiendo las asignaturas 
siguientes: gramática, aritmética, geografía de México y del estado; la
tín, francés e inglés, álgebra, historia, dibujo lineal, geometría, lógica, 
nociones de física, psicología y moral, cosmografía, cronología, nocio
nes de química, historia general y natural. 

En 1869, Tlacotalpan tenía ya una imprenta y más tarde un periódi
co local, El Correo de Sotavento. Para completar el marco de las institucio
nes escolares y culturales se creó también la Biblioteca Municipal, en 
1874. 

Las diez escuelas de Tlacotalpan en 1910, debían ceñirse al Regla
mento que propuso el Ayuntamiento para la organización de la escuela 
y el contenido programático de la educación.14 

Organización de las Escuelas Primarias del Municipio de Tlacotalpan. 

BASES GENERALES: 

La enseñanza primaria elemental se desarrolló en 4 cursos anuales y era obligatoria 
para los niños de 6 a 14 años, gratuita y laica, la semana escolar era de 5 días y el 

22 Aguirre Tinoco, op. cit., p. 35. 
23 ídem., p. 48. 
24 Archivo Municipal de Tlacotalpan, Documentos sobre Educación, 1910. 
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año escolar de 10 meses. Las asignaturas que la integraban por nivel escolar fueron 
las siguientes: 

PRIMER ANO ESCOLAR 

SI CUNDO ANO ESCOLAR 

Moral práctica 
Lengua nacional 
Enseñanza intuitiva 
Aritmética 
Nociones prácticas de geometría 
Los ejercicios correspondientes de dibujo 

Moral práctica 
Lengua nacional 
Enseñanza intuitiva 
Aritmética 
Nociones prácticas de geometría 
Geografía 
Gimnasia 

TERCER ANO ESCOLAR 

Moral práctica 
Lengua nacional 
Enseñanza intuitiva 
Aintnética 
Nociones prácticas 
Geografía 
Instrucción cívica 
Dibujo 
Caligrafía 
Gimnasia 

CUARTO ANO ESCOLAR 

Moral práctica 
Lengua nacional 
Enseñanza intuitiva 
Aritmética 
Nociones prácticas de geometría 
Geografía 
Historia Patria: Hidalgo y la Guerra de In

dependencia.— Proclamación de la Re
pública.— Santa Arina y la Guerra con 
los Estados Unidos.— Plan ele Ayala, 
Comonfort y la Constitución de 
1857.—Juárez, la Reforma y la Inter
vención Francesa. 

Instrucción Cívica: Organización política 
y administrativa del Estado y de la Re-

1.1 



pública. Principios fundamentales de la 
Constitución y de las leyes de Reforma. 
Derechos y deberes del ciudadano me
xicano. 

Dibujo 
Caligrafía 
Gimnasia* 

* Archivo Municipal de Tlacotalpan, 1910. 

Este esfuerzo educativo significó una considerable erogación presupuesta! 
del municipio, principal sostén de la educación en esa época. Desde 1905, 
el Ayuntamiento tuvo que hacer ventas de terrenos del fundo legal para 
el pago de los profesores y fue notoria la disminución de lo que dedica
ba el Ayuntamiento a la educación en los años de la Revolución. Si en 
1910 erogó el 42.8% de sus ingresos al gasto de la instrucción prima
ria, en 1916 sólo dedicó 36.3%. Tlacotalpan no llegó a tener escuelas 
superiores que captaran a la población escolar que quería profesionali-
sarse; ésta debió emigrar a otros centros de enseñanza del país y del 
extranjero, siendo notoria la calidad de sus estudiantes, quienes 
—además—destacaron en las más diversas actividades científicas, téc
nicas, humanísticas y artísticas.26 

Política y políticos tlacotalpeños 

Con una reflexión mas se concluye el presente ensayo. La sociedad, la 
economía, la educación y la cultura que se conformaron en Tlacotal
pan fueron impactadas por el proceso revolucionario que formalmente 
se inicia a escasas semanas de haberse celebrado el centenario de la In
dependencia. La población letrada de Tlacotalpan no podía estar de
sinformada de los hechos que sucedían en otras partes del país desde 
1906; supo de la rebelión de Acayucan, encabezada por Hilario Salas, 

*» Ibidem. 
26 Véase "La ciudad de Tlacotalpan", de Avelino Bolaños en, Revista Jarocha, op. 

cit. 
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luego de la persecución de Santana Rodríguez, alias " S a n t a n ó n " , y de 
los acontecimientos suscitados en Valladolid, Yucatán. U n a opinión, 
que podía ejemplificar la actitud política de los tíacotalpeños, era El Co
ntó de Sotavento: 

Por fortuna, la revolución no prospera entre nosotros [. . .), la sofocación rápida 
del movimiento tabernario de Valladolid es la prueba de que ya estamos en el cami
no de la prosperidad, de la paz y del orden, para llegar mañana a la verdadera de
mocracia.27 

Entre tanto, la vida política de Tlacotalpan pareció transcurrir sin grandes 
alteraciones. El 15 de agosto de 1910 se estableció la Jun ta Local del 
Censo y del Padrón Electoral; se celebraron en septiembre las festivida
des del Centenario y el 12 de noviembre se aprobó el presupuesto de 
ingresos y egresos que presentó la Comisión de Hacienda y Presupues
to del Municipio, presidido por el síndico de hacienda, Arnulfo Agui-
rre, el regidor de hacienda, Avelino Bolaños y por el tesorero municipal, 
Francisco Malpica Silva, allí asentaron: 

La precaria situación que afecta al comercio de esta ciudad, principal factor de las 
entradas que tiene el municipio [por lo que la comisión) prevee un futuro nada ha
lagador para la hacienda pública.28 

La población con derecho a votar en las congregaciones de Tlacotalpan 
fue de 987 personas, casi todos propietarios, quienes en su mayoría sa
bían leer y escribir; sólo algunos de ellos leían o únicamente escribían 
y los electores en la cabecera municipal eran alrededor de 1,200 perso
nas. Probablemente, el 20% de la población de Tlacotalpan que tenía 
derecho al voto, fue la que primero reaccionó ante los comicios munici
pales fraudulentos, celebrados el 4 de diciembre de 1910, y cuya suerte 
se inscribió en los procesos de cambio que vivió la entidad y el país, 
en 1911. 

Si bien no se tiene conocimiento de que en la región de Tlacotalpan 
haya habido levantamientos armados al tiempo de los que se dieron en 
el centro y norte del estado de Veracruz, así como en otras partes de 

Cvnm de Suíai'tnlo, 16 de junio de 1910. 
'* Archivo Muninp.il <lt- II.» ot.ilp.in, Documentos da 1910. 
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la nación, Tlacotalpan manifestó su disgusto por el reeleccionismo y fue 
inclinándose por el maderismo. Una vez que renunció a la guberna-
tura del estado, Teodoro A. Dehesa, el 14 de junio de 1911, en medio 
de las controversias sobre quiénes detectaban el poder y quiénes enar-
bolaban la bandera de la revolución, empezó la Legislatura Local por 
dirimir los conflictos que se suscitaron a raíz de las elecciones de di
ciembre de 1910. Tal fue el caso de Tlacotalpan, donde se le dio el triunfo 
a quienes pretendían "Energía, Orden y Just ic ia" , sin violencia algu
na a los munícipes renunciaron a sus cargos el 15 de junio de ese año . " 
La agitación, o mejor dicho, el activismo político no paró allí: pronto 
se instaló el Partido Liberal Tlacotalpeño, que presidía Rafael Carvajal 
Cházaro, y comenzó a promover para gobernador del estado a su cote
rráneo, el licenciado Francisco Lagos Cházaro, organizándose mani
festaciones y mítines, además de los apoyos que recibía de los periódicos 
El Correo de Sotavento y El Dictamen. 

Francisco Lagos Cházaro se convirtió en el prototipo del tlacotalpe
ño liberal que heredaba la imagen de Juan de la Luz Enríquez, gober
nante veracruzano de las mejores lides. Lagos Cházaro, propietario de 
una extensa hacienda, educado en sus primeros años bajo la dirección 
de Guillermo Pous, era propietario junto con su tío, el educador Mi
guel Z. Cházaro, del periódico El Debate. Se trasladó posteriormente a 
la ciudad de Puebla, donde realizó estudios de derecho. Lagos Cházaro 
contribuyó a la causa maderista, no sólo mediante su participación per
sonal, sino también mediante su apoyo económico. Coincidentalmen-
te, los Malpica Silva también pudieron adecuar sus propósitos políticos 
a los principios de Madero, y a través de ellos se pudo conformar una 
facción más de los que se enfrentaron a la lucha política dentro de ios 
vaivenes que suscitó la indecisión de aquel periodo político.10 

En el mismo año de 1911 se organizaron los ganaderos y fundan la 
Asociación de Ganaderos de Sotavento, a iniciativa de un viejo dehe-
sista y familiar de Lagos Cházaro, Mariano R. Cházaro; Tlacotalpan 
recibió la visita del ex presidente de la República, León de la Barra, 
en noviembre; un mes después, se celebró la convención de los clubes 

29 El Correo de Sotavento, 18 de junio ele 1911. 
30 Leonardo Pasquel, Presidente de la República veracruzano, México, Ed. Citlaltépetl, 

1982, pp. 56-58. 
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Electoral del Sotavento y del Centro Local Católico de Sotavento para 
proponer candidatos a las próximas contiendas municipales e interve
nir en la sucesión a la gubernatura de la entidad. Una vez más, los re
sultados de los comicios electorales municipales quedaron sometidos a 
las contradicciones entre las fuerzas políticas en lucha a nivel estatal y 
y federal y es en ese contexto donde intervinieron principalmente los 
políticos tlacotalpeños. quienes representaban los intereses que conce
bían a la revolución sólo como un cambio político. 

El gobernador Francisco Delgado, que había sucedido a Teodoro De
hesa en la gubernatura del estado el 19 de junio de 1911, fue depuesto 
del cargo, a pesar de haber sido también presidente del Club Anti-
reeleccionista de Xalapa. Las acusaciones de ser dehesista pesaron en 
su sucesión. En esa misma fecha los conflictos políticos se ahondaron en 
razón a la sucesión en pro de la gubernatura, a la que aspiraban Emilio 
Léycegui y León Aillaud; los partidarios de Léycegui y Aillaud, desde 
la noche del 19 hasta el 21 de junio de 1911, inauguraron un conflicto 
que aplazó la toma del poder regional a los revolucionarios que empu
ñaron las armas en en centro y norte de Veracruz. En su lugar, domi
naron los políticos, que si bien profesaban dentro del maderismo, su 
enfrentamiento al antiguo régimen no los llevó a combatirlos con las 
armas.11 

Léycegui, en calidad de gobernador provisional, sólo duró 24 horas 
(entre el 21 y el 22 de junio), y León Aillaud se convirtió en gobernador 
interino el 23 de junio de 1911; quien con el conecnso de la legislatura, 
declaró nulas las elecciones habidas en noviembre de ese año en Tlaco-
lalpan, pues este municipio el gobernador se enfrentaba a una franca opo
sición a su régimen. En tal sentido, resultó letra muerta uno de los puntos 
de su programa político: aquel en donde manifestó respetar la autono
mía municipal, abolir la contribución personal en todos los municipios, 
i •espetar la libertad de imprenta, reformar la ley para evitar fraudes elec
torales y suprimir las jefaturas políticas, entre otras medidas a tomar.1-' 

De hecho, Aillaud sólo logró disminuir el impuesto sobre traslación 

" Ricardo Corzo, et al., . . Nunea un desleal, Cándido Aguí lar. México, Ed. El Cole
gio <!<• M¿xi<o-Gobiemo il<- Veneras, 1986, pp. 24-26. 

'•' IbuUm. p. 27. 
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del 2 al 1 %, y convocar a elecciones extraordinarias en cada munici
pio. Las circunstancias que propiciaron la renuncia de Vázquez Gó
mez a la vicepresidencia y a la reorganización del Partido Liberal, 
inmediatamente repercutieron en el proceso político regional. Empezó 
el descrédito al gobernador Aillaud, se promueve a Madero para presi
dente, a Fernando Iglesias Calderón para vicepresidente y a Francisco 
Lagos Cházaro para gobernador de Veracruz. El Correo de Sotavento y 
El Dictamen señalaban como posibles candidatos a Francisco I. Macare-
ña y a Miguel Ángel Huidobro de Azúa, secretario del gobernador 
Aillaud. Huidobro de Azúa, siendo gobernador provisional del 4 al 22 
de noviembre de 1911, al contar con el apoyo del Jefe Político de Cosa-
maloapan, logró que se arrestara a cuarenta y cuatro partidarios de La
gos Cházaro y opositores al gobierno estatal ." 

Para esta fecha, Lagos Cházaro continuaba en campaña política. Desde 
el 29 de agosto había proclamado que se proponía la independencia ab
soluta entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el respeto efec
tivo entre los gobiernos local y federal, la responsabilidad de los 
funcionarios públicos y principalmente del gobernador del estado y del 
secretario de gobierno; reformas a la ley electoral, a efecto de prevenir 
el fraude, procurando que en las elecciones intervengan las "clases anal
fabetas"; la no reelección; la supresión de las jefaturas políticas e im
plantación del régimen del municipio libre; implementar la instrucción 
obligatoria, procurando el mejorameinto del personal docente y difun
dir la educación entre la " raza indígena" por medio de escuelas rura
les; fomentar la pequeña propiedad y desarrollar la agricultura; expedir 
leyes generales, favorecedoras del trabajo; suprimir los impuestos an
tieconómicos, procurar el alivio o exención, si es posible, que pesan so
bre los artículos de primera necesidad; mejorar el ramo de justicia, 
procurando la moralidad de los funcionarios encargados de administrarla. 

Estos propósitos, que ahora nos parecen comunes, no pasaron de ser, 
propósitos; la hora de los cambios socioeconómicos e institucionales, aún 
no había llegado pero Lagos Cházaro parecía avizorarlos. Gabriel Ga-
vira fue el principal opositor a Lagos Cházaro. Sus partidarios causa
ron disturbios en el mitin que se celebró en Xalapa a favor de Lagos 

" Ibidem, p. 28. 
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Cházaro, el 26 de noviembre; las desaveniencias entre Juan Malpica 
Silva y Madero, al respecto del proceso electoral en Veracruz, hicieron 
que Malpica fuera acusado por difamación. Entre tanto, Lagos Cháza
ro, en su gira electoral, se hace acompañar de Rafael Tapia, con lo que 
se mostraba cierta división entre los revolucionarios de la región de (Dri
zaba y Córdoba, más aún cuando Cándido Aguilar, en el periódico El 
País, había calificado a Lagos Cházaro como dehesista, lo que aquél re
futó categóricamente.34 

Aillaud fue también depuesto de la gubernatura y, a partir del 12 de 
diciembre de 1911, Manuel M. Alegre fue designado gobernador inte
rino provisional; entre sus primeros acuerdos, estuvo el de aplazar has
ta el 28 de enero de 1912 la elección para gobernador, y el reconocer 
como válidas las elecciones municipales de Tlacotalpan.que su antece
sor había declarado nulas. Antes de las elecciones, Gavira fue hecho 
prisionero, el 25 de diciembre, por el jefe político de Misanda. Madero 
se congratuló por ello, pues según su percepción política, esta aprehen
sión ayudaría a la pacificación del estado. Finalmente, felicitó a Alegre 
por el triunfo de Lagos Cházaro, a pesar de que también Alegre fue 
desacreditado durante su gestión como restaurador del dehesismo." 

Siendo Lagos Cházaro ejecutivo estatal constitucionalmente elegido, 
tomó posesión el 15 de febrero de 1912. Sin embargo, la intranquilidad 
social y la angustia política cobraron un nuevo ímpetu en la entidad. 
A pesar de que se les ofrecía la amnistía a los involucrados con el levan-
i.cimento de Gavira, en todas las zonas del estado surgieron opositores 
al moderismo: ya felicistas, ya vazquezgomistas, ya orozquistas e in
cluso zapatistas. Lagos Cházaro, ante la situación imperante, abando
nó temporalmente el palacio de gobierno con el propósito de visitar los 
cantones y ayudar a la pacificación, quedándose como gobernador in
te uno el licenciado Jacobo Rincón, desde el 15 de abril de 1912. Una 
vez más se convocó a elecciones para la gobernatura de la entidad y, 
de marzo a junio de ese año, se combinó la lucha electoral con la lucha 
armada. Otros fueron los candidatos, pero fue la misma indecisión 
de Madero la que hizo que en esa contienda dos personajes vinculados 
con Tlacotalpan aparecieran en la escena electoral: Rodríguez Malpi-

" Ibutnn. pp, 29-JO. 
" Ibiitrm, |). '10 
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ca, jefe del estado mayor del presidente Madero, y Guillermo Pous, pe
riodista y ex profesor de Lagos Cházaro. Rodríguez Málpica inició su 
campaña apoyándose en Bordes Mangel, Cándido y Silvestre Aguilar; 
de nuevo se vincularon algunos combatientes de la zona de Córdoba 
y Orizaba con un candidato que, aunque fuese indirectamente, repre
sentaba a la tradición política de Tlacotalpan. 

Otro candidato fue Antonio Pérez Rivera, quien fue postulado al prin
cipio por el Partido Católico. Al parecer. Rodríguez Malpica no encontró 
el apoyo popular que tuvo Pérez Rivera, quien recibió el respaldo de 
Gavira y de sus seguidores, lo que hizo, según Vera Estañol, " q u e Ma
dero modificara su opinión, dejando que Braniff |también candidato 
a introductor del alumbrado eléctrico en Tlacotalpan. en 1912) se desa
creditara ante la prensa por un supuesto soborno a Lagos Cházaro, y 
finalmente se inclinara por la candidatura de Pérez Rivera.1" En Tla
cotalpan, el cura Baca Aguirre presidió la Junta Maderista Revolu
cionaria. 

A esta limitada influencia y la que pudieron ejercer en los pi ¡meros 
años de la revolución algunos connotados políticos tlacoialpeños —como 
ha quedado apuntada en estas líneas—, sólo faltaría señalar las reaccio
nes que ésta empezó a causar entre los propietarios oriundos de Tlaco
talpan, sobre todo cuando tenían intereses establecidos más allá de su 
municipio, por ejemplo, a raíz de que el 9 de junio de 1911 los rebeldes 
sacaron a 70Ü enganchados de la hacienda Sugar Company, de la i om 
pañía cercana a Acayucan; éstos, al verse libres, acusaron a los I 7 ca
pataces y tomadores de tiempo, de ahí que decidieron ir por < líos, i 
quienes trajeron amarrados a la cabecera cantonal. Esto motivó que El 
Correo de Solaventó expresara: 

•cria bueno que de una vez se licenciaran para i|uc vean <|ui UII.I im.i I instan estos 
amigo* que tan caliente tienen la sango-. A oirá cosa mu< li.u líos, pniqui l.i gui 11 i 
acabó. 

Meses después, desde San Andrés Tuxtla, Pedro A. Carvajal le advier
te al administrador de la hacienda " S i m ó n " , de José L. Pérez c hijos, 

'"' Vera Kstañol, Jorge, Hisluna de la Revolución Mexicana Orígenes y retallados, Mcxi 
co, Porrúa, 1967, p. 244. 
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que de continuar obligando a la gente a realizar trabajos forzados, vio
lando la Constitución, será por él, castigado severamente. Los temores 
cunden y empiezan a rematarse tierras, argumentándose los altos im
puestos; deja de circular El Correo de Sotavento y se dan de baja algunos 
comercios. 

Es hasta 1914 y 1915, los años del constitucionalismo, cuando Tlaco-
talpan conoce la embestida de Pascual Cazarín y Juan Ravelo quienes 
merodeaban en sus límites. Se funda, en octubre de 1914, el Sindicato 
"Paz y Progreso" del Ingenio "Santa Fe" , el que desaparecerá dos meses 
después, al perseguirse a los sindicalistas. Mas tarde se intenta estable
cer una unión de estibadores. Poco después de la llegada de los sindica
listas de la Casa del Obrero Mundial a la región se formó, en abril de 
1915, el Sindicato de Obreros Torcedores de Tabaco en Tlacotalpan 
y en noviembre se estableció el Sindicato de Carpinteros." Entre tan
to, Francisco Lagos Cházaro, por encargo de la Convención de Aguas-
calientes, fue designado encargado del poder ejecutivo federal, cuya suerte 
estuvo supeditada a la victoria del carrancismo sobre la Convención, 
en tanto los constitucionalistas habían convertido al puerto de Veracruz 
en la capital de la República. Por tal razón, Lagos Cházaro debió exilarse. 

En tierra tlacotalpeña empezó a germinar un nuevo liderazgo, a raíz 
del constitucionalismo. Tal fue el caso de Ángel R. Cabada, quien des
de 1909 ya ocupaba el puesto de administrador y subregidor en San Je
rónimo. Y entre los años 1914 y 1915, cuando llegan los inspectores 
de trabajo y los agitadores de la COM, establecen nexos con ellos e in
mediatamente se ocupa de organizar el Sindicato "Paz y Progreso" del 
ingenio "Santa Fe" , en el cual trabajaba. Al ser perseguido, se vio obli
gado a emigrar de la región, regresando dos años más tarde, en 1917, 
en calidad de agente propagandista de la Comisión Local Agraria. Coin
cide su participación con la primera solicitud de restitución del ejido, 
que hacen los pobladores de Tlacotalpan. "¡Esos sí que fueron los tiempos 
de la revolución!", según dice doña Lala que le contaron. 

Sin embargo, para los momentos del constitucionalismo y la década 
de los años veinte, la participación de los políticos tlacotalpeños estuvo 
ausente de la restructuración del Estado postrevolucionario. Será 

17 Víase el ensayo de Bernardo Garría Díaz, "Trabajadores de tabaco y de la ca
ña, Tlacotalpan. 1908-1922". 
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éste otro elemento que, junto a la pérdida de su posesión naval comer
cial de glorias porfirianas, la quiebra del ingenio "Santa F e " y el des-
mantelamiento de algunos talleres de elaboración de puros, entre otros 
sucesos, produjeron un cambio de rumbo de la sociedad tlacotalpeña. 
La renta de los negocios tanto agrícolas como ganaderos en fechas poste
riores serán inversiones que van a buscar una mayor ganancia fuera 
del ámbito de Tlacotalpan; por esta razón, el perfil urbano no se modi
ficará y aún hoy permanece el testimonio de su auge comercial. 

Tlacotalpan, por tanto, tiene una vida distinta a la de otras poblacio
nes incorporadas a la modernidad, en donde la inversión de capitales 
extrarregionales ha dominado las iniciativas productivas y la organiza
ción social. Tlacotalpan, al poseer una cultura muy propia, se ha de
fendido de la diversidad y el desmantelamiento, que en otros casos ha 
llegado al desarraigo o la paulatina desaparición de su comunidad. 

Estas notas sugieren estudios regionales a profundidad sobre la acti
vidad naviera mercantil del siglo pasado, así como las alternativas pro
ductivas posteriores, que deberán ser objeto de investigaciones más 
detenidas, sin dejar de lado la sociedad en sus diversos sectores. Son 
necesarios, también, estudios de población, desde el punto de vista de 
las migraciones regionales, y el asentamiento de nuevos pueblos ribere
ños, con lo que puedan explicarse los movimientos de capitales tlacotal-
peños hacia otros ámbitos del país. Una historia político-comercial-social 
de la localidad está aún por hacerse; las aportaciones de algunos conno
tados tlacotalpeños, como Humberto Aguirre Tinoco, deben comple
tarse con una historia amplia de la cultura política. 

Un balance entre la conservación de la cultura y la pérdida de la mo
dernidad deberá ser un debate que, precedido de amplias investigacin-
nes de historia social, responda a las preguntas que por ahora sólo 
apuntalan la historiografía de la región. 
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